
Orden del día

 1) Propuesta de la Comisión de Reglamento y Estatu-
to de los Diputados sobre la situación de compatibilidad 
o incompatibilidad del diputado D. Fernando Heras La-
deras.

 2) Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la 
sesión plenaria celebrada los días 29 y 30 de abril de 
2008. 

 3) Tramitación en lectura única especial del proyecto 
de ley de reestructuración del sector público empresarial 
de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 4) Debate y votación de la moción núm. 10/08, di-
manante de la interpelación núm. 25/08, sobre la polí-
tica del Gobierno de Aragón relativa a menores en la 
Comunidad Autónoma de Aragón, presentada por el 
G.P. Chunta Aragonesista. 
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 5) Debate y votación de la moción núm. 11/08, dima-
nante de la interpelación núm. 10/08, relativa a la Red 
Natural de Aragón, presentada por el G.P. Popular.

 6) Debate y votación de la moción núm. 12/08, dima-
nante de la interpelación núm. 41/07-VII, relativa a la 
política general en materia de desarrollo socioeconómi-
co, presentada por el G.P. Popular. 

 7) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 22/08, relativa a la declaración de Aragón territo-
rio libre de cultivos transgénicos, presentada por la Agrupa-
ción Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto). 

 8) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 47/08, de rechazo al trasvase del Ebro a Barcelona, 
presentada por el G.P. Chunta Aragonesista. 

 9) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 
50/08, relativa a las obras hidráulicas de Aragón, pre-
sentada por el G.P. Popular. 

 10) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 52/08, sobre la creación de un programa o línea 
de fi nanciación destinada a los entes locales, presentada 
por el G.P. Popular. 

 11) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 58/08, sobre la incorporación del Hospital de Jaca al 
Servicio Aragonés de Salud, presentada por el G.P. Popular. 

 12) Interpelación núm. 25/07-VII, relativa a política 
general en materia de lucha contra el cambio climático, 
formulada al consejero de Medio Ambiente por el dipu-
tado del G.P. Popular Sr. Suárez Lamata. 

 13) Interpelación núm. 11/08, sobre la política del 
Gobierno en relación con el patrimonio cultural y, en con-
creto, con los archivos y el patrimonio documental arago-
nés, formulada a la consejera de Educación, Cultura y 
Deporte por la diputada del G.P. Chunta Aragonesista 
Sra. Ibeas Vuelta.
 
 14) Interpelación núm. 20/08, relativa a la política 
del Departamento de Educación, Cultura y Deporte en el 
presente ejercicio, formulada a la consejera de Educa-
ción, Cultura y Deporte por el portavoz del G.P. Popular, 
Sr. Suárez Oriz. 

 15) Interpelación núm. 22/08, relativa a la política 
del Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad 
en el presente ejercicio, formulada a la consejera de 
Ciencia, Tecnología y Universidad por el portavoz del 
G.P. Popular, Sr. Suárez Oriz. 

 16) Interpelación núm. 24/08, relativa a la política 
del Gobierno de Aragón en materia de desarrollo y pres-
tación efectiva de los derechos recogidos en la Ley de 
promoción de la autonomía personal y atención a las 
personas en situación de dependencia, formulada a la 
consejera de Servicios Sociales y Familia por el portavoz 
de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Ara-
gón (G.P. Mixto), Sr. Barrena Salces. 

 17) Pregunta núm. 187/08, relativa a las estancias 
formativas en centros de trabajo de la Unión Europea, 
formulada a la consejera de Educación, Cultura y Deporte 
por la diputada del G.P. Popular Sra. Grande Oliva. 

 18) Pregunta núm. 225/08, relativa a las acciones 
previstas sobre los riesgos ambientales del cultivo de maíz 
transgénico en Aragón, formulada al consejero de Medio 
Ambiente por el diputado de la Agrupación Parlamenta-
ria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto) Sr. Barrena 
Salces. 

 19) Pregunta núm. 226/08, relativa a la celebración 
del Congreso Mundial de Asociaciones de Padres y Ma-
dres de Alumnos, formulada a la consejera de Educación, 
Cultura y Deporte por la diputada del G.P. Popular 
Sra. Avilés Perea. 

 20) Pregunta núm. 227/08, relativa a la celebración 
del Congreso Mundial de Asociaciones de Padres y Ma-
dres de Alumnos, formulada a la consejera de Educación, 
Cultura y Deporte por la diputada del G.P. Popular 
Sra. Avilés Perea.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafe-
ría, el Excmo. Sr. D. Francisco Pina Cuenca, acompañado 
por 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 presiden-
te del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Marcelino 
Iglesias Ricou, el vicepresidente del Gobierno y los conse-
jeros de Presidencia; de Economía, Hacienda y Empleo; 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes; de Agricul-
tura y Alimentación; de Industria, Comercio y Turismo; de 
Educación, Cultura y Deporte; de Medio Ambiente; de 
Ciencia, Tecnología y Universidad, y de Servicios Socia-
les y Familia.
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 El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión [a las diez 
horas y diez minutos].
 Propuesta de la Comisión de Reglamento y Estatuto 
de los Diputados sobre la situación de compatibilidad 
o incompatibilidad del diputado don Fernando Heras 
Laderas.
 La señora secretaria primera de la Mesa procederá 
a dar lectura, a puerta cerrada, del dictamen de la 
Comisión de Reglamento y Estatuto de los Diputados 
elevada a este Pleno de las Cortes sobre la situación 
de compatibilidad del diputado don Fernando Heras 
Laderas.
 La señora secretaria primera tiene la palabra.

 [La lectura de la propuesta de la Comisión de Re-
glamento y Estatuto de los Diputados sobre la situación 
de compatibilidad o incompatibilidad del nuevo dipu-
tado es secreta.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora secretaria.
 Continuamos con el orden del día.

Lectura y aprobación del acta de la 
sesión anterior.

 Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la 
sesión plenaria celebrada los días 29 y 30 de 2008. 
Queda aprobada por asentimiento.
 Tramitación en lectura única especial del proyecto 
de ley de reestructuración del sector público empresa-
rial de la Comunidad Autónoma de Aragón.
 Para la presentación del proyecto, tiene la palabra 
el señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo.

Proyecto de ley de reestructuración 
del sector público empresarial de la 
Comunidad Autónoma de Aragón.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo 
(LARRAZ VILETA): Gracias, presidente.
 Señorías, comparezco ante ustedes para presentarles 
el proyecto de ley de reestructuración del sector público 
empresarial, elaborado por el Departamento de Econo-
mía, Hacienda y Empleo y aprobado por el Gobierno en 
su reunión del pasado 1 de abril de 2008. 
 Este proyecto, sobre el que el Gobierno hoy solicita 
la aprobación de la cámara, no puede entenderse 
como una norma aislada: es una pieza complementa-
ria e imprescindible para poder culminar la operación 
de reorganización del sector público empresarial em-
prendida por el Gobierno de Aragón, a iniciativa de 
nuestro departamento, en torno a la recién creada 
Corporación Empresarial Pública de Aragón.
 Como sus señorías bien saben, la intención del 
Gobierno es transmitir a la corporación empresarial 
los títulos societarios (acciones y participaciones) que 
en la actualidad se encuentran bajo el control de la 
Administración de la comunidad autónoma o de los 
organismos públicos dependientes, con la idea de atri-
buir la gestión de estas participaciones a un organismo 
especializado y profesional, con forma jurídica empre-
sarial, que vele, con los instrumentos propios del Dere-
cho mercantil, por la rentabilidad de estas participa-
ciones y que sea instrumento del Gobierno para la co-
rrecta gestión de las sociedades de forma acorde con 

