
Orden del día

 1) Aprobación, si procede, del informe acerca del 
grado de cumplimiento del presupuesto de las Cortes de 
Aragón en el ejercicio 2006.

 2) Tramitación en lectura única especial del proyecto 
de ley por el que se modifi ca la Ley 6/2001, de 17 de 
mayo, de ordenación y participación en la gestión del 
agua en Aragón.

 3) Debate y votación del dictamen de la Comisión 
de Economía y Presupuestos sobre el proyecto de ley de 
presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón 
para el ejercicio 2008.

 4) Debate y votación del dictamen de la Comisión 
de Economía y Presupuestos sobre el proyecto de ley 
de medidas tributarias de la Comunidad Autónoma de 
Aragón.
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 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafe-
ría, el Excmo. Sr. D. Francisco Pina Cuenca, acompaña-
do por la vicepresidenta primera, Ilma. Sra. D.ª María 
Teresa Pérez Esteban, y por el vicepresidente segundo, 
Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel Lafuente Belmonte, así como 
por la secretaria primera, Ilma. Sra. D.ª María Herrero 
Herrero, y por la secretaria segunda, Ilma. Sra. D.ª Ana 
María Grande Oliva. Asiste a la Mesa la letrada mayor, 
Ilma. Sra. D.ª María Vega Estella Izquierdo.

 Están presentes en el banco del Gobierno el presidente 
del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Marcelino Iglesias 
Ricou, el vicepresidente del Gobierno y los consejeros de 
Presidencia; de Economía, Hacienda y Empleo; de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes; de Política Territorial, 
Justicia e Interior; de Agricultura y Alimentación; de Salud y 
Consumo; de Industria, Comercio y Turismo; de Educación, 
Cultura y Deporte; de Medio Ambiente; de Ciencia, Tecno-
logía y Universidad, 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].
 Aprobación, si procede, del informe acerca del 
grado de cumplimiento del presupuesto de las Cortes 
de Aragón en 2006.

Aprobación del informe acerca 
del grado de cumplimiento del 
presupuesto de las Cortes de 
Aragón en el ejercicio 2006.

 ¿Votación por asentimiento?
 Muchas gracias.
 Tramitación en lectura única especial del proyecto 
de ley por el que se modifi ca la ley 6/2001, de 17 de 
mayo, de ordenación y participación en la gestión del 
agua en Aragón.
 ¿Presentación del proyecto de ley por un miembro 
del gobierno?
 

Proyecto de ley por el que se 
modifi ca la Ley 6/2001, de 17 
de mayo, de ordenación y parti-
cipación en la gestión del agua 
en Aragón.

 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUE-
YO): Señor presidente, señorías.
Buenos días.
 Aprovecho esta oportunidad de mi comparecencia 
ante ustedes para felicitarles las Navidades y desear-
les un estupendo año 2008, sobre todo para Aragón.
 Tengo el honor de comparecer ante esta cámara 
para presentar el proyecto de ley por el que se modifi -
ca la ley 6/2001 de ordenación y participación en la 
gestión del agua de Aragón.
 En primer lugar, tengo que decir que las razones 
por las cuales hemos traído aquí este proyecto de ley 
obedecen fundamentalmente a dos causas. La primera 
de ellas, a recoger en la ley los recientes acuerdos al-
canzados con el Ayuntamiento de Zaragoza en rela-
ción con su incorporación al sistema del canon de sa-
neamiento y al sistema de gestión del canon a lo largo 
de los próximos años. Y, en segundo lugar, determina-
das modifi caciones puntuales provenientes de la expe-
riencia de funcionamiento de la Comisión del Agua y 
provenientes también de diferentes propuestas, algu-
nas de grupos políticos; otras propuestas, que emanan 
de diferentes sectores representados en la Comisión 
del Agua.
 Se trata, pues, de modifi caciones puntuales. No se 
trata de una revisión en profundidad de la ley de orde-
nación y participación en la gestión del agua de Ara-
gón, que algún día habrá que acometer. Son modifi ca-
ciones puntuales, algunas motivadas por la urgencia 
de los acuerdos alcanzados; y otras puesto que era 
una buena oportunidad para dar satisfacción a deter-
minadas cuestiones que emanan de los procesos de 
interlocución que yo personalmente he tenido con los 
diferentes sectores de la Comisión del Agua y de dife-
rentes grupos políticos.
 El proyecto de ley de modifi cación se estructura en 
cinco artículos, una disposición derogatoria y una dis-
posición fi nal. Y las modifi caciones se refi eren a cinco 
aspectos, que son los que voy a relatar a continuación.

 En primer lugar, la modifi cación del artículo 24, 
relativo a la declaración de obras de interés general 
de la comunidad autónoma. Se añade la necesidad de 
que las obras hidráulicas de interés de la comunidad 
autónoma conlleven la declaración de utilidad pública 
e interés social, y la necesidad de ocupación a los 
efectos de la expropiación forzosa, aspecto que más 
de una vez hemos comentado en esta cámara y que ha 
sido sugerido por algunas de sus señorías.
 La segunda modifi cación afecta al artículo 42.3, y 
es relativa a los órganos del Instituto Aragonés del 
Agua, en donde se añade la posibilidad de que el di-
rector del Instituto Aragonés del Agua, como miembro 
de la comisión, presida la Comisión del Agua en caso 
de la delegación del presidente del instituto.
 La tercera modifi cación hace referencia a la letra o) 
del apartado 1, y al apartado 3 del artículo 47, sobre 
la composición de la Comisión del Agua de Aragón. 
En el artículo 47.1.o) se establece que los representan-
tes de cada grupo parlamentario en la Comisión del 
Agua formarán parte de la comisión permanente, 
aspec to yo creo que reivindicado por los diferentes 
grupos políticos y que ha sido motivo de más de una 
propuesta por grupos de esta cámara, en donde enten-
demos que la comisión permanente —como órgano, 
entre otras de sus funciones, preparatorio de los órde-
nes del día del plenario— debería contemplar la repre-
sentación de todos los grupos políticos.
 En el artículo 47.3 se establecen una concreción y 
una novedad, desde mi punto de vista. La concreción 
es que el presidente del instituto presidirá el pleno y la 
comisión permanente de la Comisión del Agua, aspec-
tos que no estaban claramente especifi cados en la ley. 
Y, en segundo lugar, se amplía la temática que las po-
nencias y grupos de trabajo de la Comisión del Agua 
pueden abordar.
 Tengo que decirles a sus señorías que este es uno 
de los resultados de ese proceso de interlocución, don-
de muchos sectores de la Comisión del Agua conside-
raban que existen temas que deberían abordarse a 
través de una fi gura que hasta ahora no existía en la 
Comisión del Agua, que son los grupos de trabajo. En 
la ley establecemos las características que deben re-
unir los diferentes asuntos que por su complejidad téc-
nica, impacto social, repercusión medioambiental, vo-
lumen económico o cualquier otra circunstancia de 
notoria relevancia requieran un tratamiento especial.
 En cuarto lugar, se modifi ca el apartado 1 del 
artículo 61, de compatibilidad e incompatibilidad del 
canon de saneamiento con otras fi guras tributarias, 
como he explicado al principio de mi intervención fruto 
de los acuerdos alcanzados con el Ayuntamiento de 
Zaragoza para su incorporación al sistema general del 
canon.
 Se establece, pues, la declaración de compatibili-
dad, exclusivamente para el municipio de Zaragoza, 
entre el canon de saneamiento y la tasa municipal.
 Y en quinto lugar, también proveniente de ese 
acuerdo con el Ayuntamiento de Zaragoza, se modifi -
ca la disposición adicional cuarta sobre la situación 
específi ca del Ayuntamiento de Zaragoza, debido a 
este acuerdo al que hemos hecho referencia, y se esta-
blece lo siguiente: primero, que la incorporación de 
Zaragoza al sistema general del canon de saneamien-
to se efectuará con fecha 1 de enero del año 2008; 
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segundo, la compatibilidad entre el canon de sanea-
miento y la tasa municipal; y tercero, la bonifi cación 
del cien por cien para Zaragoza hasta el día 31 de 
mayo del año 2013.
 Bien. Éstas son las cinco modifi caciones —o cinco 
grupos de modifi caciones— que planteamos por las 
razones que he explicado anteriormente. Insisto en que 
algún día tendremos que abordar la revisión en profun-
didad y la actualización de la ley de ordenación y 
participación en la gestión del agua.
 Y no me queda más que agradecer a los grupos 
parlamentarios su participación en las enmiendas que 
han presentado. Yo espero que en el trámite de esta ley 
se puedan aceptar y aprobar algunas de esas enmien-
das, que me parece que enriquecen el proyecto de mo-
difi cación. Pedirles su apoyo a la ley y pedirles su com-
prensión porque la hayamos traído en las fechas que la 
hemos tenido que traer. Pero, efectivamente, el 1 de 
enero el Ayuntamiento de Zaragoza, si se incorpora en 
el canon, debe estar respaldado por la ley porque la ley 
que tenemos no dice eso. Decía otra fecha.
 Por lo tanto, gracias por su participación y les pido 
el apoyo a este proyecto de ley de modifi cación.
 Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, se-
ñorías.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Fijación de posiciones y defensa de las enmiendas.
 Turno de Izquierda Unida. Señor Barrena, tiene la 
palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Permítanme, señorías, que les desee también felices 
días, feliz año, también a quienes nos acompañan 
desde la tribuna.
 Desde Izquierda Unida vamos a apoyar este pro-
yecto de ley. Nos parece adecuado. Nos parece que 
recoge propuestas debatidas, analizadas y estudia-
das, e incluso puestas en práctica en algunas ocasio-
nes en el funcionamiento de la Comisión del Agua. Y 
creemos que resuelve el problema que ha habido espe-
cialmente con el ayuntamiento de la ciudad de Zarago-
za en todo lo que tenía que ver con el canon.
 Queda mejor recogido ahora el acuerdo al que se 
ha llegado con el Ayuntamiento de Zaragoza en la 
enmienda conjunta que entiendo que defenderán des-
pués el Partido Socialista y el Partido Aragonés. Uno 
de los motivos por los que no hemos presentado en-
miendas a esa parte es porque, conocida la situación 
que había, informados los grupos municipales de los 
extremos del acuerdo al que se había llegado, nos 
parecía que tal y como venía el proyecto no lo recogía 
adecuadamente, pero éramos conocedores de que se 
iba a poder resolver el tema y recoger expresamente el 
acuerdo.
 Esto me permite hacer una refl exión sobre la forma 
en que ha venido el proyecto de ley y la forma en la 
que al fi nal se ha tramitado. Y viene a darnos la razón, 
en este caso a Izquierda Unida —yo creo que también 
al resto de grupos de la oposición—, en que aplicar la 
forma de legislar por decreto sin que haya posibilidad 
de que participen los grupos, lo que hace a veces —en 
la mayoría de las ocasiones, creo— es presentar pro-
yectos de ley que, sin el necesario debate parlamenta-

rio, pueden quedar imperfectos. Esa enmienda, suscri-
ta por los dos grupos que apoyan el gobierno, lo de-
muestra. Si no hubiéramos convencido a los grupos 
que apoyan al gobierno de la necesidad de tramitar 
este proyecto de ley mediante la posibilidad de presen-
tar enmiendas, no habrían tenido ni siquiera la oportu-
nidad los propios grupos de recoger el acuerdo al que 
se había llegado con la ciudad de Zaragoza.
 Acuerdo que, por cierto, difi ere bastante de lo que 
se nos había transmitido a los ciudadanos y ciudada-
nas, también a los grupos parlamentarios, en función 
de valoraciones del consejero de Economía del Ayun-
tamiento de Zaragoza, el señor Francisco Catalá. Evi-
dentemente, la interpretación que dio del acuerdo so-
bre el canon no es el que aparece en la ley. Nosotros 
con este estamos de acuerdo. Con la interpretación 
que se había dado desde el Ayuntamiento de Zarago-
za, no.
 Estamos de acuerdo con este porque creemos que 
—primero— permite abordar el planteamiento colecti-
vo para todo el territorio de Aragón del problema de 
la depuración de aguas, del problema de la fi nancia-
ción, del problema de la participación en los costes y 
en los gastos, en los cuales, evidentemente, era nece-
sario que se incorporara el ayuntamiento de la ciudad 
de Zaragoza.
 Al mismo tiempo, recoge la especifi cidad de que la 
ciudad de Zaragoza con sus impuestos, con sus tasas 
y, por lo tanto, con las contribuciones de los ciudada-
nos y ciudadanas que residen en su municipio, había 
afrontado, con sus propios recursos, la construcción, el 
mantenimiento y la explotación de la depuradora de 
Zaragoza. Creemos que eso se recoge, además, a 
satisfacción de ambas partes y va en la línea y en la 
dirección de lo que desde Izquierda Unida habíamos 
planteado.
 Por lo tanto, nos sentimos satisfechos con esta modi-
fi cación que se hace de estos apartados de la ley de 
participación y gestión del agua en Aragón porque, 
de paso, también recoge algunas de las cuestiones 
que habíamos debatido y discutido en la Comisión del 
Agua y también en otros foros, y nos parece que lo 
acondiciona mejor.
 Nosotros hemos presentado una enmienda. Es una 
enmienda que viene a incorporar a la ley algo que ya 
se está haciendo habitualmente, y es que, en un órga-
no plural como es la Comisión del Agua, la comisión 
permanente, en la que hay representación de todos los 
grupos —lo va a haber ya en función de esta nueva 
ley, por ley—, evidentemente una de las funciones que 
tiene es la de ayudar a preparar los órdenes del día.
 Sobre las otras enmiendas ya he dicho que valora-
mos acertada la que plantean el Partido Socialista y el 
Partido Aragonés. Vemos que algunas otras enmiendas 
van en la misma dirección. Por lo tanto, entendemos que 
será perfectamente posible hacer un esfuerzo de sínte-
sis. Esperaremos al fi nal del debate a ver cómo va.
 Luego hay algunas otras enmiendas que no com-
partimos y las vamos a votar en contra. Son enmiendas 
que quieren cambiar el funcionamiento o el plantea-
miento de la Comisión del Agua de una manera unila-
teral y, por lo tanto, rompiendo el compromiso o rom-
piendo el funcionamiento que hasta estos momentos ha 
sido acordado y debatido —y, por lo tanto, asumi-
do— por todas las organizaciones, todos los partidos 
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políticos, todas las instituciones que estamos en la Co-
misión del Agua. 
 Nosotros vamos a querer seguir situándonos en ese 
acuerdo y en ese consenso, como siempre, anteponien-
do el interés general, que es el de garantizar el funcio-
namiento de un órgano de participación como es la 
Comisión del Agua y evitar cualquier tipo de ruptura o 
cualquier tipo de confl icto que pueda —digamos— 
desequilibrar lo que nos ha costado tanto tiempo de-
fender o conseguir.
 Y luego hay otras enmiendas que la verdad es que 
vamos a esperar al debate para que nos las expliquen 
porque no terminamos de entenderlas. Entonces, par-
tiendo del apoyo a la ley, estaremos, en función del 
debate, sobre nuestra posición defi nitiva con las en-
miendas.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno de Chunta Aragonesista. Señor Fuster, puede 
hacer uso de la palabra.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías.
 Llega este debate con premura y con urgencia, con 
un procedimiento de lectura única que, evidentemente, 
nos ha imposibilitado poder haber hablado e intentar 
—incluso— consensuar las modifi caciones y aprove-
char la oportunidad.
 Yo sé que la cuestión del canon de Zaragoza y la 
necesidad de que esta ley esté en vigor antes de que 
comience este ejercicio para que tenga plenitud el 
acuerdo y el convenio alcanzado nos obligan de algu-
na manera a esto, pero eso era algo que estaba ya en 
el ambiente que iba a ocurrir y yo hubiera agradecido 
haber tenido la posibilidad de haber planteado... 
Puesto que la modifi cación de la ley aprovecha para 
hacer algo más que adaptarla a ese nuevo acuerdo, a 
ese convenio con el Ayuntamiento de Zaragoza, creo 
que hubiera sido conveniente que hubiéramos tenido 
alguna posibilidad más —puesto que entra en mejo-
rar— de intentar mejorar la gestión y la forma de fun-
cionar del Instituto Aragonés del Agua, de la Comisión 
del Agua (órgano consultivo del mismo).
 Creo que hubiera sido conveniente, habida cuenta 
sobre todo el consenso con el que nació esa ley, el 
amplio acuerdo (prácticamente unánime en la inmensa 
mayoría de sus artículos) con que nació de esta cáma-
ra. Creo que es bueno que cuando se tocan cosas que 
han sido acordadas por consenso se haga con el máxi-
mo consenso posible. Y en este sentido creo que se 
podría haber hecho un esfuerzo mayor y no enterarnos 
cuando, con un escasísimo margen de apenas unos 
días, hemos conocido el proyecto de ley.
 De hecho, recientemente tuvimos la reunión no sólo 
de la permanente de la Comisión del Agua, sino tam-
bién de la propia Comisión del Agua. Creo que hubiera 
sido un buen momento para informar a todos —y, de 
paso, a los grupos parlamentarios en ella representa-
dos—, sobre el sentido en el que iba esta reforma, 
puesto que, evidentemente, las cosas que afectan al 
funcionamiento de la Comisión del Agua no se han im-
provisado en este momento, no iban de la mano de la 
adaptación por el asunto de la entrada de la ciudad de 

Zaragoza en el canon y, por tanto, eran cuestiones que 
se podían haber hablado e incluso perfeccionado.
 Esa es la razón por la que hemos presentado hasta 
ocho enmiendas, seis de ellas relacionadas directa-
mente con la Comisión del Agua de Aragón, asunto 
que aquí en la intención de forma colateral, pero de 
hecho y de facto se modifi can y se plantean algunas 
cuestiones que creo de interés o importantes.
 En esas ocho enmiendas planteamos algunas cues-
tiones relativas a las propias funciones del instituto, 
que en la medida en que se aprovecha para retocarlas 
creemos que es bueno hacerlo. Por eso, por ejemplo, 
en la primera de ellas añadimos una coletilla que de-
biera ser obvia y debiera darse por sabida, pero que 
es bueno que aparezca en las leyes para que la gente 
sepa de qué estamos hablando. Hablamos de las 
obras y las actuaciones de ese Instituto del Agua de 
Aragón cuando se plantea que «siempre que estén in-
cluidas en planes que hayan sido aprobados de acuer-
do con las directivas comunitarias que exigen partici-
pación en la elaboración de las políticas ambientales.» 
Esto viene después de las declaraciones de interés, de 
utilidad pública, de los procesos expropiatorios, del 
eximir a la propia administración autonómica, en este 
caso, de las licencias de obras.
 Creemos que es bueno que la gente sepa que no es 
por casualidad, por capricho. ¿Estamos de acuerdo 
que tenga la administración autonómica las mismas 
prerrogativas que la administración estatal cuando se 
trata de obras declaradas de interés general? Es bueno 
que se sepa que tanto unas como otras están sujetas a 
la normativa comunitaria y creo que no daña en abso-
luto, sino que creo que viene bien, aunque sólo sea 
como recordatorio, que aparezca expresamente en la 
ley. Ése es el motivo de introducirla.
 La número dos es una enmienda formal. Hace refe-
rencia a la cuestión presupuestaria del Instituto Arago-
nés del Agua. Tal y como aparece en la propuesta de 
reforma del texto, parece que el Instituto Aragonés del 
Agua puede aprobar y desaprobar y modifi car su pre-
supuesto libremente. El presupuesto del Instituto Arago-
nés del Agua forma parte de los presupuestos de la 
comunidad autónoma y, por tanto, está sujeto a la 
aprobación general del presupuesto de la comunidad 
autónoma. En consecuencia, planteamos una redac-
ción que se ajusta mucho más a esa realidad diciendo 
que las actuaciones declaradas de interés de la comu-
nidad autónoma se incorporarán al presupuesto del 
Instituto Aragonés del Agua, que deberá ser aprobado 
por las Cortes de Aragón, al igual que el conjunto de 
los presupuestos de todos los departamentos y las pro-
pias empresas públicas. Su ejecución corresponderá al 
mismo instituto. No cambia, salvo esta corrección for-
mal, que creemos que es clarifi cadora.
 En relación con el artículo segundo, que afecta al 
artículo 42, planteamos varias enmiendas que lo que 
pretenden es clarifi car quién preside, quién forma parte 
de la Comisión del Agua, aprovechando que se toca di-
rectamente este asunto en la reforma de la ley. Se quiere 
establecer que, efectivamente, quien presida las reunio-
nes sea al presidente del Instituto Aragonés del Agua. 
 La Comisión del Agua de Aragón es un órgano con-
sultivo. Se crea con ese cariz, con esa fi nalidad, pero 
además tiene un carácter especial. Otros órganos con-
sultivos se limitan a emitir informes a la administración, 
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que la administración debe tener en cuenta y que les 
hace más o menos caso. Este órgano nace como un 
órgano de participación, como un órgano de diálogo, 
como un foro de encuentro, como un lugar donde se 
contrastan posiciones y donde se intenta alcanzar acuer-
dos, donde se intenta avanzar en el diálogo para la 
búsqueda de consensos y de acuerdos fundamentales. 
 Por tanto, no es un órgano consultivo al uso, no es 
un órgano consultivo más, de los muchos otros que 
pueda haber, que puedan tener un cariz más o menos 
circunstancial, más o menos... incluso decorativo en 
algunos casos. Pero, en fi n, vamos a respetarlos a to-
dos ellos de la misma manera.
 Éste se crea con un sentido muy especial y con una 
fi nalidad muy especial, que es que, ante la existencia 
de un debate abierto, de obras confl ictivas, de posicio-
nes muy encontradas en la política hidrológica en 
Aragón —porque acuerdos parlamentarios ya tenía-
mos y podemos seguir teniendo—, se busca un órgano 
de participación de este tipo, donde afectados y bene-
fi ciarios puedan expresar sus posiciones, no para 
contar votos ni para medirlos —que ésos ya se pueden 
contar aquí, que representamos democráticamente a 
todos los aragoneses—, sino para buscar acuerdos, 
para intentar construir consensos. Y, de hecho, algunos 
de los acuerdos de esta Comisión del Agua demues-
tran que se ha podido llegar a acuerdos a los que difí-
cilmente hubiéramos podido llegar aquí desde el punto 
de vista parlamentario.
 ¿Por qué planteamos esto? Puesto que se habla de 
la presidencia y de cómo acceder a ella y quién debe 
ostentarla, y no está regulado, nosotros planteamos 
varias enmiendas que lo que pretenden es que, como 
órgano consultivo que es, la presidencia del instituto se 
decida por los propios miembros de ese órgano con-
sultivo. ¿Qué mejor ejemplo de participación democrá-
tica que los propios miembros de la Comisión del 
Agua —que son muchos, más de ochenta— puedan 
elegir a su presidente? No es que vayan a cambiar las 
cosas. Probablemente el resultado será exactamente el 
mismo, pero le legitima democráticamente.
 Segundo, se podría elegir un vicepresidente, que 
en estos momentos no existe. En estos momentos, si el 
presidente no está, hay una vacante real. No existen 
vicepresidencias ni nadie que tenga las facultades de 
sustituir al presidente. Como nadie le puede sustituir en 
cuanto la representación de la propia Comisión del 
Agua. Se utilizan las fórmulas de los cargos orgánicos 
o directivos del propio Instituto Aragonés del Agua 
para suplirlo. 
 Creo que es bueno que aparezca en la ley, que 
aparezca quién preside, cómo se preside —por su-
puesto, que puede haber distintas opiniones al respec-
to—, pero es bueno que haya un presidente, que haya 
un vicepresidente que le pueda sustituir no sólo en la 
presidencia, sino también en la representación de la 
comisión. El mayor nivel democrático y el mayor nivel 
de participación en un órgano esencialmente partici-
pativo y consultivo como es éste, es la propia elección 
por los miembros de la comisión con una mayoría cua-
lifi cada, para que tenga un mayor nivel de consenso, 
una mayoría de dos tercios que planteamos en otra de 
las enmiendas.
 Estoy hablando globalmente porque hay cuatro en-
miendas que tiene relación directa. En concreto, es la 

enmienda número diez la que plantea la forma de 
elegir al presidente y vicepresidente y también quién 
se hace cargo de la secretaría, que tampoco aparece 
en ningún caso. Nosotros reservamos evidentemente a 
la propia administración que tenga directamente ese 
papel de la secretaría del mismo, bien a través del di-
rector del Instituto Aragonés del Agua o del secretario 
del mismo, que puedan mantener esa secretaría ofi cial-
mente, tanto de la comisión permanente como del 
propio plenario de la Comisión del Agua.
 Yo sé que esto sería para haberlo hablado más. Me 
hubiera gustado poderlo hablar directamente en esa 
permanente de la Comisión del Agua o globalmente 
—incluso— en el plenario de la Comisión del Agua, 
puesto que son cosas que le afectan directamente y 
que deberían tener el mismo consenso que tuvo su 
aprobación, pero éste es el formato que se nos ha 
planteado, la única posibilidad real que hemos tenido 
para hacerlo así.
 Y en otro artículo lo que planteamos directamente 
es decir que el presidente y el director general del Ins-
tituto Aragonés del Agua (es decir, el consejero de 
Medio Ambiente y el director del Instituto Aragonés del 
Agua), que son miembros natos de la comisión, porque 
no lo son. De acuerdo con la ley no son miembros de 
la Comisión del Agua. No aparecen efectivamente. 
Por tanto, creo que es bueno que aparezca en la ley 
que son miembros para que luego puedan ser también, 
lógicamente, elegidos —como un miembro más de la 
propia comisión— para la presidencia. 
 No propongo ni niego el derecho ni incluso pongo 
en duda la conveniencia de que el consejero o quien 
sea, de la misma administración, presidan el órgano. 
Lo que estoy diciendo es que sería bueno que además 
tuvieran el respaldo de una mayoría cualifi cada de la 
propia Comisión del Agua, como órgano consultivo, 
como órgano de debate, como órgano de participa-
ción. Creo que les reforzaría y que benefi ciaría a la 
propia fi gura esa situación.
 Y ya, por último...

 El señor PRESIDENTE: Señor diputado, por favor, 
concluya. Se lo ruego.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Ya aca-
bo, señor presidente.
 Por último, en relación con este mismo cariz del que 
estamos hablando, quisiera destacar la enmienda nú-
mero once, en la que planteamos que la Comisión del 
Agua —dado su carácter consultivo y de participa-
ción, a la que sí se hace referencia en la ley—, adquie-
re su pleno sentido como espacio de encuentro, de 
debate, de diálogo y de búsqueda de consensos. En 
consecuencia, se arbitrarán fórmulas para que sola-
mente en los casos extremos o estrictamente necesarios 
tenga que procederse a la votación de sus informes, 
dictámenes o resoluciones. Porque podemos caer en 
un error, que ya se ha padecido, de convertir aquello 
en un órgano de votación, en un órgano donde se 
buscan mayorías del setenta, del ochenta o del noven-
ta por ciento, cuando para eso son mucho más cómo-
das las Cortes de Aragón, que ya representamos a la 
totalidad de los aragoneses. 
 No es, evidentemente, un órgano al que someter a 
votación las cosas para salir fuera diciendo por ahí 
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que se tiene un setenta o un ochenta por ciento. Si se 
vota aquí, se tendrá más porcentaje, probablemente, 
en muchas de las actuaciones. No es eso. Si es un ór-
gano de participación, es más importante la búsqueda 
de los acuerdos cualitativos que la cuantifi cación de 
los votos que, repito, se puede hacer aquí.
 Y en relación con el asunto del canon, se plantea 
una cuestión, que es que se incorpore un párrafo en el 
que se plantee directamente lo que se refi ere en la 
memoria económica, que no está dicho en la ley. Creo 
que en esa misma dirección va también la enmienda 
conjunta PSOE-PAR presentada. Lo que planteamos es 
que lo que se dice en la memoria económica se incor-
pore como un punto cuarto de ese artículo. Es decir, 
que el monto total de la compensación del esfuerzo 
inversor realizado por el municipio de Zaragoza se 
determinará en el año 2012 —tal y como se dice—. A 
partir del 1 de junio de 2013 se producirá una reduc-
ción de las bonifi caciones en la tarifa del canon de 
saneamiento hasta la total compensación.
 Yo creo que el que esté en la memoria económica 
nos sirve para entenderlo, pero los ciudadanos no leen 
ni la memoria económica ni las memorias previas ni los 
informes previos. Leen la ley, o pueden leer la ley, o en 
todo caso entienden que es de aplicación la ley. Yo 
creo que esto es bueno que aparezca y que se diga 
expresamente.
 Muchas gracias.

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

 El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
 Para fi jar la posición del grupo parlamentario del 
Partido Aragonés en este proyecto de ley que nos trae 
el gobierno, cuyos objetivos los ha explicado clara-
mente el consejero y, por lo tanto, no vamos a incidir 
en ello.
 Un proyecto de ley de lectura única y con los plazos 
prácticamente de un proyecto de ley tramitado como 
lectura especial. Cuestión, señor Barrena, que este 
portavoz fue quien la ofreció en la propia Junta de 
Portavoces. No hizo falta que nos convenciese la opo-
sición a los partidos de gobierno para dar este plazo 
de enmiendas prácticamente para hacerlo en lectura 
única especial. Con lo cual, cuando llega a la Junta de 
Portavoces, los portavoces del Partido Socialista y del 
Partido Aragonés ya teníamos la intención, obviamen-
te, de tramitarlo con días para que los grupos pudieran 
presentar enmiendas y fomentar aquí el debate, cues-
tión que valoramos, dicho sea de paso. Valoramos to-
das las enmiendas que han presentado las distintas 
formaciones políticas.
 Y lo mismo para el señor Fuster. Aquí no se trata de 
ocultar ningún debate. También lo ha dicho el propio 
consejero. Al fi nal este proyecto de ley no es la modifi -
cación integral de la ley 6/2001. Yo creo que los 
asuntos que trae a colación esta modifi cación puntual 
se sustentan sobre la base de determinados acuerdos 
que ya se han producido. Por lo tanto, esta modifi ca-
ción de la ley navega precisamente sobre la base de 
unos acuerdos ya tomados.
 Entrando en el tema de las enmiendas, por no alar-
garme demasiado, defender en cualquier caso la en-
mienda que hemos presentado conjuntamente con el 

Partido Socialista a la disposición adicional cuarta, 
que trata de clarifi car —si cabe— o concretar un poco 
más el texto que viene en la modifi cación del proyecto 
de ley, donde se concreta y se reconoce más el esfuer-
zo inversor realizado por el Ayuntamiento de Zarago-
za y se hace referencia también al convenio en la 
parte dispositiva —porque, efectivamente, se hacía 
referencia en la exposición de motivos, en la memoria 
justifi cativa, en la memoria económica—, de manera 
que se establezca que la aplicación al municipio de 
Zaragoza de lo dispuesto en esta ley se lleve a cabo 
conforme a lo dispuesto en el convenio económico en-
tre la Comunidad Autónoma de Aragón y el municipio 
de Zaragoza, señalando, además, que la aportación 
defi nitiva de Zaragoza se fi je en el año 2012 para el 
ejercicio de 2013, perfectamente —por supuesto— 
consensuado con el equipo de gobierno del Ayunta-
miento de Zaragoza.
 Con respecto a las enmiendas de la oposición, con 
respecto a la enmienda del portavoz de Izquierda Uni-
da, que pretende... Cuando se establece que la comi-
sión permanente prepara los asuntos que hayan de ser 
debatidos por el pleno y colabora con el presidente 
para establecer el orden del día del pleno, pues, noso-
tros agradecemos especialmente esta enmienda. Yo 
creo que ha sido objeto, además, de más de un deba-
te sobre quién ha de fi jar claramente el orden del día. 
Y yo creo que bien está agradecer las buenas enmien-
das. Por lo tanto, la aceptaremos sin ningún tipo de 
problemas.
 Con respecto a las enmiendas del Partido Popular, 
la relativa a las mermas tributarias no podemos acep-
tarla. Yo creo que el objetivo estaba claro. El objetivo 
claro del proyecto de ley es incorporar la declaración 
de utilidad pública e interés social, y la necesidad de 
ocupación a efectos de expropiación forzosa. No creo 
que sea el tema de hoy el hecho de que si no se preci-
sa la ejecución de la licencia municipal de la edifi ca-
ción deba de conllevar compensación o no para deter-
minado municipio. Supongo que de lo que hay que 
hablar son de mecanismos de compensación y de pla-
nes de restitución por las obras de regulación que 
puedan llevarse a cabo en un municipio, que se hagan 
cuanto antes, que se paguen cuanto antes, aunque su-
pongo que éste es, en cualquier caso, otro debate.
 Con respecto a la enmienda relativa a que usted 
pretende cambiar las palabras «formación de las ba-
ses» por «el desarrollo de las bases», en lo que es la 
unidad administrativa encargada de la formación de 
las bases de la política del agua, ahí estaríamos dis-
puestos a hacer una transacción, que espero que usted 
esté de acuerdo. Y es hablar de «formación y desarro-
llo de las bases». Es decir, la unidad administrativa 
encargada de la formación y desarrollo de las bases 
de la política del agua en Aragón. Yo creo que en esto 
seguramente podríamos mejorar el texto.
 Con respecto a la enmienda del Partido Popular, la 
número de entrada 6146, usted nos hace referencia a 
que los dictámenes o trabajos elaborados por los gru-
pos de trabajo o por las ponencias específi cas sean 
sometidos a debate y aprobación en el pleno.
 Yo creo que, en cualquier caso, lo importante de 
esto no es tanto si es dación de cuenta o que sean so-
metidos a debate y aprobación en el pleno. Lo impor-
tante es que se da un cambio —precisamente sustenta-
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do en los acuerdos producidos ya anteriormente— en 
que se hacía referencia en la ley a que podrán consti-
tuirse las ponencias específi cas que aborden, entre 
otros aspectos, el tratamiento a desarrollar en relación 
con las obras de infraestructura hidráulica, y aquí lo 
que se pretende, precisamente, es que puedan consti-
tuirse ponencias específi cas y grupos de trabajo que 
tengan por función el estudio, el informe, la consulta de 
asuntos o temas que por su complejidad técnica, im-
pacto social, repercusión medioambiental, volumen 
económico o cualquier otra circunstancia de otra rele-
vancia requieran un tratamiento especial, de cuyos 
trabajos darán cuenta al pleno. Y algunas cuestiones 
podrán ser objeto de debate y votación, algunas cues-
tiones podrían llevarse a la propia comisión permanen-
te, y en algunas cuestiones no será en ningún caso 
necesario el debate y la votación, precisamente para 
agilizar la toma de determinados acuerdos.
 Y, por último, la enmienda que incorpora un nuevo 
artículo tercero bis, que hace referencia a que el pago 
de intereses en la amortización de créditos pueda ga-
rantizarse a cargo de la recaudación posible del ca-
non de saneamiento. Yo creo que esto se resuelve cla-
ramente ya con el propio artículo 49 de la ley, donde 
se establece que los gastos de explotación, así como la 
construcción de dichas instalaciones, serán atendidos 
con (la letra «c») el producto del canon de saneamien-
to a que se refi ere esta ley. Aparte de que la enmienda, 
desde nuestro punto de vista, está en cierto modo inco-
rrecta o redactada de forma ambigua. Es decir: «Depu-
ración, podrán garantizarse a cargo de la recauda-
ción posible del canon de saneamiento». Seguramente, 
podría haber otra fórmula de redactarla, pero, vamos, 
el criterio que quiero resaltar es que creo que está per-
fectamente cumplido su objetivo con la redacción ac-
tual del artículo 49.
 Y, por lo demás, en cuanto a su última enmienda, 
relativa a los términos expresados en el convenio de 
colaboración suscrito al efecto, tenemos la enmienda 
que hemos presentado conjuntamente con el Partido 
Socialista, y yo creo que la cubre sufi cientemente.
 Y con respecto a las enmiendas de Chunta Arago-
nesista, la primera, que hace referencia a que siempre 
que estén incluidos los planes que hayan sido aproba-
dos de acuerdo con las directivas comunitarias. Hom-
bre, la propia ley del régimen jurídico de las adminis-
traciones públicas y del procedimiento administrativo 
común establece claramente que los actos administrati-
vos se someten al derecho, se someten a la ley y, por 
lo tanto, también a las normativas comunitarias. Por lo 
tanto, no entendemos cuál es el objetivo de esta en-
mienda. Aparte de que usted tenga o quiera tener du-
das sobre todo.
 De la misma manera, la siguiente, es decir, que el 
presupuesto del Instituto Aragonés del Agua deberá ser 
aprobado por las Cortes de Aragón. ¡Oiga, que lo 
vamos a aprobar esta tarde! ¡Lo vamos a aprobar esta 
tarde! La propia ley de hacienda dice lo que dice. Y 
los presupuestos de la comunidad autónoma recogen 
sus ingresos y sus gastos de todos sus organismos, ins-
tituciones y empresas. Por lo tanto, tampoco sé muy 
bien a dónde quiere llegar. Aparte de que usted quiera 
sacar dudas de todo y sobre todo.
 Las enmiendas relativas a querer alterar la actual 
composición obviamente no las vamos a aceptar. Yo 

creo que la Comisión del Agua y su permanente han 
funcionado razonablemente bien y, por lo tanto, no 
creo que tenga que ser objeto de cambio ni de modifi -
cación.
 Sí aceptaríamos la enmienda número de entrada 
6164, la relativa a la incorporación de una nueva letra 
«r» en el artículo 47, de manera que el presidente y el 
director del Instituto Aragonés del Agua, ahí, en ese 
artículo, se consideren como miembros de la Comisión 
del Agua. Aunque ya aparecía en otros apartados, 
pero bueno es que se incorpore en ése. Esta, nosotros 
estaríamos dispuestos a aceptarla.
 Y, por último, la número de entrada 6166, efectiva-
mente, que establece usted que, dado el carácter con-
sultivo de la Comisión del Agua, como espacio de en-
cuentro, pues que no se tenga que votar todo lo que se 
tenga que votar. Bueno, nosotros ahí creemos que la 
comisión cuando dictamina, al fi nal tiene que acabar 
votando las cosas que se someten a consideración. Ya 
sabemos que ha sido objeto de debate, que pueden 
considerarse asuntos que no tuvieran que ser objeto de 
votación, pero nunca en la ley se debe renunciar a la 
posibilidad de que ese órgano consultivo y participati-
vo —y precisamente por eso— se acabe votando o te-
ner la posibilidad de acabar votando, sea sustancial o 
no tan sustancial aquello que se someta a la considera-
ción de los miembros de la comisión. Por lo tanto, 
tampoco creemos que debamos aceptarla.
 Y, por último, la relativa a la del canon de sanea-
miento. Entiendo que usted también habrá leído la en-
mienda que hemos presentado conjuntamente. Yo creo 
que queda perfectamente subsumida. Por lo tanto, ésta 
es la posición de nuestro grupo parlamentario.
 Nada más y muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno del Grupo Parlamentario Popular.
 Señor Suárez Lamata, tiene la palabra.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor 
presidente.
 Comenzaré mi intervención manifestando, para 
que a nadie le quede la menor duda, que el Partido 
Popular está claramente por el canon de saneamiento 
y por la depuración y el plan de depuración. Otras 
cuestiones son las que no compartimos.
 Decía el señor consejero, cuando presentaba la ley, 
que eran modifi caciones puntuales las que hoy abor-
damos aquí. Nosotros creemos sinceramente que de 
puntual tiene poco, que es una modifi cación importan-
te la que sufre esta ley, que no alcanzamos a entender 
el procedimiento a pesar de que sí que es verdad que 
ha habido tiempo para presentar enmiendas. Buena 
prueba de ello es que estamos viendo en los escaños 
en estos momentos cómo se está intentando transaccio-
nar. Y dada la importancia de esta cuestión, creemos, 
señorías, que se debía haber debatido como un pro-
yecto de ley normal.
 Entendemos que el convenio ha venido cuando ha 
venido, pero eso no es óbice para que una cuestión 
tan importante como ésta —insisto— hubiera tenido 
una tramitación sosegada. Porque lo cierto es —y voy 
a hacer dos minutos de historia— que este tributo ha 
llevado un devenir muy complicado. Y me remonto a 
2005, donde incluso se paralizó una votación. Se pa-
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ralizó una votación porque no había acuerdo entre los 
grupos que sostienen al gobierno. Fue cuando se pre-
tendió que Zaragoza entrase. Sorprendentemente, no 
se había negociado. Y yo creo que aquello marcó un 
punto de infl exión en todo lo que ha sido el desarrollo 
del posterior plan de depuración.
 Lo cierto es que hubiera sido mucho mejor haber 
partido aquel día de un acuerdo y nos hubiéramos 
evitado las constantes modifi caciones —insisto— que 
año tras año, para estas fechas, vemos que se somete 
al canon de saneamiento.
 Es posible, señorías, que incluso la fi nanciación es-
tuviera atada, cosa que —insisto— mi grupo parla-
mentario no la ve por ningún sitio.
 En cualquier caso, hoy aquí se ha hecho referencia 
a un convenio que se va a fi rmar con el Ayuntamiento 
de Zaragoza del cual el ayuntamiento está relativa-
mente satisfecho, si nos atenemos a las declaraciones 
que ha hecho su máximo responsable, quien ha pilota-
do este convenio. Pero, en defi nitiva y al fi nal, el pri-
mer efecto que le vemos es que al año que viene el 
presupuesto de Medio Ambiente se incrementará de 
una forma importante, aunque también entendemos 
que de forma fi cticia, puesto que los ingresos se com-
pensarán con los gastos.
 Hasta 2013 realmente no vamos a saber qué pasa, 
señorías, con la depuración en Aragón. Me voy a ce-
ñir a lo que es el proyecto, a lo que son las cinco en-
miendas que hemos presentado. Yo quiero agradecer 
al consejero que haya propuesto —o al gobierno— la 
ampliación de la comisión permanente. De alguna 
forma recogía una reivindicación de este grupo parla-
mentario, como era que todos los grupos políticos estu-
vieran representados. 
 El consejero ha dicho —y yo se lo agradezco, aun-
que reconozco que llega dos años y medio tarde— que 
el artículo 24, señorías... Nosotros mantuvimos —en el 
Diario de Sesiones consta— el día 5 de mayo de 2005 
la necesidad de cambiar el artículo 24 en lo que es la 
necesidad de ocupación a efectos de expropiación. 
Creemos que ha ralentizado la ejecución del plan de 
depuración en algunos supuestos concretos y determi-
nados. Dos años y medio tarde, pero por fi n ha llega-
do y, desde ese punto de vista, señor consejero, se lo 
agradezco. Yo creo que este grupo parlamentario ha 
dado muestras más que sobradas de tener carácter 
constructivo. Creo —insisto— que hemos dado mues-
tras sobradas en la mayor parte de las veces.
 Me voy a referir a las enmiendas. La enmienda nú-
mero uno —ya lo ha dicho el portavoz del PAR— es 
una enmienda que tiene todo el sentido con el discurso 
que sostiene este gobierno. Yo cuando oigo a este 
gobierno que habla de que Madrid suprime o reduce 
un impuesto y que lo primero que hay que hacer es 
compensar, entiendo y quiero pensar que esta misma 
fi losofía se aplica cuando aquí se hacen esas cuestio-
nes. Y lógicamente una declaración de interés general 
lleva —y es claro— la exención del impuesto de cons-
trucciones. Nos puede parecer razonable que los al-
caldes no otorguen la licencia o no se enteren del 
proyecto, pero, señorías, lo que no nos parece razona-
ble es que al fi nal no se compense a los ayuntamientos 
con cargo a los presupuestos de la comunidad autóno-
ma, con cargo a recursos del impuesto de construccio-
nes, señorías, que no estén afectados. ¡Qué menos, 

qué menos que eso! Es lo que se denomina «merma 
tributaria», lo que este gobierno está reclamando, in-
cluso en vía jurisdiccional, en Madrid. Pues, sencilla-
mente hablamos de un caso que ocurre en Aragón.
 La enmienda número dos creo que era coherente 
con lo que ha sucedido. A nuestro modo de ver la con-
formación de las bases de la política del agua ya se 
han aprobado. El Partido Aragonés nos ha propuesto 
una transacción. No tenemos mayor problema en ad-
mitirla, pero en cualquier caso creemos que la confor-
mación se ha producido y lo que hay que hacer ahora 
es desarrollarla.
 Y la enmienda número tres, bajo nuestro punto de 
vista, creo que es mucho más clarifi cadora de lo que la 
redacción del proyecto de la ley está en estos momen-
tos. No se ha producido ningún acuerdo, ninguna 
toma de decisiones ni ningún grupo de trabajo que no 
haya sido trasladado al pleno. No vemos por qué aho-
ra tiene que contemplarse ese escenario. En cualquier 
caso, insisto, incluso como mera técnica legislativa y 
de redacción, la cosa mejoraba sustancialmente.
 Y, hombre, de la enmienda número cuatro decía el 
portavoz del PAR que ya se recogía en el artículo 49. 
Yo creo, señor Allué, que no es así, que sencillamente 
nosotros, como contemplamos que el plan de depura-
ción tiene un défi cit, estamos anticipándonos a lo que 
habrá que acudir, que es al endeudamiento, porque lo 
que no entenderemos es que se dejen de hacer inver-
siones en medio ambiente porque haya que cubrir con 
recursos del departamento el plan de depuración. Era 
sencilla.
 Y la enmienda número cinco es un ejercicio de res-
ponsabilidad, señoría. Era un agujero importante que 
tenía este proyecto de ley en función de lo que dice el 
convenio que se piensa fi rmar con el Ayuntamiento de 
Zaragoza. Recogía una parte puntual del convenio. 
Nosotros la planteamos para evitar precisamente que 
el Ayuntamiento de Zaragoza a lo mejor se repensara 
la cuestión y dejara de fi rmar el documento, que su-
pongo recoge todo el tema de la depuración.
 En cualquier caso, nada tiene que ver con la en-
mienda número catorce que plantea PSOE-PAR porque, 
a nuestro juicio, lo que no es de recibo es lo siguiente. 
El punto 4 remite a lo siguiente, lo leo literalmente: «La 
aplicación al municipio de Zaragoza se llevará a cabo 
conforme a lo dispuesto en el convenio económico». 
¿Y quién tiene el convenio, señorías? ¿A ustedes se les 
ha facilitado en este parlamento? Hacemos toda una 
remisión de un documento importantísimo. Yo quiero 
recordar que la inversión serán al fi nal dos mil sete-
cientos millones de euros —cuatro legislaturas, seño-
ría—. Yo creo que es una cifra lo sufi cientemente impor-
tante como para que se conozcan todos y cada uno de 
los documentos.
 Este diputado no ha podido ver el convenio. ¿Uste-
des pretenden que fi rmemos un cheque en blanco? Yo 
creo, señorías, que... Insisto: Era mucho más razona-
ble la enmienda número cinco del Partido Popular que 
al menos resolvía el punto crítico que impedía la fi rma 
del convenio con el Ayuntamiento de Zaragoza, que 
no una remisión en bloque. Una remisión en bloque sin 
conocer el documento, señorías. Creemos que es un 
tema... No se puede califi car este tema ni de puntual ni 
menor. Nos da la sensación de que las prisas, eviden-
temente motivadas porque la fi rma al fi nal se ha produ-
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cido cuando se ha producido, hacen que este proyec-
to de ley venga en estas condiciones y difi culta la 
posición de mi grupo parlamentario en algunos de sus 
articulados.
 Respecto a la enmienda de Izquierda Unida, la va-
mos a apoyar. Creemos que sí, que mejora.
 La enmienda número uno de CHA no la vamos a 
apoyar porque creemos que lo que subyace detrás de 
toda la fi losofía o parte de ella es el bloquear determi-
nadas obras, sobre todo las que afectan a AGUA.
 La enmienda número dos de CHA la vamos a apro-
bar porque es una obviedad. Ya se lo ha dicho el se-
ñor Allué al señor Fuster, que el presupuesto del Institu-
to del Agua lo vamos a aprobar dentro de un minuto.
 La enmienda número cinco, la enmienda número 
seis, no estamos de acuerdo con el planteamiento que se 
hace en cuanto a la elección de determinados cargos.
 Sí la enmienda número nueve. Parece lógico que el 
presidente y el director formen parte de la Comisión 
del Agua, que se recoja expresamente, señorías.
 Y, por último, con la enmienda número once clara-
mente se podría producir una situación de bloqueo en 
la Comisión del Agua de aprobarse esa enmienda, 
que difi cultaría sustancial y notablemente la toma de 
acuerdos.
 Yo aquí quiero acabar mi intervención manifestando 
que fundamentalmente estamos de acuerdo con el ca-
non, que nos vamos a abstener en el proyecto de ley 
fundamentalmente por dos cuestiones. La primera de 
ellas porque —insisto—, haciendo referencia en la en-
mienda que ha presentado PAR-PSOE a todo un conve-
nio que desconocemos, lógicamente difi culta de manera 
importante nuestra posición; y porque fundamentalmen-
te, señorías, nos siguen faltando unos cuantos informes 
para tener claro qué hay con el plan de saneamiento.
 Yo quiero aquí recordarles que faltan documentos 
económicos en ese convenio. Alguien tendrá que cuan-
tifi car cantidades. Supongo que en el lado del ayunta-
miento se habrá hecho. Yo no sé si el gobierno ha 
cuantifi cado, pero, desde luego, con mucha más infor-
mación —que creemos que es lo que tiene que hacer 
este gobierno, poner encima de la mesa de una vez 
por todas toda la información sobre la depuración— se 
hubiera facilitado mucho más el posicionamiento por 
lo menos de este grupo parlamentario.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno del Grupo Socialista. Señor Sada, tiene la 
palabra.

 El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señor 
presidente.
 En principio hay que centrar lo que es realmente 
este proyecto de ley que modifi ca la ley 6/2001. 
Como ha dicho en su presentación el consejero, se 
trata de una modifi cación que aborda, en primer lugar, 
la adecuación de esta ley al convenio que se ha fi rma-
do con el ayuntamiento y que signifi ca la inclusión en 
el canon de saneamiento del Ayuntamiento de Zarago-
za. Y a la vez se modifi can puntualmente algunos otros 
aspectos que vienen siendo demandados y que gozan 
ya de un consenso muy amplio.
 Se trata, pues, de estas dos modifi caciones y no 
una modifi cación más en profundidad de la ley que, 

como ha dicho el consejero, quizá haya que abordarla 
más tarde, pero que no es objeto de este proyecto de 
ley.
 Por lo tanto, dicho esto, lo que aborda este proyec-
to de ley es, como he comentado, en principio lo más 
importante, la adecuación de esta ley a la inclusión del 
Ayuntamiento de Zaragoza, su progresiva aportación 
económica al canon, la compatibilidad de los distintos 
hechos impositivos del canon y las tasas de saneamien-
to,  siempre con el cumplimiento, lógicamente, de la 
ley de tasas y precios públicos de Aragón.
 Y queda más clarifi cado todavía —y ahí es donde 
defi endo la enmienda que presentan tanto PAR como 
PSOE— con la enmienda número catorce, que presen-
tamos ambos grupos. Queda bastante más clarifi cado 
no solamente la aportación, sino cómo se va a hacer 
la aportación y la inclusión en ese canon. Y se hace 
referencia al convenio, se hace referencia al convenio, 
señor Suárez, porque está ya ratifi cado por el consejo 
de gobierno y es cuestión de muy poquito tiempo, de 
algunas cuestiones técnicas, que todos los grupos de la 
cámara podamos conocer ya el convenio. Y por eso se 
hace referencia al convenio, que es lo que efectiva-
mente ha dado la posibilidad de la inclusión del ayun-
tamiento.
 Aborda, lógicamente, algún aspecto técnico, como 
es la declaración de utilidad pública e interés social, 
de forma genérica en todo este tipo de obras, a efec-
tos, lógicamente, de la ocupación y la expropiación 
forzosa.
 Clarifi ca la pertenencia a la Comisión del Agua del 
director del Instituto Aragonés del Agua y clarifi ca as-
pectos en cuanto a la participación, trascendentes y 
que gozan de un amplio consenso, que son fundamen-
talmente dos: uno, que los representantes de los grupos 
políticos de las Cortes estén en la permanente de dicha 
comisión, que es algo que se había estado reivindican-
do y que se incluye y se aprovecha esta modifi cación 
para incluirlo; y la posibilidad —que también era muy 
demandada por parte de un amplio sector de entida-
des, no solamente de grupos políticos, sino entidades 
pertenecientes a la Comisión del Agua— de crear no 
solamente las ponencias, sino también grupos de tra-
bajo para estudios específi cos.
 En defi nitiva, y ya paso a la posición de mi grupo 
sobre las enmiendas, de lo que se trataba era de ade-
cuar la ley por la inclusión en el canon del Ayuntamien-
to de Zaragoza y, a la vez, incluir algunos aspectos 
que gozaban de un amplio consenso y reivindicación 
por parte de todos los grupos políticos de la cámara, y 
también de algunas entidades que pertenecen a la 
Comisión del Agua.
 En cuanto a las enmiendas... Desde luego, en base 
a lo que he comentado es lo que se va a aceptar o no 
se va a aceptar. No se van a aceptar aquellas enmien-
das que vayan a tocar otros aspectos y que tendrán 
que ser fruto de una futura revisión, como decía el con-
sejero, de la totalidad de esta ley.
 Por lo tanto, sí que se aceptaría la enmienda de 
Izquierda Unida porque creemos que sí que aporta a 
nivel técnico una aclaración importante.
 Se aceptaría de Chunta la número nueve, que hace 
referencia a añadir en el artículo 47 una letra «r», don-
de plantea que el presidente y el director del Instituto 
Aragonés del Agua formarán parte de la comisión.
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 Del Partido Popular se aceptaría la cuatro, con la 
posibilidad de la transacción que ha comentado el 
portavoz del Partido Aragonés de plantear la forma-
ción y el desarrollo de las bases del agua, que ha sido 
además aceptada.
 Y sí que habría una posibilidad con Chunta, que es 
la posibilidad de transaccionar, con un minuto de rece-
so, la enmienda número once, que hace referencia a la 
posibilidad de votar prácticamente todas las cuestio-
nes que vayan a la Comisión del Agua. Se plantea una 
posibilidad de transar, siempre y cuando se arbitraran 
fórmulas posteriormente en el desarrollo reglamenta-
rio. Sí que pediría que se pueda avanzar con la posi-
bilidad de apoyar esta enmienda si se aceptara una 
transacción en ese sentido. Y por eso solicitaré un rece-
so mínimo porque prácticamente sí que estaba ya de 
acuerdo.
 En el resto de enmiendas, creo que o bien no apor-
tan nada nuevo —hay otras dos enmiendas, una de 
Chunta y una del PP, que hacen referencia a la misma 
enmienda o van en la misma dirección que la enmien-
da número catorce que plantea el PAR y el PSOE— o 
bien simplemente van a intentar modifi car, aprove-
chando este proyecto de ley, cuestiones que tienen que 
ser objeto no de esta modifi cación, como ha comenta-
do el consejero, sino de una revisión en profundidad, 
que quizá sí que haya que abordar, según decía el 
consejero, de dicha ley 6/2006.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 De acuerdo con la tramitación especial de esta ley 
y las peticiones formuladas, se suspende la sesión du-
rante unos minutos. [Se suspende la sesión.]

 El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
 ¿Los señores portavoces desean manifestar alguna 
opinión sobre lo transado?
 Señor Suárez, tiene usted la palabra.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el 
escaño]: Sí, señor presidente, retiraríamos la enmien-
da número ocho, que es del Partido Popular, porque 
hemos alcanzado una transacción en la número once.

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

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Para explicar en qué términos se ha producido la 
transacción sobre la enmienda número once de Chunta 
Aragonesista, a la que se ha incorporado, como explica 
el señor Suárez, la enmienda número ocho del Partido 
Popular. Y con aportaciones de todos los grupos hemos 
alcanzado una transacción, que, si les parece, paso a 
leer para que sus señorías conozcan el contenido.
 El artículo quedaría de la siguiente manera: «La 
Comisión del Agua, dado su carácter consultivo y de 
participación, adquiere su pleno sentido como espacio 
de encuentro, de debate, de diálogo y de búsqueda de 
consensos. En consecuencia, se arbitrarán fórmulas 
—y aquí se incorpora el texto nuevo— reglamentarias 
que permitan determinar el procedimiento de tramita-
ción de los informes. Los dictámenes y resoluciones se-

rán sometidos a debate y votación en el pleno de la 
comisión».

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Por favor, ¿pueden facilitar el texto a la Mesa? Há-
ganlo, se lo ruego.
 Vamos a proceder a la votación de las enmiendas.
 Al artículo primero, enmiendas una y dos de Chun-
ta Aragonesista.
 Comienza la votación.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el 
escaño]: Señor presidente, pediría votación separada.

 El señor PRESIDENTE: De acuerdo, señor Suárez.
 Comenzamos de nuevo.
 Votamos… Por favor, ya no hay otra posibilidad de 
votación separada a lo largo de todo el articulado y 
las enmiendas correspondientes, así que…
 Votamos al artículo primero la enmienda uno de 
Chunta Aragonesista.
 Comienza la votación.
 Finaliza la votación.
 Cuatro votos a favor, sesenta y uno en 
contra, una abstención. Queda rechazada.
 Votación de la enmienda número dos de Chunta 
Aragonesista al artículo primero.
 Votamos.
 Finaliza la votación.
 Veintisiete votos a favor, treinta y nueve 
contra. Queda rechazada.
 A continuación votamos la enmienda número tres 
del Grupo Popular al artículo primero.
 Finaliza la votación.
 Veintidós votos a favor, treinta y nueve en 
contra, cinco abstenciones. Queda rechaza-
da.
 Al artículo segundo se mantienen las enmiendas 
cuatro y cinco. La cuatro, del Grupo Popular, con la 
que se ha alcanzado un texto transaccional.
 ¿Sus señorías son conocedores del asunto? ¿No?
 Artículo segundo. Enmienda número cuatro del Gru-
po Popular, que ha alcanzado un texto transaccional.
 No, no. Votamos la enmienda número cuatro, con 
texto transaccional, al artículo segundo. Sigan ustedes 
la ordenación del debate, por favor.
 
 El señor diputado ALLUÉ SUS [desde el escaño]: Sí, 
señor presidente.
 Es por aclarar la transacción a la que se ha llega-
do, que es en la enmienda número cuatro del Grupo 
Popular. La frase es: «Encargada de la formación y 
desarrollo de las bases».

 El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor. Estamos 
votando ahora las enmiendas. Los artículos se votarán 
al fi nal, de una manera conjunta.
 Y anunciaba que en la enmienda número cuatro 
del Grupo Popular, según ustedes han manifestado, 
se ha alcanzado un texto transaccional. Por tanto, es 
el texto que vamos a someter a votación. ¿Estamos de 
acuerdo?
 Comienza la votación.
 Finaliza la votación. Queda aprobada por 
unanimidad.
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 Enmienda número cinco de Chunta Aragonesista.
 El señor Fuster solicita el uso de la palabra. La 
tiene.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Para retirar las enmiendas números cinco y seis, al 
haberse anunciado la aceptación de otra que las ha-
rían incongruentes. Las enmiendas números cinco y 
seis, de Chunta Aragonesista, quedan retiradas.

 El señor PRESIDENTE: En consecuencia, vamos a 
votar la enmienda número siete de Izquierda Unida.
 Finaliza la votación. Queda aprobada por 
unanimidad.
 Votamos la enmienda número nueve de Chunta 
Aragonesista.
 Finaliza la votación. Queda aprobada por 
unanimidad.
 A continuación, la enmienda número diez de Chun-
ta Aragonesista, que solicita la adición de un nuevo 
artículo tercero ter.
 Comienza la votación.
 Finaliza la votación. Cuatro votos a favor, se-
senta y uno en contra, una abstención. Que-
da rechazada.
 Votamos la enmienda número once de Chunta Ara-
gonesista, con el texto transaccional que ha sido facili-
tado a la Mesa, y que conocen sus señorías.
 Comienza la votación.
 Finaliza la votación. Queda aprobada por 
unanimidad.
 Enmienda número doce del Grupo Popular, que 
solicita la adición de un nuevo artículo tercero bis.
 Comienza la votación.
 Finaliza la votación. Veintiún votos a favor, 
treinta y nueve en contra, cinco abstenciones. 
Queda rechazada.
 Votamos la enmienda trece del Grupo Popular, que 
solicita la adición de un nuevo artículo tercero ter. Vo-
tamos.
 Finaliza la votación. Veintidós votos a favor, 
cuarenta y tres en contra, una abstención. 
Queda rechazada.
 Al artículo quinto, votamos en primer lugar la en-
mienda catorce de los grupos Socialista y del Partido 
Aragonés.
 Finaliza la votación. Cuarenta y tres votos a 
favor, veintidós en contra. Queda aprobada.
 Votamos la enmienda número quince de Chunta... 
Señor Fuster, nuevamente solicita la palabra.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: Sí, para anunciar que la enmienda número 
quince de Chunta Aragonesista queda retirada, al en-
tenderse subsumida en la anterior, que acabamos de 
aprobar.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Votamos el conjunto del pro-
yecto de ley, con la incorporación de las enmiendas 
aprobadas.
 Finaliza la votación. Cuarenta y tres votos a 
favor, veintiuna abstenciones. Queda apro-
bada.

 ¿Explicación de voto?
 Señor Fuster, tiene la palabra.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Chunta Aragonesista ha votado fi nalmente a favor 
—a pesar, evidentemente, de no compartir algunas 
cuestiones del texto ni todas las enmiendas que se han 
planteado— porque entendemos que es importante 
preservar el acuerdo y el consenso de un órgano como 
la Comisión del Agua de Aragón, que nació con voca-
ción de que fuera un órgano consultivo de diálogo 
para alcanzar consensos, precisamente porque hasta 
ahora las modifi caciones que hemos hecho siempre las 
hemos aprobado de forma unánime. Incluso hoy, aquí 
también, gracias a esa transacción alcanzada sobre la 
enmienda número once, y a la voluntad de todos los 
grupos. Con independencia de que en la ley había 
otras cuestiones relacionadas con el asunto del canon 
que, evidentemente, pueda hacer tener a otros grupos 
una posición global diferente, pero en lo que respecta 
a la Comisión del Agua creo que se mantiene el con-
senso, se mantiene el acuerdo.
 Creo que es importante que siga siendo así y apelo 
a que sigamos manteniendo este nivel de acuerdo, este 
nivel de esfuerzo para alcanzar el acuerdo, también 
en la propia Comisión del Agua, en la aprobación del 
reglamento que se sustanciará en el seno de la propia 
de la comisión, y en general.
 Respecto a lo del canon de depuración, Chunta 
Aragonesista ha retirado fi nalmente la última enmien-
da al haber sido aprobada en la votación anterior la 
del Partido Aragonés y PSOE, que venía a recoger ese 
compromiso de la memoria económica en la que apa-
recía fi jado el compromiso de que en 2012 se fi jará 
defi nitivamente cuál es esa aportación en función de la 
valoración que se haga de las infraestructuras, de las 
aportaciones que haya realizado el Ayuntamiento de 
Zaragoza a lo largo de estos años 2008 hasta 2012.
 Por lo demás, me congratulo del acuerdo mayorita-
rio alcanzado y agradezco al resto de los grupos que 
hayan posibilitado algún acuerdo importante, como en 
el caso de la enmienda número once.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Tomará la palabra a continuación el señor Allué, en 
nombre del PAR, para explicar el voto.

 El señor diputado ALLUÉ SUS [desde el escaño]: Sí, 
gracias, presidente.
 Simplemente es por agradecer a todos los grupos 
políticos de esta cámara, y especialmente a los grupos 
de la oposición —a Izquierda Unida y a Chunta Ara-
gonesista—, su voto afi rmativo a este proyecto de ley, 
e incluso también, por supuesto, la abstención del Gru-
po Popular, que yo entiendo que es más positiva que 
negativa.
 Al fi nal, como ya se ha dicho en esta cámara, este 
proyecto de ley se ha traído aquí porque nace sobre 
las bases de un consenso previo y yo creo que aquí 
hemos vuelto a hacer otra vez un ejercicio de consenso 
y de participación entre todos los grupos de la cámara 
para facilitar la mejora, incluso, del proyecto de ley, tal 
y como había venido por parte del gobierno.
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 Así que nada más y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor Suárez, puede hacer uso de la palabra.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 El Grupo Parlamentario Popular se ha abstenido. Yo 
creo que la ley tenía dos partes, ya lo hemos explica-
do. En lo que afecta a la Comisión del Agua no hemos 
tenido ningún problema en llegar a puntos de encuen-
tro. En defi nitiva y al fi nal, yo creo que es seguir la 
trayectoria que se inició en la legislatura pasada. En-
tendemos que hay que caminar en esa dirección. Pero 
sí que quiero explicar nuestra abstención.
 Yo creo que ya lo he dejado meridianamente claro 
en la intervención que ha tenido lugar antes. La base 
fundamental de la enmienda PSOE-PAR hacía una re-
misión a un convenio que no conocemos, con lo cual, 
señorías, votar en blanco es una cuestión que a este 
diputado le resulta muy difícil.
 Y sí que quiero, ya que fi naliza el año, referirme a 
una cuestión. Ya me han oído muchas veces en este 
hemiciclo que el plan de saneamiento es posiblemente 
la inversión más potente que se ha hecho en esta comu-
nidad autónoma desde que se inició y en estos momen-
tos, señorías, hay serias dudas sobre la misma. Yo 
quiero invitar al gobierno a que de una vez por todas 
ponga todos los documentos encima de la mesa, pon-
ga todos los números encima de la mesa y, al margen 
de cuál sea el resultado, de lo que se trata es de buscar 
puntos de encuentro.
 Yo lo he dicho en mi intervención. Estamos de 
acuerdo con el canon. Estamos de acuerdo con que se 
fi nancien obras de depuración. Con lo que no estamos 
de acuerdo, señorías, es con que se nos oculte la infor-
mación.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor Sada, por el Grupo Socialista. Puede expli-
car el voto.

 El señor diputado SADA BELTRÁN [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Simplemente para manifestar la satisfacción en 
nombre del Grupo Socialista por este amplio acuerdo 
y por haber mantenido en lo fundamental el amplio 
consenso que siempre se ha dado en esta ley. Nos hu-
biera gustado que el Grupo Popular hubiera votado a 
favor, pero lógicamente la abstención está también 
dentro de ese esfuerzo que hemos hecho todos los 
grupos por intentar llegar al máximo acuerdo y consen-
so en esta modifi cación de la ley.
 También, lógicamente, y aunque ha pasado des-
apercibido a lo mejor, sí que quisiera manifestar en 
esta explicación de voto la trascendencia que tiene 
para Aragón y para todos los aragoneses que se haya 
incorporado al canon el Ayuntamiento de Zaragoza. 
Yo creo que es un avance importante y, señor Suárez, 
desde luego sí que le anuncio, como ha anunciado 
también el consejero, que el convenio lo tendrá de 
forma casi, casi inmediata en sus manos porque, entre 
otras cuestiones, ha sido ratifi cado ya por el consejo 
de gobierno.

 Nada más, muchas gracias, y felicitarnos, desde 
luego, por mantener en esta ley el máximo acuerdo 
posible. Nada más y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Debate y votación del dictamen de la comisión de 
Economía y Presupuestos sobre el proyecto de ley de 
presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón 
para el ejercicio de 2008.
 Procede la presentación del dictamen de la comi-
sión de Economía por un miembro de la misma. Lo 
hará el señor Piazuelo. Tiene la palabra.

Dictamen de la comisión de Eco-
nomía y Presupuestos sobre el 
proyecto de ley de presupuestos 
de la Comunidad Autónoma de 
Aragón para el ejercicio de 2008.

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor 
presidente.
 Señoras y señores diputados.
 Como coordinador elegido por la misma ponencia a 
la que ustedes encargaron el proyecto de ley de presu-
puestos de 2008, tengo el honor de presentarles a uste-
des el dictamen que hemos elaborado, que consta de los 
siguientes términos y que ha sido, en sucesivas etapas 
elaboradas por la Mesa de la comisión, discutido, apro-
bado y votado tanto en comisión como en ponencia.
 Se presentaron en total mil ciento diecisiete enmien-
das parciales, que fueron: diez del Grupo Socialista y 
del Partido Aragonés; cuatrocientas cuarenta y cuatro 
del Grupo Popular; una del Partido Aragonés; quinien-
tas noventa y dos del Grupo Parlamentario Chunta 
Aragonesista; y setenta de la Agrupación Parlamenta-
ria de Izquierda Unida.
 Posteriormente fueron retiradas dos: una de Chunta 
Aragonesista y otra del Partido Popular, con lo cual 
quedaron mil ciento quince enmiendas vivas. Éstas son 
las que fueron discutidas y debatidas y que hoy en día 
presentamos ante ustedes después del trabajo de la 
comisión.
 Como miembro de la misma y en nombre suyo, 
tengo que agradecer a los servicios jurídicos y, en su 
nombre, a don Luis Latorre. Sin su inestimable trabajo 
hubiera sido imposible la realización y presentación 
de este trabajo que hoy en día les presentamos.
 Y a título personal y particular permítanme que 
agradezca al señor Barrena, la señora De Salas, al 
señor Yuste y al señor Guedea su presencia, su colabo-
ración y su trabajo, que han convertido un hecho mo-
nótono, tedioso, árido y áspero en una experiencia 
gratifi cante, muy gratifi cante para este diputado.
 Señoras y señores diputados, ustedes tienen la pa-
labra.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Vamos a proceder al debate del articulado del pro-
yecto de ley. Comenzamos por la defensa de las en-
miendas mantenidas para el debate en el pleno. De 
acuerdo con el orden de presentación de las mismas 
corresponde intervenir a Chunta Aragonesista para 
defender las enmiendas 1, 2, 4, 5, 7, 10, 11, 13 a 
18, 20 a 22, 24, 26, 28 y 34 a 36. El señor Yuste 
tiene la palabra.
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 El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor presi-
dente.
 Señorías.
 Como anunciamos el pasado 22 de noviembre, 
durante el debate de totalidad, este proyecto presu-
puestario del tercer gobierno PSOE-PAR no está a la 
altura de las circunstancias porque no ha aprovechado 
el ciclo económico para responder a los grandes retos 
de Aragón. Por ello merece el rechazo de Chunta Ara-
gonesista.
 A partir de aquel día nos afanamos en nuestro gru-
po en presentar nuestro proyecto alternativo a través 
de la presentación de enmiendas. Y hemos cumplido 
con nuestro papel de oposición. Hemos presentado 
quinientas noventa y dos enmiendas que aspiraban a 
decidir el destino de doscientos cuarenta millones de 
euros con el objetivo de hacer un presupuesto más so-
cial, más sostenible, más diversifi cado económicamen-
te, más innovador y también más transparente.
 Sin embargo, de forma sistemática, los grupos par-
lamentarios que apoyan al gobierno han decidido re-
chazar todas nuestras enmiendas, todas, aunque res-
pondieran a acuerdos que se habían adoptado por 
unanimidad en este parlamento, aunque los portavo-
ces de los grupos que apoyan al gobierno se hubieran 
llenado la boca en esos debates diciendo que estaban 
de acuerdo con algunas propuestas. A la hora de la 
verdad, cuando hay que pasar de las musas al teatro, 
cuando hay que pasar de los discursos a las leyes, 
entonces el PSOE y el PAR han votado que no. 
 No les ha temblado la mano. Ninguna propuesta de 
la oposición les sirve. Ustedes prefi eren caminar solos. 
No necesitan la ayuda de nadie. Y eso es un síntoma de 
prepotencia, un síntoma de mal comienzo en esta legis-
latura. No ha bastado con hacerles agradables, señor 
Piazuelo, las jornadas de ponencia. No nos han dado 
ni siquiera opción a intentar convencerles.
 A lo largo de la mañana, los diputados de Chunta 
Aragonesista vamos a ir desgranando las propuestas 
políticas que hay detrás de cada una de esas quinien-
tas noventa y dos enmiendas. Y entonces los portavo-
ces del PSOE y del PAR van a buscar excusas para 
justifi car lo injustifi cable y hablarán de dinero. Dirán 
que no se puede permitir que la oposición trastoque los 
planes de gasto del Gobierno de Aragón. Pues bien, 
señor Piazuelo, voy a empezar precisamente con unas 
enmiendas que al gobierno le van a salir gratis. Por lo 
tanto, le animo a que busque otras excusas.
 Al texto articulado Chunta Aragonesista ha presen-
tado veintidós enmiendas con el objetivo principal de 
establecer unas reglas del juego que garanticen la 
transparencia en la gestión de los organismos y empre-
sas públicas de la comunidad autónoma, que garanti-
cen el control parlamentario del presupuesto.
 Aprobar esas enmiendas no sólo no le costaría un 
euro a la comunidad autónoma sino que, probable-
mente, ahorraría dinero a las arcas públicas o haría 
que el gasto fuera más racional (menos reinos de tai-
fas, menos clientelismo...). La transparencia le sentaría 
muy bien a la comunidad autónoma. Pero ustedes, a 
priori, ya han dicho que no. Lo dijeron en ponencia, lo 
dijeron en comisión y me temo que lo dirán hoy en 
pleno. Ni siquiera han propuesto otras medidas alter-
nativas ni nos han ofrecido transacciones posibles. 
Ustedes han renunciado a pactar la transparencia del 

sector público. Ustedes se sienten más cómodos en la 
opacidad. 
 Nosotros proponemos que todos los contratos de 
obras y servicios y todos los contratos laborales que 
celebren los organismos y las empresas públicas se 
remitan a este parlamento con toda la información que 
necesitamos los diputados y las diputadas para poder 
cumplir con nuestra labor de control parlamentario. Y 
que las encomiendas de gestión y los convenios que 
realicen los departamentos del Gobierno de Aragón 
en favor de organismos y empresas públicas se publi-
quen en el Boletín Ofi cial de Aragón. Eso es lo que 
proponemos desde Chunta Aragonesista.
 ¿Qué proponen desde el banco azul? Nada. ¿Qué 
proponen? ¿Que lo de controlar a todas las empresas 
públicas ya lo va a hacer el señor Larraz a través de la 
corporación y que confi emos en él? ¿Esa es la propues-
ta que nos hacen desde el Pignatelli? No es sufi ciente. 
¿Que pueden sentar a representantes del PP en los 
consejos de administración? Bueno, enhorabuena a los 
premiados, ¿verdad?, pero no es sufi ciente. No es sufi -
ciente. La información tiene que llegar al parlamento y 
ustedes no deberían obstinarse en lo contrario.
 Otras enmiendas más clásicas que presenta nuestro 
grupo plantean recuperar mecanismos de control del 
gasto presupuestario que la comisión de economía de 
las Cortes de Aragón ha ido perdiendo a lo largo de 
la última década.
 Otras guardan relación con la función pública, con 
la revisión salarial en función de la infl ación interanual, 
con la reserva de plazas para dispensados sindicales, 
con la prevención de riesgos laborales en la adminis-
tración pública, etcétera, etcétera.
 Y la última cuestión, sobre la que me voy a extender 
un poquito más, es sobre la cooperación al desarrollo 
que debería ser la guinda de todo presupuesto merece-
dor de los califi cativos de progresista y social. Desde 
luego así lo entienden otros gobiernos, otras institucio-
nes. Rodríguez Zapatero, si quiere. O más cercanos el 
de la Diputación de Zaragoza o el del Ayuntamiento 
de Zaragoza, al menos hasta 2007.
 Este año el Gobierno de Aragón solo pretende de-
dicar a la cooperación y al desarrollo el 0,16% del 
total del presupuesto consolidado, lejísimos de los ob-
jetivos del milenio para erradicar la pobreza en el 
mundo que establecían a los Estados la recomenda-
ción de dedicar el 0,7% del PIB a cooperación al desa-
rrollo, lo que para entes subestatales se suele traducir 
por el 0,7% del total de los presupuestos, no solo de 
los capítulos inversores.
 Desde Chunta Aragonesista proponemos en 2008 
duplicar la aportación autonómica a la cooperación y 
al desarrollo. En estos momentos está en el 0,16% 
como decía, queremos que se duplique al 0,33% con 
el objetivo de alcanzar el 0,7% en el horizonte del año 
2011.
 Esta es someramente la presentación de las enmien-
das presentadas por nuestro grupo. Solo quiero con-
cluir añadiendo que la sociedad aragonesa no va a 
entender por qué este gobierno muestra esta cerrazón 
ante todas las propuestas que en positivo hemos formu-
lado desde la oposición. ¿Tan débil se siente este 
gobierno que no se atreve a admitir que la oposición 
también puede tener razón?
 Muchas gracias.
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 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado.
 Es el turno del Grupo Parlamentario Popular. Para 
la defensa de las enmiendas tiene la palabra el señor 
Guedea.

 El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señora presi-
denta.
 Señoras y señores diputados.
 Intervengo en nombre de mi grupo parlamentario 
con objeto de proceder a la defensa de las enmiendas 
que se mantienen al texto articulado del proyecto de 
ley de presupuestos de la comunidad autónoma para 
2008, así como para fi jar la posición respecto de las 
enmiendas planteadas por los restantes grupos parla-
mentarios.
 En primer lugar, en este debate presupuestario hay 
que señalar que una vez más ponemos de manifi esto 
desde nuestro grupo parlamentario que, como conse-
cuencia de las modifi caciones introducidas por la ac-
tual coalición de gobierno Partido Socialista- Partido 
Aragonés en la legislatura pasada, se introdujeron 
ciertas modifi caciones en un texto legal que existía ya 
desde hace dos legislaturas en el cual se había llegado 
a un consenso importante que entendíamos que era 
benefi cioso para todos y que posibilitaba que la mayo-
ría de los preceptos del proyecto de ley de presupues-
tos pudieran ser objeto de votación favorable por todos 
los grupos parlamentarios.
 Como consecuencia de las modifi caciones introdu-
cidas en la anterior legislatura por el actual gobierno, 
se ha dado lugar a una pérdida de control por parte 
de la comisión de economía —de los grupos parlamen-
tarios— que obligan ya a una abstención en la mayo-
ría de los preceptos, cuando no el voto en contra de la 
mayoría de los preceptos que componen el proyecto 
de ley de presupuestos.
 En cuanto a las enmiendas presentadas por el Gru-
po Parlamentario Popular, en primer lugar introducía-
mos volver al texto anterior sobre mayor control de 
modifi caciones presupuestarias y, en segundo lugar, 
otro bloque de enmiendas intentaban que de una vez 
por todas por parte de los grupos parlamentarios se 
tenga conocimiento y se puedan controlar los diferen-
tes contratos de obras, servicios y suministros que cele-
bran las entidades, las empresas públicas, las funda-
ciones y los consorcios dependientes de la administra-
ción de la comunidad autónoma o de sus organismos 
públicos, para que tengamos conocimiento de a quién 
se contrata, por qué procedimiento se contrata, qué 
cuantía se contrata. Porque evidentemente nos dirá el 
portavoz del Grupo Socialista que lo podemos pedir 
—que lo pedimos—, pero, como he señalado esta 
mañana en un debate, tenemos que esperar a veces 
dos y tres años a que se proceda a una contestación 
tan simple.
 En algunos casos puede haber algunas empresas 
que no son una empresa pública o hay una participa-
ción de otras administraciones. Evidentemente el con-
trol debe ser menor, pero nos estamos refi riendo a las 
entidades y empresas dependientes de la Comunidad 
Autónoma de Aragón donde no entendemos cómo se 
puede negar esa información a los grupos parlamenta-
rios o limitarla, por ejemplo, diciendo a quién se con-
trata en estas empresas y entidades públicas, cuando 

tenemos en cambio que estos días están apareciendo 
las relaciones de puestos de trabajo de todos los de-
partamentos donde aparecen —y aparecemos— mu-
chos de los aquí presentes por nuestra condición de 
funcionarios. Aparece dónde estás trabajando, cuál es 
tu puesto de trabajo, cuáles son tus funciones, y cuál 
es tu retribución correspondiente. Por lo tanto, no enten-
demos que pueda haber esa interpretación por parte 
del gobierno. 
 Hay un cuarto bloque de enmiendas, en este caso 
una sola enmienda, que venía a subsanar... Aunque 
no ha sido admitida en su integridad. Y por eso vota-
remos en contra del precepto porque no sabemos si ha 
sido error o voluntad política —después cambiante— 
del Gobierno de Aragón introducir la posibilidad en la 
administración de la comunidad autónoma, sus empre-
sas públicas y entidades de que en los contratos de 
alta dirección que actualmente se fi rman se puedan 
establecer cláusulas de blindaje. 
 Tradicionalmente desde hace ya muchos años se 
prohibieron. Se permitían los contratos de alta direc-
ción, pero se prohibía que existiesen las cláusulas de 
blindaje. Como consecuencia de la redacción que re-
mite el gobierno a las Cortes hace dos meses, nos en-
contramos con que se ha modifi cado ese precepto y se 
permite.
 En un primer momento se abre esa posibilidad, en 
un segundo momento parece ser que se habla de un 
error en el departamento de Economía o en otro depar-
tamento donde se ha introducido esa posibilidad y, por 
parte de los partidos del gobierno, se ha introducido 
una enmienda que es volver al texto anterior. Nosotros 
hemos querido dar un paso más y, debido a que cada 
vez es mayor el número de fundaciones y consorcios 
—y algunos importantes como el que hay en materia 
sanitaria—, hemos querido expresamente introducir 
también esa prohibición de cláusulas de blindaje en los 
consorcios y en las fundaciones dependientes de la ad-
ministración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
 También recogemos una enmienda que mantenía-
mos en proyectos de ley anteriores en el sentido de 
que, cuando se otorgan ayudas o avales a empresas 
por parte de la administración o de sus entidades, se 
informe que cumplen la legislación medioambiental en 
su integridad, y no como se exige desde hace unos 
años, porque así lo recogió el proyecto de ley remitido 
por este gobierno, por la legislación en materia de re-
siduos. Entendemos que hay que cumplir toda la legis-
lación medioambiental cuando se quieren obtener 
ayudas y en subvenciones.
 En cuanto al resto de enmiendas de los grupos parla-
mentarios, al margen de la ya comentada sobre la posi-
bilidad de cláusulas de blindajes en los contratos de alta 
dirección, encontramos por parte de Izquierda Unidad 
y Chunta Aragonesista unas enmiendas que son clási-
cas en los presupuestos referentes a problemas con libe-
rados sindicales, fondo de acción social, iniciativa legis-
lativa popular, cooperación al desarrollo...
 En este sentido, desde el Partido Popular también 
hemos mantenido siempre la abstención tanto en el con-
tenido de estas enmiendas como en los preceptos que 
regulan el mismo porque entendemos que son proble-
mas que ciertamente existen en la administración de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, pero que su regula-
ción tiene que acometerse por la legislación. El caso de 
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lo que es acción social de los funcionarios liberados 
sindicales y algunas materias de este tipo, vía el desa-
rrollo que se haga por una ley autonómica del estatuto 
de la función pública, y no cada año introduciendo es-
tas modifi caciones puntuales en ley de presupuestos.
 Y por otra parte, en cuanto a iniciativa legislativa y 
ayuda a cooperación al desarrollo el Partido Popular 
se abstiene tanto en lo que dicen los grupos de Chunta 
e Izquierda Unida como el texto del gobierno porque 
entendemos que más que porcentajes, más que… Ya lo 
manifestamos en la ley cuando se debatió aquí. El 
gobierno en cada momento, según la situación econó-
mica de la comunidad autónoma y la cuantía del pre-
supuesto, debe consignar una determinada cantidad, 
no someterse a unas rigideces de un tanto por ciento, 
de unas inversiones... Considero una cantidad y esa 
cantidad que se cumpla adecuadamente a la fi nalidad 
de cooperación al desarrollo.
 También nos aparece otra vez más —como es habi-
tual en este debate de ley de presupuestos y antes lo 
hemos tenido— una enmienda referente a la tarifa del 
canon de saneamiento. Aquí el Partido Popular se abs-
tiene y pone de manifi esto una vez más la falta de se-
riedad en esta materia. Desde el año 2001, cuando se 
aprueba la ley de ordenación y gestión de la participa-
ción del agua, que contempla el canon de saneamien-
to, no hay año en que en la ley de presupuestos o en 
la correspondiente ley de medidas tributarias y admi-
nistrativas que le acompaña se modifi que el canon de 
saneamiento, bien en su concepto, bien en su tarifa, 
bien en su cuantía, bien en su aplicación.
 Entendemos que esto tiene que ser objeto de regu-
lación específi ca y tramitación parlamentaria en la co-
rrespondiente ley sectorial y pone de manifi esto tam-
bién una falta de criterios claros del gobierno en esta 
materia, que además se une —como saldrá en el deba-
te de la sección de medio ambiente— a la enmienda 
presentada por parte de los grupos parlamentarios de 
la oposición, que impide, evidentemente, que el Parti-
do Popular pueda votar a favor cualquier medida de 
este tipo, en la cual entendemos que hay una falta 
abso luta de seriedad.
 Sí que nos parece correcto —además coincide con 
una de las enmiendas que habíamos presentado en la 
sección de sanidad en cuantía económica— la regula-
ción de las ayudas a pacientes hemofílicos afectados 
por el virus de la hepatitis, que había un vacío normati-
vo en nuestra comunidad autónoma y que, aunque no-
sotros recogíamos vía enmienda, nos parece adecuada 
la presentación por parte de los grupos del gobierno de 
esa incorporación de una disposición adicional que da 
cobertura normativa a un problema que hay en un nú-
mero de ciudadanos aragoneses que se les va a atender 
con estas ayudas por la situación especialísima que se 
dio en su momento cuando adquirieron esta enferme-
dad como consecuencia de la prestación de los servi-
cios en la sanidad pública, pero, evidentemente, en ese 
momento no se podía atender vía responsabilidad patri-
monial como ha sido posteriormente. Entonces, ahí en-
tendemos acertada esa situación.
 También hay algunas de las enmiendas sobre crite-
rios medioambientales que ha presentado Chunta 
Aragonesista, introducidas al texto articulado, que en-
tendemos que no es el lugar adecuado ni el momento, 
y aparte tampoco en el contenido coincidimos sustan-

cialmente con las mismas. Por lo tanto, nos hemos 
abstenido.
 Por lo tanto, creo que he explicado sufi cientemente 
el sentido de las enmiendas presentadas por el Grupo 
Parlamentario Popular al proyecto de ley, al texto 
articu lado, así como he fi jado la posición de nuestro 
grupo parlamentario sobre las enmiendas presentadas 
por el resto de los grupos parlamentarios con represen-
tación en la cámara.
 Nada más, señora presidenta. [Aplausos desde los 
escaños del Grupo Parlamentario Popular.]

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Guedea.
 Por último, en el turno de intervención en defensa 
de las enmiendas tiene la palabra el señor Barrena en 
nombre de la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida de Aragón, Grupo Parlamentario Mixto.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Señorías, nosotros no vamos a apoyar el presupues-
to. Es el momento de plantear las razones que nos lle-
van a esta decisión, habida cuenta que en el trámite de 
negociación que hemos pretendido desarrollar sobre 
las enmiendas que Izquierda Unida había presentado 
hemos visto la poca receptividad del gobierno hacia 
nuestros planteamientos.
 Nosotros entendemos que el presupuesto es el pre-
supuesto del gobierno. Nosotros habríamos querido 
hacer otro más social, más redistributivo, con más gas-
to social, con más políticas de empleo, con más políti-
cas de servicios públicos... En defi nitiva, con políticas 
que consolidaran el Estado del bienestar, con políticas que 
permitieran la redistribución de la riqueza, de este 
Aragón tan rico en el cual vivimos, pero que nos pare-
ce que no está convirtiéndose en el Aragón equitativo, 
en el Aragón solidario, en el Aragón redistributivo que 
desde Izquierda Unida entendemos.
 De ahí que hayamos hecho una crítica, primero a la 
política fi scal que este presupuesto encierra. No nos 
parece adecuado que pese más la recaudación sobre 
los impuestos indirectos que sobre los directos. No nos 
parece adecuado que dentro de los directos el 80% lo 
aporten las rentas del trabajo y sólo el 20% las rentas 
de capital. No nos parece adecuado que se caiga en 
políticas de bajadas de impuestos cuando tenemos 
problemas que afectan al bienestar de los ciudadanos 
y ciudadanas, a los servicios públicos, a la vertebra-
ción territorial, a las infraestructuras de comunicación, 
salud, educación... y cuando tenemos que empezar a 
agilizar más que esas decenas de ciudadanos y ciuda-
danas de Aragón que sí que van a ver que al fi nal del 
año 2007, en esta semana, empiezan a percibir las 
ayudas, pero que todo ello se pudiera agilizar más.
 Por lo tanto, a partir de ahí, que ese era nuestro 
planteamiento y que esa era nuestra posición inicial, 
nosotros aceptamos y respetamos que el Gobierno de 
Aragón haya decidido continuar con la política que 
lleva desarrollando durante las dos últimas legislaturas 
y lógicamente la que anticipa que va a ejercer en este 
primer ejercicio económico de su tercera legislatura.
 Por lo tanto, es un presupuesto continuista y es un 
presupuesto que adolece de esa falta de componente 
social que nosotros denunciamos. 
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 Una vez asumido que no va a cambiar su presu-
puesto el Gobierno de Aragón lo que sí que mantene-
mos son algunas enmiendas que, asumiendo que es su 
presupuesto y no es el de Izquierda Unida, creemos 
que a pesar de todo bien merece el intento o bien me-
rece el gesto de cambiar algunas cosas que evidente-
mente van a hacer todavía capaces de poder mejorar, 
aunque sólo sea un poquito, este presupuesto.
 Las tres enmiendas que mantenemos al articulado 
van a cuestiones muy concretas. La primera de ellas va 
dedicada a que nos sigue pareciendo inadecuado que 
la duplicación de los créditos necesarios para la Expo-
sición Internacional 2008 —la duplicación, decimos, 
porque se faculta al consejero de Economía a decidir 
sobre ello— sólo pase por la mesa del consejero de 
Economía, Hacienda y Empleo. Nos parece que un 
tema como éste, que sabemos que es el objeto central 
de la actividad que se desarrolla de cara al próximo 
año, en el que todavía no hemos conseguido saber 
exactamente cuál es el presupuesto defi nitivo ni con 
qué planifi cación económica se trabaja, que simple-
mente se dé una autorización para que el consejero de 
Economía, Hacienda y Empleo, sin pasar por más si-
tios, esté autorizado para duplicar lo que en estos mo-
mentos se consigna.
 Lo que en estos momentos se consigna, que es la 
parte más importante de las inversiones, la que disfra-
za el capítulo inversor del presupuesto del Gobierno 
de Aragón de este año, la que hace que inversiones en 
carreteras, en sanidad, en educación, en prestaciones 
sociales... sufran recortes y estén en los niveles más 
bajos de inversión de los últimos ocho años. Pues nos 
sigue pareciendo que esa apuesta que el Gobierno de 
Aragón hace, si al fi nal tiene que duplicar créditos, 
como mínimo debería pasar por el control parlamenta-
rio. Ésa es la primera de las enmiendas.
 La segunda que defendemos tiene que ver con esa 
incorporación que se hace mediante el articulado de la 
ley al blindaje de los contratos del personal de altos 
cargos en determinadas empresas, organismos o entes 
públicos. Nos parece que eso debe desaparecer. Nos 
parece un error que eso se haya introducido así y nos 
parece que es una de las cosas que desde el punto de 
vista de la salud democrática el gobierno debería ser 
receptivo y retirar eso.
 Y la tercera tiene que ver con algo que para Izquier-
da Unida es especialmente defendido, sentido y queri-
do. Tiene que ver con la participación de los ciudada-
nos y ciudadanas, y, por lo tanto, con incrementar la 
posibilidad de participación al objeto de que aquellos 
ciudadanos y ciudadanas que decidan asumir el reto y 
el compromiso de trabajar para traer una iniciativa le-
gislativa popular a esta cámara, a estas Cortes, tengan 
recursos económicos para ello. Y por eso pretendemos 
que se actualice la partida que viene para el caso de 
que unos ciudadanos y ciudadanas decidan abordar 
ese trabajo.
 Seguimos preguntando —y denunciando— que no 
sabemos exactamente cuáles son los compromisos que 
el Gobierno de Aragón tiene de cara al desarrollo del 
macrocomplejo de ocio, juego y relax que se quiere 
instalar en una parte de nuestra comunidad autónoma. 
Lo digo porque en la pregunta del otro día se nos dijo 
que todavía no se puede calcular porque no se sabe 
dónde. Sí que hemos visto después compromisos de 

querer poner la primera piedra en septiembre del año 
que viene.
 Y a nosotros nos parece que, sin compartir para 
nada ese proyecto —saben ustedes cuál es nuestra 
posición—, sí que debe de aparecer con qué partidas 
presupuestarias se va a responder a esos compromi-
sos. Compromisos que, tal y como están fi rmados, pa-
san por aportar el Gobierno de Aragón, las arcas pú-
blicas, este presupuesto que hoy estamos votando, se-
ñorías, lo que es la red de comunicaciones, lo que es 
la red de abastecimientos, lo que es los servicios públi-
cos que necesite, y todo aquello que requiera la facili-
dad de un macrocomplejo que en estos momentos se 
nos dice que va a llegar a diecisiete mil millones de 
euros. Tres veces este presupuesto que hoy votamos. 
¡Tres veces este presupuesto que hoy votamos!
 Ya sé que prometen —aunque no hemos visto nin-
gún compromiso fi rmado— inversiones privadas, pero 
no sabemos cuántas. Y sí que hemos visto fi rmado el 
compromiso del Gobierno de Aragón, pero no vemos 
soporte presupuestario. Y nos parece importante saber-
lo también. Porque si en este presupuesto, que sigue la 
tónica y la fi losofía de la estabilidad presupuestaria, 
del ajuste presupuestario, del no aceptar endeuda-
mientos, tenemos una partida que tiene que ver con la 
Exposición Internacional 2008, que no sabemos toda-
vía en qué va a acabar —con una autorización al 
consejero para duplicar los créditos—, y si tenemos un 
compromiso para ese gran proyecto, que tampoco tie-
ne partida, nos gustaría saber qué es lo que queda en 
peligro de este presupuesto, qué es lo que queda en peli-
gro para poder hacer frente a esas otras obligaciones 
y a esas otras necesidades.
 Porque nos parece importante debatirlo en este 
momento, aquí y ahora. Porque, además, ese proyecto 
se nos ha introducido, como de rondón, el día 12 de 
diciembre, cuando ya estaba el presupuesto presenta-
do y las enmiendas trabajadas. Esas enmiendas que 
desde la oposición creo que hemos trabajado con el 
ánimo de mejorar y como mejor han sabido hacer 
nuestros grupos. Que creo que, como poco, merecen 
una cierta consideración por los grupos que sopor-
tan... perdón, que apoyan. No, entiéndanme. Soporte, 
en el término de sujetar, no en el término de aguantar. 
He querido decir los grupos que apoyan al gobierno.
 En ese contexto es en el que nosotros insistimos y 
reiteramos. Están todavía a tiempo, señorías, de —al 
menos— facilitar información, de —al menos— acep-
tar algunas sugerencias que van a mejorar su presu-
puesto. Pero es su responsabilidad la que, lógicamen-
te, van a tener que ejercer. Nosotros entenderemos que 
ustedes sigan empeñados en que esto es lo mejor y que 
esto es lo que hay. El planteamiento que nosotros les 
hacemos es el de reconocer su presupuesto. No esta-
mos de acuerdo, pero creemos que hay cosas que tie-
nen la obligación de mejorar.
 Y en esa dirección es en la que nosotros vamos a 
estar defendiendo ahora las enmiendas que hemos 
planteado al articulado y después las que planteare-
mos a cada una de las secciones.
 Con relación a las enmiendas de los otros grupos, 
vamos a apoyar prácticamente todas. Vamos a estar 
en contra de algunas, especialmente dos de Chunta 
Aragonesista, que plantean que en la ley se incorpore 
la cláusula de revisión salarial. A nosotros nos parece 
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que mientras siga la cosa como está y mientras sea a 
nivel estatal donde se plantea este asunto, pues es muy 
difícil que esto tuviera encaje en una ley autonómica.
 Vamos a votar en contra de algunas del Partido 
Popular que no van, lógicamente, en la dirección de 
Izquierda Unida. Y nos vamos a abstener en alguna de 
las que ha planteado el gobierno PSOE-PAR, prueba 
evidente de que, si ustedes mismos se autoenmiendan, 
es porque los presupuestos son mejorables. Y por lo 
tanto, desde ese punto de vista, además de enmendár-
selo ustedes, podían haber contado un poquito más 
con la oposición, que seguro que habría quedado un 
presupuesto bastante más apañadito.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Barrena.
 Entramos en el turno en contra de las enmiendas y 
la fi jación de posiciones.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Pia-
zuelo tiene la palabra.

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Quiero hacer una salvedad condicional, que como 
es habitual —y si no lo consideramos conveniente, 
condicional—, nos hemos repartido el trabajo entre el 
PAR y el PSOE e intervendremos sólo uno en contra de 
las enmiendas, pero esto es solamente por economía 
procesal y si lo consideramos conveniente.
 Sí me gustaría plantear, en primer lugar, que yo he 
intentado repasar —y es posible que me haya equivo-
cado, porque son muchas las enmiendas que hemos 
tenido que ver— y no he visto ninguna donde aparez-
ca Gran Scala.
 Es verdad que hay un interés político, señor Barre-
na. Hay un interés político, usted lo ha dicho, por el 
que se tiene que discutir aquí y ahora. No se lo discu-
to, pero en este momento estamos en el punto de la 
discusión de los presupuestos de 2008 para la comuni-
dad autónoma.
 Ya sé que usted está en contra de Gran Scala. Con 
los mismos argumentos que podría emplear para otra 
empresa privada. Compárelo con la empresa privada 
y no compare los presupuestos de una iniciativa priva-
da con los de la DGA. Compárelo, por ejemplo, con la 
General Motors, con la cual Izquierda Unida también 
estuvo en contra en su momento. Se lo digo porque 
entiendo perfectamente su situación. También estuvo 
en contra. Igual que está en contra de esto.
 Habla usted del blindaje de los contratos. Yo siento, 
señor Barrena, que le hayamos quitado ese juguete. A 
usted, al señor Guedea, al señor de la CHA... Eso, que 
fue una especie... ¿Quieren ustedes que asuma que fue 
un error político de redacción? ¿Quieren ustedes que 
suponga simplemente que fue un error político? ¡Ya 
está retirado! Pero vamos a ver, ¿para qué está la opo-
sición? ¿Para qué está la oposición? ¡Para que el 
gobierno corrija errores!
 Hay una frase magnífi ca que dice que el sabio dis-
fruta y se congratula cuando descubre la verdad y el 
tonto disfruta cuando descubre la mentira. ¡Pero, hom-
bre, alégrense, sean sabios! ¡Han descubierto una 
verdad! ¡No se queden tristes porque se lo hemos qui-
tado y se queden sin juguete para discutir! ¡Pónganse 
y alégrense! Ha habido un error. Ya se ha quitado.

 Señor Barrena, yo entiendo perfectamente cuáles 
son sus motivaciones. La principal no la ha dicho. La 
principal motivación para este discurso político que 
está haciendo usted aquí en esta cámara desde hace 
unos meses no la ha dicho. Y es que hay elecciones 
pronto. Siguiendo su discurso, señor Barrena, esta le-
gislatura es continuista, exactamente igual que la pri-
mera y la segunda. En la primera, contamos con su 
voto. Si es continuista, por qué esta no, si es continuista 
a la primera y contamos con su voto.
 Son argumentos que se lo ponen tan fácil a este 
modesto portavoz que casi me arrepiento de tener que 
utilizarlos. Porque en el fondo tengo que reconocer, 
señor Barrena, que sus enmiendas son trabajadas, es-
tudiadas y preparadas. No tengo ningún inconvenien-
te en reconocer eso. Cosa que no puedo decir de otros 
grupos. No puedo decir lo mismo de otros grupos. 
[Murmullos.]
 Señor Guedea, le agradezco su discurso que, como 
siempre, está fundamentado, técnicamente perfecto, 
aunque tengamos diferencias fundamentales desde el 
punto de vista político. Mire usted, los famosos contra-
tos ya han desaparecido. Ya no se puede hablar aquí 
de contratos blindados porque no existen. Ya han desa-
parecido. Todo lo que sea mejorar, va a mejor algo 
que no existe. Es inexistente.
 Ustedes tendrán perfectamente la oportunidad de 
conocer y de saber todo lo que ocurre en las empresas 
públicas porque ustedes saben que con una ley que va 
a aparecer pronto en este parlamento tendrán la posi-
bilidad y la obligación de participar.
 [El señor diputado Alcalde Sánchez exclama desde 
su escaño y sin micrófono: «¡No tiene ni idea!»] Bien. 
No le oigo bien, señor Alcalde. ¿Me lo quiere repetir, 
que no le oigo? [El señor diputado Alcalde Sánchez 
repite los mismos términos.]

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señor diputado, por favor, continúe. Continúe.

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: ¡No, es que no 
le oigo! O lo paran o que lo diga claro, porque no 
oigo al señor Alcalde.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Continúe, por favor, señor Piazuelo.

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: ¡No tengo ni 
idea! Evidentemente. Evidentemente. Muchas gracias.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señor Alcalde...

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Me alegra que 
el Partido Popular le diga a un socialista que no tiene 
ni idea de lo que está hablando porque eso me con-
gratula.
 Sus enmiendas, señor del PP, la doce. Pensamos 
que nuestro texto es mejor. Es la misma contestación 
que ya les di en el año 2007. La diecinueve, curiosa-
mente es idéntica a la de la CHA. El Reglamento de las 
Cortes está donde se prevé cuándo comparece el 
gobierno. La treinta y uno, la treinta y dos y la treinta y 
tres, el Reglamento de las Cortes, en el artículo 12, 
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exactamente igual que el año pasado. Son bastante 
reiterativos.
 Señores de la CHA. Ha empezado usted diciendo 
que este presupuesto no está a la altura de las circuns-
tancias. Yo entiendo perfectamente que usted haya 
acabado con una frase que me preocuparía bastante: 
«La sociedad aragonesa hablará y decidirá». Le voy a 
recordar un hecho: La sociedad aragonesa habló y 
decidió a los dos o tres meses de tener este mismo de-
bate —¡el mismo, idéntico!— con unas elecciones au-
tonómicas. Ya sé que el que le recuerde esto es peligro-
so, pero yo quiero que siga hablando en la misma si-
tuación. Por eso yo voy a seguir en la misma situación 
continuista que estaba hace cuatro o cinco meses cuan-
do la sociedad aragonesa habló. Estoy deseando que 
hable.
 No está a la altura de las circunstancias. Señores 
de la CHA, con toda la humildad, sin ganas de ofen-
der y sin que se me pongan irascibles, yo creo que el 
trabajo de este año se puede resumir de la siguiente 
manera. En esta sección que en este momento estamos 
discutiendo han presentado ustedes veintidós enmien-
das; dieciocho, idénticas. ¡No parecidas, idénticas, li-
teralmente iguales a las del año pasado, exactamente 
iguales! ¡Y dieciséis iguales a las anteriores! [Murmu-
llos.]
 La disposición adicional sexta, señor Yuste, el apar-
tado 3 señala ya que el consejero de Economía remite 
a la comisión de las Cortes mensualmente toda la infor-
mación que considere necesaria, la diez y la once.
 Le emplazo a que me diga una sola disfunción exis-
tente. Habla usted en su motivación de «para evitar las 
disfunciones». Le emplazo a que desde esta tribuna me 
diga una sola disfunción.
 La enmienda once. Yo creo que estas subvenciones 
son conocidas todas por las Cortes. Hablar de una 
consideración previa para una cantidad tan baja, us-
ted que tiene gestores que han sido gestores políticos 
en alguna concejalía, le dirán que esto signifi caría una 
inefi cacia y una inefi ciencia a la hora de la gestión 
tremenda. Por eso votamos en contra.
 De la trece a la dieciocho, todas iguales a las del 
año pasado. Para no ser reiterativo coja usted el Diario 
de Sesiones y le contesto exactamente igual que le 
contesté el año pasado. 
 Además, señor Yuste, toda esta información está 
disponible para los grupos a través del mecanismo de 
solicitud de información y documentación que tenemos 
en esta cámara, que es el artículo 12 del Reglamento de 
las Cortes de Aragón. Además, para la enmienda dieci-
séis ya se aprobó la PNL 132/06, que no contempla 
ningún informe de gestión. ¡Pero si la votó usted a favor! 
¡Y en esa PNL no contempla ningún informe de gestión! 
Sea usted un poquito más coherente, por favor.
 La veinte, la veintiuna y la veintidós. Coincidencia 
plena con el Partido Popular. La enmienda diecinueve 
del PP no es parecida, es idéntica. El plan director de 
cooperación al desarrollo, señor Yuste, ya contempla 
—es un juicio de valor— este año el 0,7% del capítulo 
de inversiones. Sí es verdad que no contempla el 0,7% 
de lo que pagamos de nóminas ni de sueldos ni del 
gasto de calefacción. Pero, mire usted, los socialistas 
como yo estamos encantados, orgullosos y satisfechos 
de tener un presidente del gobierno español socialista 
que en la Conferencia Iberoamericana haya hecho 

más por la cooperación iberoamericana que ustedes 
han hecho en toda la historia de su partido y que el 
mío, sólo con esa declaración. ¡Imaginen ustedes lo 
satisfecho que estoy con esta discusión, con este deba-
te, cuando hablamos del 0,7%!
 La treinta y cuatro es idéntica a la de 2007 y sigue 
presentando el mismo error. En ésta hay un error. Se lo 
voy a volver a repetir otra vez. No coincide el conteni-
do con la motivación. Hay una disfunción en la presen-
tación de su enmienda. Ésta no sólo es repetida, sino 
que encima es errónea. Se lo repetí ya la otra vez.
 La opacidad, de la que han hecho ustedes bandera 
últimamente. Dos pequeñas frases y dos pequeñas con-
sideraciones. Le emplazo a que me diga una sola ilega-
lidad en el tema de la información que haya cometido 
este gobierno. Sí es verdad que puede haber retraso en 
alguna de las peticiones de información, pero le empla-
zo a que me diga una sola irregularidad.
 Segundo, le emplazo a que me diga qué comunidad 
autónoma da más información que ésta. Le emplazo a 
que me diga qué comunidad autónoma da más informa-
ción que ésta. Con lo cual, su discurso de la opacidad 
yo lo entiendo también como un discurso que lo hago 
coherente a todo el discurso que usted está teniendo en 
este debate en estos momentos. Ese discurso que están 
haciendo, que tiene mucho más que ver con un discurso 
al interior que al exterior. Yo creo que están más preocu-
pados por su próxima asamblea que por corregir, ade-
cuar y adecentar este presupuesto.
 Gracias, señor presidente. [Murmullos.]

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Piazuelo.
 ¡Guarden silencio, por favor!
 Señor Alcalde, le ruego se comporte, por favor.
 Concluido el debate del articulado procedemos al 
debate de las secciones, en el que cada uno de los 
grupos parlamentarios  procederá a la defensa del 
conjunto de votos particulares y enmiendas, sección 
por sección, a la que seguirá un turno en contra.
 Iniciamos el debate con la sección 02, Presidencia 
del Gobierno. Tiene la palabra, en nombre del Grupo 
Parlamentario Popular, el señor Guedea.

 El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señora presi-
denta, señoras y señores diputados.
 En esta sección, como ha sido habitual en los últi-
mos debates presupuestarios, el Partido Popular pre-
senta tres enmiendas en las cuales quiere que se dote 
y que se cree una fundación con objeto de defender y 
promocionar la candidatura de Jaca-Pirineos para 
unas olimpiadas de invierno en el futuro. Creemos que, 
si en la comunidad autónoma creemos en esta candi-
datura, evidentemente hay que dotarla presupuestaria-
mente y que, además, debe ser de Presidencia. Vemos 
cómo en acontecimientos deportivos especialmente 
importantes en los últimos años en España, caso, por 
ejemplo, de la Copa América en Valencia, por la Ge-
neralitat valenciana —que fue el principal impulsor de 
este evento— se crearon los órganos y se dotaron las 
infraestructuras no sólo desde deportes, sino también 
desde la presidencia de esa comunidad autónoma. Y 
aquí entendemos que debe recogerse esa voluntad.
 Nos preocupan también, y por eso hemos manteni-
do esta enmienda, las recientes declaraciones —o de 
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hace un tiempo— del director general de Deportes, en 
las cuales tampoco quedaba nada claro cuál era la po-
sición del gobierno sobre una candidatura de este tipo.
 Y por último, señor Piazuelo, le recuerdo que ahora 
estamos discutiendo las secciones. Antes estábamos 
discutiendo el texto articulado. Ahí creo que ha habido 
ciertas interferencias en su intervención en lo que son 
las secciones y lo que es el articulado en este sentido. 
Nada más, señor presidente.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado.
 A esta sección no hay más votos particulares y en-
miendas. Por tanto, en el turno en contra de estas 
enmien das, en nombre del Grupo Parlamentario Socia-
lista tiene la palabra el señor Piazuelo de nuevo.

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor 
Guedea, por su aportación técnica. No ha sido ningu-
na interferencia. Ha sido una interferencia deliberada 
para intentar explicar una vez más nuestra postura.
 Yo entiendo perfectamente la motivación con la que 
ustedes han presentado estas enmiendas. Mi declara-
ción tómela usted como un compromiso político. Todo 
el esfuerzo económico necesario para conseguir el fi n 
de conseguir esto para Jaca lo tendrá de este gobierno. 
Y tenemos, además, las partidas necesarias para po-
der llevarlo a cabo. Consideramos su propuesta como 
un apoyo para conseguir este fi n.
 Hay una distonía entre su propuesta y la nuestra. 
Nosotros consideramos que no hace falta porque tene-
mos partidas presupuestarias, pero cualquier gasto 
que usted proponga, que lo considere oportuno duran-
te o a lo largo del año, no se preocupe usted. Tráigalo 
a esta cámara o lléveselo al consejero correspondien-
te, que será atendido.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado.
 La sección 04, Vicepresidencia, hay presentados 
votos particulares y enmiendas por el Grupo Parlamen-
tario de Chunta Aragonesista y por el Grupo Parla-
mentario Popular.
 Para la defensa, pues, de votos particulares y en-
miendas, tiene la palabra el señor Bernal en nombre 
del Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Es evidente que no hay votos particulares, señora 
presidenta. Es evidente porque la ley de la gravedad 
es así de curiosa. Hay dos enmiendas. Las dos son 
nuestras y las dos han sido rechazadas, con lo cual es 
difícil que haya votos particulares. 
 Hay pocos votos particulares en general —creo— 
en la ponencia del proyecto de ley porque, al no acep-
tarse las enmiendas, es difícil que haya votos particula-
res. De hecho, es imposible casi.
 Señorías, las enmiendas de Chunta Aragonesista 
de esta sección van dirigidas a las pocas competen-
cias de gestión que tiene el señor Biel, de gestión. 
Prácticamente tiene las comunidades aragonesas del 
exterior, y a eso van dirigidas nuestras dos enmiendas, 
la cuarenta y dos y la cuarenta y tres, para incrementar 

por valor de ciento veinte mil euros, por un lado, el 
programa de becas para aragoneses y aragonesas 
que se puso en marcha en su día también gracias a 
enmiendas de Chunta Aragonesista —y creemos que 
deben incrementarse— y la otra para las ayudas direc-
tas a esas comunidades aragonesas del exterior (la 
enmienda número cuarenta y tres).
 La primera, por valor de sesenta mil euros; la segun-
da, de cien mil. Total, ciento sesenta mil euros.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado.
 Para la defensa de las enmiendas por el Grupo 
Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Gue-
dea de nuevo.

 El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señora presi-
denta.
 Señoras y señores diputados.
 El Grupo Parlamentario Popular ha presentado dos 
enmiendas a esta sección presupuestaria. Indudable-
mente, la escasez de números tiene relación directa 
con el contenido actual de gestión de una vicepresi-
dencia que es de claro contenido político y desarrollo 
del Estatuto desde el punto de vista político, sobre lo 
que anteriormente conllevaba, que era el departamen-
to de Presidencia y Relaciones Institucionales.
 Y coincide el contenido de estas enmiendas con las 
del otro grupo parlamentario que ha presentado, y es 
incrementar la partida destinada a las ayudas a comu-
nidades aragonesas en el exterior.
 Entendemos que durante los últimos años se ha rea-
lizado una labor importante en esta materia, que hay 
que seguir haciéndola, que hay una ley de las Cortes 
de Aragón que obliga a la comunidad autónoma a 
mantener ese programa y esas actividades, y que en el 
proyecto de presupuesto pueden y deben de estar me-
jor dotadas tanto para su actividad ordinaria como 
para nuevas actuaciones que puedan hacerse en esta 
materia, como becas para los aragoneses residentes 
en América, etcétera.
 Esa es la posición del Grupo Parlamentario Popular 
sobre nuestras enmiendas y sobre las enmiendas de 
Chunta Aragonesista.
 Nada más, señora presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Muchas gracias, señor Guedea.
 En el turno en contra, por parte del Grupo Parla-
mentario del Partido Aragonés, la señora De Salas tie-
ne la palabra.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE: Gracias, señora presidenta.
 Intervengo en mi nombre y también en el del Grupo 
Socialista en el turno en contra de las enmiendas plan-
teadas en relación con la sección 04 de Vicepresiden-
cia del Gobierno de Aragón.
 Han sido cuatro las enmiendas planteadas, dos por 
Chunta Aragonesista y dos por el Partido Popular. En 
todos estos casos, pretenden los grupos de la oposición 
incrementar ayudas a las comunidades aragonesas del 
exterior. Son enmiendas clásicas, como diría el repre-
sentante del Partido Popular, reiterativas de otros años.
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 Nosotros consideramos que existe una sufi ciente 
consignación presupuestaria en el presupuesto para la 
atención de esas comunidades aragonesas del exte-
rior. Hay un programa específi co, el mismo que otros 
años (el 121.6), y ha habido un incremento en rela-
ción con el presupuesto del año anterior del 32,7% en 
relación con las casas aragonesas del exterior. Esta-
mos hablando de un millón ciento sesenta y tres mil 
euros para el año 2008 y de ochocientos setenta y seis 
mil euros del año 2007. Incremento del 32,7%, en re-
lación al año anterior.
 Queda claro que para el Gobierno de Aragón es 
fundamental el trabajo que están desarrollando las 
comunidades aragonesas en el exterior.
 Por lo tanto, yo creo que queda claro por qué re-
chazamos las cuatro enmiendas presentadas por los 
distintos grupos.
 Nada más y muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora diputada.
 Entramos en la sección 10, departamento de Presi-
dencia, y aquí sí votamos un voto particular, y las en-
miendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popu-
lar y el Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista.
 Para defender el voto particular y las enmiendas, 
en nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la 
palabra el señor Guedea.

 El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señora presi-
denta.
 En nombre del Grupo Parlamentario Popular, he-
mos presentado a esta sección del departamento de 
Presidencia una sola enmienda. También hay que se-
ñalar que el contenido de este departamento de Presi-
dencia, tras la reestructuración del gobierno y de los 
departamentos de julio, presenta características tam-
bién que hacen difícil que puedan plantearse enmien-
das por cuanto el volumen económico principal está a 
lo que es atender a función pública; después, tiene 
unas direcciones generales, de claro apoyo horizontal 
a todos los departamentos que componen el Gobierno 
de Aragón y a sus organismos públicos. Por lo cual, se 
hace difícil, indudablemente, entrar en enmendar con 
contenido político esta sección presupuestaria.
 Sin perjuicio de que hayamos presentado una en-
mienda con objeto de que se iniciasen las actuacio-
nes... Una cuestión que el gobierno ha planteado, 
pero que hasta ahora se ha concretado muy poco, 
aunque de vez en cuando salen globos sondas en los 
medios de comunicación. Y es que ante la actual situa-
ción de los departamentos del Gobierno de Aragón, 
repartidos en edifi cios de propiedad privada y pagan-
do los alquileres correspondientes, es necesario un 
plan de edifi cios para sede de los departamentos del 
Gobierno de Aragón. En estos momentos tenemos 
cada departamento en varios edifi cios, y en la mayo-
ría de esos edifi cios unos alquileres bastante importan-
tes y por un tiempo también considerable, por el cual 
se han fi rmado en principio estos contratos.
 Y al mismo tiempo, desde que ha tomado posesión 
este consejero anuncia que se va a estudiar, anuncia 
que se está en ello, pero en estos momentos todavía 
—salvo alguna cuestión concreta, como parece ser el 
departamento de Educación, Cultura y Deportes, su 

futura ubicación en el recinto Expo, en el pabellón de 
Aragón— el resto son todo hipótesis y cábalas, y aquí 
habría que trabajar en un sentido.
 Nos parece bien unifi car departamentos, pero al 
mismo tiempo conseguir que sean propiedad de la 
misma comunidad autónoma y evitar la actual situa-
ción de proliferación de alquileres de todos los depar-
tamentos en diferentes puntos de la ciudad.
 En cuanto a las enmiendas de los restantes grupos, 
hay una de Chunta Aragonesista respecto al incremen-
to de la partida para el conocimiento del derecho 
aragonés, en colaboración que se hace fundamental-
mente con la Universidad de Zaragoza, lo cual nos 
parece correcto; y también en cuanto al incremento de 
becas para estudios en la Unión Europea, por cuanto 
ahora este departamento tiene una dirección general 
de Acción Exterior, donde se introducirían estas ayu-
das. Y por último, también una enmienda con un pe-
queño incremento para los proyectos de cooperación 
transfronteriza, que nos parece oportuno.
 En cuanto a las enmiendas de los grupos que apo-
yan al gobierno, hemos votado en contra porque real-
mente lo que se hace...  Ya los criticamos en el debate 
de comisión, en la consignación de unas cantidades 
importantes en materia tanto de capítulo IV para trans-
ferencias corrientes, como de transferencias de capital 
para procesos de participación para el diseño de polí-
ticas públicas, que entendemos que aquí está encubier-
ta una labor política y de propaganda evidente del 
gobierno. Al mismo tiempo, ahora lo que se hace es 
reducir estas partidas, pero se aumenta la partida de 
estudios y trabajos técnicos por una cuantía también 
de cierta consideración, como son ciento setenta mil 
euros. Por lo tanto, creemos que no debe ser esa la vía 
de incrementar el presupuesto en materia de contratos 
de asistencia técnica.
 Y por último, también se reducen programas rela-
cionados con la Unión Europea, convenios, estudios e 
instituciones, y se aumenta el de reuniones y conferen-
cias con una cantidad de ochenta mil euros, que tam-
poco veíamos clara esa materia, por lo cual nos hemos 
abstenido por cuanto no se concretaba en qué se iba 
a destinar esa materia.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Guedea.
 Turno del Grupo Parlamentario de Chunta Aragone-
sista para la defensa de las enmiendas de esta sección 
10. En su nombre, tiene la palabra el señor Bernal.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Señorías.
 Chunta Aragonesista presentó y mantiene cinco en-
miendas a la sección 10, departamento de Presidencia, 
por valor de tres millones ciento sesenta mil euros.
 La primera es la cuarenta y cinco, que pretende un 
incremento de partidas destinadas a la promoción del 
conocimiento del derecho aragonés.
 Hay un bloque, de la cuarenta y nueve a la cincuen-
ta y uno, directamente destinadas a la idea de la 
Unión Europea, a la idea de la cooperación transfron-
teriza. La primera, para subvenciones para fi nanciar 
proyectos de cooperación transfronteriza. La cincuen-
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ta, para partidas destinadas a programas de la Unión 
Europea, convenios, estudios, e instituciones. Y fi nal-
mente, la cincuenta y uno para becas de formación en 
temas europeos.
 Y la última de las enmiendas que mantenemos es 
una enmienda que trata de responder a nuestro mode-
lo, que es crítico con el actual modelo de televisión 
autonómica.
 Es una partida de tres millones de euros que trata 
de invertir la tendencia de excesiva externalización de 
la Televisión Autonómica de Aragón y, por contra, 
ampliar la plantilla de personal propio.
 Es una enmienda que responde a planteamientos 
que hemos defendido en esta cámara en relación con 
ese modelo concreto, que consideramos excesivamen-
te externalizado y falto de una estructura más coheren-
te internamente, y a eso va dirigida esa enmienda nú-
mero cincuenta y dos.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado.
 Turno en contra.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo 
Parlamentario Aragonés, tiene la palabra el señor Pia-
zuelo.