los intereses públicos y los principios de la responsabi-
lidad la social corporativa.
 Con este alcance, resulta del todo pertinente la in-
tervención de las Cortes de Aragón en esta operación, 
teniendo en cuenta que el valor acumulado de los acti-
vos fi nancieros que el Gobierno va a transmitir en ple-
no dominio a la corporación excede de la cuantía de 
dos millones de euros prevista en el artículo 59.3 del 
texto refundido de la Ley de Patrimonio, como límite de 
la facultad de disposición atribuida al Gobierno.
 Pero además de esta función de autorización, el 
Gobierno entiende que resulta muy conveniente la par-
ticipación de estas Cortes en funciones plenamente le-
gislativas, en la transmisión de las participaciones a la 
corporación por la importancia y calado de esta reor-
ganización, confi riéndole, a través de esta ley, la im-
portancia política que sin duda tiene.
 De esta manera, la ley habilita al Gobierno al tras-
paso de las acciones y participaciones, actualmente en 
manos de la Administración de la comunidad autóno-
ma, a la sociedad limitada Corporación Empresarial 
Pública de Aragón, traspaso que, gracias a esta cober-
tura legal, se sustanciará mediante decreto aprobado 
por el Gobierno.
 En cuanto al modelo seguido para la reestructura-
ción del sector empresarial de la comunidad autóno-
ma, hemos asumido los mismos planteamientos esta-
blecidos para la reestructuración del sector público es-
tatal por el artículo 168 de la Ley de Patrimonio de las 
Administraciones públicas.
 La ley consta de seis artículos, una disposición adi-
cional, una disposición derogatoria y dos disposicio-
nes fi nales.
 El artículo 1 defi ne el objeto de la ley, que es la re-
estructuración del sector público empresarial de la co-
munidad autónoma.
 El artículo 2 contiene la defi nición de títulos societa-
rios autonómicos, empleando la fórmula que fi gura en 
el artículo 166.3 de la Ley de Patrimonio de las Admi-
nistraciones públicas.
 El artículo 3 evita la eventual enajenación del capi-
tal social de la Corporación Empresarial Pública de 
Aragón, cuya permanencia en manos de la Adminis-
tración de la comunidad autónoma es garantía esen-
cial de la reestructuración, lo que conlleva que su junta 
general está formada por el Gobierno de Aragón y 
que la designación de los titulares de los órganos de 
administración de la misma corresponda al mismo 
Gobierno de Aragón.
 El artículo 4 faculta al Gobierno a transmitir títulos 
societarios autonómicos y atribuye a la Corporación 
Empresarial Pública de Aragón el pleno dominio de los 
títulos societarios autonómicos incorporados a la mis-
ma, facilitando la operación en términos societarios y 
contables.
 El artículo 5 sustituye, en la Corporación Empresa-
rial Pública de Aragón, las funciones que hasta ahora 
pudieran derivarse de las diversas adscripciones admi-
nistrativas establecidas para los diferentes títulos socie-
tarios de la comunidad autónoma y, al mismo tiempo, 
permite la subrogación de la corporación en las rela-
ciones jurídicas que existieran entre la entidad transmi-
sora y las sociedades incorporadas.
 El artículo 6 declara, en los mismos términos que 
benefi cian al Estado —esos son benefi cios para la co-
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munidad autónoma—, la inaplicación a las operacio-
nes reguladas en la Ley de Derechos Preferentes de 
Adquisición exenciones tributarias y reducción de 
aranceles notariales y registrales.
 La disposición adicional única posibilita la incorpo-
ración a las sociedades mercantiles autonómicas de un 
consejero designado por la oposición parlamentaria 
en las Cortes de Aragón, siempre que se mantenga la 
mayoría de consejeros designados por el Gobierno de 
Aragón.
 La disposición derogatoria única deroga, como es 
lógico en todas las leyes, cualquier norma de igual o 
inferior rango que pueda oponerse al contenido de la 
nueva ley.
 Y luego, hay dos disposiciones fi nales: la primera, 
que autoriza al Gobierno para el desarrollo reglamen-
tario de la ley, para hacer el reglamento de esta ley, y 
la disposición fi nal segunda establece, como siempre, 
la entrada en vigor de la ley al día siguiente al de su 
publicación.
 Esto es todo lo que tengo que decir respecto a la 
presentación del proyecto de ley de reestructuración 
del sector público empresarial.
 Muchísimas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor con-
sejero.
 Procedemos a la fi jación de posiciones y defensa 
de las enmiendas presentadas.
 Señor Piazuelo, ¿qué desea?

 El señor diputado PIAZUELO PLOU [desde el 
escaño]: En nombre del Grupo Socialista, pedir un re-
ceso para intentar llegar a algunos acuerdos a los que 
todavía no hemos tenido tiempo de llegar. Yo creo que 
con esto, incluso conseguiremos mejorar el tiempo en 
la discusión de la ley.

 El señor PRESIDENTE: ¿El resto de los portavoces 
está de acuerdo que es mejor ahora el receso que des-
pués de debatidas las enmiendas? ¿Sí? ¿No hay opo-
sición a esta petición?
 Señor Guedea, tiene la palabra.

 El señor diputado GUEDEA MARTÍN [desde el 
escaño]: Señor presidente, creo que, con la debida 
brevedad, sería conveniente que cada grupo fi jase la 
posición sobre el proyecto de ley, sin perjuicio de que 
el Partido Popular está totalmente de acuerdo en llegar 
a poder transaccionar algunas de las enmiendas pre-
sentadas.

 El señor PRESIDENTE: ¿Desean opinar el resto de 
los grupos?
 ¿Señor Barrena?

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Sí, gracias, señor presidente.
 Yo es la primera noticia que tengo de que había 
que intentar transaccionar. Como entiendo que es con 
todos los grupos, pues, me gustaría primero que me 
explicaran esto, o si es que es cosa de tres, que obser-
vo que están fuera los portavoces.
 Entonces, si se quiere dar participación, me parece-
rá muy bien; si el planteamiento ya se está haciendo 

sin contar con el resto de grupos, pues, me parecerá 
muy mal. Y entonces, prefi ero debatir las enmiendas y 
tener oportunidad también de transaccionar al fi nal.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Señor Yuste. ¿Chunta Aragone-
sista desea opinar? ¿No? De acuerdo. Tiene la palabra.

 El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el 
escaño]: Sí, brevemente.
 Por parte de nuestro grupo, no tenemos inconve-
niente en que podamos negociar antes o después. Pa-
rece razonable que, en todo caso, se fi jen las posicio-
nes de los grupos al principio, y luego se hable entre 
los grupos sobre las enmiendas.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
 Así lo haremos.
 Vamos a seguir, entonces, con el orden establecido. 
Previamente, fi jaremos la posición de los grupos y des-
pués haremos el receso.
 Señor Barrena, tiene usted la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Quiero empezar, como siempre, dando los buenos 
días a sus señorías. Y a partir de ahí, fi jar la posición 
de mi grupo con la voluntad de intentar llegar a un 
acuerdo y, por lo tanto, si hay necesidad de participar 
en una negociación o transacción, con la voluntad de 
intentar sumarnos a ello, y, por lo tanto, creo que es 
previo que conozcamos las posiciones de todos los 
grupos para poder entrar en ese debate. De ahí que 
haya planteado esa cuestión al principio.
 Señorías, estamos hablando de una ley importante, 
básica, necesaria, dado que la opción del Gobierno 
de Aragón ha sido la proliferación de empresas públi-
cas, semipúblicas, en defi nitiva, fórmulas de gestión 
que han recurrido al modelo de las empresas.
 Saben sus señorías que Izquierda Unida no es que 
se oponga a la existencia de ninguna empresa públi-
ca, pero sí que cuestiona y mucho la proliferación exce-
siva de ellas.
 Pero una vez que han tomado esa decisión, nos 
parece razonable que se arbitre un mecanismo para 
armonizar, homologar y gestionar todo ese entramado 
de empresas públicas, y, por lo tanto, creemos que eso 
lo resuelve una ley que reestructure el sector público 
empresarial de la Comunidad Autónoma de Aragón.
 Pero como es una ley tan importante, creemos que 
tiene que ser negociada, en lo posible, acordada, y en 
los posible, consensuada con todos los grupos parla-
mentarios, con todos.
 A nosotros nos habría gustado poder haber tramita-
do una ley tan importante como un proyecto de ley que 
permite el reposo y el trámite necesario para debatir y 
discutir todo lo que haga falta. Ya lo expresamos así, 
pero se volvió a optar por la fórmula de lectura única, 
aunque es verdad que especial, que permitía presentar 
enmiendas.
 A nosotros nos habría gustado, primero, que hubiera 
venido acompañada con el texto de la ley una relación 
exhaustiva de todas las sociedades públicas, así como 
de todas aquellas en las que el Gobierno de Aragón 
tiene participación, mucha, poca o muy poca. Nos pa-
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recería importante haber tenido esa relación. Sé que la 
podemos encontrar haciendo una labor exhaustiva de 
buceo en fuentes ofi ciales, pero yo creo que habría po-
dido ser interesante que hubiera venido. 
 En primer lugar, porque todas las sociedades, ya 
sean de capital público o privado, se rigen como nor-
ma general por el Derecho mercantil, por el derecho 
privado, en defi nitiva, y, por tanto, no están sometidas 
a lo que establece y exige el Derecho administrativo en 
cuanto a plazos, publicidad, etcétera. 
 Por lo tanto, creemos que aglutinar —permítanme el 
término— toda la cartera de valores en un solo ámbito, 
en un único organismo, no debe suponer más restric-
ciones que las propias de Derecho mercantil, ninguna 
más. Ni ninguna otra que ya se viene aplicando, ni 
ninguna otra que ya se viene aplicando. Es decir, res-
tricciones, ninguna. 
 Por lo tanto, no puede suponer esto..., entendemos 
que no debería de poder suponer —no lo sabemos y 
me gustaría verlo— aplicación de normas diferentes en 
sociedades donde ya se tenga participación. Eso, no 
sabemos si esto lo garantiza o no. 
 Creemos que puede haber algún problema en la 
defi nición de lo que es la corporación empresarial pú-
blica. Evidentemente, son dudas que a este grupo 
parlamentario le habría gustado expresar en el trabajo 
más sosegado de una ponencia y de una comisión, 
que no ya en el debate de pleno, pero, evidentemente, 
como no se ha facilitado ese tema, pues, permitirán 
que las exprese aquí y haber si son posibles las res-
puestas. 
 La titularidad de las acciones y las decisiones que 
se adoptaban en diferentes sociedades que antes de-
pendían de órganos públicos de la comunidad autóno-
ma —algunas hay—, la forma de adoptar esas decisio-
nes venía determinada por el Derecho administrativo. 
A partir de ahora, una vez integradas aquí, va a venir 
marcada y determinada por el Derecho mercantil, el 
derecho privado. 
 Antes, si un consejero decidía algo con respecto a 
una sociedad, lo hacía con respeto a la ley de un 
procedimiento, los reglamentos y con sujeción al con-
trol de cuando dependía. Ahora, con la corporación, 
evidentemente, el control va a estar, como es natural, 
en el Consejo Rector y en el Consejo de Administra-
ción, que, evidentemente, es titular del Gobierno y que 
parece que accede a que haya al menos un miembro 
designado por la oposición.
 Hay una cuestión: en la exposición de motivos se 
habla de los ámbitos de libertad que pertenecen inde-
clinablemente a los ciudadanos, de la transparencia 
del funcionamiento... Bueno, de ahí que nosotros que 
estamos totalmente de acuerdo con ello, que además 
tenemos incluido en el Estatuto de Autonomía la parti-
cipación y que hay una Dirección General de Partici-
pación Ciudadana para potenciarla, pues, qué menos 
que en el órgano que va a controlar todo el sector pú-
blico aragonés, que se pudiera dar participación, y fí-
jense que llegamos incluso a plantear con voz, aunque 
sea sin voto, a la ciudadanía. En ese sentido, va una 
de nuestras enmiendas.
 Sé que es una cuestión compleja, puesto que vamos 
a aglutinar en un mismo ente todo: desde entidades o 
sociedades en las que el único accionista es el 
Gobierno de Aragón, a otras que es cincuenta-cincuen-