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Con brevedad también, casi telegráfi camente. Con 
la cincuenta y dos, que ha planteado la CHA, hay un 
problema técnico. No voy a hablar de que no saben lo 
que dicen ni que no saben lo que escriben, pero aquí 
hay un problema técnico. Si se dan cuenta ustedes en 
su propuesta la partida de la que detraen es la misma 
que implementan, aunque votáramos a favor esto se 
quedaría igual a cero. Con lo cual, todo su discurso se 
viene abajo porque la enmienda está mal planteada.
 Independientemente de esto, no queremos rehuir el 
debate político y consideramos que la cincuenta y dos, 
que habla de cómo tiene que funcionar la Corporación 
Aragonesa de Radio y Televisión, nosotros pensamos 
que eso hay que decidirlo allí, en el seno del consejo 
de Radio y Televisión, no en esta cámara. Pero no re-
huimos el debate, pero la próxima vez, pues, hombre, 
lo presentan un poquito mejor para poder tomarnos 
más interés en la enmienda.
 Exactamente igual que la cuarenta y seis del PP. 
Tampoco voy a referirme a que no saben lo que dicen 
ni lo que escriben, pero, señorías, muy brevemente, el 
programa receptor, el 121.1, no está dentro del servi-
cio 03. No está dentro del servicio. Aunque la votára-
mos a favor, sería incompetente e inútil. Los servicios 
técnicos de la cámara dirían que no funcionan.
 Tampoco quiero rehuir el debate. Necesitamos, 
para realizar programas ya previstos, todas las parti-
das presupuestarias que ustedes quieren dedicar a 
otras cosas. Aquí hay una distonía y no la quiero re-
huir. 
 Las otras enmiendas que presenta la CHA (la cuaren-
ta y cinco, cuarenta y nueve, cincuenta y cincuenta y 
uno) no tenga usted ninguna duda de que tenemos ya 
prevista partida presupuestaria para la realización de 
todos los problemas a los que tengamos que hacer fren-
te con el tema de los tratados transpirenaicos. Por eso 

hemos votado a favor la enmienda cuarenta y ocho del 
PAR-PSOE, que es justamente para afrontar todo lo que 
signifi ca el consorcio de la Comunidad de Trabajo de 
los Pirineos. Ya hemos votado la nuestra, con lo cual 
votamos las suyas, y las votamos en contra.
 Gracias, señor presidente.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Piazuelo.
 A la sección 11, Política Territorial, Justicia e Inte-
rior del Gobierno de Aragón, hay presentadas enmien-
das por parte de la Agrupación Parlamentaria Izquier-
da Unida de Aragón —Grupo Parlamentario Mixto—, 
Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista y Grupo 
Parlamentario Popular.
 Iniciamos un turno de defensa de esas enmiendas 
por parte del Grupo Parlamentario Mixto y, en su nom-
bre, el señor Barrena tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Señorías, tres son las enmiendas que Izquierda Uni-
da mantiene a esta sección. Las tres tienen que ver con 
buscar recursos para ayudar en dos casos, a los ayunta-
mientos de Huesca y Teruel, puesto que planteábamos 
que el convenio de colaboración que regula en estos 
momentos la relación económica del Gobierno de Ara-
gón con estos dos ayuntamientos está congelado. En 
más de una ocasión hemos planteado este tema.
 Sabemos que el tema de la fi nanciación municipal 
debe resolverse en otros ámbitos y en otros foros, pero 
está sin resolver y, por lo tanto, mientras no se produz-
ca esa circunstancia creemos que se pueden arbitrar 
mecanismos para que los convenios para las dos ciu-
dades de Huesca y Teruel puedan ser modifi cados.
 Y la otra tiene que ver con una partida pequeñita 
para un grupo muy modesto que está trabajando en 
una de las zonas de desarrollo rural, en la zona del río 
Martín, en labores y tareas que tienen que ver con la 
consolidación del parque cultural. Es también una de 
estas circunstancias en las que el Gobierno de Aragón 
recurre a ellos —en este caso a una organización no 
lucrativa—, pero también con un planteamiento de 
mantenimiento continuo del volumen de subvenciones 
cuando sí que están incrementando las actuaciones 
que está haciendo la organización no gubernamental.
 En estas tres direcciones son en las que van nuestras 
enmiendas que, como ven sus señorías, parten del 
planteamiento de aceptar que es su presupuesto, pero 
creemos que se les ha olvidado tener en cuenta deta-
lles tan pequeñitos como éstos.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Barrena.
 En nombre del Grupo Parlamentario de Chunta 
Aragonesista, señor Bernal, nuevamente, tiene la pa-
labra.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, seño-
ra presidenta. Señorías. 
 En esta sección 11 (Política Territorial, Justicia e 
Inte rior), voy a defender también las enmiendas a la 
sección 30 (diversos departamentos), que van referi-
das en realidad a cuestiones de política territorial.
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 Hemos planteado nueve enmiendas a Política Terri-
torial más una de la sección 30: total, diez enmiendas 
referidas a Política Territorial por valor de tres millones 
trescientos sesenta y tres mil euros.
 La primera va destinada a la formación y perfeccio-
namiento del personal de la comunidad autónoma, de 
la Administración de la comunidad autónoma, en el 
conocimiento del Derecho aragonés.
 La 56 ha desaparecido del presupuesto: la partida, 
que nosotros retomamos, de subvenciones a fundacio-
nes vinculadas a partidos políticos con representación 
en las Cortes de Aragón, que era una partida que ve-
nía contemplándose en los presupuestos de la comuni-
dad autónoma reiteradamente y que al menos quere-
mos concretar el destino en esa sección 11, en lo que 
se refi ere a fundaciones.
 En relación con Justicia, hay dos enmiendas: una, 
para el mantenimiento de juzgados de paz, que es la 
enmienda número 57, y, en concreto, para el turno de 
oficio (la número 58): para subvencionar el turno 
de ofi cio a través de los colegios de abogados y pro-
curadores.
 En relación con Protección Civil, hay tres enmien-
das de Chunta Aragonesista, dos de ellas, la 69 y la 
70, destinadas a ayudas directas de Protección Civil a 
las corporaciones locales, y la 71, para ayudas direc-
tas de la comunidad autónoma, en ayudas de Protec-
ción Civil.
 En relación con la competencia de coordinación de 
policías locales que tiene la comunidad autónoma, he-
mos formulado dos enmiendas: la 77 y la 78. La prime-
ra, para el incremento de ayudas para las corporacio-
nes locales para la formación de policías locales, y la 
segunda, para informatización de todas las policías lo-
cales de Aragón, de tal manera que se disponga desde 
la comunidad autónoma de una base de datos común.
 Y, fi nalmente, la última enmienda es una enmienda 
que va en coherencia con una aspiración que ya he-
mos defendido otros años, y que ha sido fi nalmente 
aprobada en una proposición no de ley, de cara a 
indem nizar, en compensación por la dedicación y por 
los gastos que conlleva el desempeño del cargo electo 
de alcalde o alcaldesa en ayuntamientos de menos de 
tres mil habitantes. Nuestro planteamiento histórico era 
de menos de cinco mil, pero, dado que en la Comisión 
de Política Territorial se aprobó esa iniciativa en rela-
ción con tres mil, tratamos de dar una traslación direc-
ta, que lo es por un valor de dos millones seiscientos 
cuarenta y ocho mil euros, asegurando lo que nosotros 
llamábamos unos ingresos mínimos, una compensa-
ción mínima digna para esas personas.
 Esa, en realidad, está formulada en la sección 30, 
pero va referida a actuaciones de política territorial. 
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Muchas gracias, señor Bernal.
 Para defender las enmiendas presentadas por el 
Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la seño-
ra Vallés.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, seño-
ra presidenta. Señorías.
 A la sección 11 del presupuesto se han presentado 
veintiséis enmiendas, de las que catorce son del Parti-

do Popular; veintiséis propuestas de la oposición, ca-
torce propuestas del Partido Popular, que han corrido 
la misma suerte que el resto de las enmiendas presen-
tadas a estos presupuestos de 2008: el desprecio total 
por parte de los grupos que sostienen al Gobierno.
 Visto lo visto, no importa que se presenten a tiempo 
los presupuestos —que este año no es el caso, porque 
lo hicieron fuera de plazo, con un importante retra-
so—; no importa que la oposición tenga más o menos 
tiempo para presentar sus enmiendas, sus propuestas; 
no importa que en tres días se ventilen una ponencia...; 
no importa porque en el fondo parten del «no» por 
sistema: la negativa total es la mejor forma de evitarse 
el trabajo de comparar y valorar.
 Como decía, el Partido Popular ha presentado ca-
torce enmiendas a esta sección 11, de Política Territo-
rial, Justicia e Interior, que voy a pasar a explicar con 
una consideración previa. 
 Se trata de un presupuesto de una consejería de 
nueva creación, y, por tanto, de una sección cuya es-
tructura ha variado respecto al presupuesto anterior, y 
cuya cuantía global (fi ja e inamovible, aprobada ya 
por estas Cortes) resulta insufi ciente para hacer frente 
a las crecientes necesidades de los municipios arago-
neses, a la mejora e implementación de la seguridad, 
con la consiguiente ampliación de efectivos y compe-
tencias de la Policía Nacional adscrita, y, lo que resul-
ta más evidente, resulta del todo insufi ciente, como así 
ya se ha reconocido por el propio departamento, para 
hacer frente a un año de gasto corriente para el funcio-
namiento de la administración de Justicia, competencia 
que asumiremos a partir del uno de enero.
 Con esta premisa, hemos presentado una serie de 
enmiendas para paliar algunas de las insufi ciencias 
que ya pusimos en evidencia en la presentación de los 
presupuestos, y que en algunos casos se arrastran ya 
de años anteriores.
 En materia de Justicia, ratifi camos la escasa dota-
ción económica con la que se ha recibido esta transfe-
rencia, que exigirá un esfuerzo de aportación de capi-
tal autonómico.
 Primero, el tradicional, desde el punto de vista con-
table, para cubrir el incremento del coste de la vida, el 
tan últimamente nombrado, por sus numerosos incre-
mentos, IPC. Segundo, para adecuar el coste del per-
sonal al coste de funcionarios de la DGA, y que ya 
está cifrado en más de cuatrocientos ochenta mil euros. 
Y, tercero, el necesario para mejorar este servicio, 
meta a la que todos aspiramos.
 Son tantas las necesidades económicas, que resulta 
imposible enmendar todas ellas, pues este triple esfuer-
zo presupuestario le debe corresponder al presupuesto 
en su conjunto, no a Política Territorial e Interior, como 
sería el caso con la presentación de enmiendas.
 Por ello, solo hemos presentado una enmienda, la 
59, para subsanar la parte más débil de la Administra-
ción de Justicia en estos presupuestos: los juzgados de 
paz. Juzgados de paz, que, siendo la expresión de la 
extensión territorial de este servicio, y, por tanto, el 
elemento de la justicia más cercano al ciudadano, ven 
cómo en estos presupuestos se reduce su dotación eco-
nómica respecto del coste real y efectivo que tuvieron 
en 2007.
 Con la cantidad presupuestada, no parece que se 
tenga intención de mejorar la dotación personal y ma-
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terial de estos juzgados. Hasta parece, con el presu-
puesto en la mano, que se tiene intención de suprimir 
alguno.
 Respecto a Política Territorial, hemos presentado 
ocho enmiendas, dirigidas fundamentalmente a la me-
jora de la fi nanciación de los municipios en tres aspec-
tos. En primer lugar, y teniendo en cuenta que durante 
los últimos cinco años el Gobierno PSOE-PAR ha con-
gelado el Fondo de cooperación municipal, con la 
consiguiente pérdida de capacidad económica munici-
pal, obviando las necesidades de fi nanciación de los 
ayuntamientos, necesidad derivada en gran medida 
del incremento de los servicios que éstos están prestan-
do a sus ciudadanos, hemos presentado una enmienda 
que recoge su revisión: un suplemento igual al incre-
mento del IPC de este año.
 Indicaré que, partiendo de la cifra prevista para el 
Fondo de cooperación local, este incremento resulta 
asumible, como lo demuestra la presentación de la 
enmienda: ochocientos cuarenta y dos mil euros. Y nos 
hace dudar que la negativa a la revisión de las cifras 
destinadas al Fondo de cooperación sea por cuestio-
nes económicas, sino que parece más bien la expre-
sión de una falta de voluntad política del PSOE y del 
Partido Aragonés de mantener la capacidad económi-
ca municipal.
 En relación con la fi nanciación municipal (o, más 
en concreto, con la falta de fi nanciación municipal), 
así como con la dignifi cación de la vida política local, 
y la necesaria compensación económica, por la impor-
tante labor que desarrollan los alcaldes y concejales 
en el ámbito local, hemos presentado dos enmiendas, 
que tienen por objeto permitir el establecimiento de 
una compensación económica por parte de esta comu-
nidad a los alcaldes de los municipios de menos de 
tres mil habitantes, recogiendo el espíritu del acuerdo 
alcanzado por una proposición no de ley aprobada 
recientemente por estas Cortes.
 Otro grupo de enmiendas hace referencias a actua-
ciones concretas en determinados municipios, como 
Alcorisa, Cadrete, Cella, Huesca, Villanueva del Cam-
po, entre otros.
 En el ámbito de Interior hemos presentado cinco 
enmiendas. Si bien, antes de entrar en ellas, menciona-
remos la falta de dotación económica para incremen-
tar el número de efectivos de la Policía Nacional ads-
crita, que nos permita asumir y cumplir con mayores 
competencias. Y ello, a pesar de las veces que se nos 
han repetido esta idea por parte del Gobierno. Pues 
bien, con estos presupuestos en la mano, se demuestra 
que sólo eso: una idea.
 Las enmiendas presentadas están relacionadas con 
la necesidad de incrementar la aportación económica 
a otros dos aspectos muy importantes de la seguridad 
ciudadana: la Protección Civil y la Policía Local.
 En concreto, en Protección Civil, mejorar lo referen-
te a la formación y la colaboración con las entidades 
locales, por la labor tan esencial que realizan en esta 
materia.
 Respecto a la Policía Local, en cuanto cuerpos de-
pendientes de los municipios, que cumplen con una 
importante labor de seguridad y protección ciudada-
na, también se recogen enmiendas dirigidas a incre-
mentar las partidas destinadas a la colaboración con 
las entidades locales, para la formación y para la me-

jora de los medios materiales, en defi nitiva, de los 
equipamientos.
 Respecto a las enmiendas presentadas por otros 
grupos, hemos apoyado la mayoría, por coincidir en 
muchos casos con el espíritu y la letra de las enmien-
das presentadas por nuestro grupo. Solo mencionaré, 
por lo especial del caso, la abstención a dos enmien-
das de Izquierda Unida, destinadas a incrementar los 
convenios de Huesca y Teruel. Convenios que, como 
en el caso del Fondo de cooperación, siguen congela-
dos. Convenios para los que hemos solicitado su revi-
sión, estando pendiente la tramitación de una PNL en 
este sentido. Lo que nos hace coincidir plenamente con 
el objetivo de las enmiendas.
 No obstante, no nos parece correcto el origen de 
dicho suplemento. No creemos que la revisión de am-
bos convenios deba ser a costa del resto de los munici-
pios aragoneses: municipios que pueden ver merma-
das sus aspiraciones por esta modifi cación. Si bien la 
cantidad puede parecer pequeña, a veces, los gestos 
son importantes, y, en el ámbito de la vertebración te-
rritorial, esenciales. De ahí nuestra abstención.
 Para concluir, si bien podría extenderme en las ra-
zones que nos llevan a considerar insufi ciente el presu-
puesto de esta sección 11, para el cumplimiento de los 
objetivos de vertebración territorial, de mejora de la 
Administración de Justicia y de garantía y protección 
ciudadana, voy a concluir con un deseo muy propio de 
estas fechas, felicitando el año nuevo, y que en este 
que empieza se vean cumplidos los proyectos, las ilu-
siones y las esperanzas de cada uno de nosotros, de 
todos los aragoneses, de los presentes y de los ausen-
tes. Porque lo que son las ideas y proyectos de nuestros 
municipios, las ilusiones de mejoras materiales y perso-
nales en materia de Justicia, y la esperanza de ir traba-
jando por una estructura de seguridad aragonesa, difí-
cilmente podrán llegar a ser realidad con estos presu-
puestos de 2008.
 Muchas gracias.
 [Aplausos en los escaños del G.P. Popular.]

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora diputada.
 Para el turno en contra de las enmiendas presenta-
das a esta sección, y de manera conjunta por parte del 
Grupo Parlamentario Aragonés y del Grupo Parlamen-
tario Socialista, tiene la palabra la señora De Salas.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE: Gracias, señor presidente.
 Voy a fi jar y a explicar por qué el rechazo de nuestro 
grupo y del Partido Socialista a todas y cada una de las 
veintiséis enmiendas presentadas a la sección 11, al 
nuevo Departamento de Política Territorial, Justicia e In-
terior. Y lo voy a explicar de una manera..., yo creo que 
lo van a entender sus señorías y se va a demostrar 
cómo, efectivamente, hay una razón objetiva para re-
chazar las enmiendas presentadas por los grupos de la 
oposición: porque este es el presupuesto del Gobierno 
de Aragón. Lo que pasa es que ustedes yo creo que no 
han tenido la sufi ciente ilusión o credibilidad en las pro-
pias enmiendas presentadas a los presupuestos del 
Gobierno de Aragón, y así lo vamos a demostrar.
 Voy a explicar por qué rechazamos las enmiendas. 
Empezaré con las de Izquierda Unida, con el señor 
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Barrena. Es el único que entiende que este es el presu-
puesto del Gobierno de Aragón, y ahí tengo que ala-
bar su discurso. 
 En relación con las enmiendas 53 y 54, de Izquier-
da Unida, relativas a incrementar las cuantías a los 
convenios de los municipios de Huesca y Teruel, usted, 
señor Barrena, debería de saber que no solamente son 
las cuantías económicas de estos convenios, que tradi-
cionalmente se vienen fi rmando con los municipios, 
sino que también, además, el resto de departamentos 
del Gobierno de Aragón tienen cuantías económicas 
para realizar actuaciones en estos municipios, e, inclu-
so, dentro del propio Departamento de Política Territo-
rial, el propio programa de política territorial también 
realiza inversiones en los municipios de Huesca y 
Teruel para la vertebración del territorio. Y luego diré 
cómo se ha incrementado el Fondo local de Aragón 
para el próximo ejercicio, el año 2008.
 A la enmienda de Chunta Aragonesista, la núme-
ro 55, que habla usted de promocionar el conocimiento 
del Derecho aragonés —yo no sé si se ha traspapela-
do o qué, porque, además, ha presentado unas en-
miendas parecidas en la sección 10—, sí que le digo 
que se ha unifi cado, se ha unifi cado todo lo que es el 
conocimiento y el perfeccionamiento del Derecho ara-
gonés a través del Departamento de Presidencia, a 
través de la Dirección General de Servicios Jurídicos.
 Otra enmienda de Chunta Aragonesista, la núme-
ro 56, es la enmienda clásica, reiterativa, de otros años. 
Sí que es verdad que ha desaparecido esa denomina-
ción específi ca, porque se entiende subsumida; no es-
tamos de acuerdo en establecer esa fi nalidad predeter-
minada, sino que se realiza a través del procedimiento 
establecido en la ley de subvenciones.
 Tres enmiendas han presentado nuevas, estas sí, 
novedosas, a la Administración de Justicia, a la futura 
competencia que vamos a tener el próximo 1 de enero, 
que va a gestionar el Gobierno de Aragón. Dos coinci-
dentes, la número 57 y 59, de Chunta Aragonesista y 
del Partido Popular, para incrementar los gastos de 
mantenimiento de juzgados de paz. Simplemente, no 
procede, porque el importe presupuestario se ajusta al 
coste efectivo de la transferencia, y saben sus señorías, 
saben sus señorías —tranquilos—, saben sus señorías 
que, además, el propio consejero dijo que estaban 
realizando un estudio de necesidades, y que, si era 
necesario incrementar el presupuesto, se haría a lo 
largo del próximo ejercicio presupuestario. Lo dijo y lo 
saben sus señorías.
 La número 58, de Chunta Aragonesista: incrementar 
las subvenciones del turno de ofi cio. También saben sus 
señorías que, cuando presentó el consejero este presu-
puesto de este departamento, sí que se preveían algu-
nas previsiones incrementadas de los costes efectivos de 
la transferencia de Justicia. Una de ellas es el turno de 
ofi cio: un incremento del 10%, porque se prevé, efecti-
vamente, que haya un aumento de las prestaciones.
 Ocho enmiendas se han presentado a la Dirección 
General de Administración Local, las números 60 a 67 
(todas del Partido Popular). La número 60, sobre el 
Fondo de cooperación local: hace poco tuvimos oca-
sión de debatir una proposición no de ley en la Comi-
sión de Política Territorial y le exponíamos cuáles eran 
las consideraciones por parte de los grupos que apo-
yamos al Gobierno: el Fondo de cooperación local, 

señorías, señora Vallés, queda dentro de lo que es el 
Fondo local de Aragón (que lo vuelvo recordar: me 
gusta recordarlo), porque en el próximo ejercicio 
2008 hay un incremento tanto del capítulo IV (un incre-
mento del 6,88%: más de 5,3 millones de euros más) 
y del capítulo VII (un incremento del 4,38%: más de 
8,3 millones); es decir, 13,8 millones de euros más 
para los ayuntamientos a través del Fondo local de 
Aragón.
 Las números 61 y 62, del Grupo Parlamentario Popu-
lar, en relación con la asignación económica —y tam-
bién respondo a la de Chunta Aragonesista—: saben 
sus señorías que, hace poco, por unanimidad de todos 
los grupos parlamentarios, conforme a enmiendas que 
habíamos presentado tanto el Partido Popular como el 
Partido Aragonés a una proposición no de ley de Chun-
ta Aragonesista, estuvimos todos de acuerdo, todos los 
partidos políticos, todos los grupos parlamentarios, de 
acuerdo en proceder a un estudio por parte del 
Gobierno de Aragón, al objeto de que, por el ejercicio 
de sus cargos, y con pleno respeto a la autonomía local, 
se pueda garantizar a los alcaldes o alcaldesas de los 
municipios de menos de tres mil habitantes una compen-
sación económica por el desempeño de su cargo. 
 Por lo tanto, yo creo que queda clara cuál es la 
inten ción del Gobierno; si no, no hubiésemos aproba-
do esa proposición no de ley.
 El resto de enmiendas, del Partido Popular a la Di-
rección General de Administración Local: cinco en-
miendas, con especifi caciones de destino para infraes-
tructuras... ¡Qué casualidad que esas cinco, excep-
tuando el parque de bomberos, con ámbito provincial, 
todas para ayuntamientos del Partido Popular! Por eso 
la abstención de Chunta Aragonesista en relación con 
ellas. Yo creo que hay una partida genérica, hay una 
partida genérica para infraestructuras, en este caso de 
casas consistoriales, y, conforme a las necesidades 
—porque se atiende a todos, a todos los ayuntamien-
tos de Aragón, a todos—, conforme a las necesidades, 
se priorizarán las actuaciones dentro de esa partida 
específi ca y global.
 El resto de las enmiendas, clásicas —me gusta esa 
palabra, señor Guedea, «clásicas»; «reiterativas», 
digo yo—, referentes a Protección Civil y policías loca-
les, que son las que habitualmente se vienen presentan-
do en esta cámara. Cuatro de ellas se refi eren a forma-
ción del personal de Protección Civil y de Policía Local. 
Y ya les adelanto que los cursos que se realizan, tanto 
desde el Instituto Aragonés de Administración Pública 
como desde la propia Dirección General de Interior, 
son los que demanda la propia formación tanto de 
personal de Protección Civil como de policías locales. 
Por tanto, si hay una mayor demanda, habrá un mayor 
número de cursos, pero, en estos momentos, y confor-
me a las necesidades planteadas, están presupuesta-
dos los cursos necesarios que se demandan, porque yo 
creo que hacer un curso para que no vaya nadie es 
totalmente ridículo.
 Y, luego, hay otra serie de enmiendas con las que, 
efectivamente, no estamos de acuerdo. Y no estamos de 
acuerdo porque se detrae dinero o se plantea reducir 
una partida destinada al personal de refuerzo del 112 
con motivo de la Expo. Yo creo que es prioritario ese 
incremento presupuestario que existe para reforzar el 
112 con motivo de la Expo, porque, evidentemente, 
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habrá una cantidad importante de personas que ven-
drán a nuestra comunidad autónoma, y tiene que haber 
una respuesta inmediata por parte del 112, por parte 
del Gobierno de Aragón, por parte del departamento.
 Luego hay tres enmiendas diferentes: una, de Chun-
ta Aragonesista, la número 70, que propone disminuir 
transferencias a entidades sin ánimo de lucro. No esta-
mos de acuerdo con esa disminución, porque, además, 
se han incrementado esas subvenciones con el IPC, 
porque además realizan labores muy importantes: 
todo el tema de prevención de accidentes de montaña, 
el convenio con la Federación de Espeleología, etcéte-
ra. Otra, del Partido Popular, la número 76, que pre-
tende una reducción de un compromiso que ya está 
para el helitransporte —por tanto, no procede su admi-
sión—. Y la última (la 73, de Izquierda Unida), en la 
que vemos que no es necesario puesto que se subven-
ciona a través del convenio con el grupo Espeleosoco-
rro Aragonés, en relación con los servicios prestados. 
Y si es verdad que es necesario, porque se presta un 
mayor servicio, se incrementará a través de la adenda 
correspondiente con el convenio.
 Yo creo que he dado respuesta a todas y cada una 
de las enmiendas planteadas por los distintos grupos 
de la oposición y a por qué rechazamos las mismas. 
Nada más y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora 
diputada.
 Pasamos a la sección 12 (Economía, Hacienda y 
Empleo). El Grupo Popular, en primer lugar, interven-
drá en la sección 12, y lo hará en su nombre el señor 
Guedea.

 El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presi-
dente. Señorías.
 Procedo a la defensa de las enmiendas presenta-
das por el grupo parlamentario en la sección de Eco-
nomía. 
 En primer lugar, tenemos unas enmiendas que incre-
mentan el apoyo a la función destinada al Instituto Ara-
gonés de Estadística, que entendemos que debe ser 
mejor dotado, hasta que se confi gure defi nitivamente su 
situación, con el proyecto de ley que está pendiente por 
parte del Gobierno de remitirse a esta cámara, que re-
gule la función pública estadística en la Comunidad 
Autónoma de Aragón. Consecuentemente, las enmien-
das de Chunta Aragonesista que van en el mismo senti-
do que nuestras enmiendas las hemos votado a favor.
 También tenemos una serie de enmiendas que son 
especifi cación de destino en el programa de desarrollo 
económico, con objeto de atender a la mejora de la 
infraestructura industrial en diferentes localidades y 
municipios de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 También mantenemos una enmienda en cuanto a la 
creación de un plan especial de micropolígonos en los 
municipios de menos de mil habitantes. 
 Y también tenemos un bloque de enmiendas desti-
nado a las competencias en materia de trabajo y salud 
laboral del Departamento de Economía, Hacienda y 
Empleo, bien directamente por la Dirección General de 
Trabajo o bien a través del Inaem, con el objeto de 
dotar con mayores medios de personal en las funcio-
nes que se realizan en inspección en esta materia, 
como también para atender situaciones específi cas, 

como son ayudas a los empresarios que, en el ámbito 
principalmente del sector agrario, puedan construir vi-
viendas para trabajadores temporeros.
 En cuanto a las enmiendas del resto de los grupos 
parlamentarios sobre esta materia, las que son tam-
bién especifi caciones de destinos a comarcas para 
determinadas ayudas de diversifi cación industrial o si-
milares las hemos apoyado, y, en relación con la de 
materia laboral, presentada por Izquierda Unida y 
Chunta Aragonesista, ahí hemos votado en unas a fa-
vor y en otras nos hemos abstenido, por cuanto enten-
demos que en ciertas materias o bien no está claro 
—por lo menos para el Partido Popular— el objeto de 
la enmienda que se ha presentado por parte del grupo 
parlamentario, o bien, en algunos casos, en materia 
de presuntas infracciones en materia de legislación la-
boral, se pueden utilizar procedimientos como el teléfo-
no, y demás, que no consideramos conveniente de 
cara a la seguridad jurídica y a la actuación de la 
Administración en este aspecto.
 También mantenemos una enmienda de actuación 
específi ca del Inaem en formación y empleo en las lo-
calidades y comarcas que en este año hemos tenido en 
Aragón afectadas por el cierre de empresas. Tenemos 
diferentes enmiendas en ese sentido, con el objeto de 
que quedase el compromiso desde las Cortes de Ara-
gón, en el proyecto de ley de presupuestos, de atender 
las peculiaridades de estos focos de crisis industrial 
que se han producido en los últimos meses en las pro-
vincias de Zaragoza, Huesca y Teruel, en diferentes 
localidades muy concretas, no generalizables, pero 
que sí tendrían que tener una atención especifi cada.
 Y también hay una serie de enmiendas de Chunta 
Aragonesista, de apoyo a la creación de empleo en 
los sectores que tradicionalmente tienen más proble-
mas, como son parados de larga duración, mayores 
de cuarenta y cinco años, mujeres o jóvenes, que he-
mos considerado también conveniente apoyar, por 
cuanto coinciden con la fi losofía que defi ende el Parti-
do Popular en esta materia.
 Nada más, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Enmiendas, a continuación, de Chunta Aragonesis-
ta: las números 81, 82, 88, 89, 92 a 102, 104, 105 
y 109 a 118.
 Señor Yuste, tiene la palabra.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor presiden-
te. Señorías.
 A la sección 12 (Economía, Hacienda y Empleo) 
Chunta Aragonesista ha presentado veintisiete enmien-
das con la intención de decidir el destino de en torno a 
diez millones de euros, con unos ejes fundamentales: el 
primero de ellos sería el de la creación de empleo, 
creación de empleo en pequeñas empresas, sobre 
todo en el medio rural, a partir de la puesta en explo-
tación de los nuevos yacimientos de empleo, y, especí-
fi camente, atendiendo a las necesidades laborales de 
mujeres, de jóvenes, de mayores de cuarenta y cinco 
años, así como de parados de larga duración. Y, espe-
cífi camente, también, aprovechando las posibilidades 
de las nuevas tecnologías y, en concreto, el teletrabajo. 
Ese paquete de enmiendas sumarían un total de cinco 
millones y medio de euros.
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 También apostamos por el empleo de calidad, como 
una marca de calidad que identifi que a las empresas 
aragonesas que cumplan con los requisitos que se en-
tienden universalmente como empleo de calidad. Den-
tro del campo de la formación ocupacional propone-
mos programas específi cos para sectores estratégicos 
de nuestra economía, como el transporte y la logística, 
y para trabajadores inmigrantes (un total de seiscientos 
mil euros para estas partidas). Proponemos también 
diseñar un plan de empleo y territorio y abrir nuevas 
ofi cinas del Inaem, del Instituto Aragonés de Empleo, 
en las comarcas que carecen en la actualidad de este 
servicio. 
 Proponemos que se prime el papel de las coopera-
tivas de trabajo social y de las sociedades laborales 
mediante la subvención específi ca de sus organizacio-
nes más representativas, con ciento veinte mil euros, 
así como la recuperación de los contratos-programa de 
formación ocupacional con esas mismas organizacio-
nes, que desaparecieron con motivo de la transferen-
cia a la comunidad autónoma de esas competencias 
(hablaríamos de un total de setecientos mil euros).
 Otro objetivo fundamental es el de la prevención de 
riesgos laborales. En ese sentido, proponemos que se 
realicen campañas de información a los trabajadores 
sobre el contenido de la legislación vigente; al mismo 
tiempo, una campaña contra el acoso sexual, moral y 
psicológico en el trabajo. Proponemos que se incre-
mente la dotación del Plan director para la prevención 
de riesgos laborales, con el objetivo de cumplir con lo 
pactado en el Acuerdo Económico y Social para el 
Progreso de Aragón. Y proponemos el incremento de 
los convenios de colaboración con los agentes sociales 
en materia preventiva, así como la puesta en marcha 
del teléfono de prevención de riesgos laborales.
 Proponemos también reforzar los mecanismos de 
control del fraude en la contratación, con cuatrocientos 
mil euros; incrementar las ayudas para alojamientos 
de temporeros, que se han recortado este año; mante-
ner la partida destinada a ayudas a la jubilación y re-
estructuración de empresas, que, después de diez años 
de vigencia, desaparece este año; proponemos incre-
mentar el número de becarios aragoneses de comercio 
exterior a través de la empresa Aragón Exterior (Arex); 
proponemos incrementar los incentivos a empresas que 
puedan adoptar medidas para la reorganización del 
tiempo de trabajo y para la reducción de la jornada 
laboral, con el objetivo de conciliar la vida laboral y 
familiar; proponemos un plan específi co de diversifi ca-
ción económica de la comarca del Aranda, dotado 
con seiscientos mil euros, y proponemos, fi nalmente, 
recuperar la aportación a convenios que viene reali-
zando el Instituto Aragonés de Estadística para com-
pensar los recortes que sufrió el año anterior.
 Pido el voto favorable para todas estas enmiendas. 
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Turno en contra: el señor Piazuelo intervendrá a 
continuación.

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor 
presidente.
 Telegráfi camente, como quiero que sea habitual.

 Señor Fuster, la 81 y la 82, el concepto 1740, del 
Instituto Aragonés de Estadística, ya lo hemos incre-
mentado en este presupuesto y este año en un 10%. De 
todas formas, no estamos de acuerdo políticamente 
con pretender, con considerar que el mantenimiento de 
la actividad de este instituto sea a base de aumentar el 
presupuesto. No lo entendemos y no queremos, pero 
ya está aumentado un 10%.
 La 88 y la 89 las votamos en contra por dos moti-
vos: porque no podemos determinar de antemano cuál 
es la cuantía de los proyectos, porque no sabemos los 
que se van a presentar, y la propia Dirección General 
de Promoción Económica es la que evaluará y decidi-
rá, con todos los datos en la mano, cuáles son los instru-
mentos con los que va a actuar.
 Además, la partida de la que ustedes detraen es 
justamente la que luego el Partido Popular, en otra en-
mienda, quiere implementar, que es la de ayudas a las 
posibles empresas que inviertan en Aragón.
 Por otra parte, el Inaem ya tiene un programa espe-
cífi co de I+E (de iniciativa más empleo), así como a 
través del fomento de empleo en cooperativas y socie-
dades laborales.
 El fondo de mi argumentación no es un rechazo al 
fondo de lo que usted estaba proponiendo sino que es 
una explicación lógica de que lo estamos haciendo de 
otra manera y con otras partidas. Como usted verá, no 
son excusas, sino que también son argumentos.
 La 92 y la 93: usted sabe perfectamente, señor Fuster, 
que el ISLA ya realiza diferentes campañas propias. Ade-
más, el Plan director de riesgos laborales este año está 
dotado con setecientos cincuenta mil euros, y con buenos 
resultados —siempre mejorables, siempre hay que estar 
pendiente de ellos—, con buenos resultados—.
 La 94: modestamente, de verdad, no entendemos 
una vez más esta enmienda. Es una más de las enmien-
das erróneas. Quizá sea posible o quizás sea debido 
a que ha habido poco tiempo para preparar las en-
miendas, pero ustedes detraen de la misma enmienda 
que luego implementan. Si repasa usted esta partida, 
verá que, a la hora de estudiarlo, el Gobierno, para 
decidir qué hacemos... No sé si se ha equivocado en 
la que detrae o en la que enmienda.
 E, independientemente de esto, quiero decirle, sim-
plemente, que la opinión política que tenemos es que 
la política de empleo la desarrolla el Inaem.
 La 95 y la 96: será el propio Gobierno de Aragón 
—señor Fuster, yo creo que en esto nos apoya—, en 
colaboración con el Ministerio de Trabajo, el que de-
terminará las actuaciones concretas que debe llevar a 
cabo el Plan director de riesgos laborales para el año 
2008. Si va a participar el propio Gobierno de la na-
ción, con algo que está siendo muy valorado, que son 
las actividades que este Gobierno está haciendo en 
este tema concreto, en los riesgos laborales, yo creo 
que vamos a esperar a que lo decida el propio conve-
nio para tomar decisiones.
 La 97, 98, 99 y 100: independientemente del discur-
so que usted quiere hacer, nos deja exactamente con 
doce euros, doce euros, el importantísimo Programa de 
estudios económicos de la Dirección General de Política 
Económica. Doce euros. Usted, que es un fi no estilista 
de este debate, comprenderá lo que signifi ca dejar  con 
doce euros al Programa de estudios económicos de la 
Dirección General de Política Económica: no podemos 
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entrar a debatir ni a considerar todas esas magnífi cas 
propuestas que usted nos ha hecho en este momento.
 Las 100, 102 y 103: ya está incrementada en estos 
presupuestos en un 60%. 
 La 104 y la 105: una pequeña consideración que 
le hice ya el año anterior: me gustaría que me defi niera 
usted o la CHA qué entienden por «empleo de cali-
dad». Me gustaría que en algún debate de estos se 
estableciera aquí la consideración de qué entiende 
usted, como partido de izquierdas, por «empleo de 
calidad».
 Además, cualquier trabajador, señor Yuste, puede 
inscribirse sin ningún problema en las ofi cinas del 
Inaem.
 La 9, 10, 11, 12..., hasta la 118: deje usted que 
sea el propio Inaem el que evalúe, audite sus necesida-
des y el que decida su expansión. Y esta expansión no 
tiene por qué ser necesariamente con la apertura de 
nuevas ofi cinas, porque los acuerdos con las comarcas 
y con los ayuntamientos pueden ser muy variados para 
poder realizar sus servicios: en espacios compartidos, 
en espacios cedidos, etcétera, etcétera. Deje usted que 
sea el Inaem quien evalúe sus propias necesidades, 
que presente un plan de expansión, y, a partir de allí, 
tomaremos decisiones.
 Una pequeña consideración personal: en alguna 
de estas enmiendas es muy malo, a mi juicio, porque 
da lugar a equívocos hacer discriminación entre traba-
jadores inmigrantes y no. A mí no me lo parece, por-
que no tengo ninguna duda de su opinión, pero le re-
comendaría que revisara un poco la redacción, porque 
puede ser malo.
 La 79 y la 80, del Partido Popular: no entiendo la 
propuesta; no la hemos entendido, de verdad. Redu-
cen el Departamento de Estudios Económicos, lo dejan 
sólo con un 10%, y lo pasan al Programa de elabora-
ción y difusión estadística. Aquí sí que ha ido al Institu-
to de Estadística o a otros entes y empresas públicas: 
no lo hemos entendido.
 La 83 y la 87: una consideración que saben perfec-
tamente: la política de vivienda la realiza el Departa-
mento de Obras Públicas, Urbanismo y Vivienda.
 Otra de las enmiendas. Vamos a ver a lo largo del 
año las solicitudes presentadas, proyectos, iniciativas 
empresariales, y después evaluar dónde, exactamente 
igual que la anterior. Esta actuación, esta gestión nos 
parece la más efi caz y la más seria; además, está sien-
do muy aplaudida por parte de las organizaciones 
empresariales. Vamos a ver qué proyectos se presen-
tan y después tomamos decisiones.
 La 90 y 91: consideramos que están ya bien dota-
das estas actividades. Además, en 2007, ya se han 
habilitado por parte del ISLA servicios técnicos sufi cien-
tes para realizar estas labores de inspección de los 
propios funcionarios, de los propios técnicos.
 La 103, la 106, la 107 y la 108: hay una divergen-
cia política: no creemos necesario establecer ahora 
una línea concreta y, además, una cuantía específi ca 
de seiscientos mil euros. ¿Y por qué no un millón? ¿Y 
por qué no trescientos mil? ¿Y cuándo, y cómo, y dón-
de? Yo creo que es una cuestión de vamos a rellenar, 
vamos a presentar una enmienda, y ya está. No lo 
podemos aceptar fundamentalmente por eso.
 Luego, una serie de localidades —una pequeña 
maldad que no me resisto a decirla— que menciona el 

señor Guedea, y, curiosamente, todas estas localida-
des que ha dicho el señor Guedea tienen alcalde del 
Partido Popular. ¡Y no por esto vamos a votarlas en 
contra! Sino que, posiblemente, después de evaluar, 
de mirar y de decidir, se decidirá dónde se actúa.
 Nada más, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Vamos a pasar a la sección 13: Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes. Y analizamos, en primer lu-
gar, el voto particular del Grupo Popular, frente a la 
enmienda 162 de los grupos Socialista y del Partido 
Aragonés.
 El señor Torres tiene la palabra para la defensa del 
voto particular, y, por supuesto, de las enmiendas que 
tiene el Grupo Popular a la sección 13, que son las 
126 a 144, 154 a 160, 165 a 167 y 169 a 184.
 Señor Torres, tiene la palabra.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Nuestro voto popular es que, estando de acuerdo en 
el destino que se quiere dar a esa cantidad en la en-
mienda que se plantea el propio Gobierno a sus presu-
puestos, no estamos de acuerdo de dónde se obtiene la 
partida. Creemos que las líneas defi citarias de transpor-
te urbano e interurbano por carretera son necesarias. 
Las partidas están previstas, y son necesarias para que 
siga habiendo autobuses entre municipios que no tienen 
ninguna otra fórmula de transporte público.
 Por lo que respecta a las enmiendas de la sección 
13, y también las de la sección 30 de esos departamen-
tos, en lo que hace referencia a Obras Públicas, a Trans-
portes y Urbanismo, he de decir, señorías, que el Grupo 
Popular hemos presentado cincuenta enmiendas. Todas 
ellas tienen relación con los cien objetivos programáti-
cos del Gobierno de coalición, todas ellas tienen rela-
ción con esos cien objetivos. Y, además, en la Comisión 
de Hacienda en la que se analizaron los presupuestos 
de la sección 13, este diputado que está hablando en 
este momento señaló cuáles eran los défi cits, las defi -
ciencias del presupuesto, y, por tanto, como no podría 
ser de otra manera, todas las enmiendas presentadas 
tienden o intentan corregir esos défi cit.
 Así, hablábamos de una disminución del departa-
mento en el conjunto de la comunidad autónoma, y, 
sobre todo, criticábamos su baja ejecución presupues-
taria. Decíamos que era poco ambicioso en las infraes-
tructuras más importantes, y muy sectario al elegir los 
lugares de inversión en polígonos industriales o rehabi-
litaciones. Hoy se ha dicho aquí varias veces que las 
enmiendas del Partido Popular que hacen referencia a 
municipios hacen referencia a municipios exclusiva-
mente del Partido Popular. ¡Faltaría más! ¡Es compren-
sible! Viendo que este Gobierno, que no da ni una 
subvención, salvo las que son globales o universales 
para los setecientos treinta y dos municipios, no da 
ninguna a ayuntamientos del Partido Popular, ¿qué 
puede esperar este Gobierno, qué pueden esperar sus 
señorías sobre nuestras enmiendas? Que intenten co-
rregir ese sectarismo que ustedes manifi estan presu-
puesto tras presupuesto, y, muy especialmente, como 
bien saben sus señorías, en la sección 13.
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 Asimismo, nuestras enmiendas pretenden mejorar 
determinados acuerdos de las Cortes que no son apli-
cados. En especial —y lo he dicho ya en otras ocasio-
nes, y lo tengo que volver a decir en este momento—, 
el Plan General de carreteras, donde aparecen las 
obras que el propio Plan, documento aprobado por el 
Gobierno de Aragón, considera actuaciones priorita-
rias tanto en ejes estructurantes como en variantes de 
carreteras, en variantes de poblaciones importantes, y 
resulta que luego vemos que aparecen carreteras que 
no formaban parte de esas urgencias, de esas preemi-
nencias que el propio Gobierno se estableció en su 
Plan general de carreteras.
 También hacemos alguna enmienda con la inten-
ción de mejorar los planes de vivienda, y, fi nalmente, 
haré referencia a alguna enmienda en concreto.
 Por lo que respecta a poco ambicioso en infraes-
tructuras importantes, y sectario en los municipios, se-
ñalaré las enmiendas 154, 155, 156, 158, 159, 160, 
171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 
180, 181, 182, 183 y 184. Y pondré como ejemplos 
la 171, que hace referencia a la judería de Híjar; la 
174, que hace referencia a la rehabilitación de la igle-
sia de Peralta de Alcofea; la 177, que hace referencia 
a la rehabilitación de la iglesia de La Fresneda; o la 
180, que hace referencia a la rehabilitación de la igle-
sia de Cella; o la 181, que hace referencia a la reha-
bilitación de la iglesia de Argente.
 Efectivamente, municipios gobernados por el Parti-
do Popular, porque, como ya dije en la comisión, de 
diez subvenciones para rehabilitación que contempla 
la sección 13, de diez, nueve son para ayuntamientos 
del Partido Socialista, y uno del PAR. Es normal que 
pidamos ayudas para los ayuntamientos del Partido 
Popular. [Aplausos en los escaños del Grupo Parlamen-
tario Popular.]
 Por lo que respecta a los acuerdos de las Cortes, el 
Plan general de carreteras, son las enmiendas 127, 
128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, hasta la 144. 
Y, refi riéndome a los ejes estructurantes, haré referen-
cia especial a la enmienda 131, que hace referencia a 
la carretera A-129, eje fundamental para la provincia 
de Huesca; la enmienda 134, que hace referencia a la 
A-230, que no tiene ni un céntimo, y, por inversiones 
anunciadas próximamente en Aragón, inversiones anun-
ciadas a gran escala, seguramente, esta carretera se 
quedará pequeña incluso como está en el Plan general 
de carreteras; la enmienda 136, que hace referencia a 
la A-131; la 138, que hace referencia a la variante de 
Albalate de Cinca; la 140, que hace referencia a la 
A-132 (el Puerto de Santa Bárbara), o la enmienda 
143, que hace referencia al estudio de la duplicación 
de la autonómica 127, entre Gallur y Ejea de los 
Caballeros.
 Permitirán, sus señorías, que, una vez analizadas 
las enmiendas que hacen referencia a los défi cit del 
presupuesto de la sección 13, cite dos enmiendas 
expre samente, dos enmiendas que me parecen muy 
signifi cativas del quehacer político de este Gobierno.
 La enmienda 166 hace referencia a la promoción 
(no a la construcción, porque no le compete a este 
Gobierno), a la promoción de la línea ferroviaria del 
Canfranc y a la sociedad mixta de gestión. Quiero re-
cordar que el señor Iglesias, presidente del Gobierno 
de Aragón, y el señor Velasco, entonces consejero de 

Obras Públicas, en diciembre de 2004 y en enero de 
2005, anunciaron a bombo y platillo que se iba a 
crear una sociedad mixta de gestión de la línea ferro-
viaria del Canfranc. Hasta hoy, nada de nada. Y, en 
los presupuestos de 2008, cero céntimos de euro, lo 
cual nos hace pensar que el año que viene tampoco 
veremos esta sociedad. Por eso presentamos una en-
mienda con trescientos mil euros, para que se inicie 
este trabajo.
 Y también quiero citar muy expresamente, señor 
portavoz del Gobierno, la enmienda 167, de promo-
ción del aeropuerto Huesca-Pirineos y su sociedad de 
gestión, también anunciada por la DGA, por la DPH y 
por el Ministerio de Fomento, y de la que no se sabe 
nada.
 El Gobierno de Aragón tiene en el Programa PAZ, 
de Promoción del Aeropuerto de Zaragoza, dos millo-
nes novecientos mil euros. El Gobierno de Aragón, en la 
sección 13, tiene una partida de cuarenta mil euros 
para promoción del aeropuerto de Zaragoza. Pues 
bien, no existe ninguna partida, ni una, ¡ni un céntimo!, 
ni siquiera un diez por ciento de lo que se va a destinar 
a Zaragoza, para promocionar el aeropuerto de 
Huesca-Pirineos. Y es un aeropuerto que está inaugura-
do. Creo, señorías, que es de justicia y que es de apro-
vechamiento de las inversiones públicas que tiene que 
haber partidas para la promoción de este aeropuerto.
 Me gustaría también señalar en esta intervención 
que las enmiendas de otros grupos, en concreto de la 
oposición, de CHA y de Izquierda Unida, que van en 
la misma línea que lo que aquí he defendido, por su-
puesto, las votaremos a favor, como bien saben.
 Y querría, para fi nalizar, hacerles una pequeña re-
fl exión. Estos días hemos leído cómo a los diputados 
de la oposición que hemos presentado enmiendas, que 
hemos trabajado con las enmiendas, se nos ha llama-
do vagos. Se ha dicho que éramos poco trabajadores; 
que nuestras enmiendas son malas técnicamente, que 
son repetitivas.
 Miren, señorías: estoy convencido de que los sesen-
ta y siete diputados y diputadas de esta cámara, inclu-
so los del Grupo Socialista, venimos aquí con la mayor 
de las ilusiones, a representar al pueblo aragonés y a 
trabajar con nuestras humildes capacitaciones, con 
nuestro poco pero leal saber y entender, a trabajar por 
el bien de Aragón. Y nadie, absolutamente nadie, tie-
ne derecho a decir que somos vagos, poco trabajado-
res y que lo hacemos mal. ¡Nadie! ¡Absolutamente 
nadie! [Aplausos en los escaños del Grupo Parlamen-
tario Popular.]
 Y quiero a este respecto... Mire, señor Larraz, como 
usted es consejero de Economía, y los presupuestos le 
competen, le quiero felicitar por la invitación de Navi-
dad que usted nos ha mandado, por la felicitación. La 
felicitación de Navidad del señor Larraz tiene un frag-
mento de un texto de Gandhi, que dice: «La primera 
condición de lo humano es un poco de humildad, un 
poco de duda en cuanto a la rectitud de su conducta, 
y un poco de receptividad». Lo que le pido, señor La-
rraz, es que esta magnífi ca felicitación de Navidad se 
la mande también a su grupo, y muy en especial al 
señor Piazuelo.
 Muchas gracias.
 [Aplausos fi nales en los escaños del Grupo Parla-
mentario Popular.]
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Veremos a continuación la defensa de las enmien-
das de Izquierda Unida: las números 119 a 125, 163, 
164 y 168. 
 El señor Barrena tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Seguimos con el debate y llegamos a la sección 13, 
en la que nosotros, Izquierda Unida, partimos de la 
refl exión con la que hemos empezado este debate. 
 Señora De Salas, no entiendo que el presupuesto 
sea del Gobierno de Aragón: lo asumo, que es distin-
to. Pero no lo comparto, en absoluto.
 Un presupuesto que, siguiendo el hilo que llevaba 
el señor Piazuelo, fíjese, en la primera legislatura, al 
principio, sí contaron con el voto de Izquierda Unida; 
luego, durante dos años, no. Fíjese que les llevó a estar 
dos años sin presupuesto. En la segunda legislatura, 
empezamos a poder apoyar otra vez, porque nos pusi-
mos de acuerdo en algunas cosas, pasamos del «sí» 
de los dos primeros años a la abstención en el tercero, 
al «no» en el cuarto, y en ésta ya ve usted cómo hemos 
empezado.
 Bueno, tendrá que ver con la derechización que 
nosotros percibimos en la acción de gobierno y en la 
presentación de las cuentas. Derechización que a ve-
ces se nota en esta sección, y de ahí que presentemos 
unas enmiendas a su presupuesto para recordarles al-
gunas carencias que tiene su presupuesto, y que, como 
es el suyo, ya le anticipo que, aunque las acepten, va 
a seguir siendo su presupuesto, no el nuestro. Bueno, a 
todo tirar, la abstención ahí la tienen, si quieren quitar-
se un poquito la careta esa del rodillo y la de falta de 
respeto a la oposición.
 El primer bloque de enmiendas nuestras van desti-
nadas a carreteras, ejes estructurantes en el medio ru-
ral. Lo que ya no sé es si, como tienen que hacer pri-
mero, que se sepa, una autopista desde Huesca a Bu-
jaraloz para Gran Scala, claro, va a tener que ir ahí 
todo el presupuesto para carreteras —por cierto, algo 
que tampoco está en el Plan de carreteras, mientras 
que estas que aquí Izquierda Unida les pone y que a 
ustedes se les han olvidado, sí—. Bueno, favor que les 
hacemos de recordarles pequeñitos descuidos que, 
evidentemente, tienen que ver con el medio rural y con 
la vertebración del territorio de Aragón.
 La siguiente —fíjense— va para ver si somos capa-
ces de convencerles de que al menos hagan un estu-
dio, al menos un estudio —fíjese que esto suelen acep-
tarlo siempre, porque, por estudios, bueno, no será—... 
Bueno, pues, un estudio para el ferrocarril del Bajo 
Aragón, que es un eje estructurante, que, además, está 
en el entorno de la Ciudad del Motor, uno de los pro-
yectos estrella que atraerá miles de visitantes y que 
además se verá reforzado también con ese compromi-
so ahora ya del señor Camps, que quiere sumarse al 
proyecto este de Gran Scala y, bueno, producir siner-
gias. Pues ¡qué menos!, ya que tenemos casi una red 
de ferrocarril sostenible que lucha contra el efecto de 
gases de invernadero, que es alternativa a las carrete-
ras que producen tantos accidentes, lamentablemente, 
¡qué menos que estudiar a ver si puede ser interesante 
que dotemos a nuestra comunidad de un eje, del que 
faltaría muy poquito y que, además, va en la dirección 

de lo que el señor Boné —bueno, no está, pero supon-
go que se acordará— fi rmó en Bali el otro día, junto 
con la ministra de Medio Ambiente! ¿no?: luchar con-
tra el efecto invernadero y, por lo tanto, plantear alter-
nativas de movilidad más sostenibles.
 La otra va con autobuses, relacionados con el Bajo 
Aragón, en el mismo territorio. Ya sé que Alcañiz está 
gobernado por Izquierda Unida; yo también, claro, yo 
también tengo que intentar recordar que, en los repar-
tos que hace el Gobierno de Aragón, se deja algunos 
ayuntamientos que no son del Partido Socialista ni del 
PAR, creo.
 Y la última, mire, es recordarles otra cosa, ¿eh? Se 
les ha olvidado a ver cómo cumplen el compromiso de 
las cincuenta viviendas para el campus de Teruel, que 
lo han prometido ustedes, esas viviendas para universi-
tarios y universitarias. 
 Por lo tanto, fíjense en que nuestras enmiendas, 
desde el punto de vista formal, lo único que hacen es 
recordarles a ustedes olvidos. Por lo tanto, nos parece-
ría lo más razonable que agradecieran el impulso que 
constructivamente les hace este grupo parlamentario y 
las incluyeran para así salvar esas carencias que cree-
mos que su presupuesto, no el nuestro, tiene. 
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Veamos ahora las enmiendas números 145 a 153 
y 161, de Chunta Aragonesista.
 El señor Fuster tiene la palabra.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Intentaré complacerle a usted y al resto de señorías 
con la brevedad que a todos nos conviene.
 Al Departamento de Obras Públicas, aunque no to-
das directamente, también a través de la sección 30, 
Chunta Aragonesista ha presentado hasta ciento nueve 
enmiendas, que defenderé ahora, globalmente, y que 
por tanto no habrá que hacerlo después.
 La oposición ha presentado mil ciento seis enmien-
das, creo entender, de las cuales, quinientas noventa y 
dos son de mi grupo parlamentario, de Chunta Arago-
nesista, y todas ellas han sido rechazadas en la fase 
de ponencia y de comisión. Y es que la aplicación del 
rodillo —como ya ha afi rmado, creo que con fortuna, 
mi compañero Yuste en estas tareas—... es que el rodi-
llo es intrínsecamente tonto, porque votar sistemática-
mente en contra de todo, se esté de acuerdo o no, es 
de naturaleza tonta —el rodillo—, de forma que ocu-
rren cosas como las que ocurren en todos los debates 
presupuestarios: que, una vez más —y, lamentable-
mente, de forma más agudizada—, se va a visualizar 
aquí.
 Yo, para facilitarles las cosas en esta valoración y 
constatación de que el rodillo es intrínsecamente tonto, 
les planteo algunas enmiendas, muchas de las cuales 
ustedes han apoyado con su voto a través de proposi-
ciones no de ley. Les voy a decir algunas, porque, 
como tengo ciento nueve de las que hablar —que no 
hablaré, señor presidente—, evidentemente, tampoco 
les voy a decir todas las que tienen iniciativas parla-
mentarias aprobadas en el mismo sentido, en coheren-
cia, por tanto, con una actuación presupuestaria para 
ellas.
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 Por ejemplo, de las sesenta y ocho enmiendas que 
hemos planteado en carreteras, ejes vertebrantes, ejes 
y carreteras, incluso, a pequeña escala —porque de 
eso también vive el hombre y nuestros pueblos, y nues-
tras comarcas—, pues, le puedo hablar del convenio 
con la Diputación Provincial de Zaragoza y la Dipu-
tación de Teruel para la conexión Anento-Báguena, 
con proposición no de ley aprobada aquí, con sus vo-
tos: los votos de los grupos de gobierno, además de 
los demás de toda la cámara. 
 O la aportación a las conexiones de la vía perime-
tral con la A-23, según convenio anunciado con el 
Ayuntamiento de Teruel, y, genéricamente, apoyada la 
proposición no de ley también en esta cámara. 
 Como el Programa de difusión de la Ley urbanística 
de Aragón en cabeceras comarcales y otros munici-
pios —aunque esto iría dentro de otra área—.
 La variante de Villamayor, un enlace de la A-129 
con la A-2 en Malpica, esa conexión: también aproba-
da la proposición no de ley por esta cámara.
 El proyecto de mejora de la A-1226, tramo Forni-
llos-Barbastro, el tramo de enlace con la futura autovía, 
también aprobado en proposición no de ley en esta 
cámara.
 El estudio y proyecto de acceso este desde Zarago-
za a los polígonos Empresarium y Parque Tecnológico 
del Reciclado de La Cartuja, hasta la carretera CV-624, 
aprobado unánimemente también en esta cámara.
 Podría hablarles de la mejora de la A-1107 en los 
tres accesos a Pina de Ebro, de la variante de Gelsa en 
la A-1105 y la mejora hasta la nacional II, también 
aprobadas en proposición no de ley en comisión en 
esta cámara. 
 O una propuesta de resolución sobre el estudio de 
reconversión en vía rápida de la A-127, de Gallur a 
Sos y provincia de Navarra. 
 De tres enmiendas que hacen referencia a una pro-
posición no de ley aprobada sobre el estudio de viabi-
lidad de la conexión entre Fayón y Nonaspe; la mejora 
de la A-1411, también, que enlaza con la nacional 
211 cerca de Mequinenza, desde la CV-103; el acon-
dicionamiento y mejora de la A-2411, entre Fabara y 
Nonaspe —las tres aprobadas en proposición no de 
ley, unánimemente, en esta cámara—.
 Otras iniciativas, en este caso, como preguntas, 
con sus correspondientes respuestas: por ejemplo, las 
actuaciones en mejora de seguridad vial en la A-220, 
La Almunia-Cariñena. O la conexión de la nacional 
234 con la antigua carretera de Soria, en Calatayud, 
mediante rotonda, también con proposición no de ley 
aprobada en esta cámara.
 En todas estas, tienen ustedes la posibilidad de ser 
coherentes y votar lo mismo que han votado cuando 
apoyaban las proposiciones no de ley: unas de Chunta 
Aragonesista, otras de otros grupos políticos, y obrar 
en consecuencia. Les evitaría que la tontez del rodillo 
se visualizara tanto, y a todos nos iría bien. Sobre 
todo, a los ciudadanos afectados por este tipo de ac-
tuaciones.
 Pero, si habláramos de transportes, área en la que 
hay también una decena de enmiendas, podríamos re-
cordar el programa de puesta en marcha en el mercado 
de viviendas vacías para alquiler social (apoyado tam-
bién, creo que en este caso a través de moción, en esta 
cámara). O ¿por qué no una dotación inicial para fo-

mento y promoción del transporte aéreo, del aeropuerto 
de Huesca?, exactamente al igual que se hace con Za-
ragoza, que también ha contado con iniciativas en esta 
cámara, aunque en ese caso concreto, la proposición 
no de ley no fue aprobada unánimemente.
 Si hablamos de viviendas o de transportes, ¿qué no 
decir del estudio de viabilidad técnica y fi nanciera del 
ferrocarril Huesca-Barbastro-Monzón-Lleida, también 
aprobado en esta cámara, del estudio de viabilidad 
técnica y fi nanciera del proyecto del túnel de Benas-
que-Luchón, también aprobado en proposición no de 
ley en esta misma cámara?
 Podemos hablar de la veintena de enmiendas (hasta 
unas veinticuatro o veinticinco enmiendas) que hacen 
referencia a la rehabilitación arquitectónica, con distin-
tas actuaciones, en distintos municipios, y, también, en 
algunos casos, con iniciativas aprobadas unánimemen-
te en esta cámara; por ejemplo, el programa de elimina-
ción de barreras arquitectónicas en edifi cios de titulari-
dad del Gobierno de Aragón; o la dotación para nue-
vos ARI en Calatayud y Caspe, que hubo también inicia-
tivas en la cámara interesándose, porque quedaron 
fuera del primer convenio; o el plan de apoyo a la recu-
peración arquitectónica de pueblos deshabitados, tam-
bién, en este caso, con proposición no de ley y con 
propuesta de resolución en debates sobre el estado de 
la comunidad aprobadas unánimemente.
 Solo unos ejemplos. Obviamente, no puedo dete-
nerme en más, no les puedo hablar de las ciento nueve 
enmiendas que presentamos. Solo unos ejemplos, una 
buena dosis de ejemplos de enmiendas que se corres-
ponden con iniciativas con las que estamos todos de 
acuerdo, con las que ustedes están de acuerdo, y así 
lo han expresado con el voto, y que, lamentablemente, 
bajo los efectos perversos del rodillo tonto, me da la 
sensación de que tampoco van a contar con su apoyo. 
Aunque, eso sí, el señor Piazuelo especialmente, hará 
el esfuerzo de encontrar alguna razón de estas, dentro 
de la casuística que él es tan capaz de encontrar, de 
que si la partida, sumadas las enmiendas, darían más 
o menos, si se quería... ¿Es que usted pensaba apro-
barlas todas? Seguro que no.
 Por tanto, lúzcase usted con su explicación para 
justifi car que vota en contra de lo que ha votado a fa-
vor, y sigan acumulando enmiendas, enmiendas, ac-
tuaciones y actuaciones, con las que están de acuerdo, 
y que van a votar sistemáticamente en contra.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno en contra: el señor Piazuelo intervendrá en 
nombre del Grupo Socialista.

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias por su 
intervención, señor Fuster, y, sobre todo, yo no me voy 
a dar por aludido, cuando usted habla de que el rodi-
llo es estrictamente tonto. ¡No voy a decir que los que 
votamos a favor somos tontos! Porque yo no voy a de-
formar sus palabras. No voy a deformar sus palabras, 
porque aquí se han deformado las mías. Yo emplazo a 
cualquier diputada y diputado de esta cámara a que 
diga dónde y cómo he dicho yo que en este proceso 
han sido vagos y malos trabajadores. Sí es verdad que 
he dicho que las enmiendas son malas de 
solemnidad. ¡Pues si es mi justifi cación en este debate! 
Pero el resto, no.
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 De todas formas, sí querría decir algo, señor Torres.
 «Si eres capaz de observar cómo los aprovechados 
deforman tus palabras y opiniones para solaz de los 
simples sin perder la calma por ello, serás hombre, hijo 
mío». Rudyard Kipling. ¡Yo ya soy perfectamente hom-
bre! ¡Ya estoy acostumbrado a que me la deformen y 
me la manipulen! Al fondo de la cuestión.
 Señor de la CHA, señor Fuster: el mayor número de 
enmiendas formuladas por su grupo pretende concre-
tar y reservar créditos ya existentes, del Programa 
413.1 de Carreteras, para dedicarlo, señor Fuster, a 
otras actuaciones que para su grupo son prioritarias.
 Signifi caré casi telegráfi camente que la 145 y la 
146 se refi eren a un convenio con la DPH para mejora 
de carreteras provinciales, y ya tiene una partida pre-
supuestaria asignada, y, por tanto, no consideramos 
necesario implementarla más.
 Las actuaciones en la provincia de Teruel, a las que 
se refi eren con sus enmiendas 147, 148, 149, 150 y 
151, no pueden aceptarse porque su concreción está 
pendiente justamente del acuerdo que va a tener la 
Diputación Provincial de Teruel con este Gobierno.
 A su vez, la enmienda 153, en la que se propone 
una actuación concreta en la vía perimetral de Teruel, 
cuya fi nanciación, señor Fuster, usted sabe perfectamen-
te que no corresponde al Departamento de Obras Públi-
cas, Urbanismo y Transportes, sino al Ministerio de Fo-
mento. Usted está queriendo, encima de que está en 
contra de la ministra Narbona, que le hagamos su tra-
bajo. Quiere una enmienda para que hagamos lo que 
es competencia del Ministerio de Trabajo. Yo creo que 
esto no lo ha hecho adrede, sino que se le ha pasado.
 En las enmiendas 153 y 161, se propone destinar 
parte de los créditos, de los conceptos 480 y 760 del 
Programa de Urbanismo, a difusión de la norma urba-
nística de Aragón, y usted sabe perfectamente el roto 
que a la propia consejería le hace ese tipo de enmien-
das. No tanto por lo que quiere hacer, sino por lo que 
no queremos que no se haga.
 Voy a sintetizar. Hay un problema de prioridades. 
Pero de prioridades serias. Mire usted: para hacer ca-
rreteras, casi siempre se emplean plurianuales. No se 
puede venir aquí en un momento determinado a decir 
«vamos a implementar esta partida», cuando no tene-
mos proyecto o no existe un plurianual. Porque el pro-
blema está encajado, encajonado dentro de lo que es 
el Plan general de carreteras. En ese Plan general de 
carreteras es en el que se tiene que discutir toda actua-
ción de un gobierno, en dos, tres, cuatro años, incluso 
más. Porque las partidas son tan importantes, y el tema 
es tan importante, como para no venir aquí con un 
discurso, aprovechando que son los debates del presu-
puesto, y justifi car toda una actuación política. Yo creo 
que tendría que proponer usted aquí un nuevo debate 
—hágalo, está en su derecho— de un nuevo Plan ge-
neral de carreteras. Y ese sería el debate que nos evi-
taría el tener que justifi car con argumentos, y no con 
excusas, mi voto en contra. 
 ¿Ve usted cómo no he buscado partidas extrañas? 
¿Ha visto cómo he usado argumentos políticos? ¿Usted 
considera que qué sería de este Gobierno si votáramos 
a favor de sus enmiendas? ¿Qué pasaría si votáramos a 
favor de sus enmiendas? ¡Que no tendríamos Plan ge-
neral de carreteras! Eso es lo que signifi caría; y este 
Gobierno tiene un Plan general de carreteras, siempre 

corto, evidentemente, siempre corto. Las necesidades 
son tan evidentes, que siempre se quedará corto. Por lo 
cual, demuestra se demuestran nuestras prioridades, 
porque para nosotros gobernar es elegir, y elegir, evi-
dentemente, es rechazar.
 Señor de Izquierda Unida: una breve consideración 
sobre el famoso rodillo.
 Mire usted, señor Barrena: el rodillo es la conse-
cuencia de una mayoría en esta cámara del PAR y del 
PSOE. Pero la consecuencia de esa mayoría es la so-
beranía popular, recogida en esta cámara, la que ha 
conseguido que entre el PAR y el PSOE puedan hacer 
esta cosa tan tonta como es votar en contra cuando 
tienen argumentos para hacerlo. Yo creo que ninguno 
de los dos, que han hablado tanto del rodillo, conside-
ran la soberanía popular como artífi ce de una tontería. 
Con lo cual, lo del rodillo es un derecho que tienen las 
mayorías, con sus argumentos, para tomar decisiones. 
[Murmullos.]
 ¡Si ustedes no reconocen...! Les agradezco que no 
chillen ustedes, y que sea la derecha, porque estos son 
los que no lo entienden.
 Señor Barrena: la 119 y la 120 están ya previstas en 
el Plan general de carreteras. No estamos en contra de 
las enmiendas, sino que ya están previstas. En la 121 
también estamos de acuerdo y la vamos a trasladar al 
seguimiento, al convenio entre la Diputación Provincial 
de Teruel y la Diputación General de Aragón.
 La 122 no la consideramos oportuna. Aquí no esta-
mos de acuerdo, porque el aforo que tenemos del trá-
fi co en esta carretera no justifi ca la adición, la enmien-
da que usted nos ha planteado.
 La 123 ya está prevista en la Dirección General de 
Carreteras para el año 2008. Si usted lo repasa y entra 
a Internet, verá que ya está prevista.
 La 124 es también competencia del Ministerio de 
Fomento. ¡Si están en contra de la señora ministra, por 
favor, no se lo pongan fácil! ¡Que sea ella la que 
invierta!, y no tendremos nosotros que invadir sus com-
petencias.
 En la 163 y la 164 hacen ustedes lo mismo que los 
señores del Partido Popular: detraen de la mejora de 
todos los servicios de viajeros, en el ferrocarril, en carre-
teras... Para nosotros es una partida muy importante. 
 Y, por último, le digo una cosa que nos parece im-
portante que lo sepa. Y se lo digo no con ningún afán 
didáctico, que yo no soy quién para enseñar a nadie, 
ni con ningún tipo de afrenta, sino que se lo digo sim-
plemente para aclarar conceptos. 
 Mire usted, las diez propuestas que usted ha pre-
sentado, aunque quisiéramos votarlas a favor, serían 
erróneas de pleno derecho, porque usted pretende 
detraer cinco millones trescientos cincuenta y nueve mil 
doscientos ochenta y tres euros del concepto 820 del 
Programa 513.2, que solamente tiene dos millones 
doscientos mil euros. ¿Cómo vamos a detraer cinco 
millones y pico si solo hay dos millones novecientos 
mil? ¿Entiende usted, señor Barrena, que a veces se 
nos acusa de cosas en las que tenemos que hacer un 
esfuerzo serio de comprensión para no decir: «mire 
usted, esto, por lo menos, reconózcanme que está mal 
hecho, que está mal planteado»?
 Señor Torres, una pequeña... A todas sus enmien-
das, solamente quiero decirle una cosa, ya que usted 
es el responsable de lo que ha planteado aquí, porta-
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voz del PP. Hay un cierto desconocimiento que a mí me 
preocupa. 
 Mire usted, en la enmienda 154, de Huesca, ¿no 
sabe que el PLHUS es una empresa pública que gestio-
na el proyecto industrial de Huesca sin subvención espe-
cífi ca de ningún tipo, autofi nanciándose con ingresos 
que genera el propio proyecto? Usted pretende que lo 
intentemos. Pero es más: en ningún caso se podría rea-
lizar esta actuación con capítulo VI del Programa econó-
mico de urbanismo, no lo podemos hacer con capítulo VI 
del programa económico de urbanismo, que es lo que 
usted ha propuesto en la enmienda.
 La 126, 138, 139 y 141 se van a debatir con el 
Ayuntamiento de Huesca y con la Diputación Provincial 
de Huesca. Es lógico que se incluyan, pero es conve-
niente, y políticamente más correcto, contar con el pa-
recer de estas propias instituciones. Es conveniente, lo 
vamos a aceptar, lo vamos a discutir allí.
 La 129, 130, 132 y 138 están ya previstas en 
2008, y en 2009, con un plurianual en el plan de la 
Dirección General de Carreteras. Ya están previstas.
 La 127, la 137 y la 142 no las consideramos prio-
ritarias en estos momentos: hay una divergencia políti-
ca. Usted las considera prioritarias, nosotros no. No 
las consideramos prioritarias.
 La 128: ya se está redactando el proyecto, llega 
tarde su propuesta. Ya se está redactando.
 La 131, la 134, la 135, la 136 y la 140: si usted 
entra en la Dirección General de Carreteras, ya están 
previstas estas actuaciones.
 Con lo cual, de todo su gran discurso que hay aquí, 
la inmensa mayoría, la inmensa mayoría de todo su 
discurso no es más que repetitivo de la propia gestión 
del Gobierno. 
 Este es el famoso rodillo. Por todo eso vamos a vo-
tar en contra.
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Pasamos a la sección 14 (Agricultura y Alimen-
tación).
 Vemos, en primer lugar, las enmiendas números 
185 a 189, 193 a 195, 197, 198, 205 a 210, 213 
a 221, 223 a 227, 229, 230, 237 a 239, y 256 a 
265, del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.
 El señor Yuste tomará la palabra a continuación.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor presiden-
te. Señorías.
 Chunta Aragonesista, a la sección 14 (Agricultura y 
Alimentación) ha presentado cuarenta y nueve enmien-
das, por un valor total de sesenta millones y medio de 
euros.
 El campo, ciertamente, está atravesando una situa-
ción más que preocupante, y, frente a la dinámica es-
peculativa que ha disparado los precios de los produc-
tos agrarios sin que repercutiera en los ingresos de los 
agricultores y ganaderos, desde Chunta Aragonesista 
proponemos crear un observatorio de precios en ori-
gen y de los costes de producción que tenga capaci-
dad para analizar la realidad y adoptar las medidas 
oportunas para intentar corregir esta situación.
 Proponemos también un observatorio específi co en 
Fraga para los precios de la fruta dulce.

 Posiblemente, la partida o el bloque más importan-
te de las enmiendas de Chunta Aragonesista sean las 
relacionadas con el Plan estratégico del medio rural, 
sobre todo con el objetivo de impulsar las políticas de 
agroindustria, con más de veinticinco millones de euros, 
especialmente en poblaciones con menos de cinco mil 
habitantes.
 Proponemos también constituir un consorcio agroa-
limentario aragonés que pueda ayudar al sector priva-
do a ponerse a la altura para poder competir.
 Proponemos crear una red de agrotiendas para 
que las cooperativas de productores puedan comercia-
lizar directamente sus productos agrarios, saltándose 
las redes de intermediación.
 Y, en cuanto al reto de la ganadería, que está atra-
vesando por una situación especialmente difícil, propo-
nemos complementar las ayudas por oveja situada en 
zonas de restricción por lengua azul, con un millón de 
euros más; apostar por la agricultura ecológica, por la 
ganadería ecológica en zonas desfavorecidas, con 
dos millones de euros, y crear servicios y empresas 
comarcales para la gestión de los residuos ganaderos 
con otro millón de euros.
 Igualmente, defendemos desde Chunta Aragonesis-
ta incrementar el programa Leader con siete millones 
de euros más, así como incrementar las medidas desti-
nadas a la incorporación de jóvenes agricultores me-
diante el contrato territorial de explotación, con millón 
y medio de euros; los regadíos sociales, con un millón 
y cuarto de euros, en lugares como Andorra, Sierra de 
Arcos, Bajo Martín, la elevación del Ebro, Campo de 
Borja, canal de Berdún, Canal de la Hoya, Alcalá de 
Gurrea, Biscarrués, embalse Guara-Calcón, Gurrea de 
Gállego, Castejón de Monegros, Alcubierre, Leciñena, 
Perdiguera, Gallur, el Plan de restitución de La Loteta, 
Graus, Arén, Maella, Mas de las Matas, Mora de Ru-
bielos, Fuentes, Somontano... Es decir, un programa 
de regadíos sociales muy extendido en el territorio 
aragonés.
 Proponemos también dedicar casi dos millones de 
euros a la modernización de regadíos, y también al 
PEBEA en la localidad de Caspe.
 Igualmente, proponemos el incremento de la dota-
ción dedicada a la fi nanciación de las actividades de 
las organizaciones profesionales agrarias, que, a 
nuestro juicio, deberían distribuirse proporcionalmente 
a su representatividad.
 Igualmente, como en años anteriores, defendemos 
la reasignación del personal, ocupando vacantes dota-
das en la actualidad, para que puedan desarrollar a lo 
largo de 2008 programas relativos a la Agenda 21, al 
libro blanco de la agricultura aragonesa, a la elabora-
ción de un plan aragonés de uso del agua y realizar 
una auditoría de los regadíos, al plan aragonés del 
secano y a la formación en materia agroalimentaria 
para mujeres y jóvenes, específi camente en transferen-
cia de investigación agraria, etcétera, etcétera.
 Proponemos también que se realicen los estudios 
oportunos para la elaboración del proyecto de ley de 
agricultura y ganadería de Aragón y el proyecto de ley 
de desarrollo rural en Aragón.
 Y, fi nalmente, dado que no existe ninguna dotación 
específi ca dedicada a la política de protección de ani-
males, que se encuentra adscrita en la actualidad a la 
Dirección General de Alimentación, que gestiona el 
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Programa de calidad y seguridad ambiental, propone-
mos una dotación específi ca para el mantenimiento de 
las asociaciones de protección de animales, así como 
para el desarrollo de programas de promoción de 
adopción de animales domésticos abandonados, entre 
otras medidas.
 Igualmente proponemos que se desarrolle una cam-
paña, se desarrollen campañas divulgativas con res-
pecto al contenido de la Ley de protección de animales 
de Aragón, y que se constituya el consejo aragonés de 
defensa de los animales, con el objetivo de ir desarro-
llando la legislación aragonesa, que acumula varios 
años de retraso.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Vemos a continuación la defensa de las enmiendas 
190, 191, 196, 202, 211, 212, 228, 249 y 250, de 
Izquierda Unida.
 El señor Barrena tomará la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Tres tipos de enmiendas son las que presentamos a 
la sección 14, de Agricultura y Alimentación. Unas de 
ellas tienen que ver con lo que pensamos que es nece-
sario: observatorio de precios de los productos agríco-
las en nuestra tierra.
 Un segundo bloque, que tiene que ver con el fomen-
to, el apoyo y el desarrollo de la agricultura ecológica, 
y, por lo tanto, con las señas de calidad y con las señas 
de mejora ambiental que creemos que puede tener 
este sector.
 Y una tercera parte de ellas tienen que ver con fo-
mentar, o posibilitar, o apoyar medidas que favorez-
can la recuperación de personas jóvenes para el me-
dio rural y para la agricultura.
 Hay otra específi ca, que tiene que ver con la mo-
dernización de regadíos, que nos parece especialmen-
te importante, continúa profundizando ahí. 
 Y esas son las líneas en las que van nuestras pro-
puestas a la sección 14. Propuestas que, si se suman, 
es posible que se vea que el importe de todas ellas 
puede ser superior a alguna de las partidas de la cual 
planteamos detraer, como muy bien me ha recordado 
antes el señor Piazuelo, el portavoz socialista.
 Claro, lo hacemos así porque no queremos aplicar 
el rodillo de la oposición. No queremos quitarles abso-
lutamente toda la partida que ustedes han planteado, 
por una medida: le damos opción a no aplicar el rodi-
llo, y poder aceptar algunas de las propuestas.
 Sería la primera vez en la historia que absolutamen-
te todas las propuestas de la oposición a una partida 
o a un programa son aceptadas. Desde nuestro traba-
jo de impulso, de colaboración, de apoyo, de ayuda, 
les damos ideas, con las cuales —fíjese— ha reconoci-
do usted estar de acuerdo, en algunas, pero que, al 
fi nal, la excusa era que como las hemos hecho mal, 
porque hemos sumado más de lo que detraemos que 
de lo que tenía la partida, no podían ser. Bueno, pues 
elija las que quiera. Las vamos a votar luego. Yo estaré 
encantado con darles la opción de que, en lugar de 
todas, para evidentemente, cambiarle su programa al 
Gobierno, cosa que ya les he dicho de antemano que 
recuerdo y reconozco que es su presupuesto, que no es 

el mío...; pero sí que les hemos dado opción a tener un 
detallito.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Enmiendas números 192, 199 a 201, 203, 204, 
222, 231 a 236, 240 a 248 y 251 a 255, del Grupo 
Parlamentario Popular.
 El señor Salvo procederá a su defensa. 
 Tiene la palabra.

 El señor diputado SALVO TAMBO: Muchas gracias, 
presidente.
 Señores diputados, señoras diputadas.
 En primer lugar, quiero transmitirles mi sorpresa y 
mi decepción, que, como nuevo diputado, pensaba 
que la labor parlamentaria se basaba en el diálogo, 
en el acuerdo y en intentar el consenso.
 He comprobado que no. Que en este parlamento 
reina el rodillo —no entro a decir si es listo o tonto 
[aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Po-
pular]—, fruto de la prepotencia. El talante, que puede 
ser bueno o malo, aquí es malo.
 Las enmiendas que presentó el Grupo Parlamenta-
rio Popular eran variadas y pretendían mejorar los 
presupuestos de Agricultura, que entendemos que pre-
sentan carencias importantes, importantes carencias, e 
intentaban corregir esos defectos en favor del campo 
aragonés.
 Pues bien: ni una. ¡Ni una sola aceptada! Seguro 
que algunos le habrán dicho al consejero de Agricultu-
ra (que por cierto, no está aquí): «Así, así, consejero. 
A la oposición, ni agua».
 ¿Saben lo que les digo, señores del Gobierno? Y 
aprovecho también que está el señor presidente del 
Gobierno. Que su rodillo no me enfada, pero me pro-
duce pena y preocupación. [Aplausos en los escaños 
del Grupo Parlamentario Popular.] Porque esa postura 
que les hace a ustedes políticamente más pequeños, 
les hará, no lo duden, menos efi caces en su gestión 
pública. Y, al fi nal, los perjudicados serán los agricul-
tores y ganaderos de Aragón. Por eso me pregunto 
—su postura me da todo el derecho a planteármelo— 
si estos les importan algo a ustedes.
 Porque nuestras enmiendas apuntaban a mejorar lo 
que consideramos los cuatro pilares básicos para el 
desarrollo del contexto actual del sector agroalimenta-
rio: infraestructuras, ayudas al medio rural, ayudas a 
las cooperativas e información a los agricultores y ga-
naderos.
 Y permítame, señor Piazuelo, que no entre en todas 
y cada una de las enmiendas, porque así me libraré 
seguramente de alguno de sus adjetivos califi cativos 
de tonto o de mal planteadas. [Aplausos en los esca-
ños del Grupo Parlamentario Popular.]
 Unas pretendían evitar una crisis, quizá ya irrever-
sible, de un sector tan emblemático y necesario para el 
medio ambiente de Aragón como es el ovino.
 Otras pretendían fomentar la construcción de nuevas 
infraestructuras, que aumenten la competitividad de las 
explotaciones, que son absolutamente necesarias.
 Entendemos que ustedes no aportan lo sufi ciente 
para cubrir a medio plazo las necesidades que tiene el 
agro aragonés.
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 Y, fi nalmente, una serie de enmiendas, con el nom-
bre genérico de «ayudas al medio rural», pretendían 
corregir total o parcialmente desequilibrios que hemos 
detectado en el ámbito agroalimentario de Aragón.
 En cuanto a las enmiendas de otros grupos de la 
oposición, hemos intentado aceptar las máximas posi-
bles, porque la mayoría de ellas eran monocordes, 
apuntando hacia nuevos organismos y nuevo personal 
para atenderlos.
 Señorías: ¿no les basta lo que la hay? ¿No les bas-
tan los observatorios, agencias, consorcios, consejos 
existentes? ¿No les bastan las sirasas, Inaga, sodema-
sas, AST, CITA, CARTV y ese largo etcétera de empresas 
y organismos públicos que forman, estos sí, el Gran 
Scala de la Administración de Aragón? Empresas y 
organismos que son una fuente importante de coloca-
ciones de libre designación, pero que generan una 
enorme burocracia, mucho gasto y, lo que es peor, 
falta de efi cacia.
 En cambio, nos han gustado algunas, como el apo-
yo a mataderos públicos comarcales o la creación de 
agrotiendas. Por eso las hemos apoyado, intentando 
ser consecuentes y racionales.
 Al fi nal, una diferencia importante entre ustedes y 
nosotros (y en ese «ustedes» incluyo especialmente al 
Gobierno de Aragón) es que consideran que el dinero 
público no es de nadie, mientras que nosotros conside-
ramos que ese dinero público es de todos. Y esto no es 
sólo una cuestión de matiz: condiciona la gestión, con-
diciona la efi cacia y condiciona su talante. En este caso, 
señores del Gobierno de Aragón, su mal talante.
 Muchas gracias.
 [Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario 
Popular.]
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
 Turno en contra de las enmiendas mantenidas.
 Señor Piazuelo, tomará nuevamente la palabra.

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Y señor Salvo: nos ha leído usted un discurso con-
cienzudo, bien preparado. Permítame varias cosas: 
me han llamado muchas cosas en la vida. La de prepo-
tente es nueva. Bien. No me habían llamado hasta 
ahora nunca prepotente, porque yo me consideraba 
bastante falso, ¿verdad? Pero, en fi n, me han conside-
rado prepotente. Es decir, vamos a ver...
 Lo de «a la oposición ni agua», que le produce 
pena, etcétera, etcétera, el tema del rodillo... Yo su 
discurso se lo voy a pasar a mis compañeros de Mur-
cia, Valencia, Salamanca, la Comunidad de Madrid, 
etcétera, etcétera, ¡para que utilicen sus palabras y 
sepan allí lo que signifi ca el rodillo, señor Salvo! Yo 
acepto que usted haya empleado estas cosas por algo 
que ha dicho usted, que es nuevo. Y, a pesar de eso, 
ha hecho un buen discurso, a pesar de su novedad. Pe-
ro este discurso yo lo voy a aprovechar para mandarlo 
y decir: «Mira, un nuevo lo que dice. Para que vayáis 
enterándoos —en Murcia, en Valencia y por ahí— 
cómo atan los perros con longanizas en Aragón».
 Sí es verdad, señor Salvo, que muchas de sus en-
miendas están mal planteadas. Otras son buenas. Y 
algunas... [Murmullos.]

 ¡Voy a repetir otra vez, para que sigan haciéndome 
el coro! ¡El juicio político de este socialista que ha es-
tudiado sus presupuestos les dice que muchas de sus 
enmiendas son una basura política!
 Señorías, de la 199 a la 204, señor Salvo: todas las 
propuestas que usted ha planteado, de la 199 a la 204, 
ya están comprendidas en el Plan aragonés de rega-
díos, con el MAPA, la DGA y la Unión Europea. Ya es-
tán comprendidas allí. Si usted lo repasa, verá que están 
perfectamente comprendidas allí. Otra cosa es que us-
ted plantea que se implementen, motu proprio, para 
acelerarlas. Pero, claro, hay un plan, que es el Plan 
aragonés de regadíos. Ya están comprendidas.
 En la 222, señor Salvo, sí que me gustaría detenerme 
un poquito a explicarle a su señoría que, si lo que preten-
de es incorporar una aplicación nueva de la Dirección 
General de Fomento Agroalimentario, ya está contem-
plada en estos presupuestos, con tres millones de euros. 
¡Si usted repasa estos presupuestos verá que para lo 
mismo que usted pretende son tres millones de euros lo que 
está perfectamente plantifi cado en estos presupuestos! Y, 
por cierto, al estar con tres millones de euros, señor Salvo, 
usted se ha quedado corto, plantea menos. 
 De la 223 a la 237: ¡todas ellas están contempla-
das, todas! ¡Ni una sola está dejada de contemplar en 
el decreto de concentración parcelaria u ordenación 
de explotaciones! Lo que proponen en Torres de Bar-
bués, por ejemplo, ya está aprobado con un convenio 
de la comunidad de regantes de Seiasa del Nordeste, 
presidido por mi amigo Joaquín Molinos y la Dipu-
tación General de Aragón. ¡Ya está comprendido! Con 
lo cual, ¿va usted viendo cómo parte de ese magnífi co 
discurso que nos ha leído se le deshace como un azu-
carillo? ¡Cómo vamos a votar a favor —hasta aquí, 
luego sigo— de enmiendas que ya estamos haciendo 
en otra parte del presupuesto!
 De la 240 a 246: si usted se lee el Programa de 
desarrollo rural, las verá perfectamente recogidas con 
nombres y apellidos, exactamente igual. Usted plantea 
este presupuesto.
 De la 251 a la 258: ya existe dotación en la línea 
de fomento de estructuras agrarias. ¡Ya existe la dota-
ción para esto en la línea de fomento de estructuras 
agrarias! ¡Déjenos usted que el presupuesto lo organi-
cemos, lo diseñemos y lo planteemos como tenemos 
derecho, porque somos gobierno! Pero todo esto ya 
está contemplado.
 Estas son todas y cada una de sus enmiendas, se-
ñor Salvo, de un magnífi co discurso que ha hecho 
usted. Lamento decirle que en este caso concreto no 
votamos por ese rodillo, sino que votamos porque ya lo 
estamos haciendo. Sería absolutamente reiterativo vol-
verlas a repetir con sus enmiendas y encima deshacer 
un organigrama para hacer otro. Sería contraprodu-
cente, incluso sería una mala gestión.
 Señor Barrena, ¿yo qué quiere que haga si parte de 
lo que usted propone ya lo estamos haciendo? ¿Qué 
quiere usted que haga si usted sabe como yo que si 
entra en el presupuesto parte de sus enmiendas tienen 
perfectamente confi guración en el propio presupuesto? 
La 196 —le voy a decir hasta el programa—, Progra-
ma 531.1: justamente con la misma línea, con la mis-
ma letra y con más cantidad de lo que usted propone: 
quinientos treinta y un mil euros. Si votáramos a favor 
de la 196, tendríamos que poner menos dinero.
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 La 202, la 211, la 212 y la 214. Todo el plan de la 
agricultura ecológica del capítulo VI se encuentra presu-
puestado dentro de los planes de fomento de la agricul-
tura ecológica, pero presupuestado y desglosado, señor 
Barrena; con lo cual, si votáramos a favor de lo que us-
ted propone, estaríamos duplicando la partida.
 La 249: no, señor Barrena, no. No estamos a favor, 
no porque lo estemos haciendo, sino porque de donde 
se nos propone detraer nos generaría unos problemas 
muy serios, porque son planes aprobados y cofi nancia-
dos con la Unión Europea. Usted sabe perfectamente 
de dónde detrae. Esa partida, que es testimonial, inde-
pendientemente de que pudiera decirle que estamos a 
favor de hacerla, no la votamos a favor porque nos 
detrae de cosas que para nosotros son mucho más im-
portantes.
 La 250 es exactamente igual. La modernización de 
regadíos está en el PDR, 208 y 213, con DGA y con la 
Unión Europea. 
 Por lo tanto, señor Barrena, en cuanto a su discurso 
aquí en agricultura, si de verdad me concede un pe-
queño benefi cio de la duda, léase de verdad este pre-
supuesto, entre y pregunte al Departamento de Agricul-
tura, y verá usted cómo todas sus inquietudes están tan 
perfectamente recogidas que las hemos puesto y presu-
puestado en este presupuesto. ¿Qué tenemos que ha-
cer, utilizar el rodillo o emplear un poco de sentido 
común y votar que no? Esa es la argumentación que 
tenemos con este caso concreto, con Izquierda Unida.
 Señores de la CHA, de la 185 a 198 proponen 
crear un observatorio de precios de origen. Estamos 
completamente de acuerdo; tan completamente de 
acuerdo que ya está creado. ¡Ya está creado el obser-
vatorio de precios de origen, y se va a gestionar con 
funcionarios de la Dirección General de Fomento 
Agroalimentario, pero ya está creado!
 Las enmiendas 190 y 191 son iguales que las de 
Izquierda Unida y resto de las enmiendas. Estamos de 
acuerdo en el fondo de esta propuesta, pero lo están 
desarrollando en tres partidas fundamentales: el Pro-
grama de desarrollo rural, las actuaciones en la Ofi ci-
na del Regante, y en el Programa 531.1, con nombres 
y apellidos. Estábamos tan de acuerdo, que ya se está 
haciendo.
 Señores de la CHA, para darle un buen servicio a 
los agricultores, que es lo que se proponen en la en-
mienda 196, lo primero son buenas instalaciones. Si 
ustedes detraen, de las instalaciones demandadas por 
el propio servicio de agricultores para ellos, se cargan 
las instalaciones, y luego quieren darles un buen servi-
cio. ¡Yo entiendo la incapacidad técnica que existe 
para poder cumplir los objetivos que uno tiene con los 
presupuestos, pero entiendan ustedes también la res-
ponsabilidad que como defensor del Gobierno tengo 
yo de decirles: mire usted, estamos en contra porque se 
cargan el servicio más demandado de los agricultores, 
que son las instalaciones para poder defender sus inte-
reses! En esta enmienda es lo que plantean.
 La 208, 209 y 210 están sufi cientemente dotadas. 
¿Que se podrían dotar con más? Es posible. Es posi-
ble, pero, desde nuestro punto de vista, están sufi cien-
temente dotadas, con los planes de formación de la 
Dirección General de Desarrollo Rural y los grupos 
Leader. Usted sabe perfectamente que allí aparecen 
consignaciones presupuestarias para realizar esta la-

bor y este efecto. ¿Que a ustedes, dentro de su escala 
de valores, les gustaría incrementarlas, implementarlas 
más? Pues a lo mejor es posible, pero esto es elegir, 
esto es gobernar y esta es nuestra disquisición. Si uste-
des quieren, yo estoy de acuerdo, pero no puedo 
aceptarlas, porque el presupuesto es este.
 Señores de CHA: los mataderos son competencia 
del Departamento de Salud y Consumo, por lo tanto, 
en este departamento, cualquier enmienda que ustedes 
planteen aquí está fuera de lugar.
 Y el resto de las medidas que proponen del Plan 
estratégico del medio rural están perfectamente con-
templadas. Sí que existe una clara diferencia: nosotros 
no los consideramos excluyentes, ustedes lo excluyen.
 Señor Yuste, un tema novedoso, que son las agro-
tiendas para las cooperativas. Mire usted, si de verdad 
no confundimos la realidad con el deseo, estoy en si-
tuación de comprometerme en esta cámara a que 
cualquier demanda condicionada, concertada y de 
verdad estudiada sobre este tipo de actividad será 
perfectamente asumida por este Gobierno, pero que 
en este momento no vemos en ningún sitio dónde se 
pueden realizar este tipo de cosas.
 En el tema de seguros agrarios, señor Yuste —di-
cen—, no estamos de acuerdo. No estamos de acuer-
do, porque consideramos mucho más efi caz, mucho 
más coherente que la partida sea una sola partida que 
dividida según los cuartos. No aporta nada nuevo, y 
sin embargo una sola partida es mucho más efi caz y 
más coherente.
 La realización de regadíos sociales: señores de la 
CHA, ustedes deben saber —yo creo que lo saben— 
que para hacer un regadío social hace falta un tiempo 
previo, una maduración social, una situación técnico-
administrativa de sufi ciente reposo, de hablar, de reunir, 
de consensuar, y que después es posible que se pueda 
ejecutar esto. Esto es lo que nos dice la experiencia. 
 En cuanto a las zonas citadas en estos presupues-
tos, en estos presupuestos, usted y yo sabemos —tengo 
la obligación de decirlo aquí— que está el Somontano, 
Mas de las Matas —quizá—, en alguna subzona del 
canal de Berdún, Maella —y ésta transformada, pero 
a través del PEBEA—, y en Fuentes será fi nanciado con 
el MAPA.
 Los planes de restitución, señores de la CHA, no 
son competencia de este departamento. ¡No le den 
más competencias! ¡Si encima que justifi camos todos 
que son escasas las economías que tienen, sin encima 
le ponen más competencias van a ser todavía más es-
casas! Los planes de restitución son competencia del 
Ministerio de Medio Ambiente y de la CHE (de la Con-
federación Hidrográfi ca del Ebro). No propongan 
ustedes enmiendas del plan de restitución, porque son 
absolutamente incomprensibles.
 Yo entiendo muy bien que con estas enmiendas han 
hecho ustedes un perfecto discurso, un coherente dis-
curso, que está en línea con su programación política, 
pero, evidentemente, no con la nuestra. Por estos moti-
vos, y con argumentos, no con excusas, es por lo que 
vamos a votar en contra.
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Antes de suspender la sesión, les anuncio con opti-
mismo horario que la hora prevista de votación se fi ja 
en las dieciocho horas treinta minutos. 
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 Se suspende la sesión [a las catorce horas y veinti-
cinco minutos], que se reanudará a las cuatro menos 
cuarto de la tarde.

 El señor PRESIDENTE: [Por razones técnicas, parte 
de la intervención del señor Presidente no pudo grabar-
se.] ... 274, 279, 280, 291 a 303, 306, 309 a 316, 
318 a 328, 332 a 335, 338 a 342, 355, 356, 360, 
364, 365, 367, 368, 379 a 385, 389 a 393 y 405, 
del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.
 Señor Yuste, tiene la palabra para defenderlas.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Buenas tardes, 
señor presidente. Señorías.
 Chunta Aragonesista, a la sección 15 (Industria, 
Comercio y Turismo) ha presentado sesenta y seis en-
miendas, con la intención de defi nir el sentido de vein-
tidós millones y medio de euros. 
 El objetivo fundamental de nuestras enmiendas es 
la diversifi cación, la diversifi cación industrial, especial-
mente en aquellas zonas industriales históricas que es-
tán atravesando difi cultades, y ahí podemos hablar de 
planes concretos de diversifi cación de la comarca del 
Aranda, donde también planteamos la creación de un 
nuevo polígono industrial y la conexión a la red gasís-
tica; en la comarca del Bajo Aragón-Caspe también lo 
planteamos, ante las difi cultades que presenta esta 
comarca, que vive del monocultivo del sector maduro 
del textil; igualmente, en Campo de Daroca plantea-
mos medidas concretas, y en la Hoya de Huesca, 
donde promovemos que haya dotaciones para suelo 
industrial en la zona norte de la ciudad y un nuevo 
polígono industrial.
 Proponemos también ayudas para pymes destinadas 
a la innovación en procesos de diseño industrial, medi-
das o dotaciones para nuevos polígonos industriales en 
varios municipios, por cierto, donde no ostentamos la 
alcaldía en Chunta Aragonesista, se ha hablado mucho 
esta mañana de las enmiendas en función del color po-
lítico de los municipios; en este caso nosotros no tene-
mos la alcaldía en Ejea, en Tauste, en Cariñena, en La 
Almunia, en Monzón, en Sariñena, en Castejón de Mo-
negros, en Pina de Ebro, en Quinto, en Gelsa, al igual 
que en Huesca y en el Aranda, y estamos proponiendo 
que se pueda dotar la construcción de polígonos indus-
triales. Y también en otros municipios donde hay alcal-
de..., tienen la fortuna de tener alcalde de Chunta Ara-
gonesista, como en Longares y en Fuendejalón.
 Nosotros consideramos muy importante que se 
haga una campaña de promoción de las nuevas tecno-
logías para las pymes, que las pequeñas y medianas 
empresas aragonesas entren en este ámbito, y propo-
nemos también completar la red de parques tecnológi-
cos en Aragón con un parque dedicado a las nuevas 
tecnologías ubicado en el área metropolitana de Zara-
goza y que pueda ser complementario del de Huesca, 
y que por lo tanto se pueda especializar en biotecnolo-
gía, nanotecnología, hidrología o innovación tecnoló-
gica. Un campo, desde luego, muy amplio y perfecta-
mente compatible o distinto de lo que se está ocupando 
el parque Walqa.
 Dedicamos también una partida concreta a apoyar 
la creación de industrias cooperativas y sociedades 
laborales, y a apoyar la cooperación en red entre mi-
croempresas, pequeñas y medianas empresas.

 Hacemos también una apuesta por la internaciona-
lización de nuestra economía, instaurando un premio a 
la internacionalización, apoyando la constitución de 
asociaciones sectoriales de exportadores. 
 Dentro del ámbito de la energía, proponemos la 
creación de una empresa pública aragonesa de energía 
que al menos aglutine las participaciones accionariales 
que se tienen en empresas privadas energéticas. 
 Proponemos la elaboración de un proyecto de ley 
del ahorro y la efi ciencia energética, y los estudios so-
bre centros de producción hidrológico y eólicos, y 
afección al medio ambiente, y sobre aprovechamiento 
de residuos orgánicos para la producción energética.
 En el campo del comercio, del apoyo al pequeño 
comercio, entendemos que es imprescindible aumentar 
signifi cativamente la dotación que recibe el pequeño 
comercio, ya que el escaso incremento que se produce 
no es sufi ciente para poder atender las necesidades del 
sector frente a la proliferación de las grandes superfi cies. 
Proponemos específi camente que se mejore, que se apo-
ye la mejora de la competitividad y la especialización 
del pequeño comercio, y que se ayude a los pequeños 
comercios en las zonas rurales —estamos hablando de 
casi tres millones de euros para este objetivo—.
 En cuanto a ferias, proponemos que en la Feria de 
Zaragoza se cree en salón de la montaña, el paisaje y 
el turismo rural, y un certamen sobre comunicación 
audiovisual, así como nuevos pabellones feriales co-
marcales en Cariñena, en Caspe y en Monzón.
 También defendemos mayores dotaciones para 
apoyar a la Asociación Profesional de Artesanos y a 
las empresas artesanas para asistencia a ferias, para 
nuevas tecnologías, para la formación, e incluso para la 
formación con becas internacionales.
 Y concluyo con una mención al turismo. Nuestro ob-
jetivo es, fundamentalmente, diversifi car y desestaciona-
lizar el turismo aragonés. Hemos recogido muchas pro-
puestas que han tenido diversos debates parlamentarios 
en los últimos años: podemos hablar de la promoción 
internacional del turismo aragonés en los destinos con 
los que hay conexión aérea a través del aeropuerto de 
Zaragoza; podemos hablar de la celebración de un se-
minario sobre modelos de turismo sostenible, sobre el 
apoyo al turismo rural frente al monocultivo del turismo 
de la nieve, con la amenaza que supone para un ecosis-
tema frágil como es la de nuestras montañas. Desde 
luego, desde Chunta Aragonesista entendemos que 
existen alternativas que hemos intentado plasmar a tra-
vés de la presentación de estas enmiendas. 
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Vamos ahora con la defensa de las enmiendas nú-
meros 267 a 273, 275 a 278, 281 a 290, 304, 305, 
307, 308, 329 a 331, 336, 337, 343 a 354, 357 a 
359, 361 a 363, 366, 369 a 378, 386 a 388, 394 
a 404, 406 y 407, del Grupo Parlamentario Popular.
 El señor Senao tiene la palabra para defender las 
enmiendas.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Señor presi-
dente, muchas gracias. Señorías.
 El Grupo Popular, en el Departamento de Industria, 
Comercio y Turismo, ha presentado setenta y cinco 
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enmiendas. Estas setenta y cinco enmiendas parece ser 
que no han posibilitado sensibilizar al Gobierno de 
Aragón, ya que ninguna de ellas ha sido aprobada 
hasta ahora en comisión y tampoco tenemos ninguna 
esperanza, señor Iglesias, de que así lo sea en este 
Pleno de Presupuestos.
 Es difícil —yo creo, vamos, sinceramente— que si 
al consejero del ramo —en este caso, al consejero 
responsable del departamento— no se ha sabido des-
de el Partido Popular moverle esa sensibilidad, difícil-
mente vamos a poder conducirnos en lo que resta de 
legislatura, que es bastante. Por lo tanto, no quedará 
otro remedio que, perdida parcialmente la confi anza 
en él, que esperamos recuperar prontamente, atribula-
do como está en otros menesteres que parece ser que 
son más de su interés que el desarrollo de la industria, 
del comercio y del turismo en serio en el territorio ara-
gonés, no nos queda más remedio que acudir a otras 
fuentes de apoyo y de información. 
 Y se me ocurre, dentro de estas setenta y cinco en-
miendas, que es imposible aquí enumerar todas ellas, 
hablar de cuestiones importantes, como pueden ser la 
de realizar dotaciones de infraestructura o polígonos 
industriales en numerosos ayuntamientos. Probable-
mente luego nos dirán que estos ayuntamientos son to-
dos del PP; pues, mire usted, entre ellos, señor Larraz y 
señor Iglesias, está Calatayud, está Huesca, están Al-
cañiz, Sariñena, Monzón, Cella, Ontinar del Salz, Fa-
yón y Caminreal. 
 Yo no sé si esto es importante o no para el señor 
Iglesias y para el señor Larraz, no lo sé —y para el 
señor Biel, que no está aquí—, no lo sé. Pero esto es 
algo que sensiblemente debería mover al Gobierno 
para pensar que no todo lo que se plantea a veces se 
hace bien: a veces uno se equivoca. A veces otros, 
cuando hacen algo y se equivocan, hacen algo bien. 
Pero es que es complicado pensar, señor Larraz, que, 
de setenta y cinco enmiendas, todas ellas no tengan el 
encaje de alguna en ese presupuesto que ustedes han 
planteado para el futuro de este ejercicio de 2008.
 La promoción comercial y apoyo a la innovación 
del sector de la maquinaria de obras públicas, cons-
trucción y minerías, señor Larraz y señor Iglesias, de-
ben ser también importantes para los aragoneses y 
para este sector. Pero ustedes han desechado esa 
oportunidad de promocionar esta situación en el actual 
presupuesto.
 El impulso de programas para facilitar los trámites 
de creación de empresas, señor Iglesias y señor La-
rraz, creo que tampoco ha sido importante.
 Un proyecto para el vivero de empresas en Huesca, 
teniendo en cuenta la creciente deslocalización de las 
mismas, señor Larraz y señor Iglesias, creo que tampo-
co les ha movido demasiado en el Gobierno, para sa-
car adelante, aunque sea el estudio, no sé, el debate, 
o, quizás, mantener algún intercambio de opinión so-
bre este tema.
 La fi nanciación de un plan especial de renovación 
de la maquinaria del sector textil, de la marroquinería 
y del calzado, tampoco.
 Señor Iglesias y señor Larraz: la creación de la 
Agencia de Desarrollo Industrial, un proyecto de venta-
nilla única empresarial, en Teruel y en Huesca: oiga, 
que esto tampoco es hablar de cuestiones políticas, 
que sean afi nes a un único partido. Entendemos que 

esto son cuestiones que afectan a todos los aragone-
ses. Ni tan siquiera han entrado a leerlas. Yo creo que 
ni tan siquiera han leído estas enmiendas.
 En el tema energético, el Plan de electrifi cación del 
Maestrazgo turolense, no sé, señor Larraz y señor Igle-
sias, qué política sectaria puede haber en esta petición 
modesta que hace el partido, en este caso, el Grupo 
Popular, en las Cortes de Aragón.
 En el área de Comercio, el Plan de ayuda al peque-
ño comercio y comercio artesanal en el ámbito rural, 
señor Larraz y señor Iglesias, parece que a ustedes 
también les trae al pairo este asunto.
 El fomento y el desarrollo de planes locales de co-
mercio, en zonas donde la instalación de grandes su-
perfi cies hayan superado las previsiones del Plan de 
equipamientos, al señor Iglesias, al señor Biel, y al señor 
Larraz, y al Gobierno de Aragón, les da lo mismo.
 En el turismo, la promoción específi ca de los bal-
nearios de Aragón (¡miren que se ha hablado de los 
balnearios de Aragón!): pues oiga, ni caso tampoco. 
El señor Iglesias pasa de esto. El señor Larraz, lo mis-
mo, y el Gobierno de Aragón mira para otra parte.
 La colaboración con asociaciones del sector turísti-
co para formación específi ca del personal del sector 
turístico aragonés, señora De Salas, al señor Iglesias, 
al señor Larraz y al Gobierno de Aragón, no les intere-
sa para nada.
 Y, por último, dentro de las múltiples enmiendas que 
hemos presentado, con la ilusión de que a ustedes les 
haría gracia alguna de ellas, el Plan estratégico del 
turismo en Aragón, señor Larraz, señor Iglesias, tampo-
co. ¡No, señor Larraz! Yo me dirijo a usted porque es 
en el que confío, porque sé que tiene usted poder. 
Debe tener más poder que el consejero del ramo, que 
ahora —le digo— está atribulado en otras cuestiones 
que considera más importantes, le da lo mismo.
 Nos podrá decir, señora De Salas, que esto es un 
planteamiento sectario. Al fi nal, me va a tener que reco-
nocer que no hay recursos, que no hay recursos en esta 
consejería. Que el responsable de este departamento, 
lamentablemente, y se lo dijimos ya en el debate de 
comisión, es uno de los departamentos con menos com-
petencias..., el último del Gobierno de Aragón. El que 
menos importa. Pero, curiosamente, siendo el último, 
señor Biel, señor Iglesias y señor Larraz, siendo el último 
departamento en dotación presupuestaria, es aquel de-
partamento que más invierte en la compra de acciones 
en las empresas públicas, que tanto le gusta al señor 
Larraz, al señor Biel, y al señor Iglesias. Esas empresas, 
que no paran de indicar permanentemente que van a 
ser transparentes, pero que cada vez las vemos más 
oscuras. Porque esa información, que deberíamos deba-
tir en esta cámara, se nos está hurtando permanente-
mente. La compra de acciones, la reducción de inversio-
nes en esta consejería es un hecho real.
 Y, señorías, el planteamiento que tenemos ante esta 
situación es el de tener que decir claramente que, ante 
hechos como el que nos ocupa, difícilmente podemos 
confi ar en que este Gobierno, señor Iglesias, señor Biel 
y señor Larraz, ustedes que tienen todo el poder de 
este Gobierno, asuman esa responsabilidad, háganle 
caso al consejero, si es que alguna vez lo atienden, y 
entiendan que estas cuestiones deben debatirse en esta 
cámara, y que debe dotarse a este departamento con 
los sufi cientes recursos para salir adelante.
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 Señora De Salas, supongo que usted no va a argu-
mentar en su intervención que en mi ánimo, en el de mi 
grupo, en las enmiendas que nosotros hemos presenta-
do, puede otearse el mínimo dato de sectarismo. Van 
orientadas al benefi cio de todos los aragoneses; al be-
nefi cio del sector: un sector que impulsa la economía de 
Aragón como es el comercio, la industria y el turismo.
 Y, fi nalmente, no puedo por menos, señor presiden-
te, ya que esta mañana aquí se han admitido expresio-
nes que yo considero que son bastante fuertes, y que 
me imagino que usted no compartirá, y que tampoco 
compartirá el señor Iglesias ni el señor Biel ni el señor 
Larraz, que las enmiendas que ha presentado el Parti-
do Popular, señor Piazuelo, son una basura política.
 Señor Piazuelo, yo reconozco que cuando usted 
estaba en la época del turbante (¿se acuerda usted de 
aquella época?)... ¡Sí, sí! La del turbante. La de los 
damascos. Yo sé que a usted le encargaron, posible-
mente, la distribución y la selección de la basura polí-
tica. Usted estaba en el reciclado. Pero yo creo que 
usted no se contaminó, no se preocupe. Yo creo que no 
se contaminó. Por lo tanto, deseche usted esa imagen 
que tiene de que todas nuestras enmiendas son basura 
política, porque, además, le puedo asegurar que he 
repasado todas las enmiendas. Ninguna de ellas se le 
ha dirigido a usted personalmente. Por lo tanto, no se 
preocupe, que no es el caso. Puede usted responderme 
si quiere, porque, por el precio de uno, tendremos la 
respuesta de dos portavoces.
 Muchas gracias, señor presidente, y muchas gra-
cias, señores del Gobierno.
 [Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario 
Popular.]
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Enmienda número 317, de Izquierda Unida, a la 
sección 15.
 Señor Barrena, puede pasar a defenderla.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Una única enmienda presenta Izquierda Unida a la 
sección 15.
 No por ganas, porque, evidentemente, en esta sec-
ción es en la que creemos que habría que cambiar más 
el rumbo. Creemos que habría que apostar por una 
política industrial diferente de la que se está apostan-
do. Creemos que habría que potenciar más sectores 
industriales, sectores con componente tecnológico, que 
aventuras relacionadas con el tercer sector, sector ter-
ciario. Nos parece.
 Pero —bueno— insisto: es su decisión. Han decidi-
do trabajar por ahí. Están convencidos de que lo están 
haciendo bien. Y, para nosotros, desde ese plantea-
miento, sí que hay una enmienda que creemos que si-
gue siendo un olvido, a pesar de que incluso hay reso-
luciones en esta cámara que dicen que hay que traba-
jar en esa dirección. Pero seguimos sin ver el compro-
miso presupuestario para un vallecito pequeño, el del 
río Guarga (la Guarguera), con una serie de munici-
pios diseminados, con muy poquitos habitantes, es 
cierto. Pero [El diputado señor Franco Sangil, del G.P. 
Socialista, desde el escaño y sin micrófono, se mani-
fi esta en los siguientes términos: «Núcleos de munici-
pios, ninguno.»]

 El señor diputado BARRENA SALCES: Núcleos del 
municipio de Sabiñánigo —gracias, señor portavoz del 
Partido Socialista—, pero núcleos con poquitos habitan-
tes, pero todavía sin luz eléctrica. Entonces, digo yo 
que, si van a estar dispuestos a llevar tendido eléctrico 
hasta el desierto, para dar el necesario abastecimiento 
a un macrocomplejo de ocio, juego y relax, pues ¿qué 
menos que nos preocupemos de que tengan luz eléctri-
ca sufi ciente, en pleno siglo XXI, los y las habitantes que 
hay en el valle del río Guarga? Seguro que cuesta..., 
bueno, muy poquito, en comparación con lo que parece 
que están dispuestos ustedes a invertir. Por lo tanto, fíjen-
se qué fácil se lo ponemos, en esta. Fíjense qué fácil. 
Porque, además, hay acuerdo unánime, en una PNL en 
estas Cortes, en esta cámara, de que vamos a hacer lo 
posible por electrifi car el medio rural, y, en este caso, 
lo que es la zona de la Guarguera.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno en contra: intervendrá la señora De Salas.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE: Gracias, señor presidente.
 Señorías, voy a fi jar el turno en contra a las enmien-
das planteadas por los grupos de la oposición, las 
ciento cuarenta y dos enmiendas, y sí que me gustaría 
empezar diciéndole, señor Senao, que todo el Gobierno 
de Aragón, al señor Iglesias, al señor Biel, al señor Larraz, 
al señor Aliaga, todos los miembros del Gobierno de 
Aragón tienen una especial preocupación por el desa-
rrollo económico de Aragón. Por eso somos una de las 
comunidades autónomas en la que en los últimos años 
ha habido un crecimiento importante en el desarrollo 
económico, ¡y ustedes lo saben! 
 Y es más, y es más, fíjese usted: hay consejeros de 
otras comunidades autónomas gobernadas por su mis-
mo partido que llaman a esta comunidad autónoma 
para copiar programas que se están desarrollando 
desde el propio Departamento de Industria, Comercio 
y Turismo [Aplausos en los escaños del Grupo Parla-
mentario Socialista.] O sea, que no se preocupe, que 
estos son ejemplos. 
 Y, además, le voy a decir una cosa: nos hemos leí-
do todas y cada una de las enmiendas presentadas 
por los distintos grupos. Tenemos todos los argumentos 
que ustedes quieran, incluso un resumen que le haré, 
porque además ha habido un trabajo muy importante 
por parte del departamento, de todos los grupos que 
apoyamos al Gobierno, también de los grupos de la 
oposición, aunque es verdad que hay muchas enmien-
das clásicas —me gusta esa palabra y la voy a decir 
siempre—, clásicas, reiterativas, de otros años... Tengo 
incluso el porcentaje en esta sección, si quiere se lo 
puedo decir: estamos hablando de un 85% de enmien-
das clásicas presentadas en relación con el año ante-
rior y por grupo parlamentario.
 Pero, bueno, voy a dar argumentos objetivos —que 
me gusta—, argumentos objetivos de por qué se recha-
zan todas y cada una de las ciento cuarenta y dos en-
miendas presentadas a esta sección, y las voy a agru-
par por criterios que entiendo yo que ustedes, los dis-
tintos portavoces, van a entender, aunque no me refi era 
a cada una de ellas con numerito específi co, pero yo 
creo que van a saber perfectamente a cuáles me estoy 
refi riendo.
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 Hay un primer grupo de enmiendas en las que la 
mayoría de las que se plantean ya están en marcha, 
programas específi cos por la política del Departamen-
to de Industria, y, por tanto, ya son fi nanciadas con 
dotaciones concretas, de distintos programas, y no es 
necesario detraer fondos. 
 Existen en algunos casos líneas de subvenciones 
genéricas: no queremos especifi caciones de destino, 
no queremos singularizar la acción. Estoy hablando de 
las enmiendas 266 a 274, de la 304 a 307; de las 
cinco de Chunta Aragonesista (309 a 313); también 
de la de Izquierda Unida en relación con la dotación 
de electrifi cación rural —hay una dotación genérica 
para electrifi cación rural; por lo tanto, no es necesaria 
la enmienda de Izquierda Unida—; en política energé-
tica hay una línea específi ca, genérica, para dotar to-
dos los programas a través del Programa de fomento y 
gestión energética, de estudios diversos sobre el sector 
energético; en política comercial, con respecto a las 
enmiendas 328 a 340, existe un programa de ordena-
ción, promoción y fomento del comercio destinado al 
apoyo de las empresas comerciales para inversiones, 
para modernización e innovación; en materia de polí-
tica turística, dieciséis enmiendas del Partido Popular, 
y otras sobre temas de señalizaciones turísticas. 
 En todos estos programas existen ya grupos especí-
fi cos, una generalidad para abordar estas actuaciones 
que ustedes plantean; pero es que, además, es que 
plantean cuestiones que ya está poniendo en marcha, 
que ya está realizando el propio departamento, y por 
tanto son totalmente innecesarias. Vamos a ver.
 En diseño, nos pide el Partido Popular un centro 
aragonés de diseño industrial. ¡Si ya existe! Ya existe 
el Centro Aragonés de Diseño Industrial. Sector textil: 
existe una línea prioritaria para el sector textil. El sector 
del calzado: ya está el cluster del calzado. Es un sec-
tor, además, con respecto al que yo creo que descono-
cen ustedes la realidad de lo que realmente quiere el 
sector del calzado. No en el tema de maquinaria, sino 
en otro tipo de cuestiones específi cas.
 El Maestrazgo ya está electrifi cado: hay convenios 
desde hace años. Ya está en marcha la creación de la 
Agencia Aragonesa de la Energía: no es necesaria, 
señor Yuste, su enmienda. Todo el tema de artesanía 
(enmiendas de Chunta Aragonesista): yo creo que hay 
un apoyo a las ferias de artesanos, hay un apoyo a la 
formación de artesanos, hay un apoyo a la renovación 
de la maquinaria de artesanos. Promoción exterior: se 
asiste a cincuenta ferias internacionales para promo-
ción exterior.
 Un segundo grupo de enmiendas —y no voy a de-
cir que son de localidades del Partido Popular, no lo 
voy a decir, porque hay muchas localidades—. Polígo-
nos industriales: veintitrés enmiendas que han presen-
tado el Partido Popular y Chunta Aragonesista. Clási-
cas, porque se vienen presentando todos los años con 
especifi cación. Pero es que, fíjese usted, ya existen. 
 En primer lugar, ¿por qué no las apoyamos? Exis-
ten partidas presupuestarias genéricas para la reali-
zación o creación de polígonos industriales. No es 
necesario, por tanto, especifi car destinos, porque, 
evidentemente, los polígonos industriales se pondrán 
en aquellas localidades donde haya industrias. ¿O es 
que vamos a poner un polígono industrial sin indus-
trias? ¿No? Pues eso. Entonces, habrá que ver cuáles 

son esas prioridades, independientemente del color 
político del ayuntamiento.
 Y luego hay algunas cuestiones, por ejemplo, en 
Ejea o en Daroca, señor Yuste, en las que ya existe una 
participación del Gobierno de Aragón con los distintos 
ayuntamientos: ya se ha creado un polígono industrial 
nuevo en Ejea y un polígono también en Daroca con 
un vivero de empresas.
 Hay un tercer grupo de enmiendas que no vamos a 
aceptar porque plantean políticas que no tienen razón 
de ser, y no está justifi cada la necesidad de la enmien-
da. ¿Qué se entiende por «zonas industriales históri-
cas»? Comprar acciones en empresas de la minería no 
energética, ¿para qué? En muchas de esas enmiendas, 
además, ustedes pretenden detraer una cantidad eco-
nómica del capítulo VIII, y, por tanto, derivar una mino-
ración, lo que supone la participación en empresas del 
sector energético. No estamos de acuerdo.
 ¿Para qué unas ventanillas únicas en Huesca y en 
Teruel, señor Senao? ¡Existen ya convenios con las cá-
maras de comercio que están haciendo esa función! 
¡Existen ya convenios! El programa PAEZ existe ya con 
las cámaras de comercio que están haciendo esa fun-
ción. Por tanto, totalmente innecesarias.
 En Illueca o en Brea existe una conexión de gas. 
 No es necesaria la elaboración de estudios para 
proyectos de ley, no son necesarias partidas económi-
cas correspondientes: se pueden realizar por el propio 
personal funcionario del Gobierno de Aragón.
 En un cuarto grupo de enmiendas hay un descono-
cimiento, o hemos visto un desconocimiento total de la 
normativa de la legislación aplicable y que está vigen-
te en nuestra comunidad autónoma. Por ejemplo, uste-
des deberían saber que no hay ningún proyecto ener-
gético que no pase las titulaciones, los controles, de la 
legislación medioambiental. Lo deberían saber.
 Las industrias artesanas tienen su normativa especí-
fi ca con la ley de artesanía y el certifi cado de empresa 
de artesanía. Los planes locales de comercio —señor 
Senao, la enmienda 337—: veinticuatro localidades 
de Aragón tienen planes locales de comercio. Incluso 
existe un compromiso del Gobierno de Aragón, del 
Departamento de Industria, de que, para algunas loca-
lidades (como puedan ser, por ejemplo, Zaragoza o 
Calatayud), en el caso de que sea necesario revisar el 
propio plan local de comercio, se hará sin ningún pro-
blema. Hay compromisos, y usted lo sabe. El propio 
consejero lo ha dicho en multitud de ocasiones. 
 Es más, también el propio consejero ha dicho que 
en el año 2008 está prevista una revisión del Plan ge-
neral de equipamiento comercial.
 En un quinto grupo podemos agrupar todas aque-
llas enmiendas que muestran que conocen poco, yo 
diría que bastante poco, la realidad industrial, comer-
cial y turística de Aragón. Pedía el señor Yuste el turis-
mo desestacionalizado. ¡Ya lo está! ¡Ya lo está! Tene-
mos la oportunidad de que además existen los datos 
de frecuentación turística de los últimos años: nos están 
diciendo que hay un crecimiento sostenible en todas 
las modalidades de alojamiento turístico, y eso es im-
portante, y además somos un ejemplo claro de comuni-
dad autónoma de turismo desestacionalizado. Yo creo 
que esa es una de las cuestiones que más nos están 
copiando otras comunidades autónomas para poder 
diversifi car el turismo.



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 13. 28 DE DICIEMBRE DE 2007 839

 La Semana Santa, la promoción de la Semana San-
ta en Zaragoza: existe un convenio con la Asociación 
de Cofradías de Zaragoza. En la Ruta del Tambor ya 
existen convenios. 
 Diez enmiendas del Partido Popular que pretenden 
crear ofi cinas de turismo en todos los sitios con el tema 
de la Expo. No se preocupe, señor Senao: hay ofi cinas 
de turismo, ya en este caso en la estación Intermodal, 
en el aeropuerto de Zaragoza, en la estación Huesca-
Pirineos, y también la propia Sociedad del Turismo de 
Aragón tiene previsto satisfacer todas las necesidades 
de información turística con motivo de la Expo. Por lo 
tanto, innecesarias totalmente sus enmiendas, totalmen-
te innecesarias las diez enmiendas.
 Existe una página web del turismo de Aragón. Nos 
piden crear una página... Ya existe, ¿para qué?
 El Salón de Turismo en Zaragoza ya va por la terce-
ra edición. No es necesario, ya existe.
 Aragón se promueve en el exterior. ¡Pues es que lo 
saben perfectamente! Hay ferias en Gran Bretaña, y 
en otras localidades y en otros países de la Unión Eu-
ropea.
 Tres enmiendas del Partido Popular: yo le digo que 
existe y hay un compromiso del Gobierno de Aragón 
también de realizar un estudio global del turismo ara-
gonés.
 Un sexto grupo de enmiendas. Hay enmiendas que 
están mal hechas desde el punto de vista presupuesta-
rio, desde la técnica presupuestaria, y eso es así y hay 
que lamentarlo, pero, evidentemente, es así. Estamos 
hablando de enmiendas inviables del todo, porque se 
pretende aumentar la partida número 6, que está desti-
nada a inversiones en inmovilizado y material, estudios 
y proyectos estratégicos. Otras enmiendas también de 
Chunta Aragonesista, y otras del Partido Popular, todas 
estas de estudios para estaciones de esquí, pretenden 
en el capítulo II algo totalmente imposible. Y, además, 
no se preocupe: hay una partida presupuestaria para 
esto. ¡Es que existe esa partida presupuestaria!
 Y, luego, termino ya con un séptimo grupo de en-
miendas, y, desde luego, esas están totalmente..., o 
afectan a actuaciones relevantes, que consideramos, 
que considera el Gobierno de Aragón. Son treinta 
enmiendas, tanto del Partido Popular como de Chunta 
Aragonesista, que pretenden detraer fondos o minorar 
dotaciones relativas al Plan de inversiones en infraes-
tructuras turísticas de nuestra comunidad autónoma, 
bien a través de inversiones propias (capítulo VI) o a 
través del capítulo VIII, a través de participaciones en 
empresas del sector turístico. Porque es uno de los 
objetivos prioritarios del Gobierno de Aragón: apoyar 
a las empresas del sector turístico. Que somos una de 
las comunidades, como ya he dicho, en las que el tu-
rismo, evidentemente, es una fuente de riqueza econó-
mica importante, y que ha sabido explotar este 
Gobierno de Aragón. Este Gobierno de coalición ha 
sabido explotar las posibilidades de turismo de nues-
tra comunidad autónoma, y más todavía en los próxi-
mos años venideros.
 Y, además, la mayoría de estas enmiendas, que, 
además, detraen, como ya digo, del capítulo VIII, en la 
propia empresa, en la propia Sociedad Pública Turis-
mo de Aragón, tiene partidas contempladas para la 
diversifi cación turística y la especialización turística en 
nuestra comunidad autónoma.

 Hay algunas enmiendas que incluso podría poner-
las en dos categorías diferentes. Irrelevantes: hay dota-
ción presupuestaria (ochenta y nueve de las enmiendas 
presentadas); inviables técnicamente (veintiuna de las 
enmiendas presentadas); afectan a otras dotaciones 
relevantes (treinta y una), por la existencia de progra-
mas en marcha, y no está justifi cada la necesidad.
 Yo creo que he sido bastante objetiva y razonable, 
además de argumentar por qué rechazamos todas y 
cada una de las ciento cuarenta y dos enmiendas pre-
sentadas por los grupos de la oposición. Yo creo que 
ustedes no han estado acertados, y, por supuesto, des-
conocen la realidad industrial, turística y de comercio 
en Aragón.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Sección 16: Salud y Con-
sumo.
 Enmiendas números 408, 437, 440, 442 a 456, 
461 y 462, 476 a 481, 499 a 503, del Grupo Parla-
mentario Popular.
 Para su defensa, tiene la palabra el señor Canals.