ta, y a otras que incluso la proporción es menor, y que, 
además, hay, en relación también en otros casos, con 
entidades locales, y lógicamente deberían de opinar 
también todos.
 Yo sé que el tema es muy complejo, de ahí que ha-
yamos defendido siempre que esto habría que poder 
debatirlo y poder discutirlo con calma y tranquilidad, 
cosa que no ha sido. 
 Acabo ya, que veo que se enciende ya la lucecita 
roja.
 A la hora de aceptar el planteamiento de esta ley, 
nosotros creemos que si se quiere dar participación a 
todos los grupos parlamentarios, no únicamente a 
unos, aun aceptando que debe de tener la mayoría el 
Gobierno, evidentemente, creemos más razonable que 
lo que se garantice, como ocurre por ejemplo en el 
Consejo de la Corporación Aragonesa de Radio y Te-
levisión, sea la presencia de todos los grupos parla-
mentarios.
 Y esa es otra de las enmiendas que nosotros defen-
demos. 
 Y luego, hay otra que simplemente es una correc-
ción de errores, porque creemos que había un error en 
el texto y es lo que planteamos.
 Son las tres enmiendas que Izquierda Unida plan-
tea a una ley con la cual tiene muchísimas reservas.
 Gracias. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno de Chunta Aragonesista.
 Señor Yuste, puede intervenir a continuación.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor presiden-
te, señorías.
 En los últimos nueve años, el sector público de la 
comunidad autónoma ha experimentado un crecimien-
to exponencial. La proliferación de empresas públicas 
y entidades de Derecho público ha incrementado des-
mesuradamente el volumen de la gestión pública que 
queda fuera del control parlamentario. Los mecanis-
mos de control parlamentario se han quedado peque-
ños, los mecanismos de los años ochenta y noventa se 
han quedado pequeños en la actualidad, absolutamen-
te insufi cientes, sobre todo si un Gobierno no tiene vo-
luntad política de dejarse controlar. Y así lo ha demos-
trado..., lo han demostrado las innumerables difi culta-
des que hemos encontrado estos últimos años los gru-
pos de la oposición, los diputados de los grupos de la 
oposición, para acceder a la información relativa a los 
contratos de obras y servicios, y a los contratos de 
personal, tanto en entidades de Derecho público como 
de empresas públicas.
 El debate sobre la falta de transparencia en el sec-
tor público de la comunidad autónoma ha sido uno de 
los más importantes en la segunda mitad de la pasada 
legislatura.
 Y en ese contexto, el Gobierno de Aragón, tras 
cuatro años de difícil digestión, dentro del Pignatelli, 
ha logrado por fi n dar a luz la Corporación Empresa-
rial Pública de Aragón, llamada a coordinar y contro-
lar las empresas públicas de la comunidad autónoma y 
la participación pública en otras empresas.
 En Chunta Aragonesista, creemos —así lo hemos 
dicho en anteriores ocasiones— que la creación de la 
corporación no garantiza por sí misma el fi nal de la 
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opacidad. Hace falta voluntad política. Y hasta el mo-
mento, no hemos visto ningún rasgo de voluntad políti-
ca en favor de la transparencia.
 La clave, a nuestro juicio, está en crear mecanismos 
efi caces de transparencia. La clave está en respetar las 
reglas del juego: el artículo 12 del Reglamento de las 
Cortes, que, con rango de ley, consagra el derecho de 
los diputados a la información, de los diputados, de 
todos los diputados.
 La mejor vacuna para erradicar las tentaciones de 
un funcionamiento irregular en el sector público es pre-
cisamente la transparencia. Estamos convencidos de 
que, con una transparencia efi caz, se acabará con el 
clientelismo, se terminará con el uso abusivo y partidis-
ta del sector público, que ha venido caracterizando la 
gestión de algunos consejeros.
 El Gobierno de Aragón, para intentar cerrar el deba-
te sobre la opacidad del sector público, propone ahora 
dar entrada a un representante de la oposición en algu-
nos consejos de administración, donde haya tres o más 
consejeros nombrados por el Gobierno (a partir de aho-
ra, nombrados por la Corporación). Pero esa propues-
ta, a nuestro juicio, encuentra algunas pegas.
 Primero, intenta trasladar una visión bipartidista del 
parlamento aragonés que no se corresponde con la 
realidad. La oposición es plural, por lo que resulta difícil 
que un único representante, sea del Partido Popular o de 
Chunta Aragonesista, pueda representarnos a todos.
 En segundo lugar, en ninguna ley aragonesa está 
regulado el papel de la oposición. En Westminster, es-
toy seguro que sí, pero por estos lares no se da, no se 
estila, no se ha estilado eso, hasta ahora. Aquí hay 
cinco grupos parlamentarios, independientemente de 
que unos apoyen al Gobierno y otros hagan funciones 
de oposición. Incluso, hay experiencia de cambio de 
función en los grupos a lo largo de una misma legisla-
tura. No basta, por tanto, con decir «un representante 
de la oposición», para que quede claro de qué esta-
mos hablando. En una ley hay que emplear un lengua-
je unívoco, y yo creo que este no es el caso.
 Para Chunta Aragonesista, la única solución razo-
nable es que todos los grupos parlamentarios estén re-
presentados en todas las empresas públicas de la Co-
munidad Autónoma de Aragón, ¡todos! No hay ningu-
na razón para excluir a ningún grupo de los órganos 
de gestión de las empresas públicas aragonesas.
 Ese es el sentido de las cuatro enmiendas que ha 
presentado Chunta Aragonesista a este proyecto de 
ley. No es ninguna revolución. En otros ámbitos, se 
funciona así desde hace muchísimos años.
 Sin ir más lejos, en el Ayuntamiento de Zaragoza, 
todos los grupos municipales están representados en 
todas las sociedades municipales, ¡todos!, ¡en todas!, 
también en las sociedades mixtas. Ningún grupo muni-
cipal es excluido. Y el funcionamiento es correcto. Pero 
además de correcto, es transparente. Y yo creo que 
ese es un buen ejemplo.
 El consejero de Economía acaba de decir algo así 
como que el único límite a la participación de la opo-
sición es que los nombrados por el Gobierno de Ara-
gón cuenten con mayoría. Desde luego, nuestra pro-
puesta es perfectamente compatible con ese argumento 
que ha expuesto el señor Larraz hace un momento.
 Decía que hemos presentado cuatro enmiendas, 
pero podría haber sido sólo una o dos. De hecho, tres 

de ellas podrían haberse escrito en un mismo párrafo. 
Pero hemos querido presentarlas por separado para 
facilitar el debate y la negociación, en su caso.
 En primer lugar, en el Consejo de Administración 
de la Corporación Empresarial Pública de Aragón, que 
es cien por cien propiedad de la comunidad autónoma 
como único accionista, que tiene funciones de coordi-
nación y de control de todas las demás empresas públi-
cas, entendemos que tienen que estar representados 
todos los grupos parlamentarios.
 En segundo lugar, tengamos en cuenta que la ma-
yoría de las empresas públicas son cien por cien capi-
tal público de la Comunidad Autónoma de Aragón. Yo 
me pregunto: ¿cómo no van a estar representados to-
dos los grupos parlamentarios? Estamos hablando de 
Sodemasa, Sirasa, Suelo y Vivienda de Aragón, Turis-
mo de Aragón, Savia, Aragón Exterior... ¡Son cien por 
cien de la comunidad autónoma!
 En tercer lugar, en las empresas que son mayorita-
riamente del Gobierno de Aragón o del Instituto Arago-
nés de Fomento, que es lo mismo en este caso, aunque 
puedan participar otros socios, ¿cómo no va a haber 
una representación de todos los grupos parlamenta-
rios? Son empresas mayoritariamente de la comunidad 
autónoma. Es el caso de Plaza, Avalia, Parque Tecno-
lógico Walqa, Ciudad del Motor de Aragón, Nieve de 
Aragón, etcétera. Son mayoritariamente públicas, de 
la comunidad autónoma. Tienen que estar todos los 
grupos parlamentarios.
 Caso distinto es el de las empresas participadas, 
donde el Gobierno de Aragón o el IAF es socio minori-
tario. Desde Aramón hasta Zaragoza Alta Velocidad, 
pasando por Platea, entre otras. Ahí, nosotros sí que 
podríamos entender que la situación puede ser distin-
ta, que la realidad puede ser más compleja, que la 
composición del consejo de administración no depen-
de exclusivamente del Gobierno de Aragón, y, quizá, 
entendemos que pudiera haber en algún caso algún 
problema para encajar la representación de los cinco 
grupos parlamentarios. En ese caso, podemos admitir 
que fuera una representación inferior a cinco. Un único 
representante, en el caso de solo tres consejeros nom-
brados por el Gobierno de Aragón (o por la Corpora-
ción, a partir de ahora), pero que debería ampliarse a 
medida que fueran más los consejeros que representa-
ran a lo público en ese consejo de administración.
 Bueno. Uno de la oposición, de tres; o dos de la 
oposición, de cuatro, o de cinco; o tres de la oposi-
ción, en el caso de cinco o seis. Podemos estar ha-
blando...

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

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Sí. Concluyo 
ya. Estoy con la última idea.
 En coherencia con lo expuesto anteriormente, se-
rían uno o varios representantes, no de la oposición, 
como dice el proyecto de ley, sino de las Cortes de 
Aragón, tal como se pueda establecer reglamentaria-
mente.
 Señores del Gobierno, concluyo con esto: no es lo 
mismo que este proyecto de ley salga aprobado por 
unanimidad o que cuente solo con los votos del PSOE 
y del PAR.
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 Si tienen voluntad política de iniciar una etapa de 
transparencia en esta legislatura, hoy tienen la oportu-
nidad de demostrarlo alcanzando acuerdos con la 
oposición parlamentaria. Hay enmiendas encima de la 
mesa para poder hacerlo. Hay enmiendas para poder 
alcanzar acuerdos.
 Si creen que habrá más transparencia con un repre-
sentante de la oposición que se siente en la mesa de 
los consejos de administración, entonces, convendrán 
conmigo en que todo será muchísimo más transparente 
si se permite la participación de representantes de to-
dos los grupos parlamentarios. Más transparente y 
muchísimo mejor.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Turno del Partido Aragonés.
 La señora de Salas tiene la palabra.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE: Gracias, señor presidente.
 Señorías, fi jaré en primer lugar el posicionamiento 
de mi grupo parlamentario en relación al proyecto de 
ley de reestructuración del sector público empresarial 
de la Comunidad Autónoma de Aragón, y también la 
fi jación en relación a algunas de las enmiendas, por-
que ya hemos demostrado nuestra disponibilidad de 
un receso para poder acordar y negociar con todos los 
grupos parlamentarios algunas de las enmiendas pre-
sentadas por los grupos de la oposición.
 En primer lugar, el proyecto de ley de reestructura-
ción del sector público empresarial de la comunidad 
autónoma, que hoy vamos a aprobar en esta cámara 
(además, espero que con una amplia mayoría, con un 
amplio apoyo), viene a cumplimentar un compromiso 
del Gobierno de coalición PSOE-PAR, anunciado ya 
por el propio presidente en su discurso de investidura 
(el punto 14 hablaba de «crear la corporación empre-
sarial pública de Aragón»), y también anunciado por 
el propio consejero de Economía en su comparecencia 
de política general, en septiembre del año 2007.
 La Corporación Empresarial Pública de Aragón se 
crea, como todos ustedes saben, por Decreto 314/2007, 
de 11 de diciembre, como una empresa de capital 
suscrito íntegramente por el Gobierno de Aragón, que 
adopta la forma de sociedad de responsabilidad limi-
tada unipersonal adscrita al departamento competente 
en materia de Economía y Hacienda. Nuestro Estatuto 
de Autonomía reconoce esa capacidad a la comuni-
dad autónoma, al Gobierno, de crear un entorno em-
presarial público propio para el cumplimiento de los 
fi nes públicos.
 Es verdad que la evolución del sector público em-
presarial en nuestra comunidad autónoma ha tenido 
un crecimiento sostenible, ligado principalmente a ese 
incremento competencial y de responsabilidades y a la 
propia actividad de la Administración; por eso, requie-
re de una mayor coordinación y control de todas las 
empresas públicas para mejorar la gestión con objeto 
de cumplir esos objetivos públicos.
 A través de esta nueva sociedad mercantil se trata 
de reestructurar y ordenar todo el sector empresarial 
público de nuestra comunidad autónoma, apoyar el 
funcionamiento de esas sociedades mercantiles auto-