 El señor diputado CANALS LIZANO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Bueno, voy a empezar antes de que venga la con-
sejera de Salud y Consumo, que supongo que tendrá 
cosas mucho más importantes que escuchar nuestras 
enmiendas, por supuesto. Me dirigiré, obviamente, al 
Gobierno, no sé si a la totalidad o a alguno de ellos.
 En primer lugar, ¿cuál ha sido el marco del presu-
puesto del Departamento de Salud y Consumo este 
año? Yo lo he resumido en cuatro puntos: es el segundo 
año consecutivo en que crece por debajo de la media 
de la comunidad; es el incremento, tanto porcentual 
como en cantidad, más pequeño de los últimos cuatro 
años; hay un fuerte descenso de la inversión en este 
año, y, además, lo que crece es el capítulo I, funda-
mentalmente.
 La pregunta que nos hicimos en su momento, y que 
nos seguimos haciendo ahora, es: con este presupues-
to, ¿solucionamos los problemas de los aragoneses o 
no los solucionamos?
 El Partido Popular ha hecho una serie de enmiendas, 
treinta, porque aprovecho y le comunico a la Mesa que 
retiro una enmienda, la enmienda número 480. Se 
pasó: había un error. Se lo comunico también al señor 
Piazuelo, por si tenía alguna cosa preparada, algún 
adjetivo descalifi cativo sobre esta. La retiro ya. No 
tiene que decirme nada. Es la 480. Con lo cual, que-
dan treinta enmiendas, en las que creemos nosotros 
que, de alguna forma, se podría haber planteado solu-
cionar algunos de los temas importantes de este presu-
puesto.
 También aprovecho... Acabo de recoger en mi ca-
sillero un sobre que amablemente el presidente de 
nuestras Cortes nos ha enviado: es el carné de dipu-
tado. Lo tenemos todos, los que están aquí y los que 
están allí. Y, si me permite, le voy a leer algo que dice 
en letra negrita, dice: «Todas las autoridades y sus 
agentes guardarán la consideración debida y facilita-
rán su actuación como diputados de las Cortes de 
Aragón». Por lo tanto, esto, que se lo comento a todos 
ustedes, es porque, claro, aquí, de alguna forma, he-
mos sido insultados en repetidas ocasiones por el por-
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tavoz del Partido Socialista, y la última vez que nos ha 
dicho algo ha hablado de basura política.
 Bueno, pues las enmiendas que yo presento serán 
basuras políticas, pero voy a defenderlas con todo el 
ardor que pueda, como es mi costumbre.
 La primera, la que se refi ere al capítulo I, que, como 
ya he dicho antes, crece, pero crece, exclusivamente, 
para la carrera profesional, y, además, aprovecho 
para decir que se han dejado ustedes una parte impor-
tante de sanitarios no contemplados en esta carrera 
profesional. Hay un colectivo de profesionales sanita-
rios, que la normativa estatal los protege, y han sido 
excluidos. No obstante, en la sección 30 se defende-
rán dos enmiendas nuestras donde intentamos solucio-
nar este problema, para que estos profesionales sanita-
rios puedan ver solucionado este tremendo error que 
ha cometido la Administración.
 Una basura política que presenta este Partido Popu-
lar es la que intentaba solucionar la diferencia asisten-
cial entre medio rural y medio urbano. Y saludo a la 
consejera, que acaba de llegar.
 Otra basura política que ha hecho este grupo par-
lamentario es intentar que aumentara el número de ni-
ños atendidos por pediatras especialistas. Otra basura 
política ha sido que las mujeres de Alcañiz pudieran 
ser asistidas en los partos con asistencia epidural. Otra 
basura política es intentar igualar las plantillas de hos-
pitales, antes comarcales y ahora de sector, como por 
ejemplo, Barbastro, igualado con Huesca. Otra basura 
política es intentar que haya más jornadas de tarde, 
para que los ciudadanos puedan asistir mejor y con 
más horario a los centros sanitarios. Otra basura polí-
tica era intentar incentivar a aquellas plazas que se 
quedan sin cubrir, que son de difícil cobertura, y que-
ríamos nosotros solucionarlo. Otra basura política es 
que en Huesca haya más geriatras para atender a los 
pacientes. Otra basura política es que la Inspección 
vuelva a Calatayud.
 En cuanto al capítulo de inversiones, parece ser que 
no crece más el capítulo de inversiones porque todo 
está contemplado en el Hospital Miguel Servet, y, 
como ya se termina, pues ya no hay que hacer más 
inversiones. Bueno, pues nosotros entendemos que la 
ciudadanía sigue necesitando asistencia sanitaria; la 
comunidad sigue necesitando inversión, y otra basura 
política era intentar empezar a poner ladrillos ya a los 
hospitales de Alcañiz o de Teruel. Que, por cierto, fue 
prometido por el presidente de la comunidad, aquí 
presente, hace dos o tres años, si no recuerdo mal.
 Otra basura política era intentar que se empezara 
a plantear qué hacemos con dos hospitales, como, por 
ejemplo, el Hospital de Calatayud, y planteamos que 
hubiera ya un plan director. O, por ejemplo, que en 
Huesca estuviera ya el centro de salud que se va a 
ubicar en el polígono 29. O que por fi n hubiera unida-
des del dolor en todos los hospitales, y, por lo visto, 
esto es otra basura política.
 También queríamos nosotros que ofi cinas de infor-
mación al consumidor que están en sitios impresenta-
bles, como la que hay en Huesca, bueno, mejoraran su 
condición y pudieran prestar mejor servicio.
 Más basura política era, por ejemplo, que tuviéra-
mos dotación en infraestructura para centros de plani-
fi cación familiar, que ahora casi no existen, con lo 
cual a lo mejor podíamos combatir la gran lacra que 

tenemos en esta comunidad con el aumento de los 
abortos.
 O eliminar las barreras arquitectónicas en centros 
de salud.
 Aquí también se ha hablado, y tengo que decirlo, 
de que el Partido Popular hacía sectarismo político. 
Bueno, pues mire: he traído directamente, y me alegra 
mucho de que esté aquí la consejera, para que me 
diga que es mentira, pero lo he cogido literalmente de 
lo que ella dijo, dice... Y juzguemos si esto es sectaris-
mo político, o no. Y si es del Partido Popular, o a lo 
mejor de otros partidos. Atención primaria: dice que 
son los compromisos que va a tener: «En atención pri-
maria, se consignan partidas para la licitación de los 
proyectos de los nuevos centros de salud de la provin-
cia de Huesca». Y saludo al alcalde de Binéfar, que se 
encuentra aquí, o al de Castejón de Sos: saludo a la 
alcaldesa, que parece ser que no está. O al de Broto. 
O la ampliación del centro de Sabiñánigo, que solicito 
que transmitan mis saludos al senador del Partido So-
cialista de Sabiñánigo. O en Teruel, Mora de Rubielos 
y Mosqueruela, que ninguno es del Partido Popular. O 
la ampliación del centro de salud de Calamocha, y 
saludo a su alcalde, que también está aquí, y le felici-
to, por supuesto, por su gran logro, porque, obviamen-
te, esto es un logro. O para la provincia de Zaragoza, 
donde hay nuevos centros en Illueca, Sástago, Alagón 
y La Almunia de Doña Godina, y ninguno es del Parti-
do Popular, y todos del Partido Socialista, y solicito 
también que transmitan mi felicitación a sus alcaldes.
 Y con esto ya termino, dirigiéndome, como no pue-
de ser de otra forma, al señor Piazuelo, porque usted 
me había dejado muy tranquilo, señor Piazuelo, al 
principio de la mañana, cuando había dicho que sus 
intervenciones y sus insultos a la oposición, y obvia-
mente, al Partido Popular, habían sido malinterpreta-
dos por los medios, supongo, ¿no? Es decir, los medios 
se han equivocado, usted no quería decirlo, y los me-
dios han malinterpretado sus planteamientos. Me ha 
dejado tranquilo. Pero, cuando ha vuelto a insultar, nos 
ha hablado de basura política, señor Piazuelo. Yo, 
mire, señor Piazuelo, de verdad: solo quien ha convivi-
do en la basura política, en otra época que yo creo 
que nadie de los que estamos aquí quiere que vuelva, 
solamente quien ha visto tanta basura política puede 
ver en las cuatrocientas cuarenta y tres enmiendas del 
Partido Popular basura política, señor Piazuelo.
 Señor Piazuelo, estos no son los planteamientos.
 Muchas gracias.
 Muchas gracias, señor presidente.
 [Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario 
Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Una observación quiero hacer a sus palabras: nun-
ca invocar el respeto será ocioso, pero quiero tranqui-
lizarle porque los insultos —que usted dice tan tajante-
mente— están dentro del debate político, y en absoluto 
se ha sobrepasado el nivel de otras ocasiones en esta 
misma cámara. Lo entiendo como una valoración polí-
tica, y no de otra manera, porque, si no, estaría ha-
ciendo dejación de mi responsabilidad como presiden-
te de la cámara.
 Vamos a proseguir ahora con las enmiendas de 
Chunta Aragonesista: las números 409 a 436, 438 y 
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439, 459, 463 a 475, 486 a 498, 504 y 505, del 
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, como he 
mencionado anteriormente.
 La señora Ibeas tiene la palabra para su defensa.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Dentro del debate político que se plantea presento 
una serie de refl exiones sobre las enmiendas que mi 
grupo ha presentado al proyecto de ley de presupues-
tos para el ejercicio 2008, planteadas todas ellas 
desde una perspectiva de mejorar aquellas cuestiones 
que creíamos que deberían ser mejoradas y desde la 
conciencia, asimismo, de que no podíamos tampoco 
presentar otras enmiendas que hubiéramos querido pre-
sentar y que a lo mejor hubieran signifi cado extraer 
cantidades económicas de otros departamentos, etcé-
tera. La cuestión es sencilla, y lo que sí que hemos he-
cho, sobre todo, es un ejercicio de refl exión para incre-
mentar aquellas partidas que nosotros singularmente 
creíamos que tenían ser mejoradas, aunque en muchos 
de esos casos ya existen.
 Me podrán decir también que son enmiendas... Es-
pero que no las califi quen de clásicas, si por clásicas 
aquí habría que hablar si es bueno o es malo. Tampo-
co creo que sea bueno para un gobierno que lo clásico 
se convierta en algo habitual, en los términos en los 
que los grupos que defi enden al gobierno están plan-
teando hasta el momento. Yo me permitiría simplemen-
te hacer una observación, y es que, cuando los grupos 
de la oposición estamos planteando enmiendas —o mi 
grupo concretamente— que durante varios años se es-
tán repitiendo, el gobierno y los grupos que apoyan al 
gobierno deberían pensar que hay cuestiones que, sin 
duda, necesitarían mejorarse en la comunidad autóno-
ma y que quizá no se les está prestando la atención 
que se le puede prestar, porque el gobierno tiene otras 
prioridades. Y, desde luego, nosotros entendemos que 
gobierna el gobierno.
 Hemos planteado toda una serie de enmiendas que 
tienen que ver con personal, que tienen que ver, por 
ejemplo, con la formación continuada de los médicos 
interinos residentes, con medidas incentivadoras para 
los profesionales sanitarios, con el fi n de poder cubrir 
plazas que ya están creadas en los sectores sanitarios 
cuyos hospitales de referencia se encuentran fuera de 
Zaragoza. Hacíamos, en este caso, un hincapié espe-
cial con relación al medio rural y a algunas cuestiones 
concretas, como las plazas de pediatría.
 Planteamos, asimismo, enmiendas en relación con el 
impulso de un nuevo Plan integral de salud de Aragón. 
Y sí queríamos hacer hincapié en la necesidad de incre-
mentar la partida de transferencias a las corporaciones 
locales, en unos casos con puntos concretos; por ejem-
plo, la prevención, asistencia y reinserción social en el 
ámbito de la drogodependencia, que creemos que se 
queda muy ajustado en el presupuesto actual que uste-
des plantean. También en el ámbito de la salud pública 
y en el ámbito de la construcción, reforma, adaptación 
y equipamiento de las consultas médicas locales, que, 
de hecho, en el presupuesto se congelan.
 Planteamos una serie de enmiendas, asimismo, en 
las que hablamos de transferencias al Servicio Arago-
nés de Salud, en unos casos porque estamos refi riéndo-

nos a la construcción o al impulso a la construcción de 
centros sanitarios, como el hospital nuevo de Alcañiz, 
el nuevo hospital de Teruel o incluso en otras localida-
des. Enmiendas, en este sentido, las hemos presentado 
con relación a la dotación de equipamientos de los 
centros de salud, como Bronchales, Alfambra, etcéte-
ra, con la idea de reforzar ese primer nivel asistencial, 
que a nosotros nos parece fundamental. Y también 
hemos planteado enmiendas en relación con centros 
hospitalarios concretos.
 Hay unas cuestiones muy concretas que tienen que 
ver con el incremento de recursos en los medios huma-
nos y materiales con el fi n de ampliar la cartera de 
servicios en los centros de salud y en los hospitales, y 
nos referimos concretamente al centro de salud de Bor-
ja, al hospital de Alcañiz, al hospital de Teruel, al hos-
pital Ernest Lluch, de Calatayud, Barbastro, etcétera; 
incluso a la zona sanitaria también de Cariñena-Mone-
gros. Planteamos la mejora en consultas que en estos 
momentos ya existen. Planteamos medidas, en este 
caso, económicas para que se pueda trabajar con más 
fuerza en el descenso del plazo de demora en todas 
las listas, en las listas de espera de las especialidades. 
Planteamos, como ustedes bien saben, también, un in-
cremento de plazas en determinados ámbitos, como es 
en la enfermería y en la fi sioterapia. Y es verdad que 
atendemos o queremos atender a los niveles de espe-
cialización, pero, insisto, planteamos una refl exión 
muy seria en el ámbito del fomento de la atención pri-
maria, así como en la accesibilidad de los centros sa-
nitarios en todos los sectores sanitarios aragoneses.
 Hay también otra serie de enmiendas que están rela-
cionadas muy concretamente con los transportes, con el 
transporte sanitario. Por una parte, el transporte sanita-
rio urgente, en coherencia con algunas de las deman-
das que hemos llevado adelante desde mi grupo, apo-
yando también a otros grupos en las comisiones corres-
pondientes. En este caso queríamos hacer hincapié en 
la necesidad de potenciar este servicio sanitario de ur-
gencia o de impulsarlo, mejor dicho, en el Sobrarbe y la 
Ribagorza, pero también hablamos de plantear la nece-
sidad de incorporar la atención prevista en la Comarca 
de Gúdar-Javalambre. Y concluyo, en este caso, en el 
ámbito del transporte sanitario con el compromiso adqui-
rido por el gobierno, de alguna forma, para el pago del 
laudo en el ámbito del transporte sanitario, que se ha 
quedado ahí pendiente durante un tiempo y que noso-
tros creemos que debería resolverse.
 Y luego hay otras cuestiones más puntuales, si me 
permiten, como son las ayudas a las personas hemofí-
licas que desarrollaron la hepatitis C como consecuen-
cia de haber recibido tratamiento con concentrados de 
factores de coagulación en el ámbito sanitario público 
aragonés o enmiendas relacionadas con prestaciones 
ciudadanas, prótesis, vehículos, etcétera.
 No hemos querido tampoco dejar pasar la oportu-
nidad de hacer hincapié en el ámbito del consumo, y 
por eso hay enmiendas en relación con el incremento 
de fondos para proyectos de asociaciones de consumi-
dores e incluso para la elaboración de programas y de 
espacios informativos y educativos en relación con el 
consumo.
 Ahora bien, señorías, el departamento —nosotros 
ya insistimos en ello en su momento— crece por deba-
jo de la media, y no siempre es sencillo plantear en-
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miendas, porque no nos parece adecuado detraer de 
aquellas partidas que pueden ser necesarias, que no-
sotros creemos que tienen que servir para hacer bien 
fuerte ese sistema sanitario público, detraer para po-
ner otras medidas. Y en ese sentido hemos tenido una 
difi cultad añadida, que en otros años, sin duda, ha 
habido y que se vuelve a repetir. La voluntad política es 
importante en este sentido. Nosotros planteamos la 
duda de si, realmente, en estos momentos, la plantilla 
que se plantea desde el departamento es sufi ciente 
para dar una atención sanitaria en condiciones. En el 
ámbito de la salud pública también tuvimos ocasión de 
trasladar a la consejera cómo incluso dentro del marco 
del Plan de prevención, con relación a la Expo 2008, 
el cupo, por así decirlo, de profesionales sanitarios 
(veterinarios, farmacéuticos, médicos, etcétera) iba a 
ser sufi ciente para que todo se pudiera atender en las 
mejores condiciones posibles; si se iban a poder llevar 
adelante las inspecciones, las auditorías necesarias, 
teniendo en cuenta también las propias limitaciones 
que tienen estos profesionales. Y sí que es cierto que 
hemos echado en cara al gobierno y al departamento 
la tendencia que tiene a fl exibilizar la prestación del 
servicio público mediante conciertos. Eso es algo sobre 
lo que ya hemos hablado, pero que tiene que ver tam-
bién con el trasfondo que hay en las enmiendas que 
hemos planteado. Saben que no compartimos esa po-
lítica, y supongo que también entenderán algunas de 
las enmiendas que nosotros, desde mi grupo, hemos 
planteado.
 Apoyaremos, no obstante, aquellas enmiendas de 
otros grupos parlamentarios que también contribuyen 
a mejorar y a reforzar el sistema público. Y, desde 
luego, en ese sentido solicito el apoyo para nuestras 
enmiendas a esta sección a los grupos presentes aquí, 
en la cámara.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Enmiendas números 457, 458 y 460, y 482 a 
485, de Izquierda Unida.
 Señor Barrena, puede pasar a defenderlas.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, estamos ante otra de las secciones en las 
que Izquierda Unida no comparte en absoluto la línea 
presupuestaria que se ha planteado, porque es conti-
nuista y, por lo tanto, sigue profundizando en algunas 
de las cuestiones que sistemática y reiteradamente he-
mos manifestado nuestra oposición. Porque, además, 
coincide, en este caso, que observamos un parón cla-
rísimo en las inversiones, observamos congelación en 
capítulos importantes, como es el que tiene que ver con 
el funcionamiento y con lo mínimo y necesario para 
mantener el nivel de prestación del servicio; porque 
creemos que no resuelve problemas que tiene el servi-
cio público de salud, y porque en defi nitiva creemos 
que mantiene unos niveles que creemos que son mani-
fi estamente mejorables.
 ¿Por qué hemos optado? Hemos optado por tratar 
de resaltar las prioridades que incluso dentro de esa 
política sanitaria que no compartimos creemos que son 
también mejorables. De ahí que las siete enmiendas que 
mantenemos a esta sección, en primer lugar, tengan 

como destinatarios la sanidad rural. Y, cuando habla-
mos de la sanidad rural, estamos hablando a dos nive-
les: estamos hablando de personal, especialmente pe-
diatras, especialmente el personal que en estos momen-
tos no está llegando al medio rural y que, por lo tanto, 
creemos que debería hacerse un esfuerzo para llegar; 
estamos hablando de equipamientos, estamos hablan-
do de centros de salud en el medio rural, y estamos ha-
blando también de atender la red de hospitales, sobre 
todo hospitales que hemos visto prometidos desde hace 
ya un tiempo, últimamente hemos visto fotos ya sobre los 
terrenos, y creemos que ha llegado el momento de em-
pezar a que sea algo más que todo ello —estamos ha-
blando de los hospitales de Alcañiz y de Teruel—.
 Estamos tratando de que el parón inversor que su-
fre, justifi cado porque algunas obras importantes..., 
que es verdad que se están terminando y es verdad 
que ya no haría falta quizá ese mismo volumen, pero, 
sin embargo, creemos que hay que seguir atendiendo 
la red de equipamientos sanitarios, y el parón en las 
inversiones creemos que va a hacer retroceder otra vez 
ese nivel, y, por lo tanto, luego, después, habrá que 
arbitrar otra serie de medidas.
 Hacemos una, también, muy concreta. Es con rela-
ción a una carencia que tiene la Comarca de las Cuen-
cas Mineras sobre una UVI móvil, que entendemos que 
debería estar dotada también, porque los cronogra-
mas de llegada desde aquellas zonas a los centros 
hospitalarios no son los mismos que en otros lugares. 
 Y la última que planteamos tendría que ver también 
con la política de personal que se lleva dentro del ca-
pítulo I.
 Es curioso: el capítulo I crece. Saben ustedes que 
Izquierda Unida nunca dice que no debe crecer el ca-
pítulo I —al contrario: creemos que a medida que va-
mos consolidando nuevos centros hay que dotarlos de 
personal, y, evidentemente, eso siempre tiene que lle-
var aparejado un incremento del capítulo I—, pero, en 
este caso, el capítulo I crece no porque haya habido 
aumento de personal, no porque haya habido aumen-
to de personal... —poquito, poquito—, no porque 
haya habido aumento de personal que justifi que ese 
importante incremento del capítulo I, si tenemos en 
cuenta que, además, se ha externalizado personal vía 
consorcios sanitarios de alta resolución... No, más no, 
porque, que yo sepa, la última oferta que he visto es de 
personal estatutario fi jo que pide adscribirse a los con-
sorcios. Por lo tanto, señor Larraz... La señora conseje-
ra sabe de lo que estoy hablando y creo que me da la 
razón en lo que yo estoy diciendo. Además, un capítu-
lo I que se incrementa fundamentalmente por los acuer-
dos alcanzados con las organizaciones sindicales y 
que tiene que ver con la carrera profesional. Claro, 
carrera profesional que debe ser para todas y cada 
una —todas y cada una— de las profesiones, y se está 
dejando fuera a algunas, cosa que creemos que tam-
bién sería necesario resolver.
 En ese sentido es en el que van nuestras enmiendas, 
que, como ven, se enmarcan, tal y como todas las que 
hasta ahora hemos defendido, en sus presupuestos, sus 
presupuestos, y tratando de señalarles cuestiones que 
creemos que es necesario mejorar y que pueden ser 
mejoradas. Y creemos que, aunque el señor Piazuelo 
antes ha hecho aquí un alegato de la legitimidad de-
mocrática de la mayoría absoluta... Ya lo sé, faltaría 
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más: los ciudadanos y ciudadanas, con sus votos, han 
legitimado esa mayoría absoluta, pero, señor Piazue-
lo, luego, los ciudadanos y ciudadanas, cuando se 
dan cuenta, con sus votos legitiman que sea necesario 
pactar. Y, entonces, déjense puertas abiertas, déjense 
puertas abiertas, no vaya a ser que los ciudadanos, 
una vez que descubran lo malo que es el rodillo de la 
mayoría absoluta, jueguen a evitar ese rodillo y, por lo 
tanto, a obligarles necesariamente a pactar. Y, desde 
este punto de vista, yo creo que hace falta un poquito 
más de cintura política que la que están demostrando.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno en contra. Lo ejercerá el señor Piazuelo en 
nombre del Grupo Socialista.

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor 
presidente.
 Señor Barrena, quiero decirle que tiene usted ra-
zón. Nosotros siempre tenemos la puerta abierta a 
pactar con Izquierda Unida. Lo único que espero es 
que se pasen estas próximas elecciones para que el 
diálogo con usted sea más fl exible y sea habitual con 
el que estamos teniendo últimamente. No tengo ningún 
problema en aceptarlo.
 Segundo. Mire usted, señor Barrena, unos datos 
que me parecen importantes, porque es una buena 
imagen. Abrir la persiana en Aragón todos los días 
nos cuesta setecientos noventa y ocho millones de pe-
setas, es decir, treinta millones/hora es el gasto que 
esta comunidad tiene todos los días solamente por 
abrir la persiana. Y, de todo ese montante, solamente 
diez millones lo dedicamos a concentración quirúrgi-
ca, a convenios, etcétera, etcétera. Hablar de que en 
esta comunidad autónoma, que es de las que menos 
tienen privatizados —por llamarlo de alguna mane-
ra— esos servicios, que en realidad no es más que una 
compra de servicios, me parece un ejercicio importan-
te para poder vestir un debate, pero, desde luego, no 
se ajusta a la realidad.
 Por entrar en el conjunto de las enmiendas, yo que-
rría empezar por decirle a la señora Ibeas que parte 
importante de su discurso, desde el punto de vista de la 
fi losofía política, lo hacemos nuestro, pero usted enten-
derá que no es el rodillo lo que nos hace votar que no. 
Porque yo entiendo perfectamente que usted no quiere 
que desaparezcan los convenios de salud mental, ni 
quieren que desaparezcan los convenios con la Asocia-
ción Española contra el Cáncer, ni quieren que desapa-
rezcan todos los conciertos asistenciales de piel, quema-
dos, etcétera, etcétera. Y, sobre todo, tendríamos que 
celebrar el día 1 de enero, san Juan de Dios.
 ¿Qué quiero decir con esto? Cuando se hacen estos 
discursos, yo entiendo perfectamente lo difícil que es, 
con este Reglamento, hacer estos presupuestos y que 
esto le ha servido a usted para hacer un buen discurso 
político, diciendo, según usted, las carencias, que 
siempre las tiene cualquier tipo de sección, cualquier 
departamento, pero comprenderá que, si nosotros vo-
tamos a favor, estaríamos incluso sorprendiéndola, 
porque usted, desde luego, no quiere que rompamos 
todos los conciertos quirúrgicos ni los asistenciales, ni 
etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, señora Ibeas, 
vamos a votar en contra por eso.

 También es verdad lo siguiente. Vamos a ver, solo 
por alusiones, a mi querido amigo señor Senao —que, 
por cierto, estoy encantado de que su partido lo haya 
reciclado, porque había desaparecido de la política; 
lo digo por lo del tema...—. Segundo, no quiero discu-
tir con usted. La última vez que debatí con usted —y 
eso que no me había preparado el discurso—, le hice 
retirar las enmiendas —si me lo llego a preparar un 
poquito más, me pide tiempo desde el palacio de la 
Aljafería—. Pero, en fi n, a lo que voy.
 Miren ustedes, yo no he insultado a nadie ni a nin-
gún grupo, y, si por insulto ustedes califi can el decir 
que lo que ustedes ha presentado es basura, lo retiro 
también. Pero apréndanse ustedes esta lección, que 
desde esta tribuna hemos visto cómo ustedes llamaban 
mentirosos y embusteros a algún consejero, el Grupo 
Popular, y me atengo al Diario de Sesiones. Eso es lo 
que ha pasado aquí. Y han pedido la dimisión por 
embustero, por escrito y en esta tribuna, a algún conse-
jero, y políticamente entendemos que eso es el juego 
político. O sea, que yo, fíjese usted que retiro lo de 
basura política para que no tenga la posibilidad de 
articular un discurso con eso. Pero usted mismo va a 
califi car sus enmiendas. Califíquelas usted con estos 
datos que le voy a dar yo a usted.
 ¿Usted ha sido gestor sanitario, señor Canals? Sí, 
sí. Vamos a ver. ¿Usted cómo concebiría si yo le dijera 
a los aragoneses que usted quiere que el hospital Mi-
guel Servet funcione sin calefacción, sin aire acondi-
cionado, sin agua corriente, sin electricidad, sin ascen-
sores? [Aplausos desde los escaños del G.P. Socialis-
ta.] ¡Porque es de ahí de donde quita las partidas, se-
ñor Canals! ¡Porque usted está haciendo un discurso 
cojonudo! Pero ¿cómo es posible, señor Canals, cómo 
es posible que usted se gaste ocho millones de euros 
más de lo que hay consignado para el funcionamiento 
de todos los centros hospitalarios y, encima, después 
nos habilite aquí un discurso y tenga yo que califi car 
que sus enmiendas son magnífi cas?
 Usted hace aquí unas enmiendas en las que yo 
creo, de verdad, que me gustaría que usted tuviera el 
siguiente castigo: poderlas votar a favor, hacerle direc-
tor del Miguel Servet y dejarle que funcionara el Mi-
guel Servet con estas enmiendas. ¡O en el Royo Villa-
nova o en cualquier centro asistencial! ¡Lo corrían a 
gorrazos los enfermos!
 ¡Hay que tener un poco de consideración a la hora 
de presentar enmiendas, señor Canals! Yo entiendo 
perfectamente que usted está en la obligación de pre-
sentar un discurso alternativo y entiendo también las 
difi cultades que este Reglamento tiene de poder hacer-
lo, pero sea usted coherente y un poco humilde y no 
plantee ni me lo ponga fácil. ¡Porque yo soy un torpe, 
no tengo imaginación y las cojo al vuelo! Usted quiere 
hacer funcionar la sanidad aragonesa sin calefacción, 
sin agua corriente y sin ascensores! 
 Por eso vamos a votar en contra, y no por el rodillo.
 Gracias. [Aplausos desde los escaños del G.P. So-
cialista.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

 El señor diputado CANALS LIZANO [desde el 
escaño]: Señor presidente, por inexactitud...
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 El señor PRESIDENTE: ¿Por qué desea intervenir, 
señor Canals?

 El señor diputado CANALS LIZANO [desde el 
escaño]: Por una inexactitud, porque es que no es cier-
to que yo he sacado allí... No he sacado... Yo trabajo 
en otras empresas. ¡No, hombre, no!

 El señor PRESIDENTE: Señor Canals, no estamos 
fuera del juego político del debate, y creo que no ha 
lugar su intervención. [Murmullos.]
 Sección 17 (Ciencia, Tecnología y Universidad).
 Enmiendas números 506 a 508, 514 a 517 y 521 
a 529, del Grupo Parlamentario Popular.
 El señor Navarro tiene la palabra para su defensa.

 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Gracias.
 Señor presidente.
 Señorías.
 El Partido Popular presentó una serie de enmien-
das, dieciséis en concreto (cinco de ellas —ya que está 
tan de moda— de las denominadas clásicas), a los 
presupuestos de la comunidad autónoma en su deci-
moséptima sección, es decir, Ciencia, Tecnología y 
Universidad.
 Ya les avanzo que a lo que no vengo, a lo que no 
subo a esta tribuna es a justifi car cómo hemos trabajado 
estas enmiendas, a lo que no subo a esta tribuna es a 
demostrar si tenemos o no tenemos imaginación o solo 
copiamos, y a lo que no vengo es a atender a las des-
califi caciones vertidas desde otros bancos. Por lo tanto, 
voy a limitarme a decir lo que creemos que el gobierno 
no quiere hacer en los próximos doce meses.
 Los tres grupos de la oposición hemos presentado 
veinticuatro enmiendas. No sé si son muchas o pocas, 
pero hemos presentado veinticuatro enmiendas que 
para mí son veinticuatro proyectos, son veinticuatro 
ideas que han sido trasladadas a los distintos grupos 
no solamente por los diputados que están aquí presen-
tes, sino por personas, por colectivos, por individuos y 
por corporaciones locales de las tres provincias. Por 
eso, para mí, por lo menos, y para mi grupo merecen 
todo el respeto.
 Estas ideas, estos proyectos, creo sinceramente que 
venían a enriquecer, que venían a colaborar en un 
presupuesto para que todo Aragón tuviera unas cuen-
tas en Ciencia, en Tecnología y Universidad mejores, 
pero esos presupuestos, que obviamente son los del 
gobierno, que obviamente tienen que ser los del go-
bierno, no van a poder ver ni siquiera cómo se deba-
ten esas enmiendas, porque los dos grupos que susten-
tan al gobierno prefi rieron en comisión que se vetara 
la posibilidad de debatir aquí las enmiendas. Por eso, 
a lo que venimos es a poner de manifi esto lo que el 
gobierno no va a hacer, lo que el gobierno no quiere 
hacer, porque no podemos debatir otra cosa.
 El Gobierno de Aragón no quiere hacer que la in-
vestigación, el desarrollo y la innovación sea una alter-
nativa real de crecimiento, y el Gobierno de Aragón 
no quiere que la universidad y su descentralización 
sean compromisos reales —y voy a hablar también 
con datos que creo que son objetivos—. 
 El Gobierno de Aragón no quiere que se incremen-
ten los fondos, los recursos transferidos al ITA, al Insti-
tuto Tecnológico de Aragón, la que es la mayor infraes-

tructura tecnológica en nuestra comunidad autónoma. 
No quiere que el ITA tenga más fondos. El Gobierno 
de Aragón no quiere que las nuevas tecnologías sean 
un nuevo motor de desarrollo en las zonas de Aragón 
que tienen un grave riesgo de deslocalización empre-
sarial y de bajo índice de reindustrialización; simple-
mente prefi ere que sea de otra forma y que tengan 
menos dinero.
 El Gobierno de Aragón no quiere apostar por in-
dustrias tecnológicamente avanzadas en un sector 
cuyo conocimiento se ha puesto antes en duda a este 
Grupo Popular, el sector del calzado, y, por lo tanto, 
no quieren crear una infraestructura de I+D+i en la 
Comarca del Aranda (en concreto, en Illueca). El que 
les habla conoce bastante, por cuestiones familiares, el 
sector del calzado, pero también puedo decir que 
nuestro portavoz en Industria, el señor Senao, conoce, 
y mucho, lo que allí se demanda. Y es el propio sector, 
es la propia Comarca del Aranda, es el propio Ayun-
tamiento de Illueca el que nos ha solicitado que trajéra-
mos a estas Cortes una enmienda para crear un institu-
to tecnológico del calzado allí, para que lo que ahora 
se está llevando a otras comunidades autónomas (a 
Valencia, en concreto), para que el valor añadido de 
la industria del calzado que se está llevando a la Co-
munidad Valenciana se pueda quedar en nuestra tie-
rra, se pueda quedar en la Comarca del Aranda, que, 
como ustedes bien saben, los que conocen el sector del 
calzado y los que no, mucha, muchísima falta hace, 
más allá de un cluster que lo único que hace es repartir 
las subvenciones.
 Pero es que el Gobierno de Aragón tampoco quiere 
cumplir con el compromiso manifestado por nuestro 
presidente, por el señor Iglesias, en su discurso de inves-
tidura con la universidad y con su descentralización. El 
Gobierno de Aragón no quiere incrementar en dos mi-
llones de euros... Esa era nuestra enmienda: dos millo-
nes de euros más para la Universidad de Zaragoza en 
un año —que todos repetimos siempre— tan importante 
como este, el de la adaptación, el de la construcción, 
como dice el rector, del Espacio Europeo de Educación 
Superior. Tampoco creen en la descentralización, ne-
gando fondos en contra de acuerdos aprobados por 
unanimidad en estas mismas Cortes para la Universidad 
de Calatayud o para la Facultad de Medicina en 
Huesca. En contra, como he dicho, no solamente de es-
tas Cortes, sino del criterio de sus ciudadanos y de sus 
propios ayuntamientos, que se han expresado en reite-
radas ocasiones también por unanimidad.
 El Gobierno de Aragón tampoco quiere que se dote 
una partida presupuestaria mayor para la Facultad de 
Odontología en Huesca, a pesar de tener informes en 
su poder que cifran en seis millones de euros las nece-
sidades económicas que esta infraestructura tiene.
 En cuanto a las enmiendas presentadas por Izquier-
da Unida y por Chunta Aragonesista, hemos conside-
rado que venían a enriquecer, como he dicho al princi-
pio, los presupuestos, y por eso hemos apoyado las 
presentadas por ambos grupos. Pero es que, además, 
hemos llegado a coincidir en alguna. Hemos llegado a 
coincidir con Chunta Aragonesista en nuestra preocu-
pación por la residencia universitaria de Jaca, por po-
ner un ejemplo, a pesar de que —reitero— el gobierno 
quiera dejar mal, entre otras cosas, a su alcalde, ne-
gando que la residencia universitaria de Jaca tenga 
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más fondos para volver a ser la infraestructura que 
debiera ser.
 El Gobierno de Aragón —y termino— no quiere 
que se debatan hoy propuestas realizadas por ciuda-
danos, por corporaciones locales, por colectivos de 
todo tipo en las tres provincias, porque estas enmien-
das habían sido propuestas, muchas de ellas, por estos 
colectivos.
 Con este resultado, ¿qué tenemos? Pues tenemos un 
presupuesto en esta sección que no va a ayudar a la 
Universidad de Zaragoza con sufi ciencia —como tantas 
veces dicen— en un año tan importante y que demuestra 
que la apuesta del Gobierno de Aragón por la investiga-
ción, el desarrollo y la innovación como motor económi-
co, siempre que se hace, se hace con la boca pequeña.
 Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del 
G.P. Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Enmiendas números 509 y 510, de Izquierda Uni-
da. El señor Barrena pasará a defenderlas.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, si, en todos los departamentos y seccio-
nes, el corsé que signifi ca el empezar a presentar en-
miendas con las cifras cerradas y, por lo tanto, con la 
tarta repartida hace especialmente difícil el intentar 
luego trabajar, en este especialmente. Especialmente 
porque está a su cargo el tema de la fi nanciación de la 
Universidad pública de Zaragoza, y, evidentemente, 
eso viene en función del acuerdo que se negocia y en 
función de los programas que ya están establecidos.
 Saben sus señorías que hemos denunciado también 
—y es otra de las cuestiones que nos han impedido 
poder, digamos, aportar más— el que, habiendo subi-
do como ha subido en el conjunto del presupuesto la 
parte que se dedica, la parte económica que se dedica 
a I+D+i, seguimos pensando que es una de las asigna-
turas pendientes de este gobierno. Nos pasa como con 
el tema de los servicios sociales. Es verdad que es de 
lo que más se incrementa en el conjunto del presupues-
to, pero es verdad que se parte de tan abajo que, 
aunque la subida es importante, no alcanza los niveles 
óptimos que entendemos que una comunidad autóno-
ma como la nuestra debería fi jar en su política presu-
puestaria.
 De ahí que nos hemos limitado a mantener dos en-
miendas, dos enmiendas que pensamos que serían fá-
ciles de asumir.
 Una tiene que ver con fomentar más los programas 
de formación. Saben ustedes que hemos perdido reite-
rada y sistemáticamente temas de becarios, temas de 
personal investigador, temas de personal docente. Nos 
parecía que volver a presentarlo aquí en el debate con 
la tarta repartida, como decía, era quizá inadecuado, 
pero sí que creemos que se pueden incrementar más las 
partidas para formación. Nos parece que es un tema lo 
sufi cientemente importante para mejorar algo que a 
ustedes les gusta tanto decir: la competitividad. Pues, 
evidentemente, sin formación, sin esos programas es 
muy difícil llegar a ser competitivos.
 La otra tiene que ver con el incremento de ayudas 
al estudio, destinado a los y las estudiantes del medio 

rural, habida cuenta que el prometido proceso de des-
centralización sigue siendo algo que parece que esta-
mos siempre de acuerdo, pero que al fi nal no se con-
templa. Fíjese que antes, por ejemplo, han votado ya 
en contra de la que planteaba dotar de esas viviendas 
de alquiler que sí que van a estar en el campus de 
Zaragoza en los otros campus. No se sabe todavía 
cómo van a resolver. Ya sé que el tema de becas es 
competencia estatal, ya lo sé, pero me parece que, 
aparte de eso, esta comunidad autónoma, tan rica 
económicamente hablando, podría, al igual que otras 
comunidades autónomas, implementar una serie de 
programas de ayudas al estudio, sobre todo para los y 
las estudiantes del medio rural.
 Son las dos únicas enmiendas que hemos manteni-
do a esta sección.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Enmiendas números 511 a 513 y 518 a 520, del 
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.
 La señora Ibeas pasará a defenderlas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Comparto en buena medida la introducción que ha 
realizado el portavoz que me ha precedido en el uso 
de la palabra a la hora de plantear la difi cultad en la 
elaboración de enmiendas a este documento, a esta 
parte correspondiente, no porque sea —digamos— un 
presupuesto bueno, a mi modo de ver, bien elaborado, 
cerrado, sino porque creemos que son habas contadas 
y que cualquier cosa que se mueve de aquí, efectiva-
mente, puede estar haciendo que haya cosas que se 
descoloque. Y sí que estamos en un ámbito en el que 
hay un compromiso con lo público importante.
 Dentro del campo de la sociedad de la informa-
ción, como han podido comprobar, nuestras enmien-
das están dirigidas, por ejemplo, como en años ante-
riores, porque creemos que hay que volverlo a insistir, 
están dirigidas a incidir en la importancia de impulsar 
la implantación progresiva del software libre o de có-
digo abierto en las administraciones públicas, al des-
pliegue de zonas Wi-Fi en la comunidad autónoma, a 
la mejora de redes de comunicación de telefonía móvil 
y también a la construcción de un edifi cio para Arago-
nesa de Servicios Telemáticos. Ya hablamos en su mo-
mento, cuando la consejera presentó el presupuesto 
correspondiente a su departamento en la Comisión de 
Economía y Hacienda, sobre este tema, y, por lo tanto, 
no me voy a extender.
 En el ámbito de la investigación, desarrollo e inno-
vación hemos tenido un especial cuidado a la hora de 
plantear las partidas que se detraían, primero, porque 
no hay claridad mínima sufi ciente en la literatura del 
presupuesto a la hora de poder valorar si habría algo 
que pudiera quedarse en el camino o no y de qué ma-
nera. Me explico: hay en el presupuesto varias parti-
das en que pone: fomento a la investigación. Siguien-
te: fomento a la investigación, fomento a la investiga-
ción. Evidentemente, cuando no se es un grupo que 
gobierna, no es posible saber qué partidas hay dentro 
y, si me apuran, no hay tiempo sufi ciente para que, vía 
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pregunta parlamentaria, respuesta escrita, podamos 
tener esa información.
 En este sentido sí que planteamos incrementar par-
tidas para fomento a la investigación, pero no plantea-
mos que sea a costa de ninguna de las que ya existen. 
Ni siquiera nos hemos atrevido —como no hemos he-
cho en otras ocasiones— a decir: de esta partida que 
está aquí, mire, yo quiero señalar o mi grupo entiende 
que tiene que ser bueno que sea para este objetivo 
defi nitivo concreto. Porque no es nada sencillo, no es 
nada sencillo, y es algo que hemos echado de menos, 
en los últimos años, cada vez que... Bueno, los últimos 
años... Realmente tiene cuatro años; este será el quinto 
año de vida que tiene el Departamento de Ciencia, 
Tecnología y Universidad. Pero todos los años, en esta 
parte concreta, hemos pedido más claridad. Así como 
luego hay otras partes en las que se ofrece mayor 
transparencia, en este sentido difi culta la tarea cons-
tructiva, si me apuran, de los grupos de la oposición.
 Sí que incorporamos la refl exión con una enmienda 
para las partidas para la contratación de personal in-
vestigador en formación, con el que planteamos la 
sustitución defi nitiva del sistema actual de becarios de 
investigación. Puesto que se hizo aquel primer paso, 
que en estos momentos, además, se ha visto refrenda-
do por la posición que se ha ido asumiendo en otras 
comunidades autónomas, yo creo que el Gobierno de 
Aragón tiene que dar el paso defi nitivo e ir hacia ese 
compromiso que ya fue anunciado por el propio 
gobierno y no esperar más años. No esperar más 
años. Yo creo que es un tema sufi cientemente importan-
te como para que se materialice ya y no creo que ten-
ga tampoco una carga o un coste económico tan fuerte 
como para que eso le suponga un agujero imposible 
de resolver al departamento ni al Gobierno de Ara-
gón, ni muchísimo menos. No estamos hablando de 
miles y miles de becarios en este sentido, de personal 
investigador en formación. Insisto: estamos hablando 
de excelencia académica, excelencia en la actividad 
investigadora y, por lo tanto, de coherencia con los 
planteamientos que muchas veces tanto los grupos de 
la oposición como los del gobierno esgrimimos.
 En relación con la educación superior sí que hay 
medidas en las que nosotros queremos insistir. En po-
tenciar, por ejemplo, la descentralización de la Univer-
sidad de Zaragoza en el ámbito de la extensión univer-
sitaria. Creemos que requeriría un impulso mayor, y, 
tal y como formulamos en el pasado ejercicio, volve-
mos a plantear una potenciación de esta descentraliza-
ción a partir de sedes de descentralización.
 Planteamos un incremento en las partidas corres-
pondientes a actividades de formación y educación, 
teniendo en cuenta que hablamos todos y todas, todo 
el día, de Espacio Europeo de la Educación Superior, 
pero que esto ahí sí que no puede aparecer en un ca-
jón de sastre con otros veinte temas; tiene que ser algo 
muy concreto que hay que potenciar.
 Y es verdad que hay luego también alguna de las 
enmiendas que son más concretas, que tienen que ver 
con la reforma, ampliación y mejora de equipamientos 
—esa partida «RAM», como la conocemos— y de in-
fraestructuras y equipamientos, asimismo. ¿Para qué? 
Pues para acometer reformas, ampliaciones y mejoras 
concretas en los colegios mayores universitarios de la 
Universidad de Zaragoza y también en ese, a mi modo 

de ver, punto pendiente que tienen el gobierno y la 
propia universidad, que es la residencia de Jaca, que, 
en su momento, el propio Rectorado se comprometió a 
potenciar y que creo que es un activo fundamental 
para la ciudad de Jaca y para Aragón.
 Planteamos otra medida, que no habíamos plantea-
do hasta el momento, que es la construcción de una 
escuela infantil. Es la propia universidad la que tendrá 
que valorarlo, pero es el propio Gobierno de Aragón 
el que tiene que impulsar este tipo de propuestas. 
Quiero decir: se ha llegado a acuerdos con las Fuer-
zas Armadas. Yo creo que es bueno que desde el 
Gobierno de Aragón se traslade y desde estas Cortes 
se traslade la necesidad de que existan esos servicios, 
porque, si no, estamos hablando también de concilia-
ciones, de una cosa y otra, y nos quedamos que esta-
mos todos siempre de acuerdo en la teoría, pero hay 
que ir a la práctica. Y yo creo que hay campus sufi cien-
temente voluminosos desde el punto de vista de la po-
blación (del profesorado, del alumnado y del personal 
de administración y servicios) como para atender esta 
necesidad, que realmente es una necesidad.
 Y hemos recuperado también una enmienda que 
planteábamos el pasado año en relación con un centro 
de investigación de la Universidad de Zaragoza en 
Calatayud, que nosotros no nos hemos atrevido aquí ni 
siquiera a ponerle un nombre. ¿De qué?, ¿para qué? 
Hay un compromiso, que se arrastra desde hace tiem-
po y que hemos estado incluso aquí comentando en los 
últimos años. Sería bueno que se pensara, en defi niti-
va, que no solamente la descentralización universitaria 
pasa por instalar —entre comillas— titulaciones en las 
distintas localidades que tenemos en Aragón, pero que 
pasa también, y sobre todo, por medidas como esta.
 En resumen, señorías, estamos reclamando tam-
bién, de alguna forma, la autonomía universitaria. 
Creemos que se debe potenciar, por supuesto. Y, en 
este sentido, a ver de dónde... No hay posibilidad, en 
Ciencia, Tecnología y Universidad, de detraer una 
cantidad necesaria, como yo creo que será necesaria, 
para poder plantear un incremento de la transferencia 
básica. A nuestro modo de ver no es sufi ciente. ¿Que 
la universidad pueda tener su opinión? Pues la univer-
sidad o el equipo rectoral la tendrá, yo no digo que 
no, pero aquí hay que decir las cosas también muy 
claras: nosotros estamos hablando como grupo políti-
co y creemos que tenemos que defender una mayor 
autonomía universitaria y, por lo tanto, una mayor 
transferencia básica que lo permitirá. Hay un acuerdo 
de fi nanciación entre el Gobierno de Aragón y la Uni-
versidad de Zaragoza, pero, ¡vamos!, yo creo que 
todo el mundo es consciente de que estas cosas se tie-
nen que, evidentemente, mejorar. Y mejorar, solo se 
puede mejorar en términos de compromiso de produc-
to interior bruto.
 Por lo demás, señorías, en nombre de mi grupo solici-
to el apoyo para nuestras enmiendas a esta sección 17 y 
anuncio que apoyaremos las enmiendas de los grupos 
parlamentarios que han ido en la línea que hemos es-
tado planteando de potenciar los sectores públicos, de 
fomentar el desarrollo de los sistemas públicos universi-
tarios y, sobre todo, de potenciar la universidad y de 
potenciar la investigación, la innovación y el desarro-
llo en Aragón.
 Gracias.
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 ¿Turno en contra? Señor Piazuelo, tiene la palabra.

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor 
presidente.
 Para empezar, un preámbulo dirigido a la señora 
Ibeas y al señor Barrena. A título personal, yo compar-
to también la opinión que han expresado aquí de la 
difi cultad que tienen los miembros de la oposición 
para poder articular unas enmiendas coherentemente 
hechas. Yo estaría dispuesto a proponer a mi grupo, a 
defender dentro de mi grupo algún tipo de cambio re-
glamentario para poder facilitar más la agilidad y la 
amplitud de miras de la propia oposición a la hora de 
presentar enmiendas.
 Si me permiten, yo creo que este departamento es lo 
sufi cientemente importante como para que haga una 
especie primero —después me referiré a las enmien-
das— de declaración de principios. Miren, señorías, 
con este presupuesto está plenamente garantizada la 
responsabilidad que tiene esta consejería de vincular los 
recursos de la innovación tecnológica con la investiga-
ción, con el apoyo y el fomento del capital humano, la 
actualización y modernización de las infraestructuras de 
telecomunicaciones, el desarrollo, por tanto, de la socie-
dad de la información, el fortalecimiento tecnológico de 
nuestro tejido empresarial, y todo con garantía de futu-
ro. Y todo esto, además, realizarlo en el marco del pre-
supuesto en el que ahora nos encontramos.
 Yo creo que este principio básico es el que tiene 
que dirigir todos los trabajos realizados en esta sec-
ción, porque este es el trabajo fundamental que tiene 
que realizar esta consejería. Después de este presu-
puesto, señoría, el de Servicios Sociales, que es el que 
más crece, es este. Crece casi un 13,18% —no, exac-
tamente—, lo que indica la voluntad política del 
gobierno PAR-PSOE. Es importante hablar de números, 
es importante. Estamos en un debate presupuestario.
 La transferencia básica a la universidad sube casi 
8,5 millones de euros y supera, por tanto, los ciento 
treinta y seis millones de euros en este año. Este 
Gobierno de Aragón, señorías, yo, como antiguo uni-
versitario, me enorgullezco de tener un gobierno 
—como creo que todos— que aporta a la universidad 
ciento treinta y seis millones de euros. Esto supone cin-
co mil seiscientos sesenta y cinco euros por alumno, el 
300,8% más que en 1999. Yo creo que estas cifras 
son importantes para divulgarlas, para asumirlas, para 
sentirnos ciertamente orgullosos de lo que hay.
 Si me permiten, entraré muy brevemente a las en-
miendas.
 En primer lugar, decirle, señor Barrena, que la pri-
mera partida a la que usted hace referencia la detrae 
de convenios ya fi rmados y que consideramos, junto 
con la universidad, que son mucho más importantes 
esos convenios que la consignación que usted preten-
de realizar. Sí es verdad, sin embargo, que la 510, 
con la que estamos de acuerdo en el fondo de la cues-
tión —todo este tipo de ayuda a todo lo que signifi ca 
la formación en el mundo rural—, esperamos a ver qué 
hace el Ministerio de Educación en el sistema estatal 
de becas, y tomaremos las medidas oportunas. Pero en 
el fondo estamos de acuerdo.
 Las enmiendas de CHA. La 511. Consideramos, y 
es una opinión personal —personal: una opinión de 

grupo, una opinión política—, que el Espacio Europeo 
está sufi cientemente fi nanciado. Además, solamente un 
apunte, señora Ibeas: la partida que ustedes pretenden 
incrementar se dedica a fi nanciar entidades privadas. 
Me sorprende. Yo creo que debe ser algún tipo de 
error mecanográfi co o de ordenador, pero yo creo que 
la CHA no pretendía esto. Pero, el Espacio Europeo, 
consideramos que está sufi cientemente fi nanciado.
 La 512 es una competencia exclusiva de la univer-
sidad.
 La 513, justamente de la universidad, y yo creo 
que, además, también del Ministerio de Educación y 
Cultura.
 La 518. Divergimos: pensamos que está sufi ciente-
mente dotada.
 La 519. Aquí hay un error. Porque la Fundación 
Aragón I+D la dejan sin un euro, y esta, justamente, es 
la que tiene por objeto el contratar personal investiga-
dor, que es para lo que ustedes dedican la partida. O 
es un error o aquí hay algún problema de entendimien-
to. Que sirva para decir que estoy de acuerdo con us-
ted que hay que intentar que en los próximos presu-
puestos haya una mayor claridad, con más literatura, 
para que la oposición se aclare mejor de todos los 
apartados y de todas las cosas que está haciendo y lo 
que está realizando.
 La 520. Ya existen actuaciones específi cas de libe-
ración de software, como, por ejemplo, la convocato-
ria de subvenciones para liberar el propio código.
 Señor Navarro, le agradezco sus aportaciones, 
con algunas de las cuales estamos absolutamente de 
acuerdo, como, por ejemplo, la 506, que ya está com-
prometida por la Fundación Zaragoza Logistic Center. 
Además, el problema que tiene esto es que usted lo 
detrae del ITA, deja el ITA temblando, y el ITA es una 
parte muy importante de lo que son las herramientas 
de esta comunidad autónoma.
 La 507. Consideramos que ya existe coordinación 
y, además, hay que respetar el principio de autonomía 
universitaria.
 La 508. La transferencia básica de la universidad 
ya está fi jada en el acuerdo de gobierno del 13 de 
diciembre de 2005. Si usted se lo lee, se dará cuenta 
—que es público— que está perfectamente fi jado y 
referenciado allí.
 La 514 está prevista perfectamente, con nombres y 
apellidos, en el capítulo IV, en el Programa 542.3. 
Léanselo, por favor, y verán cómo no hay tanta diver-
gencia. Lo que ustedes proponen ya lo estamos hacien-
do y en este presupuesto.
 La 515. No coincidimos. Consideramos, según 
nuestro juicio, que tiene ya sufi ciente fi nanciación.
 La 516 y la 517. Señorías, ya destina el ITA cifras 
y cantidades muy superiores a las que ustedes plan-
tean, existiendo, además, el Programa 442.4, para 
empresas del sector TIC, para la introducción del TIC 
dentro de las propias empresas. Si a todo esto le unen 
ustedes lo que en estos presupuestos dedica el Depar-
tamento de Industria, Comercio y Turismo, se darán 
cuenta de dos cosas con estas enmiendas y con este 
discurso que han planteado ustedes: la primera, que, 
con todo su discurso, para esta actividad dedicarían la 
cuarta parte de lo que este propio presupuesto dedica. 
Si usted me hace el favor de hacer y seguir las indica-
ciones que yo le digo con estos apartados, se dará 
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cuenta de que este presupuesto dedica cuatro veces 
más que lo que usted plantea.
 La 525 y la 526. Si se lee el Programa 422.8, den-
tro del Plan de infraestructuras 2006-2012, lo que us-
tedes proponen está perfectamente incluido desde el 
año 2006. Otra cosa es que ustedes lo priorizan para 
este año y lo sacan del plan. Está ya incluido en el 
plan; se realizará dentro del Programa 422.8.
 La 527. Dentro del mismo plan existe una línea es-
pecífi ca para Teruel y Huesca, y usted lo sabe perfec-
tamente.
 Si me permite, señor Navarro, decirle que, como 
usted verá, no hay tanta divergencia en sus enmiendas 
con lo que ya se está haciendo, y es que este es un 
tema de interés que yo creo que trasciende lo que es la 
propia voluntad política. Es un tema tan importante 
para todos los partidos que hay casi una unidad de 
criterio. Entiendo perfectamente que usted está aquí 
cumpliendo el papel de oposición y que tiene que ar-
gumentar el papel de la oposición. Entenderá usted 
también que el mío es decirle que lo que usted está 
diciendo ya se está haciendo y que, por tanto, no es el 
rodillo, sino que otra vez es más el sentido común lo 
que nos hace votar en contra.
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Pasamos a la sección 18 (Educación, Cultura y De-
porte). 
 Veremos, en primer lugar, la defensa de las enmien-
das números 530, 588 a 593, 596, 602, 615, 629, 
631, 636, 642, 643, 656, 669, 670, 677 a 679, 
736 y 748 a 751, de Izquierda Unida.
 Señor Barrena, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, en la sección 18 hay —digamos— cuatro 
bloques de enmiendas, que son las que Izquierda Uni-
da mantiene a esta sección.
 El primer bloque digamos que tiene que ver con 
equipamientos educativos y, por lo tanto, van destina-
dos a centros públicos, tanto de primaria como de se-
cundaria, como de educación permanente de adultos, 
como a los Centros Rurales de Innovación Educativa 
(los CRIE).
 Hay otro segundo bloque que tiene que ver con 
mejoras necesarias, como son el plan de salidas de 
emergencia de los centros educativos y la supresión de 
barreras arquitectónicas.
 Hay otro bloque de enmiendas que tiene que ver con 
transferencias o ayudas o convenios con las corporacio-
nes locales para —digamos— tres áreas fundamentales: 
uno, programas de garantía social; otro, el programa 
de escuelas infantiles municipales, y otra, lo que tendría 
que ver con programas de mantenimiento de activida-
des educativas y formativas en el medio rural.
 Incidimos después en una cuestión que la verdad es 
que nos ha sorprendido tener que volver a presentar 
enmiendas en esta dirección. Tiene que ver con la par-
tida relativa a los gastos de funcionamiento de los 
centros públicos en todos los niveles. Debatimos ya el 
año pasado en el sentido de que parecía razonable 
que los gastos de funcionamiento de los centros públi-
cos no tuvieran que ser sometidos a un planteamiento 

—digamos— diferenciado cada año, sino que, como 
mínimo, deberían de incrementarse en lo que fuera la 
subida del IPC anual. Saben sus señorías —lo he de-
fendido ya antes en la sección de Sanidad, en la sec-
ción 16— que, si los gastos de funcionamiento no su-
fren al menos el incremento del IPC, evidentemente, lo 
que supone es un aminoramiento de la partida de los 
gastos de funcionamiento. Eso, en sectores de los servi-
cios públicos como es el servicio sanitario o como es el 
servicio educativo, repercute ineludiblemente en una 
pérdida de calidad del servicio. Y, por lo tanto, en esta 
sección estamos hablando de una pérdida de la cali-
dad de la educación pública aragonesa. Por lo tanto, 
nos parecería razonable que eso no hubiera ni siquie-
ra que recordárselo al Gobierno de Aragón.
 Nos parece, además, especialmente grave, puesto 
que hay una iniciativa, aprobada por unanimidad en 
esta cámara, en la que acordamos —y, por lo tanto, 
con sus votos— que los gastos para funcionamiento de 
los centros educativos, sin contar los abastecimientos 
eléctricos o energéticos, que llevan —digamos— su 
propia dinámica... Saben ustedes lo que suben los 
combustibles y saben ustedes lo que las compañías 
eléctricas presionan para elevar la factura del suminis-
tro —aquí hay muchos alcaldes y alcaldesas que sa-
brán cómo funciona eso en los ayuntamientos—. Era 
obvio que sufrirían el incremento del IPC anual. Bueno, 
pues es la segunda vez que nos encontramos con que 
esto no ocurre así. Y, por tanto, yo, eso sí que creo, 
creo que debería de ser subsanado, porque, si no, lo 
que estamos haciendo es que la partida para funcio-
namiento ordinario de los centros públicos, evidente-
mente, sufra una merma.
 Otro bloque tiene que ver con plantilla, plantilla de los 
profesionales necesarios para que los equipos de orienta-
ción, tanto en primaria como en la educación secunda-
ria, cumplan la función que se supone que tienen que te-
ner en un sistema de enseñanza, en un sistema educativo 
para la totalidad del alumnado aragonés.
 El otro bloque de enmiendas va a la sección de 
Cultura y Deporte, que las hemos hecho quizá para 
señalar carencias y defi ciencias. Porque hemos visto 
que el presupuesto en Cultura y Deporte... Ya sé que 
me dirán que se ha ido todo a la sección 30, para el 
Fleta y para el Palacio de Congresos y para esas cosas 
de la Expo, pero, claro, si descontamos eso, el presu-
puesto de Cultura y Deporte, en su conjunto, sufre una 
merma del 3,23% con relación al presupuesto anterior. 
A partir de ahí, lo que les hemos señalado son algunas 
de las cuestiones que nos parece que son objeto de 
acuerdos con ayuntamientos del medio rural en equi-
pamientos culturales, en equipamientos deportivos y en 
equipamientos o en programas de desarrollos del pa-
trimonio tanto artístico como cultural, como —diga-
mos— arquitectónico.
 En esos apartados es en lo que están condensadas 
las enmiendas que Izquierda Unida mantiene a la sec-
ción 18.
 Gracias.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Barrena.
 Turno del Grupo Parlamentario de Chunta Aragone-
sista para la defensa de las enmiendas.
 En su nombre tiene la palabra la señora Ibeas.
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 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora 
presidenta.
 Señorías.
 Chunta Aragonesista presenta varios bloques de 
enmiendas a la sección 18, correspondientes a la polí-
tica, a actuaciones en política educativa, cultural y 
deportiva.
 En el ámbito educativo planteamos toda una serie 
de enmiendas con el fi n de mejorar sustancialmente, 
en su conjunto, el sistema educativo público a partir de 
ese apoyo que nosotros planteamos preferencial. Hay 
unas enmiendas de carácter general, hay otras en-
miendas de carácter que es más puntual, pero todas 
ellas consideramos que son necesarias como una polí-
tica de apoyo a los centros públicos en general.
 Planteamos un plan de implantación de comedores 
escolares más decidido que el que se está planteando 
en este proyecto de presupuestos, tanto en los colegios 
públicos de educación infantil y primaria como en los 
institutos de enseñanza secundaria, porque, aunque 
ya expuse mis dudas en el momento que se planteó la 
presentación del presupuesto en la Comisión de Econo-
mía y Hacienda, fi nalmente, lo que nos encontramos 
en el proyecto de ley es que tan solo cuatro mil dos-
cientos ochenta y ocho euros se incorporan en los ins-
titutos de educación secundaria para esto. Y nosotros 
creemos que un 3,49% de incremento en esta partida 
no es lo mismo que un 3,49% —lo dije en su momen-
to— en el ámbito correspondiente a la educación infan-
til y primaria, porque son mucho mayores las cantida-
des, son cantidades muy diferentes.
 Planteamos, asimismo, un incremento en las becas 
de comedor en centros públicos, un incremento de 
gastos en los centros docentes no universitarios y en el 
ámbito de la educación permanente de forma muy 
puntual. Planteamos enmiendas en relación con las ju-
bilaciones anticipadas de LOGSE y la formación del 
profesorado, y medidas en relación concreta con el 
Plan de fomento de la lectura en los centros escolares, 
incidiendo claramente en la plantilla de personal res-
ponsable de las bibliotecas escolares de los centros 
públicos en los distintos niveles, tanto en educación 
infan til y primaria como en educación secundaria y 
formación profesional.
 Hay enmiendas también que están dirigidas clara-
mente al ámbito de las escuelas infantiles. Planteamos 
enmiendas para el incremento de convenios para la 
red pública de escuelas infantiles, para la construcción 
también de nuevas escuelas infantiles concretas en el 
barrio del Arrabal y el barrio de Villaespesa, en Teruel, 
en Alcorisa, en La Mata de los Olmos, en Berge, en 
Monzón, Comarca de las Cinco Villas y Murillo de 
Gállego. Planteamos asimismo enmiendas para la 
transformación de las guarderías municipales en escue-
las infantiles, como en el caso de Alhama de Aragón.
 Dentro de la parte correspondiente a los colegios 
públicos de educación infantil y primaria, tenemos en-
miendas para la construcción de colegios públicos en el 
polígono Sur-Ensanche de Teruel, en Alhama de Aragón 
y Santa Cilia, y planteamos asimismo la necesidad de 
abordar reformas estructurales y ampliaciones en cole-
gios públicos como el Francisco de Goya, en Calata-
yud, y Ramón y Cajal, de Ayerbe; para la implantación, 
en este caso, o ampliaciones del comedor en Salvador 
Minguijón, en Calatayud, en el Justicia de Aragón, en 

Alcorisa, y para la mejora de las instalaciones deporti-
vas, por ejemplo, en el Campo de Borja.
 Dentro de la educación secundaria obligatoria y no 
obligatoria también incidimos en la necesidad de la 
construcción de institutos de educación secundaria en 
l’Aínsa y en la Comarca de la Jacetania, así como re-
formas estructurales y ampliaciones en institutos como 
el Emilio Jimeno, en Calatayud; mejora en las instala-
ciones deportivas en los institutos de l’Aínsa y el Gas-
par Lax, de Sariñena, o en el Valle de Jiloca (Calamo-
cha) para centro de educación para adultos.
 Incidimos asimismo, porque creemos que es necesa-
ria, en la necesidad de implantar ciclos formativos en 
relación con algunas de las especialidades que están 
siendo más demandadas en las comarcas (en algunos 
casos, por ejemplo, deportivas), porque creo que eso es 
necesario para poder acometer las funciones que desde 
las comarcas se tienen que desempeñar en este ámbito. 
Y también con algunas secciones como pueden ser las 
energías renovables, teniendo en cuenta, sin duda, las ne-
cesidades industriales que genera todo ello. Borja, Cari-
ñena, en este sentido, estarían implicados.
 Planteamos un plan decidido, más decidido que el 
que existe en estos momentos, y más efi caz también, 
de orientación universitaria y profesional, porque creo 
que, en estos momentos, lo que existe puede ser muy, 
muy, muy mejorable, y es el momento de hacerlo.
 Y, asimismo, hemos presentado enmiendas en rela-
ción con los programas de garantía social con entida-
des locales. En este caso estamos hablando de transfe-
rencias a corporaciones locales dentro del ámbito del 
Plan aragonés de la formación profesional.
 Nos hemos querido también centrar en las enseñan-
zas artísticas, y por eso tenemos enmiendas para la 
construcción de conservatorios (en algunos casos, con-
servatorios elementales; en otros, estamos hablando 
de otro grado). En el primer caso nos referimos a la 
Comarca de Cariñena; en el segundo, al Conservato-
rio de Música de Teruel. Planteamos ayudas para la 
participación de los estudiantes de estos conservato-
rios en certámenes en los que se está representando a 
los centros de la comunidad autónoma. Planteamos 
enmiendas para fondos musicales que permitan crear 
una biblioteca fuerte en el Conservatorio Superior, en-
miendas para fomentar y crear más escuelas municipa-
les de música y danza, para ampliar la Escuela de 
Artes Aplicadas de Huesca y para la rehabilitación de 
la Escuela de Artes de Zaragoza, como posteriormente 
tendré ocasión de explicar en otra sección.
 Con relación a las enseñanzas de idiomas hemos 
recogido la demanda que en la Comarca de Cariñena 
se ha planteado para que se construya una escuela 
ofi cial de idiomas, y tenemos también enmiendas con 
vistas a un plan de perfeccionamiento de lenguas ex-
tranjeras tanto en el ámbito de becas y ayudas como 
en la formación del profesorado.
 Y en la educación de adultos hemos insistido en la 
necesidad de potenciar los convenios con las corpora-
ciones locales.
 Dentro del área correspondiente a la cultura cree-
mos que han cambiado pocas cosas desde el pasado 
ejercicio —también lo dije en el pasado año—. Segui-
mos sin contar con un plan, en este caso, de infraes-
tructuras culturales que nos permita medir de mejor 
manera cuál es el planteamiento que tiene el gobierno 
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de crecimiento y, de alguna forma, también cómo va a 
asumir el gobierno las necesidades, en este caso, que 
puede haber en el territorio, cómo va a generarlas. Sin 
este plan, ya señalé en el pasado ejercicio que es difí-
cil conocer cuáles van a ser, por ejemplo, los estánda-
res de las diferentes bibliotecas ni la planifi cación del 
departamento en esa área, pero presentamos una en-
mienda para el Plan director de la lectura en Aragón, 
planteamos la necesidad de que se incrementen las 
subvenciones para las bibliotecas municipales, volve-
mos a presentar, señorías, enmiendas destinadas a 
impulsar la digitalización de fondos antiguos, la digita-
lización de documentación aragonesa que se encuen-
tra en otras comunidades autónomas con vistas, por 
ejemplo, al nuevo archivo general e histórico de Ara-
gón, la necesidad de adquirir documentación arago-
nesa digitalizada que se encuentre en otras comunida-
des autónomas, en este caso también en relación con 
el Archivo de Salamanca. Planteamos la puesta en 
marcha, una vez más, del salón del libro de Aragón, 
del archivo de la tradición oral y de otras medidas, en 
concreto, para potenciar los archivos y los museos 
municipales. 
 Pero nos parece importante también señalar que 
hemos presentado una enmienda concreta con el fi n de 
que se puedan potenciar las subvenciones para las 
asociaciones culturales, que se quedan francamente 
escasas teniendo en cuenta el volumen de asociacio-
nes que suelen concurrir a las distintas convocatorias 
del departamento.
 Volvemos a plantear enmiendas para contemplar 
ayudas específi cas para la creación joven, porque 
creemos que, del presupuesto, no son sufi cientes, y 
para potenciar, por supuesto, la cultura tradicional y 
no tradicional, la promoción cultural aragonesa den-
tro y fuera de Aragón. Creemos que es importante 
que se apoye, que se potencie la difusión de manifes-
taciones en aragonés e incluso que se pueda valorar 
la posibilidad de crear foros de encuentro de las cul-
turas en Aragón.
 Y, a falta de ese plan, como yo señalaba al inicio, 
de infraestructuras culturales, tenemos que volver a 
presentar enmiendas puntuales relativas a equipamien-
tos y proyectos culturales en diferentes puntos del terri-
torio: en La Almunia de doña Godina, Murillo de Gá-
llego, Riglos, Sariñena, Tarazona, planteamos la reha-
bilitación del antiguo hospital de Ejulve o el museo del 
jamón, incluso, en Calamocha.
 Y en otro orden de cuestiones, señorías, volvemos a 
traer también enmiendas, como en otras ocasiones, en 
relación con la conservación del patrimonio arqueoló-
gico que están destinadas a la protección, a la conser-
vación y a la revalorización de yacimientos. Y, como a 
veces no se han asumido los compromisos adquiridos 
en acuerdos de estas Cortes, como pasó con el caso 
de Lépida Celsa en Velilla de Ebro, tenemos que volver 
a traer en esta ocasión de nuevo enmiendas que permi-
tan caminar hacia ese plan director que se comprome-
tió el gobierno a poner en marcha para la protección 
integral del yacimiento de Villarroya de la Sierra, la 
adquisición y gestión del yacimiento romano de Los 
Bañales, de Uncastillo, para excavaciones en yaci-
mientos, por ejemplo, en Albalate del Arzobispo, in-
vestigaciones que están pendientes en la comunidad 
de Calatayud, para un mapa arqueológico de las Cin-

co Villas o, incluso, el estudio arqueológico más pun-
tual del castillo de Grosín.
 Creemos que el Departamento de Educación, Cultu-
ra y Deporte tiene que intervenir en la restauración de 
algunos bienes singulares; algunos de ellos o buena 
parte de ellos, evidentemente, tienen que ver con nues-
tro patrimonio religioso artístico, y por eso hemos 
planteado toda una serie de enmiendas en relación 
con algunas de las ermitas e iglesias aragonesas: San 
Miguel de Abós, el Santo Sepulcro en Alcorisa, Santa 
Ana (Cucalón), la iglesia mudéjar de San Miguel de 
Sabiñán, la torre de la iglesia de Cucalón, Santa Ma-
ría la Mayor de Tamarite de Litera, Algayón, Santa 
Bárbara en Bronchales, San Miguel de Abós, Santa Ma-
ría la Blanca de Berbegal, el monasterio de San Betu-
lián (que ya se está haciendo un viejo conocido de las 
enmiendas que presenta, en general, la oposición a los 
presupuestos del gobierno), en El Pueyo de Araguás, o 
el retablo de la iglesia de la Exaltación de la Santa 
Cruz en Sediles, que es propiedad municipal.
 Pero creemos que hay que potenciar, sobre todo, 
un rico patrimonio que tenemos en Aragón, que mere-
ce ser conservado, protegido y dado a conocer para 
su disfrute a toda la ciudadanía, y lo digo en los mis-
mos términos que lo señalé el año pasado, porque no 
ha cambiado nada, y creemos que, en este sentido, 
hay que incidir más en ello. Por eso presentamos en-
miendas también para la intervención en patrimonio 
no religioso: hablo de torres mudéjares (Navarrete del 
Río), de planes directores para palacios que en estos 
momentos existen, como el de los condes de Argillo, en 
Morata de Jalón, para el recinto amurallado de Daro-
ca, para actuaciones urgentes...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señora diputada, vaya terminando, por favor. 