nómicas, diseñando y adoptando estrategias comunes 
de actuación, supervisar y controlar más efi cazmente 
la gestión y asegurar la disponibilidad de información, 
velando por el buen funcionamiento de las sociedades 
con capital autónomo.
 El propio consejero de Economía, y a petición pro-
pia, a petición propia, compareció hace muy poquito 
(el 8 de abril) en la Comisión de Economía para infor-
mar de los fi nes, de los objetivos, de las funciones de 
esta Corporación Empresarial Pública que se crea por 
decreto y que, además, se adjuntan los estatutos del 
mismo.
 ¿Por qué este proyecto de ley? Evidentemente —el 
consejero lo ha explicado—, lo dice de una manera 
muy clara también la propia exposición de motivos, y 
desde nuestro grupo hablaríamos de unas razones de 
voluntad política y de otras razones jurídicas. Y digo 
«de voluntad política» porque, como ustedes saben, 
efectivamente, es verdad que la creación de las empre-
sas públicas es una competencia exclusiva del Gobierno 
de Aragón, pero el signifi cado, la importancia, el obje-
to de esta Ley, es decir, la reestructuración, la reorgani-
zación de todo el sector empresarial público, aconseja, 
como dice la exposición de motivos —leo textualmen-
te—, «contar con la alta valoración política que corres-
ponde a las Cortes de Aragón y la pertinente regulación 
legal de diversos extremos de la Ley». 
 El Gobierno de Aragón —y nuestro partido, el Par-
tido Aragonés, está de acuerdo— cree que es necesa-
ria la colaboración entre el ejecutivo, como dice la 
exposición, y el parlamento en esta materia. Por tanto, 
la envergadura de esta operación que se emprende 
con esta ley hace conveniente que las Cortes de Ara-
gón (por tanto, todos los grupos parlamentarios) pue-
dan pronunciarse plenamente sobre la oportunidad 
política de la misma.
 Además, con este proyecto de ley, esta reestructura-
ción viene a modifi car una forma de actuación del 
Gobierno, en el sentido de que asume plenamente la 
actividad en la actuación mercantil para el cumplimien-
to de esos fi nes públicos, unas herramientas o instru-
mentos de Derecho mercantil, que permite también 
dotar de una mayor transparencia a la actuación em-
presarial pública —por eso, la disposición adicional 
única, que es la que ha recibido el mayor número de 
enmiendas (de dieciocho, diez enmiendas)—, y por 
eso, yo creo que es además la única comunidad autó-
noma que ha establecido en una ley la posibilidad de 
que uno de los consejeros de las empresas públicas 
sea a propuesta de los grupos de la oposición.
 Por tanto, se demuestra también, efectivamente, 
que hay una voluntad del Gobierno de Aragón por 
una mayor participación de los grupos de la oposición 
en las empresas públicas.
 En cuanto al sentido y al posicionamiento en relación 
con las enmiendas planteadas, hay algún tipo de en-
miendas que, evidentemente, son de carácter técnico y 
que, por tanto, mejoran la redacción, y que vamos a 
apoyar (estoy hablando de la enmienda número 1, de 
Izquierda Unida; la número 2; la número 11, del Partido 
Popular, o la número 18, también del Partido Popular).
 Hay otras enmiendas que no consideramos necesa-
rio que se incorporen al proyecto de ley. Por ejemplo, 
la número 5 del Partido Popular, en cuanto a las funcio-
nes, porque efectivamente ya están descritas en el 
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propio decreto de creación de la Corporación Empre-
sarial Pública. En defi nitiva, no se trata de regular, en 
defi nitiva, con esta ley la corporación, que ya lo está 
por ese decreto, sino de regular la operación patrimo-
nial de transmisión de los títulos societarios desde la 
Administración a esta sociedad que se crea.
 Y la madre del cordero está en las enmiendas pre-
sentadas a la disposición adicional única, que, como 
ya digo, son diez enmiendas: todas las de Chunta 
Aragonesista, a la que sí le digo que, evidentemente, 
la disposición adicional única, cuando habla de «em-
presa pública», pues, «empresa pública» se supone 
que es aquella en la que el porcentaje de participación 
es del cien por cien o del 51%; no es necesario distin-
guir entre «como único accionista» o «accionista mayo-
ritario»; podía haberla hecho en una sola enmienda.
 Sí que estamos de acuerdo en algunas de las en-
miendas, y por eso hemos solicitado un receso, porque 
la voluntad del Partido Aragonés es llegar a acuerdos 
en algunas de las enmiendas referentes a esa posibili-
dad de participación de la oposición en los consejos 
de administración. Sí que hay que decir que es verdad 
que muchas de las enmiendas de cada uno de los gru-
pos referentes a la participación en el consejo de ad-
ministración en la Corporación Empresarial Pública ya 
se entiende subsumido en el apartado 1 de la disposi-
ción adicional, porque la Corporación Empresarial 
Pública es una empresa pública. Pero si se quiere al-
gún tipo... —y ya lo hablaremos después—, si se quie-
re algún tipo de especifi cación en el consejo de admi-
nistración de la Corporación Empresarial Pública, 
pues, luego podremos hablar en estos términos.
 No admitimos la enmienda de Izquierda Unida en 
relación a la representación en el Consejo de Administra-
ción de los órganos sindicales; hay otros cauces de parti-
cipación también democráticos de estas entidades.
 Y también apoyamos alguna de las enmiendas refe-
rentes a..., por ejemplo, la de los plazos, pues, sí que 
es conveniente fi jar un plazo de inicio del cómputo, 
porque, quizá, ese plazo de tres meses es excesivo, y 
lo vamos a hablar.
 Y también, en relación a la disposición adicional 
transitoria nueva, que pretende el Partido Popular con 
la enmienda 17, pues, podría apoyarse.
 He hecho un breve resumen, porque creo que luego 
va a haber, efectivamente, un receso para poder llegar 
a acuerdos entre los grupos parlamentarios.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Turno del Grupo Popular.
 Señor Guedea, tiene la palabra.

 El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presi-
dente, señoras y señores diputados.
 Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Po-
pular con objeto de fi jar nuestra posición sobre el pro-
yecto de ley presentado por el Gobierno de Aragón 
sobre reestructuración del sector público empresarial 
de la Comunidad Autónoma de Aragón y de las en-
miendas presentadas por nuestro grupo, defensa de 
las enmiendas presentadas por mi grupo parlamenta-
rio, así como toma de posición sobre las enmiendas 
presentadas por el resto de los grupos parlamentarios 
de las Cortes de Aragón.

 Seis ideas queremos destacar desde el Partido Po-
pular al hilo de la tramitación de este proyecto de ley 
en las Cortes de Aragón.
 En primer lugar, y así lo manifestamos en la Mesa y 
Junta de Portavoces, entendemos que un proyecto de 
ley, que aunque sean pocos artículos, sí que tiene el 
calado político y la trascendencia jurídica como es el que 
tiene, por lo que debería haberse tramitado por el 
procedimiento legislativo ordinario y no acudiendo a 
esta especialidad de lectura única, si bien en trámite 
especial con enmiendas. Entendemos que un trabajo 
pausado de la ponencia parlamentaria hubiese evita-
do el problema que tenemos en estos momentos de te-
ner que interrumpir la sesión con objeto de poder lle-
gar, en su caso, a transacción o a acuerdos entre los 
grupos parlamentarios para confi gurar el texto regula-
dor de la reestructuración del sector público en nuestra 
comunidad autónoma.
 En segundo lugar, también se añade en este pro-
yecto de ley un problema derivado de la existencia ya, 
en el uso de las facultades que el Gobierno tiene, de 
esa empresa pública que es la Corporación Empresa-
rial de Aragón, indudablemente, y por eso es nuestra 
enmienda referente a que consten las funciones de esa 
empresa pública en este proyecto de ley, en el cual 
coexiste en estos momentos..., esa empresa ya existe, 
pero con este proyecto de ley se le va a dar un cambio 
fundamental en su composición y, al mismo tiempo, se 
va a confi gurar como verdadero centro del sector pú-
blico empresarial aragonés. Por lo tanto, esa duplici-
dad también hay que señalarla.
 En tercer lugar, al estudiar el proyecto de ley, vimos 
cómo no había —así lo entendimos, a nuestro modo 
de ver— una correlación entre lo que aparecía en el 
preámbulo, en la exposición de motivos del proyecto, 
en el cual había una vocación de transparencia, de 
participación en el sector público empresarial arago-
nés hacia los grupos parlamentarios presentes en estas 
Cortes, pero después, cuando estudias la disposición 
adicional única, donde se plantea la fórmula de pre-
sencia de representantes de los grupos parlamentarios 
en los órganos de administración, así como el momen-
to del nombramiento y cese de los mismos, venían 
ciertas dudas, y de ahí, nuestras enmiendas, ¿no?
 Efectivamente, con esta... Según cuál sea el resulta-
do de este proyecto de ley, se puede iniciar un cambio 
en la situación política de nuestra comunidad autóno-
ma, por cuanto el Partido Popular, en los últimos años 
y en las últimas legislaturas, ha criticado la difi cultad y 
la falta de posibilidad que tenían los grupos parlamen-
tarios para realizar un control de las empresas públi-
cas, dado que la mayoría, además, de las inversiones, 
de las inversiones muy destacadas de los diferentes 
departamentos del Gobierno de Aragón se ejecutaban 
a través de estas empresas públicas.
 En quinto lugar, la participación de los representan-
tes, en su caso, del Grupo Parlamentario del Partido Po-
pular en estas empresas públicas lo será como una parti-
cipación en la gestión del sector público empresarial, 
pero, en sexto lugar, nuestra idea es que en ningún mo-
mento va a haber una renuncia al control parlamentario, 
a las funciones que el grupo y cada uno de sus dipu-
tados tiene derecho a realizar en el ejercicio del manda-
to imperativo ante los consejeros y ante el Gobierno en 
pleno, como dirigentes, como poder ejecutivo, el cual 
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lleva a cabo y gestiona la política de la empresa pública 
en la Comunidad Autónoma de Aragón.
 En cuanto a las enmiendas, dejando al margen las 
enmiendas que tienen un contenido exclusivamente 
formal, que son de correcciones de errores que apre-
ciamos en la exposición de motivos o en el texto refe-
rente a articulados o a cuestiones más de trámite de 
cuestión lingüística, las que son clave para nosotros 
son, en primer lugar, que entendemos que al utilizarse 
un instrumento legal, un proyecto de ley, debería intro-
ducirse un artículo estableciendo las funciones deben 
tener la Corporación Empresarial Pública de Aragón.
 En segundo lugar, también entendemos que dado 
que las diferentes empresas públicas tienen que hacer, 
mediante la adaptación del consejero de Economía y 
del Gobierno, la transferencia de los títulos societarios 
del Gobierno, se tienen que transferir a la Corporación 
Empresarial Pública, y hay que entender que hay una 
obligación del Gobierno de realizar esta función, y, al 
mismo tiempo, establecer un plazo que poníamos a 31 
de diciembre de este año, para que la corporación 
estuviese defi nitivamente confi gurada y que pudiese 
ejercer adecuadamente sus funciones, y no dilatáse-
mos en el tiempo el paso de algunas sociedades de la 
actual situación a la nueva de la corporación. 
 En cuanto a la presencia de los representantes de los 
órganos parlamentarios en las empresas públicas, des-
de el grupo parlamentario entendemos que hay que 
distinguir la participación en el órgano de administra-
ción de la propia Corporación Empresarial Pública de 
Aragón del resto de las empresas públicas, y también 
creo que el tercer grupo son las empresas participadas 
que tienen estos momentos y que confi guran el sector 
público de la Comunidad Autónoma de Aragón.
 Son tres situaciones distintas y tres situaciones que 
deben de tener su refl ejo en la ley.
 Otra cuestión que también consideramos importan-
te, y que en el proyecto de ley se hablaba de oposi-
ción, es que entendemos que, jurídicamente, es más 
correcto hablar de «grupos parlamentarios de la oposi-
ción» y, al mismo tiempo, en cuanto a su presencia en 
los órganos de administración, en su caso, de la corpo-
ración y de las diferentes empresas públicas o empre-
sas participadas, entendemos fundamental el principio 
de proporcionalidad. 
 No puede tener la misma representación un grupo 
parlamentario, sea cual que sea, con veinticinco, con 
veintiocho, hasta ha habido aquí ocasiones que un 
grupo parlamentario ha tenido treinta diputados en la 
oposición, no puede tener la misma participación que 
la de un solo diputado que constituye una agrupación 
parlamentaria.
 Entonces, sí a la participación de los grupos parla-
mentarios en los órganos de administración de las 
empresas públicas, de las empresas participadas y de 
la corporación empresarial pública, pero atendiendo 
al criterio de proporcionalidad, que debe atribuirse la 
reglamentación, en este caso, a la Mesa y Junta de 
Portavoces, de acuerdo con lo que establece, creo re-
cordar, el artículo 213 del vigente Reglamento de las 
Cortes de Aragón, donde se puede hacer perfectamen-
te una norma que regule esta materia. 
 También entendemos fundamental desde el Partido 
Popular —que quede muy claro— que los representan-
tes de los grupos parlamentarios en estos órganos de 