 La señora diputada IBEAS VUELTA: ... —sí, gracias, 
señora presidenta—, para actuaciones urgentes en 
castillos como Roita, el castillo de Jarque de Moncayo, 
el castillo de Aranda de Moncayo, de Mesones de 
Isuela... En aquel momento, en todos los momentos que 
hablamos del Aranda decimos que es importante po-
tenciar y mimar la Comarca del Aranda —lo volvemos 
a insistir—. Hay otras actuaciones que planteamos 
para el castillo de los Ares, en Pozondón, o la restau-
ración de la Casa del Ermitaño, en Alcorisa.
 Y concluyo en el ámbito cultural señalando que nos 
interesa muchísimo seguir insistiendo y que el gobierno 
refl exione sobre ello sobre el inventario del patrimonio 
cultural aragonés que hay fuera de Aragón y que toda-
vía no se ha dado a conocer, señorías, aquí, en Ara-
gón —por lo menos, la ciudadanía no tiene conciencia 
de ello—. Sería importante que se pudieran poner en 
marcha actividades, exposiciones en relación con todo 
ello y, por supuesto, que se lleven adelante estudios 
para el posible regreso de ese patrimonio cultural que 
tenemos en estos momentos fuera de Aragón.
 Concluyo muy rápidamente con el deporte. Un 
servicio que ha descendido un 18,2%, evidentemente, 
permite poca movilidad interna para que podamos 
plantear desde la oposición enmiendas, pero sí que 
hemos planteado enmiendas para un desarrollo que 
nosotros creemos que debe ser más coherente de un 
plan de instalaciones deportivas —que ya fue anuncia-
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do hace años y que todavía no conocemos—, para 
una incidencia clara dentro del medio rural, y progra-
mas de promoción de deporte en medio municipal, ju-
venil, femenino, deportes tradicionales, apoyo al de-
porte universitario, impulso a las selecciones aragone-
sas absolutas.
 Así las cosas, señorías, solicito en nombre de mi 
grupo el apoyo para nuestras enmiendas a esta sección 
18, sabiendo —insisto— que hay muchas cosas pen-
dientes en el camino, que tenemos una Ley del deporte 
sin desarrollar, que tenemos una Ley del deporte que 
necesita ser reformada, que todavía no sabemos muy 
claramente qué va a hacer el gobierno con los juegos 
escolares porque no lo ha explicado y nos ha pedido un 
voto de confi anza, y que, desde luego, hay que aprove-
char el hecho de que educación y deporte se encuentren 
bajo el mismo paraguas de una manera más intensa 
que lo que se ha hecho hasta el momento.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Para concluir este turno de intervención en defensa 
de las enmiendas a la sección 18, tiene la palabra, en 
nombre del Grupo Parlamentario Popular, la señora 
Avilés.

 La señora diputada AVILÉS PEREA: Gracias, señora 
presidenta.
 Señorías.
 El Grupo Popular presenta a la sección 18 (Educa-
ción, Cultura y Deporte) ochenta y seis enmiendas, 
ochenta y seis enmiendas que responden a demandas 
de los ciudadanos de diversos municipios que han sido 
estudiadas, valoradas y ponderadas por el Grupo Po-
pular y que en la mayoría de los casos no se corres-
ponden con municipios cuyo alcalde pertenezca al 
Partido Popular. Pero nos parece que son demandas 
justas, razonables, que mejorarían, si se aceptaran, 
bastante la situación de la educación, de la cultura y 
del deporte en nuestra comunidad, y por eso las pre-
sentamos, pensando que, al menos, aunque no nos las 
acepten, algunas de las ideas quedarán, y probable-
mente, en un futuro no lejano, las presentarán los so-
cialistas como ideas propias, como ha ocurrido en 
otras ocasiones.
 Nosotros presentamos enmiendas para pedir mejo-
ras en el profesorado con más recursos, como la 605, 
o profesores especialistas en atención a la diversidad, 
un plan de rehabilitación de infraestructuras educati-
vas o un nuevo plan de instalaciones deportivas. 
 Pedimos más comedores escolares y también que 
se aumenten las becas de comedor. Pedimos que se 
tengan más en cuenta los gastos de funcionamiento de 
los centros de educación secundaria y formación pro-
fesional, así como la educación permanente.
 En cuanto a la creación de escuelas infantiles y de 
primaria, pedimos que se creen en Cadrete, en Cariñe-
na, en Calatayud, en Tierz, en Jaca, en Huesca, en 
Monzón, en Binéfar, en Fraga, en Valderrobres o en 
Calamocha, que, como ven ustedes, la mayoría de ellos 
no están gobernados por el Partido Popular. O los insti-
tutos de secundaria el Pilar Lorengar, de Zaragoza; en 
Valdespartera, en Zaragoza; Emilio Jimeno, en Calata-
yud; la mancomunidad de la ribera izquierda del Ebro; 
La Almozara, en Zaragoza; Domingo Miral, de Jaca. O 

los colegios públicos de La Puebla de Alfi ndén; de Siéta-
mo; de San Vicente, en Huesca; de El Parque, en 
Huesca; de Estopiñán del Castillo, en Huesca, o Emilio 
Díaz, en Alcañiz. O el centro de formación profesional 
de Calatayud, los fondos de la biblioteca de Calatayud 
o la ampliación de la Escuela Ofi cial de Idiomas de la 
zona norte de Zaragoza, así como también un centro 
social laboral en Calatayud, cuyo edifi cio está esperan-
do su creación desde hace ya un tiempo.
 En lo que se refi ere al patrimonio cultural, efectiva-
mente, hay enormes demandas, porque el patrimonio 
cultural aragonés es muy rico y existen necesidades 
muy importantes, ya que hay muchas iglesias, castillos 
y palacios en situación de verdadero abandono. Y 
nosotros pedimos que se restauren no todos los que se 
deberían restaurar, pero al menos damos una relación 
de los que creemos que existe una necesidad mayor, 
como es el palacio de Pujadas, en Calatayud; o el plan 
director de la Colegiata de Santa María, en Calata-
yud; o la restauración del claustro del Santo Sepulcro, 
en Calatayud; el plan director de rehabilitación del 
palacio episcopal de Tarazona; el Museo Etnológico 
de Urriés; el castillo de Lituénigo; el castillo de Cadre-
te; la iglesia de San Pedro en Zuera; la iglesia parro-
quial de Nuévalos; la ermita de Orés, de Zaragoza; el 
castillo de Sádaba; el yacimiento arqueológico de Bo-
torrita; la iglesia parroquial de Abanto... En fi n, podría 
seguir leyendo una serie de iglesias que ustedes cono-
cen si se han tomado la molestia de leer las enmiendas 
que este grupo ha presentado y que lo único que pre-
tenden es mejorar la gestión que se hace del presu-
puesto, que, en cualquier caso, nos parece un pre-
supuesto insufi ciente, que no ha crecido nada más que 
el IPC en algunas secciones; en otras, ni siquiera ha 
crecido el IPC.
 Y en lo que se refi ere al departamento de deportes, 
que es el que tiene un presupuesto más escaso, aunque 
hay enormes necesidades, pedimos un polideportivo 
en Calatayud; un polideportivo en María de Huerva; 
piscinas en Marracos; zona deportiva y piscinas en 
Murillo de Gállego; una pista de patinaje de hielo en 
Huesca; una nueva ciudad deportiva en Loreto, en Hues-
ca; piscina cubierta en el complejo deportivo de San 
Jorge, en Huesca... En fi n, una serie de complejos de-
portivos —o el campo de fútbol de Cella— que, proba-
blemente, sus señorías conocen, porque en algunos 
casos son demandas de hace tiempo. Pueden ustedes 
clasifi carlas como enmiendas clásicas o pueden clasifi -
carlas como quieran, pero la realidad es que hay una 
demanda por parte de esos municipios, una demanda 
por parte de los aragoneses que viven en esos munici-
pios, y que nosotros hemos recogido y presentamos, 
pensando que aportábamos algo positivo al presu-
puesto del Departamento de Educación, Cultura y De-
porte, y nos hubiera gustado que se hubieran estudia-
do, que se hubieran valorado y que se hubieran tenido 
en cuenta.
 Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del 
G.P. Popular.]

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora Avilés.
 Para concluir, y en el turno en contra, en nombre 
del Grupo Parlamentario Socialista y Grupo Parlamen-
tario Aragonés tiene la palabra el señor Piazuelo.
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 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Unos pequeños ejemplos que permiten argumentar 
mi discurso, dedicado a la señora Avilés. Por ejemplo, 
la iglesia de Nuévalos está ya totalmente comprometi-
da a través del Departamento de Obras Públicas. Mu-
chas de las enmiendas que usted ha planteado aquí 
están ya perfectamente comprometidas en otro sitio. El 
problema no está en que nosotros nos leamos sus en-
miendas: el problema está en que ustedes no se leen 
todo el presupuesto, lo que estamos haciendo aquí. 
Esto tiene que servir como ejemplo. Nuévalos ya está 
haciéndose, como otras muchas más.
 El castillo de Sádaba ya lleva tiempo restaurándose 
con un convenio entre el Ayuntamiento de Sádaba, la 
DPZ, y la DGA colabora con la efi caz escuela-taller. Sí 
es posible que con su enmienda ganáramos tiempo, 
pero la prioridad la marca este gobierno, no la oposi-
ción, que hace bien en proponerlo.
 Yo creo que en el PP debe existir algún diputado 
que sabe que la colegiata de Santa María de Calata-
yud ya tiene un plan director aprobado. Otra cosa es 
que usted proponga alguna enmienda para acelerarlo, 
pero algún diputado tiene que haber aquí de Calata-
yud que sepa que esto ya está aprobado.
 La 641. Fíjese usted, esta enmienda supondría pa-
sar de centro público (capítulo II) a centro concertado 
(capítulo IV). La verdad que es un poco pintoresca.
 La 594. Señora Avilés, las becas no se fi nancian 
por el capítulo VII.
 La 583. Ya existe una dotación reservada, pero el 
ayuntamiento tiene que poner a disposición de la DGA 
un solar que cumpla todos los requisitos —me estoy 
refi riendo al Ayuntamiento de Fraga—. Yo creo que 
aquí tiene que haber algún diputado que sepa también 
que tiene que poner a disposición del Departamento 
de Educación un solar para poder cumplir con esta 
enmienda. Esto es un poquito [murmullos] las razones 
que nosotros tenemos para poder decirle que usted, 
señora Avilés, su discurso ha sido muy bien dotado, 
muy bien hecho, que entiendo perfectamente, una bue-
na labor de oposición, pero que nosotros también tene-
mos nuestras razones, como acabo de apuntarlas sim-
plemente.
 Me gustaría decirles algo muy importante: es que 
estos presupuestos sirven para algo más que para cum-
plir la obligación de venir aquí, decirlos y aprobarlos. 
Mire, señoría, este es el año que va a ser presidido por 
la celebración de la Exposición Internacional de Zara-
goza. Nuestro proyecto de presupuestos pone el énfa-
sis en cumplir todos y cada uno de los compromisos de 
este gobierno con la organización de la Expo, en po-
tenciar la proyección de la Expo en todo el conjunto 
del territorio, como ha sido reiteradamente expuesto 
aquí tanto por la consejera de Educación como por el 
presidente, como por el vicepresidente. Que es impor-
tante, a través de la acción cultural, el hacer de la 
Expo una ocasión para mostrar lo mejor de la creación 
cultural aragonesa a todos los visitantes de Zaragoza, 
a través de programas específi cos de colaboración 
junto con otras instituciones. Que de esta Dirección 
General de Patrimonio tenemos actuaciones en La Mal-
ena, en el castillo del Compromiso de Caspe, en Bel-
chite, en Bílbilis o el patrimonio hidráulico romano. 
Desde la Dirección General de Cultura se ha previsto 

desarrollar todo un amplio programa de actividades 
de colaboración con todas las entidades locales de la 
comunidad.
 Cuando se plantea desde el gobierno todo esto, 
aplauden. ¡Aplauden y se apuntan! Y luego vienen 
aquí, lo enmiendan y se lo cepillan para poder hacer 
y aplicar su discurso, que corresponde a su programa 
y no al programa del gobierno. Todo esto es lo que 
ustedes están detrayendo para poder poner en las 
partidas que a ustedes en un momento determinado les 
preocupan.
 Sí es verdad, señorías, que hay una disminución 
importante del capítulo de inversiones deportivas. Lo 
ha dicho la consejera hasta la saciedad: se ha acabo 
un plan este año. Y en vez de venir con el listado de 
nuestro programa electoral para hacer una serie de 
instalaciones deportivas vía enmienda aquí, lo que 
propone el gobierno es habilitar un nuevo plan de in-
versiones y junto con los ayuntamientos, las corpora-
ciones locales, las diputaciones provinciales, y oídas 
incluso las federaciones y la sociedad civil, elaborar 
un nuevo plan de inversiones, y en su momento lo do-
taremos de la capacidad sufi ciente y necesaria —espe-
ro— para poder cumplir toda esa serie de necesida-
des. El actual tenía una partida importante de millones 
de euros. ¿Saben ustedes cuál es la alternativa del 
Partido Popular? Proponen un plan de inversiones, se-
ñora Avilés, que lo dotan con treinta mil euros, para un 
plan de instalaciones deportivas de Aragón. Evidente-
mente, querrá usted decir para la ducha de alguna 
instalación deportiva de Aragón. Espérese usted a ser 
un poco más coherente, porque con eso viste el discur-
so, a que haya una petición, que se estudie, que se 
proponga, que este gobierno lo proponga a votación 
y a discusión a esta cámara, y opinemos allí, hagamos 
entre todos un buen plan de instalaciones deportivas.
 Por último, decirles una cosa. Miren ustedes, este 
presupuesto, en educación, es el noveno que presenta 
el PAR-PSOE y el noveno que tengo el honor de defen-
der. ¿Saben ustedes qué quieren que les diga? Que en 
educación, en cultura y en deporte habrá un antes y un 
después de estos gobiernos. Y yo voy a formar parte 
de eso porque voy a votar a favor.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Piazuelo.
 Siguiente sección: sección 19, de Medio Ambiente.
 Defensa de votos particulares y enmiendas por el 
Grupo Parlamentario Popular. El señor Suárez tiene la 
palabra.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Bien, señorías, compareció el consejero de Medio 
Ambiente, y él mismo reconoció que las cifras de su 
presupuesto no eran buenas. No tuvimos ni siquiera 
que hacer ese trabajo. Una vez más, el presupuesto de 
Medio Ambiente, relegado a un segundo plano.
 Y bien, desde este grupo parlamentario pensába-
mos que con las enmiendas íbamos a corregir las ca-
rencias que tenía el presupuesto. Nos invitaba el señor 
Piazuelo a presentar cada una de las propuestas que 
habíamos formulado en la comparecencia de política 
general, y así lo hicimos: ochenta y tres enmiendas, 
pensando que en una buena parte de ellas íbamos a 
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solucionar algunas de las carencias —insisto— del 
presupuesto.
 Bien. No será este diputado quien incida en el tema 
del rodillo —ya hemos tenido bastante rodillo—, pero 
sí, señor Piazuelo, citándole a Kipling, que usted ha 
citado, le quiero decir que la verdad no se decide por 
el voto mayoritario —es una cuestión que también es 
importante tener en cuenta—. Y si, además, señor Pia-
zuelo, le cito a Alejandro Campi, un gran politólogo, 
llega a decir que el rodillo parlamentario, al fi nal, de-
grada una cámara y pone en peligro lo que es una 
democracia. Se lo digo, señoría, porque son cuestio-
nes que este gobierno, en defi nitiva y al fi nal, algún 
día tendrá que valorar. Yo creo que hay que poner 
bastante sentido común en este debate, que es el deba-
te de los debates durante todo el año, señorías.
 Y bien, he dicho y manifi esto que ochenta y tres 
enmiendas a la sección 19. Cuestiones, alguna de 
ellas sí que es verdad que reiteramos, pero que no por 
eso dejan de ser importantes. Yo, brevemente, voy a 
tratar de pasar por algunas de ellas.
 Hemos pedido recursos para un proyecto de conta-
minación lumínica, para el reglamento de pesca, la ley 
de biodiversidad de Aragón, espacios degradados, 
para ley de residuos, ciclo integral del agua —que fue 
aprobada esta cuestión por las Cortes—, adecuación 
para que los documentos de ordenación del territorio 
cuadren con las normas ambientales, estrategia am-
biental aragonesa, registro de empresas sostenibles, 
informes ambientales, plan de evaluación de impactos 
sonoros, planes comarcales de residuos, elaboración 
de catálogos de vías pecuarias —señorías, una cues-
tión claramente olvidada en los presupuestos, recono-
cida por el propio consejero, que prácticamente no 
hay recursos—, tratamiento de las procesionarias, plan 
de cortafuegos en Aragón, voluntariado ambiental, 
estudio de minas abandonadas, planes comarcales de 
residuos, gestión de pilas usadas, estrategia de cam-
bio climático —que creemos que está dotada de forma 
insufi ciente—, la enmienda 824, otro compromiso de 
este gobierno, de incrementar las cuadrillas forestales 
para al fi nal estabilizarlas —tampoco tiene recursos 
sufi cientes—, inversión en I+D+i, fomento de reducción 
de gases invernaderos, observatorio de fl ora y fauna, 
becas para el estudio de biodiversidad, tratamiento de 
la mosca negra —al que se refería esta mañana algún 
otro diputado—, plan de recuperación del quebranta-
huesos, actuación en pueblos deshabitados, dinero 
para el Parque Nacional de Ordesa, recursos para el 
Plan del agua de Huesca.
 Y a todo esto, señorías, en la comisión, los grupos 
que sostienen al gobierno han dicho que no, siendo 
—e insisto— que hay compromisos adquiridos en esta 
cámara. Pero, señorías, los grupos que sostienen al 
gobierno han dicho que sí a la enmienda 790, en la 
cual voy a perder tres minutos porque yo creo que 
merece la pena.
 Esta es una enmienda sin precedentes en este parla-
mento, sin precedentes en esta comunidad autónoma. 
Esta es una enmienda de irresponsabilidad, señorías, 
esta es una enmienda que se estudiará en los tratados 
de manuales presupuestarios. Dan de baja 18,2 millo-
nes de euros. El argumento es que la ministra Narbo-
na, el día que sea (el 1 de enero, el 5, el 25), enviará 
este dinero porque fi gura en los presupuestos. Yo quie-

ro recordarles que ha habido muchas partidas en el 
presupuesto general del Estado que no han llegado a 
Aragón —Biscarrués es uno de esos ejemplos—. Salto 
mortal, señorías, en el Pignatelli con esta enmienda, y 
triple salto mortal. Señor Larraz, usted, yo no sé cómo 
se ha comido esta enmienda. Yo, créame que me cues-
ta entenderlo. Usted sabe tan bien como yo lo que es 
un plan plurianual, lo conoce igual que yo. Usted sabe 
que 18,2 millones están comprometidos. ¡Es que hay 
aquí alcaldes que están ejecutando esas obras! Y us-
ted, de repente, consiente y permite que ese dinero 
desaparezca del presupuesto. Y ¿si la ministra Narbo-
na no vuelve a ser ministra? Y ¿si el Partido Socialista 
no gana las elecciones?, que no las va a ganar, seño-
ría. [Murmullos y aplausos desde los escaños del G.P. 
Popular.] De verdad, de verdad, de verdad, señorías, 
de verdad que la desaparición de 18,2 millones de 
euros del presupuesto, dejándolos al albur de la minis-
tra Narbona, es una auténtica inocentada. A mí me 
gustaría saber quién es la persona o personas que van 
a llamar a los alcaldes para decirles que paralicen sus 
inversiones. ¡Que no hay recursos, señoría! ¡Que la 
mitad del Plan del agua se ha caído con este presu-
puesto! Yo no sé si es consciente este gobierno de lo 
que se ha adoptado o se va a adoptar con este acuer-
do. Yo, señoras y señores diputados, yo les veo muy 
animados con esto del juego, pero creo que con las 
subvenciones no se debe ni se puede jugar. Los alcal-
des quieren el dinero en sus cuentas, no lo quieren en 
la ruleta de la ministra Narbona. Yo creo que están a 
tiempo todavía de hacer desaparecer esta enmienda, 
porque, si no, vaya inocentada, señorías, que van a 
gastar ustedes a los ayuntamientos.
 Nada más, y muchas gracias. [Aplausos desde los 
escaños del G.P. Popular.]

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Suárez. 
 En nombre del Grupo Parlamentario de Chunta 
Aragonesista, tiene la palabra el señor Fuster.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señora presidenta.
 Señorías.
 Chunta Aragonesista ha planteado cincuenta y cinco 
enmiendas a esta sección 19, de Medio Ambiente, y, 
para no reiterar argumentos dichos en mi caso cuando 
hablamos de la sección 13, de Obras Públicas, sí quisie-
ra aprovechar, porque me ha sorprendido... Ya he di-
cho que el señor Piazuelo algo inventaría hoy para, 
dicien do lo mismo cada año después de nueve, buscar 
alguna frase ingeniosa. Y hoy sí, hoy ha conseguido ya 
sorprenderme. Porque, claro, ya decir que el rodillo es 
básicamente un derecho fundamental de las mayorías... 
No nos habíamos dado cuenta, señor Piazuelo. La ver-
dad que, si no llega usted a decírnoslo, nos llega a sor-
prender. Y yo lo que digo es: lo primero que había que 
haber hecho es cómo no llevarlo al estatuto de autono-
mía, a la reforma del estatuto, este derecho fundamental 
de los aragoneses también para que hubiera estado. 
Pero, sobre todo, y si el derecho al rodillo es un derecho 
fundamental de las mayorías, supongo que el derecho al 
oscurantismo, a la opacidad, a la falta de transparencia 
—por qué no a la inoperancia, a la ineptitud, a la ine-
fi ciencia— serán también derechos —supongo— de 
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las mayorías, porque, desde luego, los practican con 
absoluta facilidad —las mayorías, las mayorías—. Lue-
go, usted estará conmigo en que este es un derecho de 
grandes consecuencias. Este derecho que usted ha insti-
tuido hoy aquí, que le ha conferido un carácter de gene-
ralidad y de solemnidad, yo creo que va a pasar a la 
historia y va a tener, seguro, consecuencias, si no políti-
cas, en la politología seguro —ya se lo puedo garanti-
zar—. Por tanto, bueno, siempre estos debates, para 
otra cosa parece ser que no, que nos está vedado que 
sirvan para otra cosa —por ejemplo, para aprobar 
alguna de las mil ciento seis enmiendas de la oposición 
no, ya hemos visto que no sirven para esto—, pero siem-
pre aprendemos algo. Hay que llegar a estas alturas del 
debate para aprender cositas cada año: ¡qué barba-
ridad!
 Mire, esas cincuenta y cinco enmiendas se las he 
clasifi cado ya en tres apartados para que usted elija 
—por si acaso, no vaya a ser que la comida le haya 
sentado bien y tengan ahora intención de cambiar la 
dinámica de la mañana y planteen otra cosa—. Mire, 
se las hemos planteado... Una parte de ellas son aque-
llas que se corresponden con iniciativas parlamenta-
rias que, con su voto, con el voto de los partidos que 
apoyan al gobierno, han salido adelante o algunas de 
ellas que han sido objeto de actuación. Por ejemplo, 
una partida para la pista forestal Plan-Chía, en el valle 
de Chistau-valle de Benás, que, después de quedar 
claro que no era de competencia del Departamento de 
Obras Públicas, quedó claro que era competencia de 
Medio Ambiente, pero no la hemos visto por ningún 
lado. Pues esa, una partida para eso. Tienen la posibi-
lidad... Se aprobó una proposición no de ley, que 
además planteó el señor Marión —creo recordar—, el 
señor Marión, que era a la sazón también alcalde de 
Benasque. Pero, si les gusta más, ya que hemos hecho 
varias preguntas y las ha respondido en este sentido, 
pueden incluir dotación presupuestaria para la regula-
ción legal de la ofi cina de cambio climático y dotación 
de personal funcionario mediante la creación de un 
puesto de trabajo de grupo A y dos del B por lo menos, 
para empezar a hablar —esto también pueden hacerlo 
si lo que quieren es darle cumplimiento a los plantea-
mientos que se han hecho—; o la red de comederos de 
necrófagas mediante la recuperación de muladares; o 
el plan de acondicionamiento-asfaltado de las pistas 
forestales de la sierra de Albarracín, que también fue 
objeto de debate con motivo de una iniciativa para la 
transferencia de estas pistas forestales al Gobierno de 
Aragón desde la diputación provincial; o el incremento 
de la plantilla de inspectores ambientales —también 
formaba parte de una iniciativa que fue aprobada, en 
este caso—; o la elaboración de un plan de explota-
ción sostenible de las setas de Aragón, que también es 
objeto ahora mismo de una iniciativa presentada en la 
cámara.
 Bueno, tiene un lote de estas. De estas hay alguna 
más. La fi nalización del parque fl uvial de La Jacilla, en 
Monzón, de la que debatimos también en la Comisión 
de Medio Ambiente, y que dijeron ustedes: «¡No!, no 
es aquí donde se tiene que debatir. ¡Esto es un debate 
presupuestario! ¡Allí es donde hay que decirlo!». ¡Pues 
ya les estoy oyendo! Aquí, ¿verdad? Aquí era la en-
mienda. Pues una de Izquierda Unida y una de CHA. 
No sé si el Partido Popular... Me parece que no la he 

visto, pero podría estar también. Ahora les veo aquí. 
Aquí es, efectivamente. Pues ya les veo a ustedes. Y 
eso que es alcalde suyo, que es alcalde del Partido 
Socialista. Si fuera de otros, ya el resultado, ¿verdad?, 
podríamos saber de qué íbamos a hablar. En fi n.
 Pero tiene otro apartado, si quiere, de propuestas 
razonables, genéricas, que pueden ser aprobables, 
aunque no se correspondan con ninguna iniciativa 
parlamentaria aprobada en esta cámara con sus vo-
tos. A veces incluso puede haber cosas razonables, 
aunque ustedes no las hayan votado o ni siquiera se 
hayan planteado aquí. Por ejemplo: actuaciones en 
prevención de accidentes con fauna; el programa de 
control ambiental de las instalaciones de reciclaje de 
batería en Albalate del Arzobispo; ayudas para apli-
cación de métodos alternativos a las quemas agríco-
las; la compra de tierras y fi ncas en hábitat críticos con 
especies amenazadas y en humedales; la adquisición 
de fi ncas en la zona de infl uencia de la laguna de Sa-
riñena; la compra de tierras y fi ncas en hábitat críticos 
con especies amenazadas y en humedales a la que me 
refería, con, en el caso concreto de la laguna de Ga-
llocanta, con acciones de protección del acuífero por 
sobreexplotación y contaminación, etcétera, etcétera. 
Reducción del consumo de agua en edifi cios públicos 
mediante instalación de dispositivos ahorradores... 
Otro bloque que tiene usted la posibilidad... Si no le 
gustan las de las iniciativas parlamentarias aprobadas 
o en debate, pues tiene aquí otro bloque.
 Pero, por si acaso tampoco este bloque les gusta a 
la hora de tomar una decisión que rompa su dinámica, 
la dinámica que llevan en ponencia, en comisión y a lo 
largo de la mañana y lo que llevamos de tarde, tienen 
otro bloque también, que son actuaciones concretas en 
municipios. En municipios que creo que son... Son otro 
bloque importante de estas. Mire, de CHA solo hay 
uno o dos. No se preocupe, no piense: ahora ha pues-
to veinticuatro; los veinticuatro alcaldes, una obra 
cada pueblo. No, solo uno o dos. Las demás son, la 
mayoría, de municipios de su propio partido, o sea, 
que les diga... En todo caso, va a ser usted quien les 
diga que no a propuestas para el PORN del Reino de 
los Mallos, de río Gállego; al PORN de los puertos de 
Beceite y la cuenca del Matarraña —a esta le puede 
decir que no el señor Boné, que este es su departamen-
to—; al parque natural de Los Valles, en el municipio 
de Ansó... Pueden decir que sí, en este caso, para 
ampliación de los convenios para cuadrillas forestales 
en el Sobrarbe o en las Cinco Villas para todo el año; 
a la cuadrilla de extinción de incendios de Gargallo-
Venta la Pintada; a un centro de trabajo comarcal en 
Albalate del Arzobispo para albergar una base perma-
nente para la cuadrilla de extinción de incendios fores-
tales y los agentes de protección de la naturaleza; a la 
eliminación de residuos forestales de los montes de la 
Comarca del Bajo Martín; al traslado de la ofi cina del 
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido de 
Huesca a Sobrarbe; a la reserva de caza de Masías 
de Ejulve; al plan de restauración de las riberas del río 
Martín en Oliete; al embalse de La Peña y el puente de 
Santa Eulalia de Gállego, al proyecto de mejora 
medioambiental; al plan global del agua de Huesca, 
al de Cariñena o al proyecto de rehabilitación del em-
balse de Escuriza, o de construcción de depuradora 
ecológica, en este caso, de un municipio que no es de 
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su partido político, de Cañizar del Olivar; a la Casa 
del Agua de Huesca en la huerta de Calasanz, o la red 
de distribución de agua de Ayerbe, o la red de alcan-
tarillado de Lanaja, por no hablar del centro de visitan-
tes en el parque fl uvial del Guadalope. A cualquiera 
de todas estas, señor Piazuelo, portavoz del PAR —no 
sé quién está interviniendo en este punto—, pueden 
ustedes decir que sí, podrían ustedes decir que sí. No 
pasaría nada, no les acusaríamos ni de incoherencia 
ni de no seguir los dictados del departamento ni de 
nada. Nos parecería bien. No hay ningún problema.
 Como ven, tres oportunidades, tres apartados o tres 
bloques para que tengan ustedes tres oportunidades. 
No sé por qué, me parece, señor Piazuelo, que van a 
seguir ustedes usando este derecho tan brillantemente 
instaurado por usted en el día de hoy, el derecho de 
las mayorías a disfrutar del rodillo. Pues sigan, sigan 
ustedes haciéndolo, y a ver si me sorprende con algún 
otro principio o algún otro derecho brillante de estos 
que es capaz de encontrar a estas alturas de la tarde. 
Pero quédese con lo que le he dicho: no haga de este 
debate, no conviertan este debate en un debate inútil 
cada año por la forma de afrontarlo, por su falta de 
disposición al diálogo, por su falta de querer tener el 
más mínimo gesto posible con las ideas y propuestas 
que aquí se plantean.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Fuster.
 Turno de la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto). Para 
su defensa tiene la palabra el señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Señorías.
 Cuatro enmiendas hemos mantenido a la sección 
19, además del voto particular en función de la en-
mienda 790, del Partido Aragonés, al fi nal aprobada 
y votada en contra por la oposición.
 Las cuatro enmiendas pretenden, simplemente, pe-
dirles que se aclaren. Fíjense.
 Una de ellas va con el parque de La Jacilla —me 
reitero en lo que ha expresado el señor Fuster—. La 
iniciativa que se debatió en la Comisión de Medio 
Ambiente la defendió Izquierda Unida, y nos remitie-
ron al debate presupuestario. Pues, evidentemente, 
aquí estamos. Entonces vamos a ver para qué nos remi-
tían al debate presupuestario. Si no estaban dispuestos 
a apoyarlo, lo dicen allí ya, y nos habríamos ahorrado 
una enmienda y, seguramente, una votación —bueno, 
dos: una de Chunta y otra nuestra—, y no se marea la 
perdiz, que creo que se dice así. Además, el Departa-
mento de Medio Ambiente, creo que a las perdices las 
debería de cuidar también, no vaya a ser que, marea-
das, acaben chocando con tendidos eléctricos o cru-
cen por un sitio indebido, una carretera, o algo así. 
Por lo tanto, marear la perdiz no creo que sea proce-
dente hablando del Departamento de Medio Ambien-
te. Entonces, si no la iban a apoyar, pues lo dicen allí 
y ya está. Y, si nos remiten aquí, pues, ¡hombre!, si a 
las perdices no se les puede marear, creo que a la 
oposición tampoco. No creo que también tengan dere-
cho a marear a la oposición.

 Las dos siguientes que defendemos tienen que ver 
con algo básico y fundamental: es apoyar la instala-
ción de una planta de reciclado en las agrupaciones 
de residuos números 7 y 8. Saben ustedes que uno de 
los mejores elementos de lucha contra la contamina-
ción es practicar una de las tres erres, que es el recicla-
do, además de la reducción y la reutilización. Pero, 
además, si reciclamos los residuos allí, más cerca de 
donde se producen, evitamos tener que transportarlos 
a otro sitio. Por lo tanto, es medida efi caz también 
contra la emisión de gases de efecto invernadero —de 
eso habló usted, señor Boné, en Bali hace no mucho, 
de esas cosas— y, además, crea empleo. Y, fíjese, 
crea empleo en el medio rural sin tener que recurrir a 
tragaperras ni cosas de esas. Además, empleo del que 
está apoyado en el territorio y demás. Por lo tanto, 
creemos que estas dos enmiendas son total y absoluta-
mente asumibles en la sección 19.
 La cuarta tiene que ver con la reducción de gases 
de efecto invernadero. Nos acabamos de comprome-
ter en Bali para luchar contra ello. Bueno, pues vamos 
a demostrarlo. Y vamos a demostrarlo incrementando 
la partida para hacer algo más efi caz que lo que esta-
mos haciendo hasta ahora. Y no les hablo de la Expo, 
de las autopistas nuevas que tenemos que hacer, de los 
consumos especialmente ostentosos en estas épocas en 
las que estamos; ni siquiera tampoco de cómo recha-
zaron la iniciativa de poner en marcha una ley contra 
la contaminación lumínica. No les hablo de eso, pero 
sí que les pido: vamos a tratar de hacer algo efi caz y 
efectivo contra la emisión de gases de efecto inverna-
dero; por lo tanto, potencien esa partida.
 Y me queda lo último, lo de la enmienda del PAR, 
que al fi nal es aceptada. Yo, si no lo fi áramos a algo 
que tiene que venir de Madrid, y concretamente de la 
señora Narbona, lo entendería. Al fi n y al cabo, uno de 
los socios del gobierno hace una propuesta; es lógico 
que el otro la acepte. Yo entiendo que eso también entra 
y forma parte de los acuerdos de gobierno y de los 
acuerdos de programa. Pero, claro, fi arlo a algo que 
viene de doña Cristina a mí se me hace muy cuesta 
arriba. Por cierto, ella también estuvo en Bali, y ella 
también debió de comprometerse con el cambio climáti-
co y con el desarrollo sostenible, y todavía está pensan-
do qué dice de Monegros. Ya se lo preguntaré... No sé 
si podré preguntárselo en el Congreso, porque está en 
stand by hasta después de marzo. Ya veremos.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Barrena.
 Para defender la posición en contra de las enmien-
das, tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamen-
tario del Partido Aragonés y del Partido Socialista la 
señora De Salas.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE: Gracias, señora presidenta.
 Señorías.
 Señor Fuster, le voy a contestar yo en nombre de los 
grupos que apoyamos al gobierno, y espero que le gus-
te la contestación. Objetiva, porque yo creo que me re-
fi ero a todas y cada una de las enmiendas presentadas 
por los distintos grupos de la oposición, objetiva, y por 
qué el rechazo a las enmiendas presentadas en este 



856 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 13. 28 DE DICIEMBRE DE 2007

caso a la sección 19 (Departamento de Medio Ambien-
te). Se han presentado ciento cuarenta y dos enmien-
das, cincuenta cuarenta y una enmiendas por parte de 
los distintos grupos de la oposición. Voy a hacer referen-
cia a las mismas y luego aludiré a la famosa enmienda 
que tanto juego les ha dado a sus señorías —no entien-
do por qué tanto juego—, la número 790.
 Claramente, las enmiendas referentes a la Secreta-
ría General Técnica, todas del Partido Popular, todas 
las que detraen cuestiones económicas solicitan elabo-
ración de distintas normativas. El señor Suárez debería 
de saber que ya existen consignaciones presupuesta-
rias para la realización del reglamento de pesca, del 
proyecto de ley de biodiversidad. El programa de 
conservación de la biodiversidad y desarrollo sosteni-
ble está allí. Hay cuestiones que ya están en ejecución: 
el GIRA —está en ejecución y va a haber una revisión 
del año 2008 y una evaluación del mismo—. Hay 
otras que no se consideran necesarias; por ejemplo, la 
regulación de la contaminación lumínica de la que 
hablaban sus señorías, entendemos que es una compe-
tencia municipal y que tiene que ser a través de las 
ordenanzas municipales.
 Hay otra serie, grupo de enmiendas —muy rápida-
mente— sobre estudios diversos o planes concretos, 
del Partido Popular, nueve enmiendas en las que en 
todas ellas existen partidas presupuestarias.
 Hay un grupo importante de enmiendas (veintidós 
del Partido Popular y cinco de Chunta Aragonesista) 
que pretenden detraer las cantidades que desde la 
Secretaría General Técnica se transfi eren al Inaga, al 
Instituto de Gestión Ambiental, incluso por montantes 
superiores —si sumamos todas las enmiendas del Par-
tido Popular—, por montantes superiores a la transfe-
rencia que se realiza desde la Secretaría General 
Técnica al propio Inaga, lo que quiere decir que el 
propio Inaga se nutre de sus propios presupuestos, que 
es lo importante; y sobre todo hay que destacar la efi -
ciencia y la efi cacia en la gestión de los procesos am-
bientales, de todos los expedientes medioambientales. 
Por lo tanto, yo creo que va de suyo este tipo de en-
miendas. No estamos de acuerdo, porque, si ustedes 
se quieren cargar el Inaga, y encima lo están haciendo 
mal, pues no estamos de acuerdo. 
 Está hecho —para su conocimiento, señor Suá-
rez— el protocolo de emergencias para vertidos incon-
trolados. Se fi rmó ya en el año 2007 entre el propio 
Departamento de Medio Ambiente y la Confederación 
Hidrográfi ca del Ebro.
 En la Dirección de Gestión Forestal, enmiendas 
clásicas, de otros años. Vías pecuarias: es verdad —y 
ahí lo diré después— que va a haber un refuerzo tam-
bién con la enmienda que se va a aprobar hoy, que se 
ha aprobado, del Partido Aragonés conjuntamente, 
para dar cumplimiento a la Ley 10/2005, sobre el 
tema de vías pecuarias. Hay una serie de enmiendas 
de incendios que yo creo que, la verdad —que yo me 
las he leído—, vienen a reforzar la magnífi ca labor 
que el Departamento de Medio Ambiente está reali-
zando en política de prevención y extinción de incen-
dios —porque se refi eren simplemente a cuadrillas, a 
bases permanentes...—. Yo creo que ahí se demuestra 
cómo la comunidad autónoma, el Gobierno de Ara-
gón, el Departamento de Medio Ambiente, su conseje-
ro han hecho un buen trabajo después de triplicar el 

presupuesto, y también está prevista una ampliación 
del mismo a través también de los convenios que están 
fi rmados con el Inaem, con las comarcas, con el De-
partamento de Medio Ambiente en materia de preven-
ción y extinción de incendios.
 Ya en lo que es la política puramente de gestión 
forestal, simplemente recordarles que ya hay partidas 
presupuestarias. Hay un incremento de 1,4 millones en 
temas de repoblación forestal. Hay algunas cuestiones 
que ya están ejecutadas, ya se han realizado: el plan 
de desarrollo socioeconómico sostenible de los valles 
—voy a ir muy rápidamente porque la verdad es que, 
como el señor Suárez apenas me ha hablado de sus 
enmiendas, sí que, por lo menos, responderle al porta-
voz de Chunta Aragonesista—; en todo el tema de 
calidad ambiental, fomento de calidad ambiental; 
regu lación de la ofi cina del cambio climático —está 
regulada, señor Yuste, está regulada por el decreto de 
estructura orgánica del propio departamento—. El 
aula de medio ambiente tiene su presupuesto, y es 
verdad que tiene un carácter territorial para todo Ara-
gón. Si conforme al análisis de los resultados se consi-
dera conveniente hacer una ofi cina en Huesca y en 
Teruel, yo creo que no habrá ningún problema —si me 
corrige el propio consejero—, pero yo creo que es 
pronto para hablar de dos.
 Educación medioambiental: yo creo que somos un 
ejemplo, un ejemplo de comunidad autónoma en polí-
tica de educación medioambiental a través de las 
subvenciones. 
 Todo el tema de emisiones contaminantes, de suelos 
contaminados.
 Las clásicas del ruido, tres enmiendas. Existen ya 
partidas presupuestarias para las obligaciones.
 Otras del GIRA, que ya lo he dicho, y además ten-
go que reconocer y hay que reconocer que hay un 
incre mento de un millón de euros en las actuaciones 
del plan del GIRA. 
 Todo el tema de purines, de estiércoles.
 El I+D+i, está también subvencionado por el propio 
departamento. 
 Desarrollo sostenible y biodiversidad, conservación 
de la biodiversidad. Existen partidas para los catálo-
gos de especies amenazadas. El observatorio de la 
fl ora y la fauna. No estamos de acuerdo con unas en-
miendas de Chunta Aragonesista de comprar tierras; 
existen otras fórmulas de colaboración con el propio 
territorio y con los ayuntamientos para protección de 
las especies amenazadas.
 Todo el tema de la red natural de Aragón. Existe ya 
consignación presupuestaria para los planes de orde-
nación de recursos naturales. También con el tema de 
Ordesa. Y de la caza y pesca, pues, señor Yuste, no es 
necesario el personal al que usted hacía referencia, no es 
necesario porque ya existe consignación presupuestaria.
 Instituto Aragonés del Agua. Hay quince enmiendas 
presentadas por los distintos grupos, y en la mayoría 
de las actuaciones es necesario y tienen que responder 
a la planifi cación que se tenga que realizar por parte 
del Instituto Aragonés del Agua, que no se va a reali-
zar a través de este tipo de enmiendas, y en algunas 
de las cuestiones a las que ustedes han hecho referen-
cia ya se está trabajando. Por lo tanto, innecesarias 
totalmente, como lo que es la mejora de riberas, los 
trabajos de todo el ciclo hidráulico, etcétera.
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 Llegamos a la enmienda del Partido Aragonés, a la 
enmienda 790, y aquí voy a responder fundamental-
mente al señor Suárez. Yo creo que ustedes deberían 
de reconsiderar su votación y votar en consecuencia, 
como hicieron cuando la ponencia, porque, evidente-
mente, hubo una abstención, una abstención por parte 
de los distintos grupos. ¿Qué trata esta enmienda? Esta 
enmienda, lo que trata es de redistribuir y reforzar los 
programas del propio Departamento de Medio Am-
biente —lo dijo el consejero en su comparecencia en 
varias ocasiones—. Que si, efectivamente, como se ha 
producido, hay una consignación presupuestaria por 
parte del Ministerio de Medio Ambiente, y en este caso 
están los presupuestos aprobados (treinta millones de 
euros) para Plan nacional de calidad de las aguas y de 
ciclo hídrico en Aragón, no renunciaba a mejorar algu-
nas partidas presupuestarias del departamento. Y así 
ha sido: se han aprobado los presupuestos; por eso ha 
habido una reconsideración. Es lógico que desde el 
propio Departamento de Economía, por cuestiones 
técnicas presupuestarias, haya una reconsideración 
—no pasa absolutamente nada—. Pero yo lo que creo 
es que, además, viene a reforzar muchas cuestiones; 
incluso algunas enmiendas presentadas por la oposi-
ción. Por lo tanto, tendrían..., ya no digo votarnos a 
favor, pero por lo menos tendrían que abstenerse y no 
tener un voto particular a la enmienda del Partido Ara-
gonés, apoyada por el Partido Socialista.
 Pero, fíjese usted, lo que más me preocupa, señor 
Suárez, es lo que ha dicho usted hoy aquí —y, ade-
más, lo dijo también en un medio de comunicación—. 
Usted ha dicho hoy aquí que «fíjese usted, que se de-
trae dinero del Instituto Aragonés del Agua, porque 
incluso con la previsión..., que no se sabe quién gana-
rá las elecciones ni quién será el próximo ministro de 
Medio Ambiente». ¿Nos está diciendo usted que si el 
Partido Popular gana las elecciones estos treinta millo-
nes de euros no van a venir a Aragón? [Murmullos y 
protestas.] ¡Nos lo ha dicho usted, nos lo ha dicho 
usted! Claramente nos lo ha dicho usted. Yo creo que 
eso debería decírselo a los electores, porque, total, no 
estamos en absoluto de acuerdo. Yo creo que debería 
reconsiderar esa cuestión que usted ha hecho. [Aplau-
sos desde los escaños de los GG.PP. del Partido Arago-
nés y Socialista.]
 Por lo tanto, vuelvo a recabar de los grupos de la 
oposición su voto o su abstención —y, por tanto, la 
retirada del voto particular— a esta enmienda y, por 
tanto, la aprobación ya no digo al presupuesto del 
departamento, pero sí su reconsideración. Porque defi -
nitivamente se trata de una enmienda de carácter emi-
nentemente técnico y que viene a reforzar, como ya 
digo... Incluso va a venir más cantidad económica 
para que todo el Plan del agua y todo el ciclo hídrico 
en nuestra comunidad autónoma tenga mejor efi cacia 
y efi ciencia.
 Nada más, y muchas gracias. [Aplausos fi nales 
desde los escaños de los GG.PP. del Partido Aragonés 
y Socialista.]
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias. Gracias, señora diputada.
 Sección 20 (Servicios Sociales y Familia del 
Gobierno de Aragón). A esta sección hay presentadas 
enmiendas por el Grupo Parlamentario de Chunta Ara-

gonesista. Cedo la palabra al señor Bernal para la 
defensa de las mismas. 

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Señorías.
 A esta sección 20 (Servicios Sociales y Familia), 
con los aditivos del Instituto Aragonés de Servicios So-
ciales o el Instituto Aragonés de la Juventud, entre 
otros, Chunta Aragonesista ha formulado veintiséis en-
miendas que han corrido todas la misma suerte que ya 
se ha anunciado con antelación y que ya reiterada-
mente se ha explicado.
 Con estas veintiséis enmiendas, que, lógicamente, 
mantenemos para su debate y votación en esta jornada 
de los Inocentes, planteamos modifi car cinco millones 
quinientos doce mil euros. Y voy a defenderlas de mane-
ra agrupada, explicando por bloques de enmiendas, 
más que por cada una de ellas, lo que pretendemos. 
 Hay unas enmiendas que van dirigidas al Plan inte-
gral contra la violencia de género de manera genéri-
ca. Algunas de ellas para apoyar ese Plan contra la 
violencia de género en las administraciones locales o, 
en concreto, para atención social a hijos e hijas de 
mujeres maltratadas.
 Al Consejo Nacional de la Juventud de Aragón 
también van destinadas enmiendas, precisamente 
para aumentar la partida del Consejo de la Juventud.
 Hay también enmiendas destinadas a las ayudas a 
las casas-canguro o a familias monoparentales con 
bajo nivel de renta.
 Y hay un bloque muy importante —quizá el más 
importante— de nuestras enmiendas dirigidas a la si-
tuación de personas mayores, a atención a personas 
mayores en distintos ámbitos: desde proyectos de cons-
trucción de residencias (por ejemplo, en la sierra de 
Albarracín o en la Comunidad de Teruel) hasta centros 
de día (en Alcorisa, en Longares, etcétera), programas 
de acogida de personas mayores o ampliaciones de 
otras residencias, centros de día, hogares de jubilado, 
etcétera, etcétera.
 Otro apartado de nuestras enmiendas u otro bloque 
de nuestras enmiendas son las dirigidas a la política 
de integración de inmigrantes, de las que destacaré la 
aportación genérica que planteamos para, con recur-
sos propios, desarrollar esas políticas de integración 
de inmigrantes, en consonancia con el incremento pre-
visto de la aportación estatal para política de inmigra-
ción. Y, en relación con otras iniciativas parlamentarias 
que he tenido el honor de defender en nombre de 
Chunta Aragonesista, planteamos, por ejemplo, un 
proyecto de centro específi co para menores inmigran-
tes no acompañados, por las razones que se derivan 
precisamente de las iniciativas de control que he plan-
teado en nombre de Chunta Aragonesista.
 Otras para disminuidos psíquicos, y en concreto 
para la posibilidad de una residencia en la Comarca 
de Tarazona y el Moncayo aprovechando el antiguo 
sanatorio El Moncayo.
 O las destinadas al apoyo a la dependencia a tra-
vés de cuidadores, como la enmienda número 975.
 Otro de los problemas que hemos detectado reitera-
damente en esta cámara, señorías, es el problema que 
tiene el gobierno para inspeccionar, para controlar los 
centros y los servicios sociales. Digamos de una manera 
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coloquial que buena parte de los centros que están de-
sarrollando atención social y buena parte de esos servi-
cios van manga por hombro; manga por hombro, pero 
el gobierno ni siquiera dispone de la posibilidad, una 
vez que adjudica a una entidad distinta del gobierno, a 
una entidad distinta de la Administración, a distintas 
entidades a las que externaliza servicios, no tiene ni si-
quiera la posibilidad real de controlar, de inspeccionar 
las condiciones, las atenciones, los estándares de servi-
cio de esas atenciones. Por eso planteamos duplicar la 
plantilla de inspectores de centros y servicios sociales, 
que es a todas luces, actualmente, insufi ciente.
 Hay otra parte de nuestras enmiendas dirigida a la 
eliminación de barreras arquitectónicas y de comuni-
cación.
 Y hay otro importante apartado de enmiendas des-
tinadas al apoyo a distintos colectivos sociales afecta-
dos por distintas situaciones, como el convenio que 
planteamos con la Asociación de Ostomizados o el 
apoyo a la Asociación de Esclerosis Múltiple, también 
fruto de iniciativas de control desarrolladas por mi gru-
po parlamentario, o a la Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzheimer, o a ASAPA, para inclusión de 
ex reclusos, o la partida destinada a inclusión social y 
laboral de personas afectadas por el VIH.
 Finalmente, el último bloque de enmiendas que tie-
nen que ver con esta sección 20 y adjuntas son las 
políticas de juventud. Planteamos enmiendas para es-
pacios jóvenes, centros de juventud, servicios y, en 
general, aumento de las ayudas para la emancipación 
joven. 
 Estas son el resumen de esas veintiséis enmiendas 
que he defendido en nombre de Chunta Aragonesista.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Muchas gracias, señor Bernal.
 En nombre del Grupo Parlamentario Popular, para 
su defensa, la señora Plantagenet tiene la palabra.

 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: 
Gracias, señora presidenta.
 Señores diputados.
 Subo a esta tribuna para defender las enmiendas 
que ha presentado mi grupo parlamentario a la sec-
ción 20. Tengo que decir que la sección 20 es la última 
de la fi la del gobierno PSOE-PAR, del gobierno del se-
ñor Marcelino Iglesias. Y es la última de la fi la no sola-
mente porque ha habido un desplazamiento real den-
tro del hemiciclo en su ubicación, sino que es la última 
de la fi la en lo que es el peso presupuestario de este 
gobierno: tan solo este gobierno gasta cinco euros de 
cada cien en lo que son políticas sociales.
 Si vemos la situación social de nuestra comunidad 
autónoma, siendo servicios sociales la primera compe-
tencia que tuvo nuestra comunidad autónoma, esta no 
es la mejor tratada. 
 Pero es más: nos ha planteado una difi cultad impor-
tantísima a la hora de presentar enmiendas, ya que en 
un presupuesto tan exiguo y tan mínimo y que no cubre 
ni siquiera las necesidades reales de la política social, 
¿a quién vamos a quitar?, ¿para dar a quién? No po-
demos quitar a los más desfavorecidos para dar a 
otros desfavorecidos que no tienen, están en una situa-
ción completamente difícil. Era muy complicado.

 Con lo cual, y a la vista de las necesidades reales 
de nuestra comunidad autónoma (como todos ustedes 
sabrán, la pobreza extrema aumenta, esos grandes 
desfavorecidos no son atendidos económicamente ni a 
nivel de servicios por nuestra comunidad, cuando hay 
mucha gente, casi un 20% de personas que cobran 
menos de seiscientos veinticinco euros, cuando las 
personas dependientes aumentan), hemos planteado 
tan solo especifi caciones de destino —no nos hemos 
atrevido a quitar de una partida para llevar a otra—. 
Especifi caciones de destino, fundamentalmente, a las 
organizaciones no gubernamentales, organizaciones 
no gubernamentales que están salvando la cara y que 
están atendiendo a estas personas tan desfavorecidas. 
Yo creo que estas organizaciones están tapando lo que 
es la vergüenza de este gobierno, las vergüenzas de 
este gobierno en atención. Son aquellas que están su-
pliendo económicamente lo que tendría que estar dan-
do el gobierno, que están supliendo humanamente y 
—es más— están fi nanciando en muchas ocasiones, 
ya que, estas organizaciones, muchas de ellas reciben 
sus cuantías económicas con casi un año de retraso. Yo 
quiero hacer una referencia fundamentalmente a todas 
aquellas organizaciones que están atendiendo a las 
personas dependientes. Yo creo que la mayor vergüen-
za que tiene este gobierno es no solo que esté incre-
mentándose esta pobreza extrema, sino es la mala 
aplicación de la Ley de la dependencia.
 Ha pasado un año desde la aprobación, 2007, y hoy 
ha habido un comunicado de prensa por parte del 
gobierno: que se han dado las órdenes de pago. Seño-
rías, estamos a 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Los 
grandes dependientes son grandes dependientes desde 
hace un año y tienen derecho a ello, y hasta hoy... [Mur-
mullos.] ¡No! ¡Tenían derecho, tenían derecho a cobrar, 
tenían derecho a cobrar, tenían derecho desde hace un 
año! Pero este gobierno, el Día de los Santos Inocentes, 
da la orden de pago. No están atendidos todavía, ningu-
no ha recibido ninguna prestación.
 Es más, el convenio fi rmado por el gobierno, que 
acabo de recibirlo a través del artículo 12, se fi rmó el 
17 de diciembre [un diputado, desde su escaño y sin 
micrófono, se manifi esta en los siguientes términos: 
«No lo saque»], y tan solo... ¿No lo saque? Sí lo saco. 
Sí lo saco, porque yo creo que es una vergüenza de 
este gobierno. Tan solo se reciben del gobierno central 
seis millones de euros, cuantía exigua donde las haya 
para atender las necesidades reales de una comuni-
dad autónoma envejecida. Yo creo, señorías, que, 
para ser Día de los Inocentes, de las catorce mil perso-
nas que han solicitado atención a la dependencia, tan 
solo se dé orden para cien, y ninguno de ellos en estos 
momentos esté siendo atendido y no haya recibido 
ninguna prestación... [Aplausos desde los escaños del 
G.P. Popular.]
 Señoría, hemos presentado nuestras enmiendas 
siempre en apoyo a todas las organizaciones en base 
a la fi losofía que nosotros planteamos y defendemos, 
mi grupo parlamentario, que es: apoyo a las familias, 
apoyo a familias monoparentales, familias numerosas, 
familias de adoptantes; apoyo a todas las organizacio-
nes de mujeres que están luchando en todas las clases 
desfavorecidas; apoyo a todas las organizaciones que 
están atendiendo residencias, centros de día, atención 
a discapacitados, atención a enfermos con salud men-
tal y atención a la infancia.
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 Señorías, otro grupo de enmiendas que nos llaman 
mucho la atención ha sido dentro del sector de inver-
siones. Nos ha parecido totalmente sectario donde los 
haya el que ningún tipo de residencia..., en sectores 
de lo que es inversión se haya recogido ningún ayun-
tamiento del PP. Tan solo hay ayuntamientos del PSOE, 
PAR, y ninguno del Partido Popular. Mi pregunta sería: 
¿qué pasa, solamente van a ser atendidos desde los 
grupos sociales las personas que tengan el carné del 
Partido Socialista? Eso es algo que me preocupa, y 
más cuando he visto un refrendo total dentro del conve-
nio fi rmado por la comunidad autónoma y el gobierno 
de España. En este convenio de atención a las perso-
nas dependientes no he visto todavía ningún ayun-
tamiento, en el tema de inversiones, que pertenezca a 
mi grupo parlamentario.
 Señoría, por último ya, un grave problema que nos 
preocupa muchísimo, y hemos hecho una enmienda de 
incremento presupuestario, es el plan de atención de in-
migración. Un plan de atención a inmigración que ya 
está caduco, que no responde a ningún tipo de necesi-
dades y que, desde luego, no ha favorecido para nada 
la integración al inmigrante. La consejera nos anunció un 
nuevo plan, que todavía está en estudio, y creemos que, 
verdaderamente, en estudio, nada. Tiene que haber me-
didas reales de integración para la inmigración. Yo creo 
que la problemática con la inmigración es importante. 
Ha habido una situación de desalojo de temporeros y 
una situación realmente alarmante este verano, y no 
queremos que eso se repita. Por todo ello, queremos un 
incremento importante en toda esta política.
 Esperamos su apoyo, su refl exión y que apoyen 
esto, que es algo que, efectivamente, hemos presenta-
do muchas enmiendas clásicas, pero que son fruto del 
abandono de las políticas sociales de este gobierno.
 Nada más, y muchas gracias. [Aplausos desde los 
escaños del G.P. Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Enmiendas 966 y 967, de Izquierda Unida. Señor 
Barrena, tiene usted la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 En esta sección solo nos hemos atrevido a presentar 
dos enmiendas. Y empleo la palabra «atrevido» por-
que, en la situación en la que está el Departamento de 
Servicios Sociales y Familia, creemos que no se puede 
mover más. Habría sido necesario, pero ya perdimos 
aquel debate —no lo entendió así el gobierno—, ha-
bría sido necesario, cuando se votó el reparto de la 
tarta, que la tarta, la parte de la tarta que le correspon-
dería al Departamento de Servicios Sociales y Familia 
hubiera sido mayor. Nos dijeron que el departamento 
era el que más incremento porcentual experimentaba 
en relación al año anterior, lo cual es cierto —yo se lo 
reconocí—. Claro, ¿por qué es el que mayor incremen-
to porcentual tiene? Será porque no era el que más 
partida tenía: era el que menos. Y, siendo el que me-
nos, aunque sufre un incremento importante —dicho 
sea de paso, también porque tiene que cofi nanciar con 
el gobierno central la parte que tiene que ver con la 
Ley de dependencia—, aun reconociendo eso, sigue 
siendo manifi estamente insufi ciente lo que el Gobierno 

de Aragón destina al Departamento de Servicios So-
ciales y Familia.
 Por lo tanto, a partir de ahí era prácticamente impo-
sible hacer propuestas, porque suponía quitarlas de un 
sitio para llevarlas a otro, siendo conscientes de que 
eran insufi cientes en todos ellos. Por lo tanto, nos he-
mos limitado a presentar dos, dos que tienen carácter 
simbólico de cómo y de qué manera estamos resolvien-
do el tema.
 La primera tiene que ver con plantear la necesidad 
que tendría la ciudad de Alcañiz (la segunda ciudad 
de Teruel) de tener, al menos en previsión, un hogar 
para la tercera edad. Y fíjense si somos modestos: lo 
planteamos para el proyecto. Necesario.
 La siguiente tiene que ver con... [Murmullos.] ¡Ah!, se 
ríen por lo del hogar. No, no lo hago en Andorra, no se 
preocupen. No somos sectarios tampoco. [Risas.] Bue-
no, cuando quieran, sigo, cuando me dejen... Bien.
 La siguiente tendría que ver con el refuerzo necesa-
rio para dotarnos de una buena red de equipamientos 
para atender todas las necesidades que va a tener la 
dependencia, más allá de los programas que haya 
que poner, más allá de que haya que valorar, recono-
cer y otorgar y conceder, y que al fi nal lleguen las 
subvenciones, y todo ello. Necesitamos hacer algo 
más. Claro, ¿por qué no podemos hacer más? Pues, 
señorías, no podemos hacer más porque el gobierno 
de la comunidad autónoma que más crece económica-
mente hablando... Yo he oído desde esta tribuna al 
consejero de Economía decir que nuevamente hemos 
vuelto a crecer una vez más, y que así llevamos dos 
años en crecimiento económico. ¡Ya! Claro, desde 
nuestro punto de vista, ¿para qué tiene que servir el 
crecimiento económico? ¿Para que se engorden las 
cuentas de resultados de las empresas? ¿O debería de 
servir...? Y no estoy diciendo que no ganen dinero las 
empresas, que sé que, si no ganan dinero, se van. Pero 
¿es necesario que el reparto llegue a que vaya veinte 
veces a la cuenta de resultados lo que luego es solo 
una vez lo que llega a apuntalar el Estado del bienes-
tar? Esa es la refl exión que nosotros queremos hacer 
en estos momentos. De ahí que, aunque sea cierto que 
el Departamento de Servicios Sociales y Familia es el 
que más incremento presupuestario ha tenido, sigue 
siendo uno de los departamentos con menos dotación 
económica en el presupuesto del Gobierno de Aragón, 
el presupuesto del gobierno que lleva, pilota una polí-
tica económica que le está permitiendo ser la comuni-
dad autónoma que más crece en todo el Estado. Lo 
cual nos parece profundamente injusto, profundamente 
insolidario y creemos que inaceptable cuando se está 
hablando de derechos de los ciudadanos y ciudada-
nas y de atención que requieren ciudadanos y ciuda-
danas que están en situación, en muchos casos, de in-
defensión. Esa es la crítica que hacemos. Y de ahí que 
hayamos sido incapaces de presentar más enmiendas, 
una vez que el trocito de tarta estaba adjudicado.
 Por lo tanto, son esas dos las que les planteamos.
 Gracias.

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

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor 
presidente.
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 Unas pequeñas intervenciones previas a unas alu-
siones anteriores que me ha hecho el señor Suárez, 
que le agradezco. Yo estoy dispuesto a aprender siem-
pre, me ha enseñado usted algunas cosas, pero yo le 
agradecería que esto que ha dicho usted aquí sobre la 
degradación de la democracia se lo comunicara a sus 
compañeros de Valencia, de Murcia, de Madrid..., le 
pasaré la lista de cuántos, porque coincido perfecta-
mente con su exposición: páseselo también a ellos.
 Luego, el señor Fuster me ha dicho que yo he im-
plantado un derecho aquí: el derecho de la obviedad, 
de que es la mayoría... Mire, cada vez que ustedes 
hablan y se meten conmigo, y yo estoy en esta tribuna, 
¿recuerdan ustedes a Homer Simpson cuando piensa 
en los donuts, la cara que pone? Pues yo igual, ¡ah!, 
me llena de satisfacción, me subliman el ego cuando 
se meten conmigo. ¡Pero si yo no soy importante, señor 
Fuster, si los importantes son los presupuestos, es la 
gestión, son los diputados y los consejeros, es la ges-
tión de este Gobierno!, yo soy un humilde y un modes-
to diputado que está cumpliendo la obligación que le 
ha encargado su grupo de defender un presupuesto 
con el que se encuentra, además, cómodo y feliz.
 Sí es verdad, señor Barrena, que reconoce que es 
el mayor crecimiento de todos los presupuestos de este 
año. Y es verdad en los dos sentidos, también es el 
más bajo. Yo creo que su gran obligación política ten-
dría que ser ayudarnos para que este crecimiento sea 
el mismo durante los años que restan. Yo creo que eso 
es lo que tendríamos que hacer, porque es verdad tam-
bién, y le agradezco su claridad y su franqueza al 
decir que no ha querido presentar más enmiendas 
porque tocar este presupuesto iba a suponer deteriorar 
una serie de condiciones, que es lo que ha ocurrido 
con otras enmiendas. 
 Le agradezco su intervención, se la cojo y vamos a 
intentar entre todos, entre todos a los que nos interesa 
de verdad que este presupuesto siga creciendo. Por-
que es evidente que cualquiera que lo vea, que haga 
una visión radiográfi ca de este presupuesto y vea la 
división que hay del gasto (de educación, consumo, 
sanidad, educación…), sabe perfectamente que no lo 
ha hecho el Partido Popular, cualquiera sabe perfecta-
mente que en este presupuesto no ha tenido nada que 
ver el Partido Popular, y justamente por lo mismo que 
ha dicho la señora Plantagenet: que, para nosotros, 
este va a ser el departamento estrella y que todo lo que 
se va a gastar, todas las atenciones, todas las ayudas 
que van a tener durante este año y los siguientes todos 
los aragoneses se las va a dar un gobierno PAR-PSOE 
con una ley socialista. Y todo eso lo van a saber por-
que nos vamos a encargar de decírselo, que no tiene 
nada que ver el Partido Popular, sino que es una ley 
socialista, la ley de la dependencia, que la va a desa-
rrollar este Gobierno con problemas, con retrasos, con 
lo que usted quiera, pero va a ser un gobierno PAR-
PSOE y va a ser una ley socialista.
 Yo creo, si me lo permite, señoría, respecto a su 
discurso, cuando la oigo hablar, creo sinceramente 
que, si ustedes llegaran a gobernar, en vez de un De-
partamento de Servicios Sociales pondrían aquí a la 
madre de todos los rastrillos. [Rumores.] ¡Porque no es 
eso lo que hay que hacer con el tema de los seguros 
sociales, no es este su discurso!, este es un derecho 
que tienen los ciudadanos, no es una concesión gratifi -
cante, y así se entiende vía enmiendas. 

 Por ejemplo, las que han presentado ustedes sobre 
FADEMA: doscientos mil euros presentan para el tema 
de la esclerosis múltiple. Quiero decirle, señoría, que 
la partida global —y ha venido la propia consejera a 
decírmelo—..., hace ya unos días que tienen un conve-
nio hecho por el que, en dos, van a acabar el centro, 
esto signifi ca algún millón de euros más que lo que 
ustedes han planteado aquí. Esto es hacer realidad lo 
que signifi ca, no venir aquí..., porque hay que predi-
car y luego dar trigo.
 Me voy a referir a las enmiendas muy esquemática-
mente a estas alturas del debate ya. 
 Del Partido Popular. Mire, señoría, de la 923 a la 
929, ¿usted no cree que todas las ayudas deben se-
guir los procedimientos ya reglados por este Gobierno? 
Procedimientos ya reglados, no venir aquí aleatoria-
mente a pedir una serie de ayudas reglamentarias y 
pedir que se le voten a favor, cuando tendría que ha-
ber una convocatoria, unas ayudas, una elaboración, 
unos convenios y un seguimiento, eso es lo normal, eso 
es lo efi caz y eso es lo efi ciente.
 La 936, otra vez más que se la repito. Todos los 
años el mismo, con el mismo error: incrementa y dismi-
nuye el mismo subconcepto. En todo caso, además, 
Huesca recibió el 5% de lo destinado a entes locales; 
con el 3,8% de la inmigración recibió el 5%. Pero el 
mismo subconcepto, es el mismo error de todos los 
años; por favor, corríjanlo.
 Las 939, 942, 947 y la 952. No justifi camos, no te-
nemos el criterio de justifi car su singularidad y pensamos 
que se puede atender perfectamente dentro del proce-
dimiento ordinario para las propias subvenciones.
 De la 953 a la 965. Señoría, en todas estas en-
miendas, o simplemente discrepamos profundamente 
de su prioridad en la planifi cación de recursos que 
tiene el propio departamento, que es el que tiene la 
obligación, o no tenemos claro o no lo consideramos 
conveniente porque no hay justifi cación a la propia 
singularidad que usted plantea. Usted tiene sus propias 
valoraciones, nosotros, las nuestras.
 De la 971 a la 973. No lo tenemos como prio-
ridad. Se han puesto aquí de manifi esto sus priorida-
des, su discurso y un discurso alternativo, que es el 
discurso del PSOE-PAR, que es el que en estos momen-
tos tiene la responsabilidad de desarrollar una de las 
leyes más importantes que se van a implementar en 
este país, que es la ley de la dependencia. Y este de-
partamento, con su apoyo o sin su apoyo, va a ser el 
departamento estrella porque lo hemos comprometido 
así el PAR y el PSOE, que, gracias a la voluntad sobe-
rana del pueblo aragonés, tienen la mayoría. Y reca-
bamos el apoyo para conseguir que este departamento 
siga creciendo en años posteriores.
 Señores de CHA, muy rápidamente.
 La 917. Señor Bernal, ya existe residencia de la 
DGA en la comarca que usted plantea, ya existe una 
residencia.
 De la 918 a la 921, no es tanto lo que proponen 
implementar, sino que de donde detraen tenemos pro-
gramas trianuales que continúan con otros años y que 
ya están perfectamente comprometidos, como usted, 
por otra parte, sabe.
 De la 930 a la 934. La gestión directa de las presta-
ciones sociales corresponde al IASS, así como todas las 
transferencias de capital. Además, el capítulo II, señor 
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Bernal, no es de inversiones; están, desde mi punto de 
vista, erróneamente ubicadas y, además, mal plantea-
das desde un punto de vista meramente técnico.
 De las números 938, 940, 941, 943, 944, 945 y 
946, comunicarle, informarle, decirle que ya está pre-
visto este recurso, con un convenio con la Real y Santa 
Hermandad de Nuestra Señora del Refugio y Piedad 
de Zaragoza, gestionado, además, por el propio 
Servicio de Menores. Yo creo que esto usted lo sabe; 
tengo... la obligación —no es ninguna obligación— de 
decírselo, comentárselo, que coincidimos y que ya está 
resuelto y que ya está gestionado el convenio.
 De todo lo demás, su propuesta no la consideramos 
muy conveniente porque la inspección de centros, se-
ñor Bernal, es una competencia del Departamento de 
Servicios Sociales y Familia y a esa competencia no 
están dispuestos los servicios a renunciar.
 La 968 y la 975, perfectamente previstas en el cré-
dito (capítulo VII) del IASS para 2008. Si usted entra 
en Internet, que está colgado allí, lo verá perfectamen-
te con nombres y apellidos.
 Por todo esto, señorías, si me lo permiten, vamos a 
votar en contra, diciéndole lo siguiente: nos queda una 
sensación de que todos ustedes están dispuestos a em-
pujar y a hacer algo más con este departamento. Yo 
les emplazo a que, durante este año que viene, ayuden 
a este Gobierno justamente a implementar este tipo de 
gestión, porque, desde mi punto de vista, va a ser uno 
de los ejes fundamentales del Gobierno de esta comu-
nidad autónoma dentro de los próximos años.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Finalmente, abordamos la sección 30, «Diversos 
departamentos».
 Veamos, en primer lugar, la defensa de las enmien-
das números 978 a 982, 986 a 989 y 1002, del 
Grupo Parlamentario Popular.
 El señor Guedea tiene la palabra.

 El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presi-
dente. Señorías.
 Intervengo en nombre de mi grupo parlamentario 
con objeto de proceder a la defensa de las enmiendas 
presentadas a la sección 30 del proyecto de ley de 
presupuestos de la comunidad autónoma para el año 
2008.
 En primer lugar, como ya he advertido a los servi-
cios jurídicos de la cámara, hubo un error en la vota-
ción de la enmienda 990, y el Partido Popular vota en 
contra de la enmienda presentada por la Agrupación 
Parlamentaria Izquierda Unida.
 En relación con las enmiendas de la sección 30, el 
Partido Popular ha presentado enmiendas en dos mate-
rias: unas relacionadas con función pública que afecta 
a temas generales en la Administración de la Comuni-
dad Autónoma, y, en segundo lugar, introduciendo 
una serie de enmiendas en lo que correspondería a la 
especifi cación de destino en el Plan especial de 
Teruel.
 En relación con las enmiendas de función pública, a 
su vez hay dos grupos: uno es el relativo a la implanta-
ción de la carrera profesional, en primer lugar, en el 
ámbito de las profesiones sanitarias, dando cumplimien-
to a la disposición transitoria segunda de la Ley 44/2003, 

de 21 de noviembre, y, por lo tanto, siguiendo el ejem-
plo que ha iniciado el Gobierno con la aplicación de 
este sistema de carrera profesional en el ámbito de los 
médicos que prestan sus servicios en el Servicio Arago-
nés de la Salud. Es una enmienda que abriría partida 
para posibilitar posteriormente, a lo largo del año, la 
ejecución de la misma. Y también sería el momento de 
iniciar en todas aquellas escalas y grupos de plazas que 
en la Administración de la comunidad autónoma tienen 
prevista la aplicación de la carrera profesional —indu-
dablemente, en este aspecto tendría otras peculiarida-
des—, es otra enmienda en este sector. También hemos 
incorporado, como ya hicimos en anteriores proyectos 
de ley, el apoyo a la posibilidad de contratar a auxilia-
res en materia de educación infantil.
 Por lo tanto, son los dos grupos de las enmiendas 
presentadas por el Partido Popular, entendiendo que la 
sección 30, dada su confi guración, no debemos tam-
poco…, aunque en algún aspecto nos gustaría, eviden-
temente, introducir propuestas que se han hecho con 
mayor esfuerzo en otras secciones, al contrario de lo 
que han hecho algunos otros grupos parlamentarios, 
que han incrementado mucho su número de enmiendas 
en esta sección pero llegando, efectivamente, a abar-
car todo el resto de secciones del presupuesto de la 
Comunidad Autónoma de Aragón.
 Hemos votado en contra —así lo hicimos en ponen-
cia y lo ratifi camos ahora— de las presentadas por 
Izquier da Unida no por la fi nalidad, que en muchos 
casos nos parece correcta, sino porque detraen parti-
das de programas que afectan a la Expo 2008 y, evi-
dentemente, pondría de manifi esto que estaríamos en 
contra de dicho proyecto.
 Y en cuanto a las enmiendas más numerosas, que 
son del Grupo Chunta Aragonesista, lo ha convertido 
en esta ocasión en un cajón de sastre en el que van 
temas desde el Espacio Goya, Teatro Fleta, Escuela de 
Artes, cantidad de iglesias y monumentos del patrimo-
nio cultural o las que no son de patrimonio cultural, que 
tendrían que ir por Obras Públicas, proyectos relacio-
nados con la denominada «memoria histórica», vías 
rápidas en las Cinco Villas o en la Jacetania, apoyo a 
la telefonía móvil, o especifi caciones de carreteras, 
que serían propias del Departamento de Obras Públi-
cas, y, concretamente, del Plan de carreteras, que hay 
votaciones nuestras en los tres sentidos, la mayoría de 
apoyo por cuanto la fi nalidad nos parece correcta 
pero no así, técnicamente, confi gurar la sección 30 
como un cajón de sastre donde cabe lo que no se ha 
podido manifestar, aunque sea abriendo una partida 
de primera fase de proyecto en algunos casos en el 
departamento correspondiente.
 Por lo tanto, creo que he explicado, aunque con 
brevedad, con sufi ciente claridad cuál es el contenido 
de las enmiendas presentadas por nuestro grupo parla-
mentario y fi jado la posición respecto de lo señalado 
en las enmiendas presentadas por el resto de los gru-
pos parlamentarios.
 Nada más, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Vamos a escuchar la defensa de las enmiendas 
983, 990 y 996, de Izquierda Unida.
 Señor Barrena, tiene usted la palabra.



862 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 13. 28 DE DICIEMBRE DE 2007

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Hemos llegado a la sección 30, a «Diversos depar-
tamentos», que es el margen de mayor posibilidad de 
movimiento que tiene este presupuesto. Ahí hay una 
serie de partidas, las que se adjudican a diferentes 
departamentos que van vinculados con determinados 
programas, y uno de ellos, evidentemente, tiene que 
ver con la Exposición Internacional 2008.
 Tengo que matizar dos cosas en función de lo que 
ha dicho el portavoz del Partido Popular y también de 
lo que otras veces se ha oído en esta tribuna por aso-
ciar siempre cualquier tipo de refl exión que Izquierda 
Unida quiere plantear sobre la Expo 2008 con que 
Izquierda Unida está en contra de la Exposición Inter-
nacional de 2008. Vamos a dejar las cosas en su justo 
punto y medida: Izquierda Unida está en contra de la 
falta de información que hay sobre el presupuesto últi-
mo, real y defi nitivo de la Exposición Internacional de 
2008, que debe ser el mayor secreto de Estado, des-
pués del de Gran Scala, sobre el que en esta cámara 
no podamos saber exactamente cuánto nos va a costar 
al fi nal y cómo y de qué manera se va a abordar el 
pago. Eso es lo que Izquierda Unida viene demandan-
do continuamente. Y es verdad que Izquierda Unida 
viene oponiéndose a esas partes que interesadamente 
se vinculan con la Expo pero que no tienen nada que 
ver con la Expo, que son las partidas de las que Iz-
quierda Unida plantea modifi caciones.
 Estamos en contra de que, respecto a una cosa 
como el parque metropolitano, que se ha desfasado 
antes de construirlo, se siga avanzando por ese cami-
no, cuando va a ser una hipoteca que después va a 
tener que pagar, como poco, el Gobierno de Aragón, 
el Gobierno central y el Ayuntamiento de Zaragoza, y 
creemos que se está a tiempo de hacer algo quizá 
menos aparatoso, menos ostentoso, más natural que lo 
que se quiere hacer. Y estamos en contra de cómo se 
está llevando el tema del Espacio Goya, que se ha 
asociado directamente con la Expo pero que no tiene 
nada que ver con la Expo.
 De ahí a deducir que, cuando se interviene sobre 
partidas presuntamente vinculadas con la Expo, eso 
lleva a la conclusión de que se está con la Expo, pues 
me parece simplifi car mucho el tema. No estamos a 
favor del «sí» sin más, el «sí» sin ningún tipo de rigor y 
el «sí» que se espera que sea lo conveniente y lo nece-
sario, estamos a favor de lo que se dijo que iba a ser 
la Expo, les recuerdo: la Expo social, la Expo de la 
oportunidad para todo Aragón, la Expo que no iba a 
hipotecar inversiones y la Expo que no iba a quitar 
equipamientos, y eso es lo que no vemos por ningún 
lado.
 Dicho esto, matizo también: mi grupo parlamenta-
rio, a la sección 30, solo ha presentado tres enmien-
das. Por lo tanto, esa afi rmación de que no ha hecho 
el Partido Popular como otros grupos tampoco es apli-
cable a Izquierda Unida.
 Tres enmiendas.
 Una tiene que ver con el fondo de acción social 
para trabajadores y trabajadoras de la Administración 
pública, que nos parece que este Aragón tan rico, tan 
potente, debería de preocuparse también de que algo 
de eso llegue a sus trabajadores y trabajadoras, por-
que lo estamos defendiendo para que llegue a todos 

los trabajadores y todas las trabajadoras, por lo tanto, 
también a los de la Administración pública.
 La otra tiene que ver con la prevención de riesgos 
laborales, que es una partida que se les ha olvidado 
poner este año. Y, desde luego, nos queda tajo por 
hacer en esta materia y, por lo tanto, creemos que 
debe de estar.
 Y la otra va con el Plan de equipamientos educati-
vos, que nos parece que la forma más efi caz de com-
batir los incrementos de ratios y las aulas prefabrica-
das es haciendo equipamientos educativos.
 Esas tres son las enmiendas que Izquierda Unida 
defi ende en relación con la sección 30.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 A continuación, Chunta Aragonesista puede defen-
der sus enmiendas 984, 985, 991 a 995, 997 a 
1001, y 1003 a 1117.
 La señora Ibeas tiene la palabra.
 
 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 En esta sección 30 voy a referirme a una serie de 
enmiendas, otras ya han sido defendidas por otros 
portavoces de Chunta Aragonesista, concretamente las 
secciones correspondientes a Presidencia, Obras Públi-
cas y Agricultura.
 Quiero señalar que nuestras enmiendas parten en 
buena medida de la propia interpretación que ha podi-
do hacer el Gobierno de Aragón a la hora de plantear 
un servicio 8, dedicado a la Exposición Internacional 
Zaragoza 2008 y a las actuaciones que están previstas 
en el marco de ese servicio. Digamos que nos hemos 
sentido perfectamente legitimados para plantear algu-
nas enmiendas y apoyar enmiendas, asimismo, de otros 
grupos, teniendo en cuenta que hay, en fi n, asociacio-
nes curiosas entre los objetivos de la Exposición Interna-
cional y los planteamientos que hace el Gobierno.
 En este sentido, vamos a apoyar, por supuesto, hay 
enmiendas que tienen que ver con el plan de equipa-
mientos educativos, y vamos a apoyar también enmien-
das que tienen que ver con el desarrollo y la aplicación 
en el ámbito de la Administración de la comunidad au-
tónoma de la carrera profesional para cuerpos y esca-
las, cuando existe la posibilidad de que así sea, y enten-
demos que, si está previsto, debe desarrollarse.
 En el ámbito educativo, mi grupo parlamentario 
tiene una serie de enmiendas muy concretas que tienen 
que ver con la ampliación de la red pública de escue-
las infantiles, con la transformación de guarderías del 
Gobierno de Aragón en escuelas infantiles, creemos 
que es el propio Gobierno el que tiene que dar en este 
sentido ejemplo. Planteamos enmiendas para la cons-
trucción de nuevos centros, para la reforma de centros 
educativos, plan de mejoras de las instalaciones de-
portivas en centros educativos públicos, cumplimiento 
de la ley de prevención de riesgos laborales en centros 
educativos públicos y plan de supresión de barreras 
arquitectónicas en colegios públicos. Pero planteamos, 
asimismo, una enmienda para la rehabilitación del 
edifi cio de la Escuela de Artes de Zaragoza en su cen-
tenario, en el centenario que va a celebrar, en el con-
texto de la Exposición Internacional 2008.
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 El pasado año también habíamos manifestado la 
sorpresa que habíamos tenido al comprobar que no se 
había comprendido la necesidad de incorporar medi-
das concretas en relación con el deporte, aprovechan-
do la Exposición Internacional 2008, sí se había enten-
dido que eran oportunas otras acciones pero, desde 
luego, no se había planteado nada con deporte. Volve-
mos a plantear en este sentido la necesidad de que se 
ponga en marcha un plan de mejora de instalaciones 
deportivas en colegios públicos y creemos que el Cen-
tro Aragonés del Deporte debe ser impulsado. No nos 
convence la idea de que, ante la expectativa de la 
Expo sición Internacional, tenga en estos momentos que 
primar la necesidad del aparcamiento.
 Desde el punto de vista cultural, planteamos un nue-
vo Espacio Goya en suelos públicos en el barrio del 
AVE, en Zaragoza; el impulso del Centro de Arte y Na-
turaleza, de Huesca, mucho más decidido de lo que 
plantea el Gobierno; una intervención del patrimonio 
cultural en el camino de Santiago, y planteamos clara-
mente proseguir con la rehabilitación del Teatro Fleta.
 En el ámbito de la sociedad del conocimiento, vuelvo 
a reiterar que nos ha parecido inapropiado que el 
Gobierno de Aragón no dedicara una partida corres-
pondiente a plantear un apoyo a políticas, en este caso 
en relación con la sociedad del conocimiento en Zara-
goza. Y es por eso por lo que nosotros reconducimos 
algunas de las partidas que plantea el Gobierno para 
esta cuestión en el ámbito de la Exposición Internacional 
2008, en Zaragoza, de la misma manera que plantea-
mos la necesidad de tener en cuenta algo que ya valo-
rábamos también, que es la puesta en marcha de un 
centro de investigación y tecnologías avanzadas sobre 
el agua en Huesca, dependiente de la Universidad de 
Zaragoza, máxime cuando se están relacionando con 
el agua algunas de las infraestructuras que están pen-
dientes de conclusión en la ciudad de Huesca.
 Y en nombre de mi grupo, señorías, solicito el apo-
yo para nuestras enmiendas a esta sección 30.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora 
diputada.
 Turno en contra.
 Lo hará el señor Piazuelo en nombre del Grupo 
Socialista.

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor 
presidente.
 Y como ha sido habitual a lo largo de toda la jor-
nada, intentaré telegráfi camente explicar la postura 
de mi grupo con argumentos de los porqués a sus 
enmiendas.
 Del Partido Popular. De la 978 a la 982, usted, se-
ñor Guedea, que es un fi no estilista de la gestión, sabe 
perfectamente que la sección 30 no es de gestión di-
recta de proyectos. Difícilmente podemos asumir esta 
enmienda cuando la sección a la que ustedes la dedi-
can no gestiona directamente los proyectos, además 
de que la distribución del Fondo de inversiones de 
Teruel se acordará entre la DGA y el Gobierno de Es-
paña. En el primer trimestre de 2008, por lo tanto, nos 
parece quizá un poco irresponsable adoptar posturas 
unipersonalmente cuando lo que queremos es llegar a 
acuerdos con el Gobierno del Estado español.

 De la 986 a la 989, el Departamento de Educa-
ción, en defi nitiva, el Gobierno, es el que decide la 
política de personal. Creemos que es la responsabili-
dad propia del Gobierno decidir este tipo de política. 
Vamos a votar en contra, por lo tanto, los dos tipos de 
enmiendas que ustedes han planteado a esta sección.
 Señor Barrena, la aportación... La 983 y la 989… 
Yo entiendo perfectamente su criterio político, ha sido 
expuesto aquí varias veces, pero creo que usted tiene 
que entender también el nuestro, nuestro criterio políti-
co, que es que el parque metropolitano es una actua-
ción ya aprobada y fi rmada entre el Gobierno de Es-
paña, la DGA y el Ayuntamiento de Zaragoza para el 
desarrollo de la Expo. Yo entiendo que, vía enmiendas, 
usted intente hacer su programa, pero usted lo ha di-
cho aquí reiteradamente: es nuestro presupuesto, no el 
suyo, es nuestro programa y no el suyo.
 Señor Barrena, todo el tema de riesgos laborales lo 
hemos discutido a lo largo de esta jornada bastantes 
veces. Existe un plan, existe un convenio, existe..., et-
cétera, etcétera, existe incluso partida presupuestaria 
ya dotada en otros departamentos por encima de la 
que usted plantea o pretende.
 La 996. Usted es consciente de que de donde quita 
son fondos para la construcción de la nueva Escuela 
de Arte y Superior de Diseño. Si votamos a favor, deja-
mos sin partida presupuestaria, y para nosotros es 
prioritaria la construcción de esta nueva Escuela de 
Artes para que el año que viene pueda empezar a 
funcionar y a desarrollarse.
 Señora de CHA, señora Ibeas, la 985. Respecto a 
esta enmienda, me gustaría que atendiera a la informa-
ción que le doy. No la podemos votar porque el progra-
ma de gastos no clasifi cados de la DGA del presupuesto 
de la sección 30 no dispone de capítulo VIII, en el pro-
yecto de presupuestos de este año no existe esa partida, 
por lo que toda la partida que usted detrae se queda… 
Si, en realidad, no sé ni cómo lo han califi cado, como 
unas cuantas de estas, porque no existe este tipo de 
partida. Evidentemente, habrá alguna razón que justifi -
que que sea califi cada pero ¿cómo vamos a votar una 
partida si de donde detrae usted no existe? No se trata 
de utilizar partidas para cuadrar el presupuesto, yo creo 
que, en realidad, ha sido un error.
 La 991, la 994 y la 997. Ustedes pretenden, vía 
enmiendas también, impedir la construcción de la nue-
va Escuela de Arte y Superior de Diseño. Entenderá 
que nuestro voto ya está comprometido.
 La 998 y la 999. Detraen economías de una mane-
ra importante —lo cual me preocupa conociendo el 
interés que usted tiene por la materia— que sirven 
para el funcionamiento de archivos y museos, sección 
30,08, y me preocupaba porque detraen de esa parti-
da. Y luego, curiosamente, en la 999 lo incrementan. 
¿Son ustedes conscientes de que aquí han repetido dos 
enmiendas? ¿Esto es rodillo o es algún tipo de error en 
estas enmiendas? La 998 la quitan y la 999…, ya me 
preocupaba yo, ¿cómo es posible que la señora Ibeas 
detraiga el funcionamiento de archivos y museos? No, 
no, ha sido un error mío o se han arrepentido ustedes 
y en la 999 la han vuelto a incrementar y la han vuelto 
a poner, por lo que se anulan.
 De la 1004 a la 1010. Saben perfectamente que 
todo lo que son las partidas dedicadas a la Expo es 
prioritario para este Gobierno y no lo vamos a tocar. 
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No vamos a poder votar a favor, incluso estando de 
acuerdo con el carácter fi nalista, buscaríamos otras 
medidas que no fueran tocar las partidas de la Expo. 
Además, hay un error de concepto porque todo el 
tema de la gestión de vivienda en este Gobierno lo 
realiza el Departamento de Obras Públicas.
 De la 1011 a la 1033. Es igual que antes: ustedes 
saben tan bien como el señor Guedea que la sección 
30 no es gestión directa de proyectos, y lo saben por-
que es el cuarto año consecutivo que lo digo desde 
esta tribuna. La sección 30 no es de gestión directa de 
proyectos, implementen y lo dediquen a otro tipo de 
cosas. Corresponde al Departamento de Obras Públi-
cas, a través de los planes de arquitectura y rehabilita-
ción. Este departamento, después de valorar las peti-
ciones y posibilidades, será el que decida si lo hace 
directamente (capítulo VI) o si lo hace vía transferen-
cias (capítulo VII). La mayoría de sus propuestas, ade-
más, están ya recogidas en ese propio departamento. 
Si ustedes revisan ese departamento, verán que están 
la mayoría recogidas donde tienen que estar, que es 
en el VI o en el VII.
 De la 1037 a la 1095. No se considera oportuno 
porque es otra vez más el Departamento de Obras 
Públicas, a través de la Dirección General de Carrete-
ras, el responsable de la conservación y mejora de las 
carreteras. Este año, señorías, el plan está dotado con 
sesenta y dos millones de euros; además, por la provin-
cia de Teruel habría que añadir el plan Miner y el 
Fondo de inversiones de Teruel. Además, es una pro-
pia responsabilidad del Gobierno, a la que no van a 
renunciar, y sus actuaciones demuestran que van y si-
guen actuando en esa materia. Ya tenemos partida 
presupuestaria y el problema es que su propuesta está 
mal ubicada.
 De la 1096 a la 1116. Una partida importantísima 
de enmiendas. Es imposible votarlas a favor, no entien-
do ni por qué se han califi cado por la cámara, tiene 
que haber algún tipo de razón, ya que el subconcepto 
22604, de donde se detraen economías, no existe este 
año en el programa de gastos no califi cados de la 
sección 30, no existe, no existe este subprograma, no 
existe este subconcepto, han cogido un programa que 
no existe, han cogido un montón de millones de donde 
no hay, y no es que sea una enmienda fantasma, es 
que, en realidad, es todo una propia fantasmada. No 
podemos votar a favor porque no existe el concepto. 
[Rumores.] ¿Es un error o es alguna cosa de encuadre 
que han querido realizar?
 De la 1107 a la 1110. Exactamente igual. Este año 
no existe programa 712.3 en la sección 30. ¿Por qué 
nos hacen esta propuesta en la sección 14 de Agricul-
tura? ¿Se dan cuenta de lo que ocurre cuando se utili-
za el ordenador y los programas y cortar y pegar y 
hacer? Que, cuando hay un cambio, te dejan y te des-
controlan, y te dejan en fuera de juego, que es lo que 
está ocurriendo con todas estas enmiendas. Que, es-
tando de acuerdo con el discurso que ha servido para 
argumentar la gestión que estaban ustedes proponien-
do, desde el punto de vista técnico es imposible asumir-
las ni votarlas a favor porque, entonces, estaríamos 
siendo un apoyo irresponsable a este Gobierno, y aquí 
estamos hablando de economías que tienen que cua-
drar perfectamente y de que, si no, los propios servi-
cios jurídicos y la Intervención nos lo echarían abajo.

 La 1113. Tampoco entiendo por qué ha sido califi -
cada ya que, una vez aprobado el debate a la totali-
dad, como dice el Reglamento, no es posible transferir 
créditos de una sección a otra. Y en este caso plantean 
transferir créditos desde el Departamento de Ciencia, 
Tecnología y Universidad a la sección 30. Después del 
Reglamento y de la enmienda a la totalidad no se pue-
de presentar esta enmienda; si votáramos a favor, los 
propios servicios técnicos de la cámara nos dirían que 
estábamos haciendo y cometiendo una irregularidad.
 Señorías, de la 1114 a la 1117. Las transferencias 
(capítulo IV y VII) de la Universidad de Zaragoza están 
ya todas previstas en la sección 17 del presupuesto. 
 Yo entiendo perfectamente —y con esto acabo, se-
ñorías, y me perdonen este explayamiento después de 
horas y horas de debate que hemos tenido— que he-
mos tenido muy poco tiempo todos, todos, para poder 
estudiar detenidamente este presupuesto. Quizá, con 
las ganas que uno tiene de que todos lo hagamos bien, 
me he podido explayar demasiado al califi car algunos 
de los errores de la oposición de una manera que no 
se ajusta a la realidad, pero ustedes tendrían que ser 
conscientes para entender también y asumir que todo 
el trabajo de la oposición, con el cúmulo de errores, 
desafecciones e irregularidades que se han presentado 
hace que no sea esto un rodillo, sino que el rodillo sea 
absolutamente imprescindible.
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Quiero advertirle al señor diputado Piazuelo que 
creo que la califi cación de esas enmiendas ha sido 
correcta, a pesar de su argumento.
 Y ruego a los señores portavoces que se acerquen 
un momento a la Mesa, por favor.
 [Pausa.]
 Señorías, vamos a proceder a las votaciones, en 
primer lugar, del articulado del proyecto de ley. Pero 
les anuncio a sus señorías que, de acuerdo con los 
artículos 135 y 149 del Reglamento, especialmente en 
las enmiendas a las secciones, como están agrupadas 
todas ellas por el sentido de voto y se han recogido las 
poquísimas modifi caciones que ha habido y se adjun-
tarán en un anexo al acta de la sesión, he propuesto a 
los señores portavoces que cada sentido del voto solo 
signifi que la sección, en lugar de enumerar todas y 
cada una de las enmiendas, con lo cual ahorraremos 
muchísimo tiempo en el procedimiento de votación1.
 Los portavoces han expresado su conformidad y 
creo que la cámara también, viendo la posición de sus 
señorías. A ver. [Pausa.]
 Como les decía, procedemos a la votación del arti-
culado del proyecto de ley.
 Votación de los artículos y disposiciones a los que 
no se han mantenido votos particulares ni enmiendas. 
Por favor, silencio. Artículo 1, artículos 32 y 33, artícu-
los 2, 4, 6 a 17, 19 a 21, 23 a 25, 28, 30, 31, 34 y 
35; disposiciones adicionales primera, tercera a quin-
ta, octava a undécima, decimotercera, decimoquinta, 
decimosexta, decimoctava a vigésima segunda, y vigé-

1 Véase el acta de la sesión plenaria celebrada por las Cortes de 
Aragón el día 28 de diciembre de 2007, publicada en el BOCA 
núm. 42, de 20 de febrero de 2008, páginas 2437 a 2439.
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sima tercera (nueva); disposiciones transitorias primera 
a séptima, y octava (nueva), y disposición fi nal única y 
exposición de motivos. Comienza la votación. 
 
 El señor diputado GUEDEA MARTÍN [desde el 
escaño]: Señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: No comenzamos la votación, 
queda anulada.
 Señor Guedea, diga usted.

 El señor diputado GUEDEA MARTÍN [desde el 
escaño]: Señor presidente, tal y como votamos en la 
Comisión de Economía, se dijo, de este bloque, hacer 
tres bloques: uno era la votación del artículo 1, otro, 
los artículos 32 y 33, y otro, el resto.

 El señor PRESIDENTE: De acuerdo, señor Guedea. 
[Rumores.]
 Me ha impregnado el espíritu de economía proce-
sal y es verdad que debí haberlo hecho más despacio. 
[Rumores.]
 Artículo primero. Votamos. Finaliza la votación. 
Treinta y nueve votos a favor, veintisiete en 
contra y una abstención. Queda aprobado.
 Artículos 32 y 33. Votamos. Finaliza la votación. 
Treinta y nueve votos a favor, veintitrés en con-
tra y cinco abstenciones. Quedan aprobados.
 Y a continuación, el bloque de los artículos 2, 4, 6 
a 17, 19 a 21, 23 a 25; 28, 30, 31, 34 y 35; dispo-
siciones adicionales primera, tercera a quinta, octava 
a undécima, decimotercera, decimoquinta, decimosex-
ta, decimoctava a vigésima segunda y vigésima terce-
ra (nueva); disposiciones transitorias primera a sépti-
ma, y octava (nueva), y disposición fi nal única y expo-
sición de motivos. Votamos. Finaliza la votación. 
Treinta y nueve votos a favor y veintiocho 
abstenciones. Quedan aprobados.
 Votación de los restantes artículos y disposiciones y 
de los votos particulares y enmiendas a ellos mante-
nidos.
 Artículo 3. Se ha mantenido la enmienda número 1, 
de Chunta Aragonesista. La votamos. Finaliza la vota-
ción. Veintiocho votos a favor, treinta y nueve 
en contra. Queda rechazada.
 Votamos el artículo 3. Finaliza la votación. Trein-
ta y nueve votos a favor, cinco en contra, 
veintitrés abstenciones. Queda aprobado el 
artículo 3.
 La enmienda número 2, de Chunta Aragonesista, 
solicita la incorporación de un nuevo artículo 4 bis. 
Votamos la enmienda. Finaliza la votación. Veintio-
cho votos a favor, treinta y ocho en contra. 
Queda rechazada.
 Votamos la enmienda número 3, de Izquierda Uni-
da, al artículo 5. Votamos. Finaliza la votación. Un 
voto a favor, sesenta y seis en contra. Queda 
rechazada la enmienda.
 Votamos el artículo 5. Finaliza la votación. Treinta 
y nueve votos a favor, uno en contra, veinti-
siete abstenciones. Queda aprobado.
 Votamos la enmienda número 4, de Chunta Arago-
nesista. Finaliza la votación. Cinco votos a favor, 
treinta y nueve en contra, veintitrés absten-
ciones. Queda rechazada.

 Votamos el artículo 18. Finaliza la votación. Trein-
ta y nueve votos a favor, cinco en contra y 
veintitrés abstenciones. Queda aprobado.
 Votamos la enmienda número 5. Finaliza la vota-
ción. Cuatro votos a favor, cuarenta en contra 
y veintitrés abstenciones. Queda rechazada.
 Y votamos el artículo 22. Finaliza la votación. 
Treinta y nueve votos a favor, cinco en contra 
y veintitrés abstenciones. Queda aprobado el 
artículo 22.
 Al artículo 26 se han mantenido varias enmiendas. 
Votamos, en primer lugar, la número 6, de Izquierda 
Unida. Finaliza la votación. Dos votos a favor, 
cincuenta y nueve en contra y cuatro absten-
ciones. Queda rechazada.
 Votamos la enmienda número 7, de Chunta Arago-
nesista. Finaliza la votación. Veintiséis votos a fa-
vor, treinta y nueve en contra. Queda recha-
zada.
 Votamos la enmienda número 9, del Grupo Popu-
lar. Finaliza la votación. Veintiocho votos a favor, 
treinta y nueve en contra. Queda rechazada.
 Y a continuación procede votar el artículo 26. Fina-
liza la votación. Treinta y nueve votos a favor, 
veinticuatro en contra, cuatro abstenciones. 
Queda aprobado el artículo 26.
 Al artículo 27 se ha mantenido la enmienda número 
10, de Chunta Aragonesista. La votamos Finaliza la 
votación. Cinco votos a favor, treinta y nueve 
en contra y veintitrés abstenciones. Queda 
rechazada.
 Votamos el artículo 27. Finaliza la votación. Trein-
ta y nueve votos a favor, cinco en contra, 
veintitrés abstenciones. Queda aprobado.
 Al artículo 29 se ha mantenido la enmienda número 
11, de Chunta Aragonesista. La votamos. Finaliza la 
votación. Cinco votos a favor, treinta y nueve 
en contra y veintitrés abstenciones. Queda 
rechazada.
 Votamos el artículo 29. Finaliza la votación. Trein-
ta y ocho votos a favor, seis en contra y vein-
titrés abstenciones. Queda aprobado.
 A la disposición adicional segunda se ha manteni-
do la enmienda número 12, del Partido Popular. Vota-
mos. Finaliza la votación. Veintiocho votos a fa-
vor, treinta y nueve en contra. Queda recha-
zada.
 Votamos la disposición adicional segunda. Finaliza 
la votación. Treinta y siete votos a favor, dos en 
contra y veintiséis abstenciones. Queda apro-
bada.
 A la disposición adicional sexta se han mantenido 
varias enmiendas. Votamos en primer lugar las números 
13, 14, 15, 16 y 18, de Chunta Aragonesista. Finaliza 
la votación. Veintiocho votos a favor, treinta y 
nueve en contra. Quedan rechazadas.
 Votamos la enmienda 17, de Chunta Aragonesista. 
Finaliza la votación. Cinco votos a favor, treinta 
y ocho en contra, veintidós abstenciones. 
Queda rechazada.
 Votamos la enmienda número 19, del Grupo Popu-
lar. Finaliza la votación. Veintiocho votos a favor, 
treinta y nueve en contra. Queda rechazada.
 Votamos la disposición adicional sexta. Finaliza la 
votación. Treinta y nueve votos a favor, veinti-
siete en contra. Queda aprobada.
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 A la disposición adicional séptima se ha mantenido 
la enmienda número 20, de Chunta Aragonesista. La 
votamos. Finaliza la votación. Veintiocho votos a 
favor, treinta y nueve en contra. Queda re-
chazada.
 Votamos la disposición adicional séptima. Finaliza 
la votación. Treinta y nueve votos a favor, cinco 
en contra, veintitrés abstenciones. Queda 
aprobada.
 A la disposición adicional duodécima se han man-
tenido las enmiendas 21, 22 y 24, de Chunta Arago-
nesista. Las votamos. Finaliza la votación. Cinco vo-
tos a favor, treinta y nueve en contra y vein-
titrés abstenciones. Quedan rechazadas.
 Votamos la disposición adicional duodécima. Fina-
liza la votación. Treinta y nueve votos a favor, 
cinco en contra y veintitrés abstenciones. 
Queda aprobada.
 A la disposición adicional decimocuarta se ha man-
tenido la enmienda número 26, de Chunta Aragonesis-
ta. La votamos. Finaliza la votación. Cinco votos a 
favor, sesenta y dos en contra. Queda recha-
zada.
 Votamos la enmienda 27, de Izquierda Unida. Fina-
liza la votación. Un voto a favor, sesenta y dos 
en contra y cuatro abstenciones. Queda re-
chazada.
 Votamos la disposición adicional decimocuarta. Fi-
naliza la votación. Treinta y nueve votos a favor, 
cinco en contra y veintitrés abstenciones. 
Queda aprobada.
 A la disposición adicional decimoséptima se ha 
mantenido la enmienda número 28, de Chunta Arago-
nesista. La votamos. Finaliza la votación. Veintiocho 
votos a favor, treinta y nueve en contra. Que-
da rechazada.
 Y votamos la disposición adicional decimoséptima. 
Finaliza la votación. Treinta y nueve votos a fa-
vor, cinco en contra y veintitrés abstenciones. 
Queda aprobada.
 Votamos las enmiendas 31, 32 y 33, del Grupo 
Popular. Finaliza la votación. Veintiocho votos a 
favor y treinta y nueve en contra. Quedan 
rechazadas.
 Votamos las enmiendas 34 y 36, de Chunta Arago-
nesista. Finaliza la votación. Cinco votos a favor, 
treinta y ocho en contra y veintiuna absten-
ciones. Quedan rechazadas.
 Votamos la enmienda número 35, de Chunta Ara-
gonesista. Finaliza la votación. Veintiséis votos a 
favor, treinta y nueve en contra y una absten-
ción. Queda rechazada.
 A continuación vamos a votar los votos particulares 
y las enmiendas mantenidos a las secciones del presu-
puesto.
 Los votos particulares a la sección 10, que es un 
único voto particular del Grupo Popular frente a la en-
mienda 47, de los Grupos Socialista y del Partido 
Aragonés. Votamos el voto particular a la sección 10. 
Finaliza la votación. Veintitrés votos a favor, 
treinta y nueve en contra y cinco abstencio-
nes. Queda rechazado.
 A la sección 13 se ha mantenido un voto particu-
lar del Grupo Popular. Lo votamos. Finaliza la vota-
ción. Veintitrés votos a favor, treinta y nueve 

en contra y cinco abstenciones. Queda re-
chazado.
 A la sección 19 se han mantenido votos particula-
res del Grupo Popular, del Grupo Chunta Aragonesista 
y de Izquierda Unida frente a la enmienda 790, del 
Partido Aragonés. Votamos los mencionados votos 
particulares. Finaliza la votación. Veintiocho votos 
a favor y treinta y nueve en contra. Quedan 
rechazados.
 Comenzamos la votación de las enmiendas agrupa-
das según el sentido del voto.
 En el grupo primero votamos las enmiendas con voto 
a favor de los Grupos Parlamentarios Popular y Chunta 
Aragonesista, y de Izquierda Unida, y voto en contra de 
los grupos Socialista y del Partido Aragonés.
 Votamos las enmiendas de la sección 04. Comien-
za la votación. Finaliza la votación. Veintiocho vo-
tos a favor, treinta y nueve en contra. Que-
dan rechazadas.
 Enmiendas mantenidas a la sección 10. Votamos. Fi-
naliza la votación. Veintisiete votos a favor, treinta 
y nueve en contra. Quedan rechazadas.
 [Pausa.]
 Vamos a votar, agrupando todas las... Voy a men-
cionar las secciones y en una sola votación votamos el 
resto en el grupo 1 del sentido de voto. ¿De acuerdo?
 Enmiendas mantenidas a la sección 11, sección 
12, sección 13, sección 14, sección 15, sección 16, 
sección 17, sección 18, sección 19, sección 20 y sec-
ción 30. Insisto en que están agrupadas con voto a 
favor de los Grupos Popular y Chunta Aragonesista, e 
Izquierda Unida, y voto en contra de los Grupos Socia-
lista y del Partido Aragonés. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Veintiocho votos a favor, 
treinta y nueve en contra. Quedan rechaza-
das las enmiendas mencionadas.
 Un segundo grupo de enmiendas con voto a favor 
de los Grupos Popular y Chunta Aragonesista, con 
voto en contra de los Grupos Socialista y del Partido 
Aragonés, y abstención de Izquierda Unida. Enmien-
das a las secciones 14, 15, 16, 17, 19 y 20. Comien-
za la votación. Finaliza la votación. Veintisiete vo-
tos a favor, treinta y nueve en contra y una 
abstención. Quedan rechazadas.
 Tercer grupo de enmiendas, ahora con voto a favor 
de los Grupos Popular y Chunta Aragonesista y en con-
tra del resto de los grupos parlamentarios. Enmiendas a 
las secciones 14, 15 y 18. Comienza la votación. Fina-
liza la votación. Veintisiete votos a favor, cuaren-
ta en contra. Quedan rechazadas.
 Un cuarto bloque de enmiendas, con voto a favor 
del Grupo Popular y de Izquierda Unida, voto en con-
tra de los Grupos Socialista y del Partido Aragonés, y 
abstención de Chunta Aragonesista, mantenidas a las 
secciones 15, 17, 18, 19 y 30. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Veinticuatro votos a favor, 
treinta y nueve en contra y cuatro abstencio-
nes. Quedan rechazadas.
 Quinto agrupamiento de enmiendas, con voto a 
favor del Grupo Popular, en contra de los Grupos So-
cialista y del Partido Aragonés, y abstención de Chun-
ta Aragonesista y de Izquierda Unida, mantenidas a 
las secciones 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19 y 20. Co-
mienza la votación. Finaliza la votación. Veintitrés 
votos a favor, treinta y nueve en contra y cin-
co abstenciones. Quedan rechazadas.
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 Sexto grupo de enmiendas, esta vez con voto a fa-
vor del Grupo Popular, voto en contra de los Grupos 
Socialista, del Partido Aragonés y Chunta Aragonesis-
ta, y abstención de Izquierda Unida, mantenidas a las 
secciones…, 20 exclusivamente. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Veintitrés votos a favor, 
cuarenta y tres en contra y una abstención. 
Quedan rechazadas.
 Séptimo grupo de enmiendas, esta vez con voto a 
favor del Grupo Popular, voto en contra de los Grupos 
Socialista y del Partido Aragonés, y de Izquierda Uni-
da, y abstención de Chunta Aragonesista, mantenidas 
a la sección 15. Votamos. Finaliza la votación. Vein-
titrés votos a favor, cuarenta en contra y cua-
tro abstenciones. Quedan rechazadas.
 Octavo grupo, agrupación de enmiendas con voto 
a favor del Grupo Popular, y en contra del resto de los 
grupos parlamentarios, mantenidas a las secciones 02, 
15, 17 y 18. Votamos. Finaliza la votación. Veinti-
trés votos a favor, cuarenta y cuatro en con-
tra. Quedan rechazadas.
 Noveno grupo de enmiendas, ahora con voto a fa-
vor del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista y de 
la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Ara-
gón (Grupo Parlamentario Mixto), con voto en contra 
de los Grupos Socialista y del Partido Aragonés y la 
abstención del Grupo Popular, mantenidas a las sec-
ciones 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20 y 30. Comien-
za la votación. Finaliza la votación. Cinco votos a 
favor, treinta y nueve en contra y veintitrés 
abstenciones. Quedan rechazadas.
 A continuación, un décimo grupo de enmiendas, 
con voto a favor esta vez del Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista e Izquierda Unida y voto en con-
tra de los restantes grupos parlamentarios, mantenidas 
a la sección 10, a la sección 11, a la sección 14, a la 
sección 18, a la sección 19 y a la sección 30. Comien-
za la votación. Finaliza la votación. Cinco votos a 
favor y sesenta y uno en contra. Quedan re-
chazadas.
 Undécimo grupo de enmiendas, con voto a favor 
esta vez de Chunta Aragonesista, en contra de los 
Grupos Parlamentarios Socialista y del Partido Arago-
nés, y la abstención del Grupo Parlamentario Popular 
y de Izquierda Unida, a las secciones 12 y 15. Co-
mienza la votación. Finaliza la votación. Cuatro vo-
tos a favor, treinta y nueve en contra y vein-
ticuatro abstenciones. Quedan rechazadas.
 Duodécimo grupo de enmiendas, con votos a favor 
de Chunta Aragonesista, en contra de los Grupos So-
cialista, Popular y del Partido Aragonés, y la absten-
ción de Izquierda Unida. Una única enmienda a la 
sección 18. La votamos. Finaliza la votación. Cuatro 
votos a favor, sesenta y dos en contra y una 
abstención. Queda rechazada.
 Un decimotercer grupo de enmiendas, con voto a 
favor de Izquierda Unida, en contra de los Grupos 
Socialista y del... [Pausa.]
 Repito, un decimotercer grupo de enmiendas, con voto 
a favor de Izquierda Unida y voto en contra de los Grupos 
Socialista y del Partido Aragonés y la abstención del Gru-
po Popular y de Chunta Aragonesista. [Rumores.]
 Señoras y señores diputados, el agrupamiento ini-
cial 13 ha desaparecido; entonces, después del agru-
pamiento 12 viene el 13, que es el 14 que tienen 

ustedes en la lista, pero estoy hablando del decimoter-
cero. [Rumores.] ¿Vale? Bueno. [Rumores.]
 A la tercera va la vencida. Decimotercer grupo de 
enmiendas, esta vez con voto a favor de la Agrupación 
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (Grupo Par-
lamentario Mixto), voto en contra de los Grupos Socia-
lista y del Partido Aragonés, y abstención de los Gru-
pos Popular y Chunta Aragonesista, mantenidas a la 
sección 11..., solamente a la sección 11. Comienza la 
votación. Finaliza la votación. Un voto a favor, 
treinta y nueve en contra y veintisiete absten-
ciones. Quedan rechazadas.
 Un decimocuarto grupo de enmiendas, con voto a 
favor de Chunta Aragonesista y voto en contra de los 
restantes grupos parlamentarios, mantenidas a la sec-
ción 14. Votamos. Finaliza la votación. Cuatro votos 
a favor, sesenta y tres en contra. Quedan re-
chazadas.
 Y fi nalmente, el decimoquinto agrupamiento de en-
miendas, esta vez con voto a favor de Izquierda Unida 
y voto en contra de los restantes grupos parlamenta-
rios, a la sección 30. Votamos. Finaliza la votación. 
Un voto a favor, sesenta y seis en contra. 
Quedan rechazadas.
 Procedemos, señoras y señores diputados, a la vo-
tación de las secciones.
 Sección 01, «Cortes de Aragón». Comienza la vo-
tación. Finaliza la votación. Queda aprobada por 
unanimidad.
 Sección 02, «Presidencia del Gobierno». Comien-
za la votación. Finaliza la votación. Treinta y nueve 
votos a favor, veintiocho en contra. Queda 
aprobada.
 Sección 03, «Comisión Jurídica Asesora». Votamos. 
Finaliza la votación. Treinta y nueve votos a fa-
vor y veintisiete abstenciones. Queda apro-
bada la sección 03.
 Votamos la sección 04, «Vicepresidencia del 
Gobierno». Finaliza la votación. Treinta y nueve 
votos a favor, veintiocho en contra. Queda 
aprobada la sección 04.
 Sección 09, «Consejo Económico y Social». Co-
mienza la votación. Finaliza la votación. Treinta y 
nueve votos a favor y veintiocho abstencio-
nes. Queda aprobada.
 Sección 10, «Departamento de Presidencia». Co-
mienza la votación. Finaliza la votación. Treinta y 
nueve votos a favor y veintiocho en contra. 
Queda aprobada.
 Sección 11, «Política Territorial, Justicia e Interior». 
Comienza la votación. Finaliza la votación. Treinta y 
nueve votos a favor, veintiocho en contra. 
Queda aprobada.
 Sección 12, «Economía, Hacienda y Empleo». Co-
mienza la votación. Finaliza la votación. Treinta y 
nueve votos a favor, veintiocho en contra. 
Queda aprobada la sección 12.
 Sección 13, «Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes». Comienza la votación. Finaliza la votación. 
Treinta y nueve votos a favor, veintiocho en 
contra. Queda aprobada la sección 13.
 Sección 14, «Agricultura y Alimentación». Comien-
za la votación. Finaliza la votación. Treinta y nueve 
votos a favor, veintiocho en contra. Queda 
aprobada la sección 14.
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 Sección 15, «Industria, Comercio y Turismo». Co-
mienza la votación. Finaliza la votación. Treinta y 
nueve votos a favor, veintiocho en contra. 
Queda aprobada la sección 15.
 Sección 16, «Salud y Consumo». Comienza la vo-
tación. Finaliza la votación. Cuarenta votos a favor, 
veintisiete en contra. [Risas.] [Pausa.]
 [El señor diputado Fuster Santaliestra, desde su 
escaño y sin micrófono, se manifi esta en los siguientes 
términos: «¿Puede repetir, por favor, la votación?»]
 Repetimos la votación de la sección 16, «Salud y 
Consumo». Comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Treinta y nueve votos a favor, veintiocho 
en contra. Queda aprobada.
 Sección 17, «Ciencia, Tecnología y Universidad». 
Comienza la votación. Finaliza la votación. Treinta y 
nueve votos a favor, veintiocho en contra. 
Queda aprobada la sección 17.
 Sección 18, «Educación, Cultura y Deporte». Co-
mienza la votación. Finaliza la votación. Treinta y 
nueve votos a favor, veintisiete en contra. 
Queda aprobada la sección 18.
 Sección 19, «Medio Ambiente». Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Treinta y nueve votos a 
favor y veintiocho en contra. Queda aproba-
da la sección 19.
 Sección 20, «Servicios Sociales y Familia». Co-
mienza la votación. Finaliza la votación. Treinta y 
nueve votos a favor, veintiocho en contra. 
Queda aprobada la sección 20.
 Sección 26, «A las administraciones comarcales». 
Comienza la votación. Finaliza la votación. Treinta y 
nueve votos a favor, veintiocho abstenciones. 
Queda aprobada la sección 26.
 Sección 30, «Diversos departamentos». Comienza 
la votación. Finaliza la votación. Treinta y nueve 
votos a favor, veintiocho en contra. Queda 
aprobada la sección 30.
 Procedemos a la votación conjunta del título de la 
ley y de los títulos y capítulos de la misma. Comienza 
la votación. Finaliza la votación. Treinta y nueve 
votos a favor, veintiocho abstenciones. Que-
dan aprobados.
 Y pasamos ya, terminadas las votaciones, al turno 
de explicación de voto.
 Señor Yuste, en nombre de Chunta Aragonesista, 
tiene usted la palabra.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor presi-
dente.
 Señorías.
 Quería felicitar al público por haber asistido a este 
debate, uno de los más aburridos del año, aunque, sin 
duda, es de los más importantes porque es en el que se 
aprueban los recursos económicos que este Gobierno 
va a disponer.
 Desde Chunta Aragonesista hemos intentado corre-
gir los défi cits sociales, ambientales, territoriales y de 
transparencia que, a nuestro juicio, aquejan a este 
presupuesto. Hemos pretendido que, en 2008, el 
Gobierno de Aragón pudiera dotar de más médicos y 
de más profesionales a la sanidad pública, de más 
medios en los centros de salud y hospitales por todo el 
territorio, de más recursos para la escuela pública, de 
más medios para la diversifi cación económica, sobre 

todo en la industria y en el turismo, de un mayor impul-
so a la agroindustria, a la I+D+i, al empleo de calidad, 
a los regadíos sociales, a la modernización del peque-
ño comercio, etcétera, etcétera, etcétera. Y, especial-
mente, queríamos habernos dotado de unas reglas del 
juego que se cumplieran y que garantizaran la trans-
parencia en la gestión de los organismos y empresas 
públicas y en el imprescindible control parlamentario.
 Sin embargo, ni una sola enmienda de Chunta Ara-
gonesista ha sido aprobada esta tarde, ni una, ni de 
Chunta Aragonesista ni del resto de grupos de la opo-
sición. Yo he hablado antes de menosprecio al parla-
mento, de que el rodillo es intrínsecamente tonto, ha 
aludido algún otro compañero, he dicho que la socie-
dad aragonesa no puede entender semejante gesto de 
debilidad y de prepotencia por parte de un gobierno, 
y la respuesta que se nos ha dado desde la bancada 
socialista ha sido de manual, de manual de Derecho 
político de alguna universidad de un planeta subdesa-
rrollado, en otro sistema solar probablemente.
 La verdad es que se aprende mucho en el parlamen-
to. El señor Piazuelo ha llegado a decir que el rodillo 
es un derecho que tienen las mayorías, ¡un derecho! 
Me suena, me suena, no sé si se lo he oído antes a 
Obiang Nguema, el presidente de Guinea Ecuatorial 
[risas], o fue Musharraf, el presidente pakistaní. Señor 
Iglesias, señor Biel, tengan cuidado, tengan cuidado 
con este tipo de consejos, porque el señor Fujimori 
empezó así y miren dónde ha acabado. El rodillo no 
es un derecho que tienen las mayorías y yo espero que 
el señor Piazuelo quede bien y diga que, en realidad, 
esa frase fue una inocentada propia del día que es 
hoy, y yo creo que será lo mejor, la mejor salida.
 Hablaba el portavoz socialista de que las enmien-
das de la oposición contenían errores, la portavoz del 
grupo del PAR también decía que había errores, en 
algún caso decía que se reducía y se incrementaba en 
la misma partida y que eso era un error. No, no, señor 
Piazuelo, eso no es un error, eso son «enmiendas de 
especifi cación de destino», se han hecho toda la vida 
en esta casa, ya las hacía el Grupo Parlamentario So-
cialista cuando estaba en la oposición, usted no se 
acuerda porque no estaba aquí, yo sí que me acuerdo; 
en la legislatura del año noventa y cinco al noventa y 
nueve, el Grupo Socialista hacía muchas de estas en-
miendas de especifi cación de destino.
 ¿Quiere ver una enmienda errónea, señor Piazuelo, 
señora Ana de Salas, una enmienda mal hecha? La 
verdad es que no sé cómo la han califi cado, es la 790, 
¿les suena? El Grupo Socialista ni siquiera se atrevió a 
fi rmarla, la fi rmó solo el portavoz del PAR, el Grupo 
Socialista no solo no la fi rmó en su momento, como 
hicieron con las otras diez que presentaron conjunta-
mente, sino que el Grupo Socialista votó en contra en 
la ponencia, y a nosotros, que cautelarmente nos abs-
tuvimos, aquella actitud del señor Piazuelo votando en 
contra en ponencia nos convenció de que había que 
votar en contra en comisión y hoy también en Pleno, 
¿verdad?
 ¿Por qué, por qué digo que está mal hecha? Lo más 
grave es que se ha aprobado, además. Está mal hecha 
porque se reducen dieciocho millones de euros de la 
transferencia que va al Instituto Aragonés del Agua y 
se incrementan cinco partidas distintas, solo de una de 
ellas se sabe para qué quién va a hacer qué cosa con 
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ella: es el quinto «aumentar», son cuatro millones con 
los que se incrementa la transferencia a Sodemasa. 
Pero las otras cuatro partidas son cheques en blanco. 
¿Adónde va el dinero?, y es mucho dinero, ¿eh?, esta-
mos hablando de tres millones ochocientos mil euros, 
que van al programa de Servicios generales de Medio 
Ambiente, para el subconcepto 607.000, pero para 
hacer ¿qué? Dentro de ese subconcepto hay una doce-
na de proyectos de inversión y no se especifi ca para 
qué. A la oposición no nos hubieran permitido..., uste-
des hubieran puesto el grito en el cielo y hubieran di-
cho que la enmienda estaba mal y que no podían 
aprobarla precisamente porque no se sabía qué pro-
yectos de inversión concretos iban a recibir esos dine-
ros. ¿Van para el Centro de Recuperación de la Fauna 
Silvestre? ¿Van para el CIAMA? ¿Van para la mecani-
zación de vehículos de los agentes de protección? 
¿Van para la publicación de material e información? 
¿Van para la Conferencia de Regiones de Europa? 
¿Para dónde van esos tres millones ochocientos mil?
 La segunda, en el programa de protección y mejora 
del medio natural, dos millones doscientos diez mil 
euros, ¿para qué van? Lo mismo. ¿Para gestión de pi-
las? ¿Para el vertedero de Bailín? ¿Para paneles infor-
mativos sobre calidad del aire? Hay media docena de 
proyectos de inversión y no se especifi ca para cuál de 
esos va.
 Otra son tres millones trescientos sesenta mil euros 
para protección y mejora del medio natural. Una doce-
na de proyectos de inversión y no sabemos para dón-
de va. ¿Para actuaciones, divulgar actuaciones de la 
dirección general?, para eso debe de ser, porque es lo 
más opaco, ¿verdad? ¿Para qué va? No está claro. 
¿Para choperas públicas? ¿Para viveros? No se dice 
para qué va.
 Y el último, el último aumento es el de cuatro millo-
nes setecientos ochenta y tres mil euros para el progra-
ma de conservación de la biodiversidad y desarrollo 
sostenible, pero tampoco se especifi ca. Hay una doce-
na de proyectos de inversión que forman parte del 
subconcepto 607.000 y no se especifi ca. ¿Para qué 
va? ¿Para el convenio con Ibercaja para espacios na-
turales protegidos? ¿Para el parque del Moncayo? 
¿Para centros de piscicultura? ¿Para proteger la tru-
cha? ¿Para qué va? Ni lo explicaron en ponencia ni lo 
explicaron en comisión ni hoy la portavoz del Grupo 
del PAR lo ha explicado. 
 Esta enmienda está mal hecha y yo no sé si debería 
de ser clasifi cada o no, pero, en todo caso, yo lo que 
quiero decir es que este Gobierno, que ha tenido un 
mes más de tiempo para aprobar el proyecto de presu-
puestos, ha tenido tiempo más que sufi ciente para ha-
cerlo mejor, y, sin embargo, lamentablemente, no ha 
sido así.
 Concluyo con una afi rmación. Se decía: ¿en qué 
comunidades autónomas dan más información que en 
Aragón? Bueno, pues yo no sé en qué comunidades 
autónomas informan más, yo estoy aquí, este es el 
único parlamento en el que estoy y mi partido también, 
el único parlamento autonómico en el que estamos. 
Pero yo, de este Gobierno, esperaba más de este 
Gobierno. Es que se me comparan con el gobierno del 
PP en Valencia, con el gobierno del PP en Madrid, con 
el gobierno del PP en Murcia incluso, se comparan 
ustedes. ¡Yo de ustedes esperaba más! ¡No se comparen 

con gobiernos del PP, no caigan tan bajo! [Rumores.] 
¡Ustedes tienen que estar en la vanguardia de la trans-
parencia de las comunidades autónomas, por favor, 
[rumores] [protestas] ustedes tienen que estar en la 
vanguardia, en la vanguardia de las comunidades au-
tónomas, y no deben buscar excusa, no deben buscar 
excusas!
 Señor Alcalde, perdóneme, pero entenderá que 
este argumento es el que más les ha escocido, com-
préndalo. [Risas.] [Rumores.]
 Lamentablemente —y concluyo con esto ya, en se-
rio—, este Gobierno y la mayoría que lo sustenta han 
perdido una nueva oportunidad para resolver el pro-
blema de opacidad que caracteriza a la gestión del 
sector público en Aragón. Decía mi buen amigo Joa-
quín Salvo que el parlamento es diálogo —o eso creía 
el cuando llego aquí, ¿verdad?— y ahora empieza a 
tener alguna duda, ¿no? Yo recuerdo que de este par-
lamento se ha dicho que es el templo de la palabra, se 
ha dicho que es la casa de la oposición —suele decirlo 
así el presidente de esta cámara, el señor Pina—, la 
casa de la oposición, el templo de la palabra, el lugar 
del diálogo, pero, lamentablemente, ebrios de mayo-
ría absoluta, algunos han convertido este parlamento 
en un frontón.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Pues turno del Grupo Popular. El señor Guedea tie-
ne la palabra para explicación de voto.