administración son nombrados a propuestas de un 
grupo parlamentario, y ese grupo parlamentario pue-
de, aparte de que cese por las causas legalmente pre-
vistas de la legislación general de sociedades y legisla-
ción incluso administrativa, civil o penal, sí que, al 
mismo tiempo, tiene que dar la facultad al órgano po-
lítico, al grupo parlamentario que lo ha nombrado, de 
proponer a los órganos competentes el cese de ese 
representante. 
 En este sentido, hay también algunas enmiendas de 
corrección de plazos y forma de presentación de la pro-
puesta que desde la corporación llegue a las Cortes.
 Por lo tanto, creo que he explicado sufi cientemente 
la posición del Partido Popular, la defensa de nuestras 
enmiendas, y decir que en cuanto a las enmiendas de 
otros grupos parlamentarios, nos abstendremos en al-
gunas que coinciden parcialmente con la nuestra, 
aunque no exactamente, en cuanto a facultar la pre-
sencia de los grupos parlamentarios en los órganos de 
representación de las empresas públicas, corporación 
o empresas participadas.
 Y, al mismo tiempo, entendemos que nos opone-
mos..., no cabe en estos momentos que se dé entrada 
en el sector público aragonés a representantes de or-
ganizaciones sindicales, profesionales, colegiales, o 
de cualquier otro tipo. Creemos que estas organizacio-
nes tienen su cauce en nuestra comunidad autónoma 
en otros órganos que prevé el Estatuto de Autonomía, 
que prevé la legislación sectorial, que hay muchos de 
participación y consulta, y ese es el cauce adecuado 
que establece nuestro ordenamiento jurídico de partici-
pación de los mismos.
 Y entendemos también que debe existir y que es 
fundamental el principio de proporcionalidad en la pre-
sencia de representantes de los grupos políticos arago-
neses en el sector público empresarial aragonés.
 Nada más.
 Muchas gracias. 

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado. 
 Turno del Grupo Socialista.
 El señor Piazuelo tiene la palabra.

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor 
presidente.
 Señoras y señores diputados, un par de considera-
ciones previas a la intervención.
 La primera es que, por economía procesal, hago 
mías todas y cada una de las palabras de doña Ana 
de Salas y, desde luego, me sumo a sus argumentos, 
tanto técnicos, como políticos y a sus juicios de valor.
 La segunda es que, en nombre de mi grupo, yo 
había solicitado que los tiempos de refl exión y madura-
ción, diálogo y consenso, fueran antes de un debate, 
porque la experiencia me dice que, muchas veces, el 
fragor de las discusiones condiciona después la toma 
de posturas y la posibilidad de llegar a acuerdos.
 Esto condiciona también que mi discurso sea muy 
condicionado a lo que va a ocurrir después, no solo mi 
voto. Yo, en estos momentos, no tengo claro lo que se 
va a votar en mi grupo, porque va a estar condiciona-
do a las negociaciones que expresamente queremos 
llegar con todos, no solo con unos, señor Barrena, ¡con 
todos los grupos políticos!
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 Por lo tanto, permítanme que mi discurso, en este 
momento, lo cambie. Y lo cambie de una manera que 
no me cuesta ningún trabajo, que es vulgarizar mucho 
el discurso. Aquí hemos oído discursos técnicos impor-
tantes del señor Guedea, del señor Yuste, de doña Ana 
de Salas, del señor Barrena, que han hecho unos dis-
cursos técnicos. Me van a permitir que yo lo vulgarice, 
que en el fondo de la cuestión, intente explicarles polí-
ticamente qué está ocurriendo y las pretensiones del 
Gobierno.
 Un fl ash previo a la explicación. Dice el señor Gue-
dea: «cambio en la situación política». No, el cambio 
va a estar en una parte fundamental de su discurso de 
estos últimos días en este aspecto concreto, que se ba-
saba en que había un cierto oscurantismo.
 Eso, ¿qué signifi ca? Que este Gobierno no preten-
de, con esta ley, corregir ningún tipo de oscurantismo, 
porque si eso fuera así, lo tendrían que corregir todas 
las comunidades autónomas que están en la misma si-
tuación que la nuestra. Con lo cual, ¿en el resto de las 
comunidades autónomas existe oscurantismo, defi cien-
cias, sospechas...?
 Este Gobierno ha pretendido, como ha dicho muy 
bien el señor Yuste, debido al crecimiento importante 
de todo el valor añadido que producen las propias 
corporaciones locales y autonómicas a través de sus 
empresas públicas, pues, que tengan una organiza-
ción más ajuste con los tiempos, y por sintetizarles y 
vulgarizarles, piensen ustedes un poco en la organiza-
ción de holding sajona —ya sé que no es lo mismo—, 
porque ese tipo de cosas que sumen a la vez efi cacia, 
efi ciencia y responsabilidad, uniendo el gran criterio 
de Fayol y Taylor de que «hay responsabilidad cuan-
do hay autoridad», todo esto se confi gura en una 
nueva organización que suponga una mejor gestión 
para el interés público de la Comunidad Autónoma de 
Aragón.
 Si además, si además podemos conseguir que la 
oposición mejore su trabajo dándole más información, 
vamos a intentar con esta ley que la oposición tenga 
más información. Pero, a pesar del aspecto fundamen-
tal de muchas de las enmiendas que han planteado 
aquí, no vamos a renunciar el Gobierno PAR-PSOE ni 
a un ápice de la responsabilidad que tenemos de 
Gobierno, con lo cual, esta nueva ley da más informa-
ción, pero no da en absoluto ningún tipo de responsa-
bilidad política. 
 Con lo cual todas las enmiendas que ustedes han 
planteado en las que quieren asumir responsabilidad 
política de los consejos de administración, tenemos 
que votar en contra por responsabilidad política pro-
pia, porque quien tiene que gobernar es este Gobierno. 
Información, toda la que ustedes quieran, pero para 
seguir siendo una buena oposición, que quiere decir 
buena información para criticar, para apoyar al 
Gobierno desde la oposición.
 Esta es un poco la ley que en estos momentos esta-
mos discutiendo.
 Sí es verdad que hay unas pequeñas consideracio-
nes, señor Barrena. La relación exhaustiva que a usted 
no le han debido acompañar, a mí me costaría una 
hora, pero mis hijas, en cinco minutos, se la consiguen 
en Internet. Yo creo que su organización tiene sufi cien-
te gente y personas preparadas para conseguir esta 
relación en cinco minutos.

 Pero restricciones, como dice esta ley, no son las de 
Derecho mercantil. Mire usted, señor Barrena, también 
las de responsabilidad, las sociedades de responsabi-
lidad limitada. ¿Por qué le digo esto? Porque su en-
mienda tres, la importante, es absolutamente ilegal. 
¡Esto, que no quería yo plantearlo, ni lo planteo, como 
una cosa...! No le quiero lanzar peyorativamente este 
argumento, porque lo quería evitar pidiendo el debate 
y la reunión anterior.
 No podemos votar a favor parte de sus enmiendas: 
unas, porque son ilegales, y las otras, señor Barrena, 
porque no le quiero nombrar a Gramsci. Dirá: ¿qué 
signifi ca el tejido social? Sí le puedo decir que estamos 
en una democracia representativa. Y que no necesita-
mos ni consideramos oportuno que estén los colectivos 
ciudadanos, los colectivos de vecinos, los sindicatos... 
Porque como estamos en una democracia representati-
va, con que esté usted, en su nombre y se lo cuente, 
nos es sufi ciente. Esa es fundamentalmente una de las 
diferencias claves de lo que signifi ca una asamblea de 
toma de decisiones, una junta de dirección y un conse-
jo de administración, que tiene que decidir..., en fun-
ción de unos objetivos, que son los de crear y conse-
guir que estas corporaciones, que estas sociedades 
cumplan el objetivo para el que han sido creadas, que 
son para dar un buen servicio público. ¡Y no siempre 
produciendo benefi cios! ¡No siempre produciendo be-
nefi cios! No se equivoquen ustedes. Le podría decir a 
cuántas empresas de transporte, compañías públicas, 
incumpliendo, además, el concepto de precio público, 
como marca la ley, son defi citarias.
 Todo este tipo de cosas es el fondo de esta ley. En 
primer lugar, organización, mejor organización; en 
segundo, intentar que la oposición esté más informa-
da, y todo esto lo vamos a intentar solucionar con el 
tiempo de receso que en estos momentos solicito, en 
nombre de mi grupo, para intentar llegar a acuerdos 
con todos los grupos.
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Pues, de acuerdo con lo manifestado por los porta-
voces, se suspende la sesión durante quince minutos.
 [Pausa.]

 El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
 Creo saber la respuesta, pero formularé la pregun-
ta: ¿desean informar cada uno de los participantes en 
la reunión de transacción o basta con que lo cuente un 
solo portavoz a la cámara? ¿Un solo portavoz? Pues, 
entonces... ¿El del grupo mayoritario, por ejemplo? 
[Rumores.]

 El señor diputado GUEDEA MARTÍN [desde el 
escaño]: Señor presidente, dado que la transacción se 
ha efectuado, en las tres ocasiones, respecto a una 
enmienda a iniciativa del grupo parlamentario, hemos 
quedado que sería yo el que interviniera.

 El señor PRESIDENTE: Pues, entonces, tiene usted la 
palabra.

 El señor diputado GUEDEA MARTÍN [desde el 
escaño]: Señor presidente, señoras y señores dipu-
tados.
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 Hemos llegado a transacción en las siguientes en-
miendas que paso a enumerar.
 Con las enmiendas siete, de la CHA, en relación 
con la catorce, del Grupo Parlamentario Popular, el 
texto quedaría de la siguiente forma: «El cese o sustitu-
ción de las personas designadas conforme a lo estable-
cido en la presente disposición tendrá lugar, sin perjui-
cio de las causas legalmente establecidas en cualquier 
momento por las Cortes de Aragón, a instancia del 
grupo parlamentario que lo propuso».
 En la enmienda quince, del Grupo Parlamentario 
Popular, se ha llegado a la siguiente transacción: se 
titula «Disposición adicional bis. Representación de las 
Cortes de Aragón en la Corporación Empresarial Públi-
ca de Aragón». Y dice así: «En el órgano de adminis-
tración de la Corporación Empresarial Pública de 
Aragón, las Cortes de Aragón estarán representadas 
por dos miembros, a propuesta de los grupos parla-
mentarios de la oposición, de acuerdo con lo que dis-
ponga el Reglamento de la cámara».
 Y por último, se ha llegado a una transacción en la 
enmienda también presentada por el Grupo Parlamen-
tario Popular, en la once, en la que el texto es práctica-
mente idéntico, salvo lo que voy a decir ahora: «Cuan-
do la Corporación Empresarial Pública de Aragón dis-
ponga de la facultad de designar a tres o más miem-
bros en el órgano de la administración de una empresa 
pública, uno de los miembros será propuesto por las 
Cortes de Aragón a instancia de los grupos parlamen-
tarios de la oposición, de acuerdo con lo que dispon-
ga el Reglamento de la cámara». 
 Y la última era la trece, en la cual se mantiene el 
texto de la enmienda del Partido Popular, aunque lo 
único que cambia es que en lugar de tres meses de que 
se hablaba, se queda en dos meses en cuanto a la fa-
cultad de nombramiento.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. 
 ¿Queda claro el planteamiento o necesitan hacer 
alguna matización?
 Señor portavoz del Grupo Socialista, tiene la pa-
labra.

 El señor diputado FRANCO SANGIL [desde el 
escaño]: Un segundo, señor presidente.
 ¿En el tema del 33% no se ha llegado a ningún 
acuerdo? ¿No se admite eso? ¿No nos dejan siquiera 
plantearlo? Es decir, ¿el Grupo Parlamentario Socialis-
ta puede hacer una transacción en ese punto? ¿Se po-
dría?

 El señor PRESIDENTE: Puede responderle, sí, señor 
Guedea.

 El señor diputado GUEDEA MARTÍN [desde el 
escaño]: Señores diputados, en el receso que hemos 
tenido, los representantes de los grupos parlamentarios 
hemos intentado llegar a un acuerdo en esta materia, 
pero al fi nal, no llegándose por la votación fi nal que 
iban a tomar cada uno de los grupos parlamentarios, 
se ha decidido que el Partido Popular mantiene la en-
mienda, y se votará, por lo que cada grupo parlamen-
tario adoptará la postura que crea conveniente.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. 
 ¿Sus señorías tienen claro cómo quedan las transac-
ciones y, en consecuencia, el texto defi nitivo del articu-
lado de la ley?
 Vamos a proceder, pues, a la votación. 
 Votación de las enmiendas.
 Al artículo 3. Votación conjunta de las enmiendas 
número 1, de Izquierda Unida, y 2, del Grupo Parla-
mentario Popular. Comienza la votación. Finaliza la 
votación. Quedan aprobadas por unanimidad.
 Votación de la enmienda número 3, de Izquierda 
Unida. Comienza la votación. Finaliza la votación. Un 
voto a favor, cincuenta y ocho en contra, cua-
tro abstenciones. Queda rechazada la en-
mienda número 3. 
 Votamos la enmienda número 4, de Izquierda Uni-
da también. Finaliza la votación. Un voto a favor, 
cincuenta y ocho en contra y cuatro absten-
ciones. Queda rechazada.
 Votamos la enmienda número 5, del Grupo Popu-
lar. Finaliza la votación. Veintisiete votos a favor, trein-
ta y cinco en contra. Queda rechazada. 
 Al artículo 4, se ha mantenido la enmienda número 6, 
del Grupo Popular, que votamos. Finaliza la votación. 
Veintidós votos a favor, treinta y seis en contra, 
cinco abstenciones. Queda rechazada.
 A la disposición adicional única, se ha mantenido la 
enmienda número 7, de Chunta Aragonesista, que se ha 
transaccionado con la número 15, del Grupo Popular. La 
votamos. Finaliza la votación. Sesenta y dos votos a 
favor y uno en contra. Queda aprobada.
 Votamos la enmienda número 8, de Chunta Arago-
nesista. Finaliza la votación. Cinco votos a favor, 
treinta y seis en contra, veintidós abstencio-
nes. Queda rechazada.
 Votamos la enmienda número 9, de Chunta Arago-
nesista. Finaliza la votación. Cinco votos a favor, 
treinta y seis en contra, veintidós abstencio-
nes. Queda rechazada. 
 Votamos la enmienda número 10, de Chunta Ara-
gonesista. Finaliza la votación. Cinco votos a fa-
vor, treinta y seis en contra, veintidós absten-
ciones. Queda rechazada.
 La enmienda número 11, como he mencionado an-
teriormente, ha sido transaccionada.
 Votamos la enmienda número 12, del Partido Popu-
lar... Perdón, me estaba confundiendo con la número 
15. Entonces, queda sin efecto lo dicho, y votamos la 
enmienda número 11, del Grupo Parlamentario Popu-
lar, respecto de la cual se ha alcanzado una transac-
ción. Finaliza la votación. Cincuenta y siete votos 
a favor, cinco en contra. Queda aprobada.
 Votamos la enmienda número 12, del Grupo Parla-
mentario Popular. Finaliza la votación. Veintidós 
votos a favor, treinta y siete en contra, cuatro 
abstenciones. Queda rechazada.
 Votamos a continuación la enmienda número 13, 
también del Grupo Popular. Finaliza la votación. Cin-
cuenta y nueve votos a favor, una abstención. 
Queda aprobada.
 Votamos la enmienda número 14, del Grupo Popu-
lar, con la que también se ha alcanzado una transac-
ción. Finaliza la votación. Sesenta y tres votos a 
favor. Queda aprobada por unanimidad de 
los presentes.
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 La enmienda número 15, para quienes sigan el 
guión, recordarán que ha sido transaccionada y por 
tanto no corresponde su votación.
 Pasamos a la enmienda 16, del Grupo Popular, que 
votamos. Finaliza la votación. Veintitrés votos a 
favor, treinta y seis en contra y cuatro abs-
tenciones. Queda rechazada.
 Enmienda número 17, del Grupo Popular. Votamos. 
Finaliza la votación. Sesenta y dos votos a favor, 
una abstención. Queda aprobada.
 A la exposición de motivos, se ha mantenido la en-
mienda número 18, del Grupo Popular. La votamos. 
Finaliza la votación. Sesenta y dos votos a favor 
y una abstención. Queda aprobada.
 Votación del conjunto del proyecto de ley una vez 
incorporadas al mismo las enmiendas que acabamos 
de describir y aprobar. Finaliza la votación. Treinta y 
seis votos a favor, uno en contra, veintiséis 
abstenciones. Queda aprobado el proyecto 
de ley.
 ¿Turno de explicación de voto?
 Señor Barrena, en nombre de Izquierda Unida, tie-
ne usted la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Lo que hemos vivido de la necesidad de negociar 
venía a demostrar que una ley de este calibre y de este 
calado no podía plantearse así. De hecho, al fi nal, 
sale una ley, apoyada, lógicamente, por el Gobierno, 
con su mayoría; una ley que, al fi nal, deja únicamente 
al Grupo de Izquierda Unida fuera de tener represen-
tación en el consejo de administración de la Corpora-
ción de Empresas del sector... Sí, sí, miren ustedes. La 
Ley D’Hondt, todos lo sabemos, y si al fi nal, todo lo 
que han transaccionado dice que permitirá a los gru-
pos de la oposición proponer hasta dos, pues, ¡hom-
bre!, uno ya no es nada ingenuo, ya no es nada inge-
nuo en este campo, ¿eh? Ya sabemos lo de la Ley 
D’Hondt, ya sabemos cómo se facilita el trabajo a las 
minorías, ya sabemos el talante..., toda esa serie de 
cosas ya las sabemos, ¡ya las sabemos!
 Y, además, he votado también en contra, porque ha 
habido otro argumento que me ha sorprendido espe-
cialmente, que ha sido cuando el señor Piazuelo me ha 
dicho que el Gobierno no necesita para nada que 
participen los colectivos ciudadanos, los agentes socia-
les, los sindicatos. No sé para qué han puesto, enton-
ces, una Dirección General de Participación Ciudada-
na, no lo entiendo. Ya me lo explicarán, ¿eh? Ya me lo 
explicarán. [Un diputado se expresa en términos que 
resultan ininteligibles.] Sí que tiene que ver, porque en 
el preámbulo de la ley se alude a la participación ciu-
dadana, que parece que es una coletilla que última-
mente se plantea.
 Por lo tanto, señorías, en estas circunstancias, Iz-
quierda Unida no puede apoyar esta ley, y por eso 
hemos votado en contra.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor Yuste, en nombre de Chunta Aragonesista, 
puede explicar el voto.