 El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presi-
dente. Señorías.
 Llegamos al fi nal del debate presupuestario del pro-
yecto de ley para el año 2008 y, realmente, hemos te-
nido ocasión de oír a lo largo del mismo curiosidades 
más que notables a lo largo de estos días, sobre todo 
en los últimos días. Pero sí que debemos recordar aho-
ra, y principalmente tras la evolución del debate de 
hoy, que si, en días anteriores, el señor Piazuelo nos 
decía que las enmiendas eran malas, poco trabajadas, 
copiadas, peores, jamás en los años que llevamos 
juntos, que ya son unos cuantos, ha estado tanto tiem-
po en la tribuna desgranando, una por una, el conteni-
do de las enmiendas [aplausos desde los escaños del 
G.P. Popular], o sea, las ha trabajado más o las ha 
trabajado bastante más el grupo de personas que es-
tán arriba, que trabajan con el consejero de Econo-
mía, y le han trabajado bastante más la contestación, 
porque sí es cierto que las ha contestado más.
 Y en alguna, concretamente —que, además, la he 
hecho yo hoy, y entonces me ha gustado la contesta-
ción— era la del plan..., pedíamos, evidentemente, 
con una pequeña cantidad, abrir una enmienda en el 
plan de instalaciones deportivas, un nuevo plan de 
instalaciones deportivas, que es insufi ciente, era abrir 
una partida, que no existe, para un nuevo plan de 
instalaciones deportivas. Y, además, nos ha presenta-
do que hay un plan de instalaciones deportivas nuevo, 
tengo aquí, porque había preparado la entrevista que 
salió del director general de Deportes, que no dice 
absolutamente nada de lo que dice usted. A lo mejor 
la enmienda nuestra le ha dado oportunidad para pre-
sentar ahora un plan, en colaboración con las adminis-
traciones locales, con la Administración del Estado y 
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con las federaciones, y nos parece muy bien, que se 
cumpla a lo mejor, por esa vía.
 En cuanto a la enmienda de Medio Ambiente, real-
mente llevo ya muchos años aquí y lo que hemos vis-
to..., hemos pasado del «no» técnico que dio el PSOE 
en la ponencia a considerar que, más o menos, esta 
enmienda resuelve los problemas medioambientales 
de la comunidad autónoma en materia de depuración. 
Veremos en los próximos meses lo que pasa. Porque, 
además, puestos a consignar, como decía el portavoz 
de mi partido en Medio Ambiente, ¿por qué no se han 
consignado treinta millones, que es lo que se espera 
que pueda llegar? Si ponen dieciocho, podríamos po-
ner treinta.
 En cuanto a la falta que hemos acusado —y se nos 
dice que somos reiterativos—, la falta de transparen-
cia. Primero, una vez que pedí yo de una empresa 
pública dependiente del Departamento de Economía, 
he tardado tres años en recibir qué contratos ha cele-
brado y qué personas ha contratado, y las personas no 
aparecen debidamente..., por presunta posibilidad de 
violentar su derecho a la intimidad, pero estos días 
estamos viendo, cuando el mismo consejero publica 
conjuntamente con el consejero de Presidencia las rela-
ciones de puestos de trabajo, lo que aparece de los 
funcionarios y lo que aparece de los que trabajan en 
las otras empresas. Es que, realmente, es difícil que 
alguien pueda entender la defensa que se está hacien-
do de la actitud del Gobierno en esta materia, es decir, 
cuando simplemente se pide eso, ¡si tampoco pedimos 
todo el contrato ni muchas cosas que se…, que a quién 
se contrata, cómo se ha contratado, para qué se ha 
contratado y cuánto cobra, no estamos pidiendo 
una...! Y ahí vamos dando vueltas, informes jurídicos, 
peticiones de un tipo y otro...
 Y por último, aparecen en estos presupuestos cuestio-
nes con las que llevamos toda la legislatura pasada, y 
sobre todo en la sección 30. Aparece el Teatro Fleta... 
Se presentó en su momento por un consejero hace ya 
bastantes años como punta de lanzamiento de su candi-
datura al Ayuntamiento de Zaragoza, no fue candidato 
al Ayuntamiento de Zaragoza, y no hay que pasar por 
el Fleta para ver cómo está tras ocho años de gestión de 
este Gobierno. ¡Cómo está lo del Teatro Fleta!, que ya 
no se sabe ni qué se va a hacer, pero aparece ahora 
ligado y vinculado en la sección 30 a la Expo, que, 
realmente, te quedas atónito cuando lo ves.
 Y en cuanto a los servicios públicos fundamentales, 
que tanto presume este Gobierno de que con este pre-
supuesto se va a mejor, hemos visto los problemas que 
se han planteado en sanidad, en educación y en servi-
cios sociales en 2007, veremos a ver si no se plantean 
en 2008. Y en infraestructuras, exactamente más de lo 
mismo.
 Por todo ello, hemos votado en contra de este pro-
yecto de ley.
 Nada más. [Aplausos desde los escaños del 
G.P. Popular.]
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Sí, señor Yuste, diga usted.

 El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el escaño]: 
Señor presidente, con la venia. Muy brevemente.

 Desde la dirección del Grupo Popular se me ha 
pedido que retire la expresión «caer tan bajo» con la 
que he hecho alusión anteriormente a este Gobierno 
por compararse con otros gobiernos de otras comuni-
dades autónomas, y, como no quiero que el Grupo 
Popular se sienta ofendido por ello, no tengo inconve-
niente en retirar esa expresión.
 Gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Siempre son bienvenidas las rectifi caciones y las 
apelaciones al buen uso de la palabra en el templo de 
la palabra. Muchas gracias.
 Señor Piazuelo, tiene la palabra.

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor 
presidente.
 Señor Guedea, le agradezco la lección parlamen-
taria de prudencia y saber hacer que nos ha hecho en 
esta tribuna, aunque no puedo asumir parte de sus 
opiniones porque soy de un partido [por razones técni-
cas, unas palabras no se han grabado]. Sí es verdad 
que me he visto obligado a trabajar la vez que más 
estos presupuestos; en nueve años, la vez que más. 
¿Sabe usted por qué lo he hecho? Porque de pequeño 
me enseñaron que hay que predicar con el ejemplo, y, 
como contraposición a lo que han hecho ustedes, yo 
me he visto en la obligación de trabajármelos el doble, 
ese es el ejemplo y esa es la realidad.
 No quiero volver a intervenir en el tema de la opa-
cidad, la libertad, las empresas, etcétera, etcétera. Yo 
creo que es un debate que está perfectamente supera-
do. Aquí hay una opinión política, que es la del PP, y 
otra es la nuestra.
 Señor Fuster…, perdón, señor Yuste, perdón, yo 
creo que usted, aquí, ha cumplido ya con su papel, ya 
ha cumplido con la obligación política de presentar lo 
que signifi ca la CHA en estos presupuestos. Desde mi 
punto de vista, usted tiene el suyo, permítame que le 
diga yo el mío, ¡hombre!, usted me ha llamado..., ha 
sacado aquí a relucir a Fujimori, a Nguema, a un mon-
tón de gente de esta que ni conozco ni asumo, no sé 
por qué les hace usted el seguimiento, usted los cono-
cerá más que yo, que no sé por qué.
 Habla usted aquí de «inocentada». Yo creo que, en 
realidad, la inocentada, si me permite la expresión, es 
usted, la inocentada, realmente, aquí, en esta tribuna, 
es usted porque está justifi cando de manera bastante 
insospechada el gran problema que tienen, me lo está 
poniendo bastante fácil. ¿Cómo puede usted ser capaz 
de hablar de la sociedad aragonesa en esta tribuna y 
estar en la situación en la que se encuentran? ¿No es 
consciente de que es el mismo discurso el que están 
ustedes haciendo desde hace unos años? ¿Saben uste-
des qué les digo yo desde la óptica socialista? Que 
sigan. ¿Sabe usted por qué? Porque quiero que sigan 
con ese discurso, que la sociedad aragonesa hable, 
porque ustedes no cambian y yo tampoco, porque a mí 
me va bien y, a ustedes, no lo sé. ¿Entiende usted el 
debate? Desde una óptica de izquierda socialista de 
oposición, sigan, que nos va muy bien.
 ¿Por qué hemos votado a favor? Este presupuesto, 
señorías, para nosotros es un eslabón más de lo que 
pretendemos que sea un antes y un después en Aragón 
en sanidad, en educación, en carreteras, en agricultu-
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ra, en universidad, en comarcas..., un antes y un des-
pués en la sociedad aragonesa con mejor calidad de 
vida, más educación, más cultura, etcétera, etcétera, 
un antes y un después del gobierno presidido por don 
Marcelino Iglesias y vicepresidido por el señor Biel, un 
antes y un después del gobierno PAR-PSOE, y este pre-
supuesto lo está consiguiendo junto con otros más y 
con otros que vendrán, les guste o no les guste, con los 
errores que asumimos. 
 ¿Cómo no le voy a dar yo la razón en el tema del 
Fleta, señor Guedea? A mí también me está empezan-
do a preocupar ese agujero que hay allí, [rumores] 
pero, claro, señor Guedea, esta es una opinión absolu-
tamente personal, la que tiene este humilde diputado. 
Eso, puesto en la balanza de lo que es la gran gestión 
de este Gobierno, queda absolutamente difuminado. 
Por eso hemos votado a gusto, contentos y ufanos, y, 
además, hoy, el Día de los Inocentes, vamos a celebrar 
que el día 1 de enero, una vez más en Aragón, la 
Comunidad Autónoma de Aragón, los trabajadores, 
los sindicatos, la sociedad van a tener un presupuesto 
en forma y en fondo, elaborado por un programa de 
gobierno de dos partidos que se han puesto de acuer-
do para resolver los problemas de Aragón, con sus 
aciertos y con sus errores, mal que les pese.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Todavía hay más.
 Vamos ahora con el debate y votación del dictamen 
de la Comisión de Economía y Presupuestos sobre el 
proyecto de ley de medidas tributarias de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón.
 Para presentar el proyecto, el señor Larraz, en nom-
bre del Gobierno, tiene la palabra.

Dictamen de la Comisión de Eco-
nomía y Presupuestos sobre el 
proyecto de ley de medidas 
tributarias de la Comunidad 
Autónoma de Aragón.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Señor presidente. Señorías.
 El año 2008 es el primer año natural que corres-
ponde íntegramente a esta nueva legislatura y es, por 
tanto, el primero en el que se va a aplicar una ley de 
medidas tributarias aprobada por estas nuevas Cortes. 
Y lo hacemos también con una nueva califi cación de 
deuda, una nueva califi cación crediticia para la comu-
nidad autónoma, un nuevo rating que le da mayor 
solvencia a la comunidad autónoma, con un AA+ y 
que yo creo que es motivo de alegría para todos.
 Es también el año en el que empieza a andar la 
planifi cación tributaria de este Gobierno, que se mate-
rializa en sus principios básicos, que son las cien me-
didas que, como ustedes saben, propuso el presidente 
en su discurso de investidura.
 De manera sucinta y sobre la idea general de no 
incrementar la carga tributaria de las familias, los dos 
compromisos concretos del presidente referidos a redu-
cir hasta eliminar la tributación de la sucesión empre-
sarial e incrementar el benefi cio fi scal en las herencias 

entre familiares se plasman en esta primera oportuni-
dad legislativa que tiene el Gobierno.
 De entre todas las medidas, hay que destacar la 
mejora de la fi scalidad en la sucesión empresarial, se 
produzca esta por el fallecimiento del empresario —se-
ría sucesiones— o por una decisión ínter vivos de pro-
curar el relevo generacional en el negocio familiar —y 
serían las donaciones—. En ambos casos, la reducción 
preexistente ya del 95% del valor del negocio se va a 
elevar hasta el 99% en 2011, a razón de un punto 
cada año. De este modo, para 2008, el benefi cio será 
del 96%. Pero, además, y con la fi nalidad de que los 
requisitos de acceso al benefi cio no coarten la necesa-
ria fl exibilidad en la toma de decisiones empresariales, 
la actual obligación de mantener durante diez años los 
bienes heredados se relaja y bastarán cinco para tener 
derecho al benefi cio.
 Fuera del ámbito de las herencias empresariales y 
fruto equilibrado del interés por mejorar la situación 
tributaria de los aragoneses sin notable impacto en las 
cuentas públicas, se comienza en 2008 el desarrollo 
del segundo gran compromiso tributario del Gobierno 
respecto de las herencias entre familiares. El benefi cio 
de los ciento veinticinco mil euros, además de elevarse 
para 2008 hasta ciento cincuenta mil, será aplicable 
también a un mayor número de aragoneses porque el 
límite de patrimonio preexistente para acceder o que 
se exige al heredero para acceder a este benefi cio se 
eleva de trescientos mil euros a algo más de cuatro-
cientos mil euros.
 Íntimamente ligada, además, a esta política y a este 
benefi cio, está la mejora de la reducción a las perso-
nas con un grado de discapacidad entre el 33 y el 
65%, pues la cifra general actual de ciento veinticinco 
mil euros se eleva hasta ciento setenta y cinco mil.
 Junto a estas dos reformas capitales, el resto de me-
didas tributarias responde al seguimiento y a la revisión 
constante que se hace del ordenamiento tributario ara-
gonés tanto en sus efectos presupuestarios como extrafi s-
cales. Así, en el IRPF no se incorporan medidas sustan-
ciales, sino que se efectúan adaptaciones técnicas para 
ajustar nuestra normativa a los cambios técnicos en la 
liquidación del nuevo impuesto que declararemos en la 
próxima primavera. Esta nueva ley del IRPF no solo obli-
ga a adaptar preceptos relativos a este impuesto, sino 
también benefi cios fi scales aragoneses en otros impues-
tos, por ejemplo, para familias numerosas, en el impues-
to sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos 
documentados, que se delimitan en función de la capa-
cidad económica de los contribuyentes.
 También para evitar la pérdida de competitividad 
de empresas aragonesas por cambios fi scales en otras 
comunidades autónomas se establece la aplicación del 
tipo reducido, del 0,1%, del impuesto sobre transmisio-
nes patrimoniales y actos jurídicos documentados, 
dentro del subconcepto de «Documentos notariales», 
en las primeras copias de escrituras que documenten la 
constitución y modifi cación de derechos reales de ga-
rantía a favor de una sociedad de garantía recíproca, 
en lugar del anterior 1% general.
 En cuanto a las medidas de carácter formal y proce-
dimental, y con el objeto de facilitar a los contribuyen-
tes el cómputo del plazo para el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, se ha procedido a sustituir en 
los diferentes impuestos los plazos que se fi jan en trein-
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ta días hábiles por el de un mes, lo cual, además de 
posibilitar el cálculo de dicho cómputo de fecha a fe-
cha, con la consiguiente seguridad jurídica que ello 
comporta, permite también prescindir de complejas 
consideraciones relativas a la existencia de días inhá-
biles de carácter estatal, autonómico y local, que, 
como ustedes saben, hay diferencias.
 Otra de las medidas enmarcadas en este grupo es 
la simplifi cación del procedimiento de tasación pericial 
contradictoria mediante la admisión de cualquier me-
dio de comprobación de valores entre los previstos en 
la Ley General Tributaria, por supuesto, sin merma al-
guna del derecho de los contribuyentes a utilizar un 
peritaje profesional o a obtener fi nalmente una tasa-
ción dirimente.
 Asimismo, se regulan también los requisitos de lu-
gar y forma para la acreditación de la presentación y 
pago de los impuestos sobre transmisiones patrimonia-
les y actos jurídicos documentados, y sobre sucesiones 
y donaciones cuya recaudación corresponda a la Co-
munidad Autónoma de Aragón, que deberán efectuar-
se en la ofi cina competente de la misma a favor de 
cuentas autorizadas de la Hacienda autonómica, y en 
los modelos que se han aprobado ofi cialmente a tales 
efectos.
 En otro orden, la presente ley efectúa también diver-
sas modifi caciones de las tasas vigentes, como todos 
los años, cuyo objetivo fundamental o principal es la 
adecuación de su estructura tarifaria a las normativas 
sectoriales correspondientes, de las que traen causa 
precisamente las prestaciones de servicios o realiza-
ción de actividades administrativas que se encuentran 
gravadas por las mismas.
 Asimismo, se introducen en la regulación de los 
impuestos medioambientales, y, en particular, en la 
correspondiente al impuesto sobre el daño medioam-
biental causado por la emisión de contaminantes a la 
atmósfera, una serie de precisiones técnicas cuya fi na-
lidad, fundamentalmente, consiste en fl exibilizar el ré-
gimen de adhesión y comprobación de los métodos de 
estimación objetiva de las emisiones contaminantes 
que constituyen la base imponible del impuesto.
 En el impuesto de transporte por cable, y constata-
da la singularidad de la pasada temporada de esquí, 
que motivó no solo menores rendimientos empresaria-
les, sino también, y ligado a la relación causa-efecto, 
un menor número de esquiadores, se disminuye la tari-
fa por entender que el impacto medioambiental medio 
sobre el que se calculó la tarifa del impuesto estaba 
muy alejado del realmente acontecido.
 Por tanto, y como resumen fi nal, la ley no supone 
cambios radicales en la política fi scal del Gobierno 
pero sí muestra claramente la decidida voluntad de 
llevar a cabo, como no podía ser menos, los compro-
misos adquiridos por estas Cortes, en estas Cortes o 
ante estas Cortes hace bien pocos meses.
 Muchas gracias, presidente.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor con-
sejero.
 El dictamen de la comisión será presentado por la 
señora De Salas. Tiene la palabra.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE: Gracias, presidente.

 Brevemente.
 En relación con el dictamen de la Comisión de Eco-
nomía y Presupuestos a este proyecto de ley de medi-
das tributarias de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
publicado en el Boletín Ofi cial de las Cortes de Aragón 
el 9 de noviembre, se abre un plazo de presentación 
de enmiendas que fi naliza el 27 de noviembre. Se 
presentaron a este proyecto de ley cincuenta y cuatro 
enmiendas: once conjuntas de los Grupos Parlamenta-
rios Socialista y del Partido Aragonés, diecisiete del 
Grupo Parlamentario Popular, veinticuatro del Grupo 
Parlamentario Chunta Aragonesista y dos de la Agru-
pación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón.
 Se celebró una sesión constitutiva de la ponencia, 
en la que se analizaron las enmiendas presentadas el 
12 de diciembre. Se aprobaron en esta sesión, en esta 
única sesión celebrada, nueve enmiendas, dos son re-
tiradas (las números 25 y 50, del Grupo Socialista y 
del Partido Aragonés) y el resto de las enmiendas (cua-
renta y tres) son rechazadas. Ese informe de ponencia 
se somete a la votación de la Comisión de Economía y 
Presupuestos el pasado 26 de diciembre y hoy somete-
mos el dictamen para su aprobación en esta cámara.
 Como coordinadora, quiero agradecer el trabajo 
realizado por los distintos grupos parlamentarios, en 
particular por el señor Piazuelo, del Grupo Socialista, 
el señor Guedea, del Partido Popular, el señor Yuste, 
de Chunta Aragonesista, y el señor Barrena, de Izquier da 
Unida, así como la asistencia letrada de la señora 
Agüeras.
 Nada más y muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora 
diputada.
 Vamos a proceder al debate y votación del articu-
lado.
 Comenzamos por las enmiendas mantenidas por 
Chunta Aragonesista: las números 1, 4, 5, 7, 9, 10, 
13, 14, 17, 18, 20, 22, 30 a 33, 37 a 42, 44 y 48.
 El señor Yuste hará uso de la palabra.
 
 El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor presiden-
te. Señorías.
 Este año, el Gobierno de Aragón da un paso más 
en la tímida reforma fi scal que emprendió hace unos 
años, desde que la comunidad autónoma accediera a 
la capacidad normativa sobre una determinada cesta 
de impuestos. Y nos encontramos con una política de 
medidas de escaparate para bien quedar pero siem-
pre con el freno de mano echado para evitar que los 
ingresos de la comunidad autónoma se puedan resen-
tir. Esa es la política fi scal del Gobierno PSOE-PAR.
 Chunta Aragonesista ha presentado veinticuatro 
enmiendas a este proyecto de ley que se centran en 
aumentar los benefi cios fi scales para las familias y 
para los discapacitados, fomentar el alquiler de la vi-
vienda habitual, adecuar el impuesto de sucesiones a 
las instituciones forales aragonesas para favorecer a 
las clases medias y a la empresa familiar, y recuperar 
el principio de «quien contamina paga» en los impues-
tos ambientales.
 En primer lugar, con el objetivo de profundizar en 
las reformas fi scales dirigidas a favorecer a los disca-
pacitados tanto en el impuesto de la renta como en el 
de sucesiones, proponemos: incluir una deducción de 
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la cuota íntegra autonómica del IRPF de trescientos 
euros para los contribuyentes con un grado de disca-
pacidad superior al 33%; incrementar la deducción 
por el cuidado de personas dependientes que convi-
van con el contribuyente de ciento cincuenta a cuatro-
cientos veinticinco euros en el caso de ascendientes 
mayores de setenta y cinco años; y en el caso de per-
sonas discapacitadas con un grado igual o superior al 
65%, incrementar esa deducción hasta los setecientos 
veinte euros. En ambos casos, queremos que se apli-
que a ascendientes, descendientes o parientes en línea 
colateral hasta el tercer grado para recoger el caso de 
sobrinos que cuiden de sus tíos ancianos o de quienes 
cuidan de sus hermanos discapacitados, por ejemplo.
 En el impuesto de sucesiones, proponemos corregir 
una situación injusta que se ha dado estos dos últimos 
años que discrimina a los discapacitados con un grado 
de entre el 33% y el 65%, y los discrimina con respecto 
a sus propios hermanos no discapacitados en este senti-
do, como ya tuvimos oportunidad de debatir en esta 
cámara. En este sentido, proponemos que los discapaci-
tados con un grado entre el 33% y el 65% puedan 
aplicar la reducción aragonesa para cónyuges e hijos 
sin tener que renunciar a la reducción estatal de cuaren-
ta y siete mil ochocientos euros, o viceversa, que pue-
dan acogerse a la reducción estatal sin tener que renun-
ciar a la reducción aragonesa por cónyuges e hijos.
 En segundo lugar, proponemos ampliar benefi cios 
fi scales de quinientos euros para las familias desde el 
nacimiento o adopción del primer hijo y no desde 
el tercero, como dice la ley actualmente, y, por lo tan-
to, extender la deducción adicional de cien euros por 
nacimiento o adopción de persona discapacitada des-
de el primer hijo.
 En tercer lugar, para incentivar el alquiler de la vi-
vienda, proponemos incluir una deducción de la cuota 
íntegra autonómica del 15% de las cantidades satisfe-
chas por el alquiler de la vivienda habitual por un 
máximo de quinientos euros anuales para el caso de 
jóvenes menores de treinta y cinco años y personas 
discapacitadas con un grado superior al 33%.
 En cuarto lugar, proponemos reformar el impuesto 
de sucesiones y donaciones para favorecer a las clases 
medias. En este sentido, proponemos ampliar el límite 
a doscientos mil euros en la reducción prevista para 
cónyuges e hijos; extender los benefi cios previstos 
para los hijos a todos los descendientes de cualquier 
grado, pues en Aragón todos son legitimarios; fi nal-
mente, adecuar la liquidación de las herencias ordena-
das mediante fi ducia a la realidad de esta institución 
aragonesa. Y con el segundo objetivo de favorecer el 
relevo generacional en las empresas familiares arago-
nesas, proponemos extender la reducción a ascendien-
tes y colaterales hasta el cuarto grado y ampliar el 
sexto grado de parentesco en el cómputo conjunto de 
participación en la empresa familiar.
 El quinto objetivo es el de rechazar la fi losofía del 
Gobierno de Aragón en la fi scalidad ambiental que 
para ellos es «quien paga tiene derecho a contaminar» 
y no «quien contamina paga», como era habitualmen-
te conocido hasta el momento. En ese sentido, desde 
Chunta Aragonesista proponemos suprimir la deduc-
ción de los impuestos ambientales prevista para empre-
sas que no reducen su actividad contaminante. Aunque 
inviertan en ámbitos ajenos, si no reducen su actividad 

contaminante, no están cumpliendo con los requisitos 
razonables para aplicarse una deducción del impuesto 
ambiental.
 En segundo lugar, proponemos suprimir la reduc-
ción del 50% prevista para el impuesto que grava los 
transportes por cable. El Gobierno de Aragón ha in-
ventado los impuestos a la carta donde, cuando hay un 
año malo, se tributa menos. Le pregunté al consejero el 
otro día, al consejero de Economía, si iba a aplicar 
reducciones similares en otros impuestos a familias hi-
potecadas o a ganaderos de ovino que lo están pasan-
do mal en estos momentos y no me respondió, hubiera 
sido muy interesante conocer su respuesta. Hoy nos 
dice que, en realidad, como ha habido menos esquia-
dores, se ha contaminado menos. Bueno, es un criterio 
como otro cualquiera. En todo caso, demuestra el inge-
nio del departamento a la hora de justifi car medidas 
difícilmente justifi cables.
 Proponemos también que se publique en la ley de 
presupuestos de cada año el listado de actuaciones a 
fi nanciar con los ingresos procedentes de los impuestos 
ambientales para poder garantizar el control parla-
mentario. 
 Proponemos reformar el impuesto sobre grandes 
áreas de venta para adecuarlo a la denominación y a 
los tamaños previstos en el Plan de ordenación de equi-
pamientos comerciales en gran superfi cie de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón.
 Y fi nalmente, proponemos crear dos impuestos nue-
vos, dos impuestos ambientales. 
 Uno de ellos gravaría los aparcamientos en las pis-
tas de esquí. Planteamos que el tipo de gravamen sea 
cinco mil cuarenta euros por cada instalación y treinta 
euros por cada plaza de aparcamiento. El objetivo de 
este impuesto es evitar la construcción de aparcamien-
tos a pie de pista y favorecer el establecimiento de 
sistemas de transporte colectivo desde los núcleos habi-
tados hasta las estaciones de esquí. No entendemos 
por qué o con qué criterios se gravan los aparcamien-
tos en las áreas comerciales de las ciudades y no se 
gravan en las estaciones de esquí, donde se produce 
un daño ecológico bastante, bastante mayor.
 Y en segundo lugar, proponemos crear un impuesto 
que grave el depósito de residuos peligrosos, con un 
tipo de gravamen de treinta y cinco euros por tonelada 
de residuos peligrosos susceptibles de valorización o de 
quince euros por tonelada de residuos peligrosos que 
no puedan ser valorizables. El objetivo de este impuesto 
sería facilitar medidas de gestión de residuos desde la 
Administración y favorecer la reducción y el reciclado, 
tal como se previó en su día cuando se elaboró el Plan 
de gestión integral de los residuos de Aragón. Es decir, 
no proponemos solo reducir los ingresos de la comuni-
dad autónoma aplicando deducciones sociales en algu-
nos impuestos, sino que proponemos también incremen-
tar los ingresos a través de estos dos nuevos impuestos 
ambientales, que esperemos que puedan recibir el apo-
yo del resto de grupos de esta cámara.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
 Enmiendas 2, 3, 6, 8, 11, 12, 15, 16, 19, 21, 23, 
24, 34, 35, 45, 46 y 47, del Grupo Parlamentario 
Popular.
 El señor Guedea las defenderá en su nombre.
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 El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presi-
dente. Señorías.
 Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Po-
pular para explicar y defender las enmiendas presenta-
das a este proyecto de ley de medidas tributarias de la 
comunidad autónoma para el año 2008.
 En este sentido, las enmiendas presentadas por 
nuestro grupo parlamentario coinciden fundamental-
mente con las propuestas que presentamos a los arago-
neses en nuestro programa electoral para las eleccio-
nes de mayo de 2007. Y con la brevedad que entiendo 
exige ya el transcurso del debate, explico brevemente 
las mismas.
 En cuanto al IRPF, las competencias que tiene la 
comunidad autónoma, hay dos tipos de enmiendas: 
una tradicional, de subir la cuantía de las deducciones 
y bonifi caciones que existen, atendiendo fundamental-
mente a número de hijos o cuidado de personas mayo-
res —entendemos que se deben incrementar anualmen-
te esas deducciones, dado que existen—, y, por otra 
parte, introducimos como novedad en nuestra enmien-
da, en coherencia con nuestro programa electoral y, al 
mismo tiempo, por la aplicación de las mismas en algu-
na comunidad autónoma gobernada por el Partido 
Popular, como es en el caso de la Comunidad Autóno-
ma de Madrid, el hecho de, en lugar de continuar con 
la proliferación de deducciones concretas, específi cas, 
que siempre dan lugar, y todos lo sabemos, a proble-
mas de este tipo en la aplicación, rebajar un punto la 
tarifa en el tramo autonómico del IRPF.
 En cuanto a impuesto de sucesiones y donaciones, 
la postura, la posición del Partido Popular es muy clara 
en el ámbito nacional y en el ámbito de la comunidad 
autónoma, y es la supresión de la tributación entre as-
cendientes, descendientes y cónyuges por estos im-
puestos, tanto en las transmisiones mortis causa como 
en las transmisiones ínter vivos, frente a la situación 
actual, en la que, evidentemente, la comunidad autó-
noma está quedando como una isla tributaria cuando 
tenemos que hacer frente a las modifi caciones introdu-
cidas en sucesiones y donaciones, las ya tradicionales 
de la Comunidad Foral de Navarra, pero las introduci-
das en estos momentos y vigentes en La Rioja, las vi-
gentes en Castilla-La Mancha, las vigentes en la Comu-
nidad Valenciana y las que, previsiblemente, aunque 
en bastante menor medida, se introduzcan en la trami-
tación en estos momentos de una ley del impuesto de 
sucesiones y donaciones en Cataluña. Y todo ello aten-
diendo al debate que en estos momentos existe y que 
ha planteado el mismo ministro de Economía y Hacien-
da. En la necesidad incluso de armonizar y de utilizar 
las facultades que el Estado tiene para armonizar el 
impuesto de sucesiones y donaciones, entendemos que 
es un impuesto que, realmente, no sirve ni para fomen-
tar el ahorro ni para apoyar a la familia en estas trans-
misiones. Por lo tanto, creemos que puede ser una 
medida buena.
 Incluso las comunidades autónomas que lo han su-
primido, que es cierto que lo han ido suprimiendo a lo 
largo de la legislatura anterior y en diferentes fases, no 
se han resentido en su crecimiento económico ni en su 
recaudación, sino que incluso en algunos casos se está 
produciendo —y las limítrofes lo entienden— un efecto 
incluso de fuga de contribuyentes, que ocasiona la 
necesidad de que la actuación inspectora de la Admi-

nistración de Hacienda autonómica tenga que actuar 
en este sentido.
 También incorporamos una novedad en el sentido 
también de equiparar. No entendemos por qué el 
Gobierno de Aragón, siguiendo también en este senti-
do, hay que reconocer, lo que han hecho la mayoría 
de los gobiernos autonómicos que todavía mantienen 
el gravamen entre ascendientes, descendientes y cón-
yuges, favorece tanto la transmisión de la empresa fa-
miliar y se olvida del pequeño patrimonio familiar que 
se puede transmitir entre padres e hijos en la mayoría 
de los casos de la clase media. Aunque se hayan intro-
ducido modifi caciones en los últimos años, entendemos 
que existe ahí una grave incoherencia cuando se apo-
ya tanto la bonifi cación fi scal en la transmisión de la 
empresa familiar y no en la transmisión del resto de 
bienes de los ciudadanos aragoneses.
 En cuanto al impuesto del patrimonio, introducimos 
una enmienda, que es la elevación de la cuantía del 
mínimo exento, en clara coherencia con el compromiso 
que adquirimos ante los ciudadanos aragoneses en 
nuestro programa electoral.
 Y en cuanto a los impuestos medioambientales, vol-
vemos una vez más a presentar las enmiendas para la 
supresión de los mismos. No nos oponemos desde el 
Partido Popular, y así se ha dicho por parte de los por-
tavoces en la materia en el ámbito nacional, a una fi sca-
lidad de tipo ambiental, pero entendemos que esa fi s-
calidad de tipo ambiental en estos momentos tiene que 
ser una fi scalidad armonizada en todo el Estado, o in-
cluso, según en qué materias, armonizada en el seno de 
la Unión Europea, porque, si no, estamos perjudicando 
a aquellas empresas ubicadas en Aragón o a aquellas 
empresas que se pretenden ubicar en Aragón.
 Y al mismo tiempo, entendemos que la política tribu-
taria que, en materia de impuestos medioambientales, 
ha llevado en los últimos años el Gobierno de Aragón 
es incoherente y caótica. Cada año se está modifi can-
do la legislación de impuestos medioambientales; hace 
unos meses, en septiembre, apareció el texto refundi-
do, que en su preámbulo venía a decir que era ya dar 
claridad al tema, evitar las continuas modifi caciones 
que había habido, y a los dos meses y medio vamos a 
aprobar ya la primera modifi cación, en la necesidad 
de aprobar y de publicar un nuevo texto refundido de 
la misma materia.
 Aparte, es una política tributaria, en materia de fi s-
calidad ambiental, claramente motivada por los intere-
ses de unas determinadas empresas públicas o mixtas 
de la Comunidad Autónoma de Aragón, que son las 
que determinan en cada momento si se sube la tarifa, 
si se baja la tarifa, si se hacen excepciones, y, real-
mente, es una situación bastante injusta. Al mismo 
tiempo, es una fuente de proliferación de confl ictos ju-
rídicos, tanto en el Tribunal Constitucional como en los 
tribunales ordinarios, por cuanto las empresas afecta-
das están planteando los correspondientes recursos 
porque consideran en muchos casos que podemos lle-
gar incluso a una doble imposición. En última instan-
cia, estaremos a lo que decida el Tribunal Constitucio-
nal, pero, en caso de confi rmarse la inconstitucionali-
dad de estas fi guras tributarias encontraríamos en 
próximos años graves problemas para atender las co-
rrespondientes devoluciones y demandas que se plan-
tearán por parte de los interesados.
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 Por lo tanto, creo que he explicado la posición 
del Partido Popular en cuanto a la defensa de sus 
enmiendas.
 En cuanto a las enmiendas del resto de los grupos 
parlamentarios, nos hemos abstenido en las que son de 
tipo técnico, que, no estando en el Gobierno, es difícil 
poderlas evaluar correctamente. Y en cuanto a las pre-
sentadas por los otros grupos parlamentarios, hay que 
señalar que la política tributaria que hemos defendido 
nos ha obligado a votar en contra de muchas de las 
enmiendas que se han presentado tanto por Chunta 
Aragonesista como por Izquierda Unida porque nos se-
para, indudablemente, en materia de política económi-
ca y política tributaria una trascendental, entiendo yo, 
división en cuanto al modelo a que aspiramos. Y, por lo 
tanto, en muchas de ellas, aunque en algún caso pue-
dan tener vinculaciones con la defensa de fi guras del 
Derecho aragonés o incluso también tengan benefi cios 
en cuanto a la familia o a los contribuyentes, no pode-
mos votarlas a favor en coherencia con las enmiendas 
que hemos presentado nosotros.
 Nada más, señora presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Muchas gracias, señor Guedea.
 Por último, para defender las enmiendas presenta-
das, la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de 
Aragón (Grupo Parlamentario Mixto). Y en su nombre, 
señor Barrena, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Señorías.
 Hemos presentado únicamente dos enmiendas a 
una ley que no nos gusta, que hemos pedido que la 
cambiaran y que hemos pedido que se refl exionara 
sobre ella.
 Como dice su exposición de motivos, el objetivo de 
esta ley impulsa la modifi cación del sistema tributario 
autonómico con tres objetivos fundamentales.
 El primero, de índole estrictamente fi scal, es la intro-
ducción o ampliación de mayores benefi cios fi scales 
dirigidos a la disminución de la carga tributaria sopor-
tada por los contribuyentes aragoneses. Esta es la pri-
mera pregunta que yo les hago: ¿a qué contribuyentes 
aragoneses les representa una menor carga fi scal? 
Aquí he oído hablar, en esta tribuna, de las clases me-
dias, no he oído hablar de las bajas. Probablemente es 
que las bajas ya no tienen ninguna posibilidad de be-
nefi ciarse de ningún tipo de ayuda fi scal o de contri-
buir menos, probablemente. La cuestión es que, mien-
tras sigamos trabajando para reducir la carga fi scal a 
las clases medias y a las clases altas, las clases bajas, 
seguramente, aunque estén necesitadas de apoyos y 
ayudas del Estado del bienestar, de servicios públicos 
en condicione, no lo podrán recibir. Ese es el primer 
análisis que nosotros queremos hacer.
 Fíjense que se está planteando una política fi scal 
apoyada en un desarrollo económico, anteponiendo la 
riqueza y, por lo tanto, el tejido productivo, sin tener en 
cuenta otros factores que deben de apoyarse también 
en la política fi scal. Les he hablado del servicio públi-
co, les he hablado de las ayudas, les hablaría de las 
pensiones, les hablaría de políticas de integración, les 
hablaría de políticas de dependencia, pero quiero ha-

blar de lo que signifi ca esta ley de la que estamos ha-
blando.
 Fíjense que llegan mediante esta ley a benefi ciar a 
determinadas actividades empresariales simplemente 
porque han tenido un mal año, como puede ser lo rela-
cionado con las estaciones de esquí. ¿Por qué cuando 
se tiene un mal año, económicamente hablando, en un 
determinado sector se aplican descuentos o rebajas 
fi scales y cuando se tiene en otros no? Llevados a su 
teoría, deberían de empezar a aplicar amnistías fi sca-
les a todas aquellas empresas que tuvieran mal año, 
no solo a las de las estaciones de esquí. Y hablo de su 
fi losofía, ¿eh?, no de la nuestra. Pero, si eso lo plas-
man en una ley, y lo justifi can por el mal año económi-
co, aplíquenlo a todo, sean equitativos. ¿Por qué en 
unos casos sí y en otros no?
 Segunda cuestión. ¿Por qué no vinculan esas ayu-
das, esos apoyos, esos descuentos, esas amnistías fi s-
cales a temas relacionados con la responsabilidad so-
cial corporativa de las empresas, con el tipo de em-
pleo, con el mantenimiento de empleo, con contribu-
ción al desarrollo socioeconómico de las zonas donde 
están? ¿Por qué no? No, solo ven la parte económica.
 Enmarcan esta ley también, como no puede ser de 
otra manera, en la ley que ha vuelto a modifi car el 
impuesto sobre la renta, de ámbito estatal pero que, 
evidentemente, aquí tiene que tener traslación. Yo creo 
que sus señorías saben lo que ha supuesto esta nueva 
modifi cación de la ley del IRPF, el nuevo ajuste de tra-
mos: eso ha supuesto una nueva ventaja fi scal para las 
rentas medias pero mucho más para las rentas altas. 
Les puedo poner el ejemplo de cómo ha repercutido en 
una renta equivalente a un salario de profesor o profe-
sora y a un salario de un ejecutivo de alto nivel: profesor 
o profesora, setenta y dos euros al año de rebaja; eje-
cutivo de alto nivel, de los de siete u ocho mil euros, 
cuatro mil doscientos euros al año. Esa es la política en 
la que se están situando.
 Dicen que hay que rebajar la presión fi scal porque 
la están rebajando en otras comunidades autónomas 
limítrofes. ¿Cómo nos equipararemos a la media de 
gasto social europeo, que es otro de los objetivos que 
tenemos? ¿Cómo resolvemos el diferencial en cuanto a 
gasto social que tenemos? Creemos que son debates 
que, evidentemente, hay que plantear porque nos esta-
mos jugando el Estado del bienestar.
 Como ven, no estamos en absoluto de acuerdo con 
la ley. Por lo tanto, no era cuestión de enmendarla, era 
cuestión de hacer otra distinta. Con todo y con eso, 
hemos presentado dos enmiendas, hemos presentado 
dos enmiendas a lo que nos parece más inadmisible 
de esta ley.
 Una en la sección fi scal, en cuanto a los temas 
medioambientales, a todo lo que tiene que ver con la 
Expo. Ya les hemos eximido de las cotizaciones socia-
les, ya les hemos facilitado los trámites, ya hemos he-
cho todo eso, bueno, pues ahora les eximimos también 
de otra parte impositiva más. Bueno.
 Y la otra, que tiene que ver con la forma de legislar 
impuestos medioambientales a la carta también. Por-
que, últimamente, parece que les ha dado por ahí, por 
ir legislando a la carta. Yo creo que, si se pone un im-
puesto medioambiental, es para cumplirlo, no me lo 
puede vincular a cuántos esquiadores o esquiadoras 
han ido porque lo que se grava es la instalación.
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 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señor Barrena, le ruego vaya concluyendo, por favor.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Acabo ya, 
señora presidenta.
 Es la instalación, no cuántos o cuántas lo utilizan. 
Por lo tanto, me ha parecido un argumento que en el 
fondo es poner a la carta el impuesto medioambiental 
para determinadas empresas que han tenido mal año. 
No sé si tendrá algo que ver que la mayoría de esas 
empresas, evidentemente, son propiedad al 50% del 
Gobierno de Aragón. Pero eso nos parece también 
que es mal sistema y nos parece que es profundamente 
injusto e insolidario.
 Esos son los motivos por los que solamente hemos 
presentado dos enmiendas a una ley que, de verdad, 
no nos gusta y que vamos a votar en contra.
 Gracias.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Barrena.
 Para la defensa de la posición en contra de las en-
miendas, y de manera conjunta por parte del Grupo 
Parlamentario del Partido Aragonés y el Grupo Parlamen-
tario Socialista, tiene la palabra la señora De Salas.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE: Gracias, señora presidenta.
 Intervengo en el turno en contra en nombre de los 
dos grupos (del Partido Socialista y del Partido Arago-
nés) que apoyamos al Gobierno y, por tanto, apoya-
mos el proyecto de ley presentado por el Gobierno 
sobre medidas fi scales.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Ruego un poco de silencio, señorías. Gracias. 

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE: Voy a hacer el turno en contra de las en-
miendas, de las cuarenta y tres enmiendas vivas que 
han quedado para el debate.
 Efectivamente, estamos, además, ante un número 
de enmiendas bastante similar o habitual en relación 
con este proyecto de ley al que se viene realizando 
todos los años, hay algunas novedades, muy poquitas, 
yo creo que dos o tres enmiendas nuevas. Pero sí que, 
en todo caso, lo que pretenden las mismas —excep-
tuando al señor de Izquierda Unida, señor Barrena, 
que yo creo que tendría que haber presentado, si me 
lo permite, una enmienda a la totalidad de devolución 
del proyecto de ley porque, como no está de acuerdo 
con el, entiendo yo que tendría que haber presenta-
do..., pero, bueno, ha presentado dos enmiendas—, 
en todos los casos, como ya digo, lo que se pretende 
es incrementar los benefi cios fi scales y, por tanto, una 
minoración de ingresos para nuestra comunidad autó-
noma. Y saben ustedes, sus señorías saben que el 
Gobierno de Aragón ha previsto unos gastos, ha pre-
visto unos ingresos, y de acuerdo, además, con el 
principio de estabilidad presupuestaria: si hay meno-
res ingresos, debería de haber menores gastos, y eso 
no lo vamos a asumir.
 Además, tampoco cuadra mucho con la fi losofía 
que ustedes han presentado las enmiendas al proyecto 
de ley de presupuestos del Gobierno de Aragón por-

que en todas ellas pretendían incrementar las partidas 
presupuestarias. Si reducimos los ingresos e incremen-
tamos las partidas presupuestarias de gastos, difícil-
mente vamos a cumplir con el principio de estabilidad 
presupuestaria.
 Yo creo que ha habido muchos debates en estas 
Cortes y, además, en esta legislatura en relación con la 
política fi scal que está desarrollando el Gobierno de 
Aragón. Es habitual que los grupos que apoyamos al 
Gobierno digamos en relación con este tipo de inicia-
tivas parlamentarias que es el Gobierno —en este 
caso, el gobierno de coalición PSOE-PAR— el que, tras 
el estudio económico oportuno y su incidencia presu-
puestaria, marca el ritmo de implantación de las medi-
das fi scales, y, por tanto, el Gobierno prioriza en todo 
momento cuándo se deben aplicar este tipo de benefi -
cios fi scales. Y así lo ha venido haciendo en la anterior 
legislatura, en la que se pasó de tres medidas fi scales 
a doce medidas de benefi cio fi scal para las familias, y 
así lo va a venir haciendo en esta legislatura con el 
compromiso del presidente del Gobierno en esas cien 
medidas. Esa es la intención de este Gobierno: el se-
guir avanzando en la implantación de una política fi s-
cal de ayudas a las familias a través de deducciones 
fi scales [el señor presidente pide silencio con el mazo] 
en distintos impuestos cedidos total o parcialmente, y 
de acuerdo con las previsiones presupuestarias.
 Voy a entrar en el porqué al rechazo de las distintas 
enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios, 
y voy a agruparlas en torno a los distintos impuestos.
 En primer lugar, hay un grupo de enmiendas, de la 
número 1 a la 11, relativas al impuesto de la renta de las 
personas físicas, once enmiendas. Todas ellas van dirigi-
das o bien a incrementar las deducciones y, por tanto, las 
cantidades económicas en la deducción de la cuota ínte-
gra autonómica del impuesto, o bien a incrementar los 
grados de consanguinidad o parentesco para las deduc-
ciones, y, por tanto, están ampliando el número de suje-
tos, que viene a ser lo mismo. O también hay unas en-
miendas nuevas de Chunta Aragonesista que pretenden 
implantar nuevos benefi cios fi scales a favor de la disca-
pacidad o alquiler de vivienda habitual. 
 En todos estos casos, sin entrar en el fondo de la 
cuestión de mejorar la protección fi scal de ciertos co-
lectivos, como está haciendo este Gobierno de Aragón 
y ha hecho durante los cuatro años anteriores y va a 
seguir haciendo en esta legislatura —y he hablado de 
esas medidas fi scales que se han implantado y que 
conocen todas sus señorías—, en todos los casos están 
hablando de una merma de ingresos del Gobierno vía 
impuestos y, por tanto, no vamos a aceptar una reduc-
ción de ingresos porque queremos realizar y queremos 
hacer la política, los gastos comprometidos aprobados 
ya, hoy sí, en los presupuestos que acabamos de apro-
bar hace muy poco tiempo.
 En cuanto a los nuevos impuestos planteados por 
Chunta Aragonesista, simplemente decirle que se olvi-
da este partido de que no solamente la política fi scal 
de promoción de los benefi cios, sino que hay otra po-
lítica, que es la política que se está dirigiendo por 
parte de los distintos departamentos en benefi cio de 
estos colectivos, y me quiero referir sobre todo al tema 
de la atención de las personas en situación de depen-
dencia, que es uno de los grandes retos que tenemos 
en nuestro país y en nuestra comunidad autónoma.
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 El impuesto de transmisiones patrimoniales, una 
enmienda del Partido Popular similar, mejor hecha que 
alguna otra enmienda que se ha visto en la Comisión 
de Economía. Simplemente, decirle, como se dijo so-
bre la adquisición de vivienda habitual, que hay un 
coste recaudatorio y que, además, es necesario..., no 
habla de ningún tipo de requisitos. Por tanto, no pode-
mos aceptarla. 
 En cuanto al impuesto de sucesiones y donaciones, 
hay enmiendas, las números 13 a 23, once enmiendas 
también. Yo creo que hay que resaltar, y así lo ha di-
cho el consejero en la presentación de este proyecto 
de ley, la política fi scal aplicada en relación con el 
impuesto de sucesiones y donaciones por el Gobierno 
de Aragón y el compromiso también, que está en la 
propia exposición de motivos de la ley, del proyecto de 
ley, que espero que vayan a aprobar sus señorías, en 
relación no solamente, señor Guedea, con la empresa 
familiar, sino también con las herencias familiares, 
porque sabe usted perfectamente que en este proyecto 
de ley hay un compromiso y hay una serie de incre-
mentos fundamentalmente para benefi ciar a más fami-
lias en torno a las herencias familiares.
 La número 13, de Chunta Aragonesista, se reitera 
en los distintos años: cambiar hijos por descendientes. 
Nosotros consideramos que el benefi cio trata de prote-
ger supuestos especialmente dramáticos.
 Cinco enmiendas sobre sucesión empresarial, de 
Chunta Aragonesista y el Partido Popular, en este caso 
para ampliar los benefi cios a parientes colaterales o el 
grado de parentesco. Forma parte del programa de 
gobierno —ya lo hemos dicho— mejorar la sucesión 
empresarial, y así se ha previsto de una forma gradual 
hasta, prácticamente, la supresión de la tributación, 
que no del impuesto.
 Las enmiendas 17 y 22, de Chunta Aragonesista, 
habituales, como viene siendo habitual, sobre la fi du-
cia. Decirle simplemente que el Tribunal Supremo ya 
ha dictaminado la corrección del criterio normativo.
 La número 18, innecesaria.
 Otras, números 19 y 23: el ritmo de implantación lo 
marcará el Gobierno.
 La número 21, del Partido Popular, que pretende la 
eliminación de la tributación del impuesto en el impues-
to de sucesiones y donaciones. Ya sabe, señor Gue-
dea, que no se puede eliminar totalmente —solo lo 
puede eliminar el Estado, suprimir el Estado— la tribu-
tación en el impuesto de donaciones y sucesiones. Sí 
que hay ese compromiso, tanto en la exposición de 
motivos..., de ir incrementando un punto los benefi cios 
fi scales hasta el año 2011, que llegaremos a una tribu-
tación prácticamente nula para la sucesión empresa-
rial, y seguir avanzando en las herencias familiares, 
como se ha hecho en los ejemplos, y lo ha explicado 
perfectamente el consejero.
 Y luego llegamos a los impuestos medioambienta-
les, las enmiendas números 30 a 48. Y aquí vemos dos 
posturas totalmente contrarias en esta cámara: por una 
parte, el Partido Popular presenta cinco enmiendas, 
podría haber presentado una, porque solamente con 
la número 47, señor Guedea, que es la de supresión 
del texto refundido, ya nos hubiésemos ahorrado las 
demás, pero, evidentemente, ustedes propugnan una 
eliminación de todos los impuestos medioambientales, 
que, como saben sus señorías, se aprobaron por Ley 

13/2005. Y, además, curiosamente, hay otras comuni-
dades autónomas, como le dijo el propio consejero 
Larraz, gobernadas por el Partido Popular que sí tie-
nen estos impuestos medioambientales, ejemplos: Ma-
drid, Navarra, Valencia, Murcia. Y ustedes pretenden 
suprimir todos los impuestos medioambientales y, en 
cambio, Chunta Aragonesista pretende crear más 
impues tos medioambientales, dos impuestos nuevos, e 
incluso ampliar todavía más uno de ellos. 
 Yo creo que la postura de los grupos del Gobierno 
de Aragón ha estado muy clara en esas dos interpela-
ciones que hace muy poquito tuvimos ocasión de deba-
tir, que tuvo ocasión de responder el propio consejero 
de Economía: la postura del Gobierno es ir equilibran-
do y perfeccionando la aplicación y la implantación 
de estos tres tipos de impuestos; evidentemente, hay un 
recorrido temporal escaso y, por tanto, ese equilibrio y 
ese perfeccionamiento es lo que ha derivado también 
en la disposición transitoria en la que ustedes han plan-
teado, todos y cada uno de los distintos grupos parla-
mentarios, una enmienda de supresión, yo me imagino 
que el Partido Popular con distintos motivos que el resto 
de los grupos, evidentemente (Izquierda Unida y Chun-
ta Aragonesista).
 Señor Yuste, el destino de los ingresos obtenidos 
medioambientalmente lo va a decidir el Gobierno de 
Aragón, no lo van a decidir estas Cortes, en relación 
con la enmienda número 31.
 Luego hay una enmienda de Izquierda Unida que no 
compartimos, señor Barrena: suprimir la exención de los 
impuestos medioambientales en relación con la instala-
ción de la Expo. Hay un compromiso del Gobierno de 
Aragón para favorecer la celebración, y deseamos to-
dos que sea un éxito la Expo 2008, y, por tanto es una 
medida que yo creo que ha sido bien considerada por 
todos, prácticamente todos los grupos, porque me pare-
ce que el Partido Popular, si no me equivoco, se abstie-
ne o vota en contra de esta enmienda.
 Y luego hay una enmienda, la última, como ya 
digo, tres enmiendas últimas en las que solicitan la su-
presión de la disposición transitoria. Se ha previsto 
una reducción de la cuota tributaria en el impuesto so-
bre el daño ambiental causado por la instalación de 
transportes por cable, una reducción del 50%. Yo creo 
que ustedes deberían saber que este impuesto se justi-
fi ca por el daño ambiental que se produce por la 
afl uencia masiva de usuarios a las pistas de esquí, y, si 
hay una menor infl uencia, pues, evidentemente, hay un 
menor perjuicio medioambiental. Pero les quiero recor-
dar a sus señorías que los impuestos medioambientales 
no tienen una fi nalidad recaudatoria, no tienen una fi -
nalidad recaudatoria, sino que tienen una fi nalidad, 
sobre todo, de protección del medio ambiente, y así se 
dice en la propia exposición de motivos.
 Yo creo que he contestado prácticamente respecto 
al porqué del rechazo a todas y cada una de las en-
miendas presentadas por la oposición. Simplemente, 
comunicarles que el Gobierno de Aragón apuesta por 
seguir implementando medidas de benefi cios fi scales a 
las familias y a los aragoneses en nuestra comunidad 
autónoma.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora 
diputada.
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 Señoras y señores diputados, vamos a proceder a 
la votación de la ley de medidas tributarias.
 Comenzaremos por la votación conjunta de los ar-
tículos y disposiciones a las que no se han mantenido 
enmiendas.
 Artículos 5 a 14, disposición adicional primera, 
disposiciones fi nales primera y segunda y exposición 
de motivos. Comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Treinta y nueve votos a favor, uno en 
contra, veintisiete abstenciones. Quedan 
aprobados.
 Votamos los restantes artículos y disposiciones y las 
enmiendas a ellos mantenidas.
 Al artículo primero se han mantenido las enmiendas 
1, 4, 5, 7, 9 y 10, de Chunta Aragonesista. Las vota-
mos. Finaliza la votación. Cuatro votos a favor, 
treinta y nueve en contra y veinticuatro abs-
tenciones. Quedan rechazadas.
 Votamos las enmiendas 2, 3 y 6, del Grupo Parla-
mentario Popular. Finaliza la votación. Veintitrés 
votos a favor, cuarenta en contra y cuatro 
abstenciones. Quedan rechazadas.
 Enmienda número 8, del Grupo Popular. La vota-
mos. Finaliza la votación. Veintisiete votos a fa-
vor, cuarenta en contra. Queda rechazada.
 Votamos el artículo 1. Finaliza la votación. Treinta 
y nueve votos a favor, veinticuatro en contra, 
cuatro abstenciones. Queda aprobado.
 Votamos la enmienda 11, del Grupo Popular. Fina-
liza la votación. Veintitrés votos a favor, cuaren-
ta y cuatro en contra. Queda rechazada.
 Al artículo 2 se ha mantenido la enmienda número 
12, del Grupo Popular, que votamos. Finaliza la vota-
ción. Veintitrés votos a favor, cuarenta y cua-
tro en contra. Queda rechazada.
 Votamos a continuación el artículo 2. Finaliza la 
votación. Treinta y nueve votos a favor, veinti-
cuatro en contra, cuatro abstenciones. Queda 
aprobado el artículo 2.
 Al artículo 3 se han mantenido las enmiendas 13, 
17 y 18, de Chunta Aragonesista, y las votamos a 
continuación. Finaliza la votación. Cuatro votos a 
favor, treinta y nueve en contra, veinticuatro 
abstenciones. Quedan rechazadas.
 A continuación, procedemos a votar la enmienda 
14, de Chunta Aragonesista. Finaliza la votación. 
Veinticinco votos a favor, treinta y nueve en 
contra y dos abstenciones. Queda rechazada 
la enmienda.
 Enmienda número 15, del Grupo Popular. Votamos. 
Finaliza la votación. Veintisiete votos a favor, 
treinta y nueve en contra y una abstención. 
Queda rechazada.
 Votación de la enmienda 16, del Grupo Popular. 
Finaliza la votación. Veintisiete votos a favor, 
cuarenta en contra. Queda rechazada.
 Enmienda 19, del Grupo Popular. Votamos. Finali-
za la votación. Veintiún votos a favor, treinta y 
ocho en contra y cuatro abstenciones. Queda 
rechazada.
 Y procedemos a la votación del artículo 3. Finaliza 
la votación. Treinta y nueve votos a favor, vein-
titrés en contra, cuatro abstenciones. Queda 
aprobado el artículo 3.
 Al artículo 4 se han mantenido dos enmiendas.

 La número 20, de Chunta Aragonesista, que vota-
mos. Finaliza la votación. Cuatro votos a favor, 
sesenta y dos en contra, una abstención. 
Queda rechazada.
 Votamos la enmienda número 21, del Grupo Po-
pular. Finaliza la votación. Veintitrés votos a 
favor, cuarenta y cuatro en contra. Queda 
rechazada.
 Procede votar el artículo 4. Finaliza la votación. 
Treinta y nueve votos a favor, veintitrés en 
contra, cuatro abstenciones. Queda aproba-
do el artículo 4.
 A continuación, vamos a votar la enmienda 22, de 
Chunta Aragonesista. Finaliza la votación. Cuatro 
votos a favor, treinta y nueve en contra y 
veintitrés abstenciones. Queda rechazada.
 Votamos las enmiendas 23 y 24, del Grupo Parla-
mentario Popular. Finaliza la votación. Veintitrés 
votos a favor, cuarenta en contra, cuatro abs-
tenciones. Quedan rechazadas.
 Votamos las enmiendas 30, 31 y 32, de Chunta 
Aragonesista. Finaliza la votación. Cinco votos a 
favor, sesenta y dos en contra. Quedan re-
chazadas.
 Al artículo 15 se han mantenido dos enmiendas.
 Votamos la número 33, de Chunta Aragonesista. 
Finaliza la votación. Veintiocho votos a favor, 
treinta y nueve en contra. Queda rechazada.
 Votamos la enmienda número 34, del Grupo Popu-
lar. Finaliza la votación. Veintiocho votos a favor, 
treinta y nueve en contra. Queda rechazada.
 Procedemos a votar el artículo 15. Finaliza la vota-
ción. Treinta y nueve votos a favor, veintiocho 
en contra. Queda aprobado el artículo 15.
 Al artículo 16 se ha mantenido la enmienda número 
35, del Grupo Popular, que votamos. Finaliza la vota-
ción. Veintitrés votos a favor, treinta y nueve 
en contra, cinco abstenciones. Queda recha-
zada.
 Y votamos el artículo 16. Finaliza la votación. Trein-
ta y nueve votos a favor, veinticuatro en con-
tra y cuatro abstenciones. Queda aprobado.
 Votamos la enmienda 36, de Izquierda Unida. Fina-
liza la votación. Un voto a favor, sesenta y uno 
en contra y cuatro abstenciones. Queda re-
chazada.
 Votamos las enmiendas 37 a 42, de Chunta Arago-
nesista. Finaliza la votación. Cinco votos a favor, 
sesenta y uno en contra. Quedan rechazadas.
 A la disposición transitoria se ha mantenido la en-
mienda 43, de Izquierda Unida, que votamos. Finaliza 
la votación. Veintiocho votos a favor, treinta y 
nueve en contra. Queda rechazada.
 También la enmienda número 44, de Chunta Ara-
gonesista. Finaliza la votación. Veintiocho votos a 
favor, treinta y nueve en contra. Queda re-
chazada.
 Y fi nalmente, a esta disposición transitoria, la en-
mienda 45, del Grupo Popular, que votamos. Finaliza 
la votación. Veintiocho votos a favor y treinta y 
ocho en contra. Queda rechazada.
 Procede a continuación votar la disposición tran-
sitoria. Finaliza la votación. Treinta y siete votos 
a favor, veintiocho en contra. Queda apro-
bada.
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 A la disposición adicional segunda se ha manteni-
do la enmienda 46, del Grupo Popular. La votamos. 
Finaliza la votación. Veintidós votos a favor, 
treinta y nueve en contra, cinco abstenciones. 
Queda rechazada.
 Procedemos a votar la disposición adicional segun-
da. Finaliza la votación. Treinta y nueve votos a 
favor, veinticuatro en contra y cuatro absten-
ciones. Queda aprobada.
 Dos enmiendas se han mantenido a la disposición 
derogatoria.
 Votamos en primer lugar la número 47, del Grupo 
Popular. Finaliza la votación. Veintitrés votos a 
favor, cuarenta en contra y cuatro abstencio-
nes. Queda rechazada.
 Votamos la enmienda 48, de Chunta Aragonesista. 
Finaliza la votación. Cuatro votos a favor, treinta 

y ocho en contra y veintitrés abstenciones. 
Queda rechazada.
 Procede votar la disposición derogatoria. Finaliza 
la votación. Treinta y nueve votos a favor, vein-
tiocho en contra. Queda aprobada.
 Finalmente, votación del título de la ley y de los 
capítulos de la misma. Finaliza la votación. Treinta y 
nueve votos a favor, veintiocho abstenciones. 
Quedan aprobados.
 Y procedemos ya, para terminar, a la explicación 
de voto si sus señorías la consideran pertinente. [Pau-
sa.] ¿Sus señorías no lo consideran necesario?
 Pues yo considero conveniente desearles un próxi-
mo año lo más feliz y venturoso posible.
 Se levanta la sesión. [A las veintiuna horas y cinco 
minutos.]
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