 El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el 
escaño]: Muchas gracias.

 Efectivamente, se ha tramitado en la mañana de 
hoy un proyecto de ley complejo. Algunos... Bueno, 
desde el Gobierno se pretendía inicialmente que fuera 
por lectura única, sin ni siquiera derecho a enmiendas. 
Luego, por suerte, la decisión de la Mesa y Junta de 
Portavoces ha permitido que se tramitara como lectura 
única especial, con un plazo de enmiendas, y hemos 
podido intervenir en el contenido de ese proyecto de 
ley. Pero no ha habido ponencia, y eso se nota. Eso se 
nota, ¿eh?, el hecho de no haber podido trabajar en 
ponencia con carácter previo al Pleno de hoy ha hecho 
que no haya habido una tramitación serena, que no se 
hayan podido cubrir algunas lagunas legales que se 
han detectado desde los servicios jurídicos de esta cá-
mara, y ha permitido que se alterara el funcionamiento 
normal del Pleno de hoy. Si hubiéramos trabajado en 
ponencia, desde luego este proyecto de ley se habría 
aprobado yo creo que hace una hora o así.
 Por lo tanto, creo que esto debe servir para que to-
dos los grupos parlamentarios y, en concreto, el 
Gobierno de Aragón, entiendan que el funcionamiento 
de la cámara tiene que ser respetado y hay que evitar 
este tipo..., el uso de estos procedimientos de urgencia 
en proyectos de ley que son complejos, como este.
 Nosotros entendíamos que en el consejo de admi-
nistración de la Corporación Empresarial Pública de 
Aragón, donde puede haber entre trece y doce conse-
jeros, cabía perfectamente la posibilidad de que hubie-
ra cinco representando a los grupos parlamentarios de 
las Cortes de Aragón sin que se alterara la correlación 
de fuerzas. Perfectamente podría haber habido esa 
representación parlamentaria, y ese criterio podría 
haber sido aplicable también a otros, al resto, al con-
junto de las empresas públicas.
 No es esta la solución que se ha adoptado fi nal-
mente: se ha adoptado una solución, para el caso de 
la corporación, una solución intermedia, pero para el 
caso del conjunto de empresas públicas, la solución ha 
sido todavía más restrictiva. Desde luego, nosotros 
pensamos que había otras alternativas, que la alterna-
tiva intermedia que se ha aplicado para la corporación 
se podía haber aplicado para el resto de empresas 
públicas (una representación de los grupos parlamen-
tarios en función del número de consejeros que el 
Gobierno de Aragón pudiera nombrar); lo decía an-
tes, con esa frase que a algún compañero le ha hecho 
gracia: «si hay tres consejeros nombrados por lo públi-
co, que uno fuera de la oposición; si hay cuatro o cin-
co, que pudieran nombrarse dos de la oposición; si 
hubiera cinco, seis o siete, pues, que pudieran ser 
tres». Y eso, desde luego, no alteraba en absoluto la 
correlación de fuerzas. Creo que es una solución inter-
media que hubiera podido combinar perfectamente la 
mayoría gubernamental —que entendemos que es ló-
gica y razonable en este tipo de empresas— con la 
representación de la oposición, una representación li-
mitada, que permitiría garantizar la transparencia. 
Desde luego, si hubiera habido un acuerdo en ese 
sentido, nuestro grupo hubiera votado que sí a este 
proyecto de ley; sin embargo, no ha sido así.
 Nosotros valoramos el gesto que han tenido los 
grupos que apoyan al Gobierno, que han acordado al 
fi nal, han propuesto, y hemos alcanzado el acuerdo, 
de que los dos principales grupos de la oposición 
podamos encontrar representación en el consejo de 
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administración de la Corporación Empresarial Pública 
de Aragón. Creo que es un gesto mínimo, y ojalá sea 
sufi ciente para avanzar en la transparencia en la ges-
tión de estas empresas públicas, ojalá sea sufi ciente, 
aunque tenemos alguna duda de que garantice la máxi-
ma transparencia en todas las empresas públicas. Pero, 
bueno, demos un voto de confi anza en esa cuestión.
 Globalmente, Chunta Aragonesista se ha abstenido 
por varias razones: primero, porque entendemos que la 
Corporación Empresarial Pública, que la creación de la 
corporación es una noticia interesante, que debe raciona-
lizar el funcionamiento del sector público autonómico, 
que debe acabar con los reinos de taifas que han estado 
imperando en algunos departamentos del Gobierno de 
Aragón, que debe acabar con determinadas políticas 
clientelares, partidistas, etcétera, que se han producido 
en algunas empresas públicas del Gobierno de Aragón, 
y en ese sentido, será una buena noticia. 
 Creo que la apertura a la oposición es también 
positiva, aunque lamentamos que sea una apertura tan 
limitada, y entendemos que podría haberse abierto 
más. Se ha abierto más en la Corporación Empresarial 
Pública de Aragón, pero no en el resto de empresas 
públicas, por lo que no podíamos votar a favor, y nues-
tro voto ha sido el de la abstención. 
 Y quiero concluir, simplemente, aclarando que el 
hecho de que se ponga en marcha esta corporación y 
cuente con algunos representantes de la oposición no 
va a impedir, efectivamente, que los diputados de esta 
cámara, de todos los grupos, sigamos defendiendo 
nuestro derecho al acceso a la información sobre la 
gestión de las empresas públicas, siguiendo la vía del 
artículo 12 del Reglamento de la cámara.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno del Partido Aragonés.
 Señora de Salas, tiene usted la palabra.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE [desde el escaño]: Gracias, señor presidente.
 Destacar la voluntad de llegar a acuerdos por parte 
de los grupos parlamentarios que apoyamos al 
Gobierno, tanto del Partido Socialista como del Partido 
Aragonés. Tanto es así, que de las nueve enmiendas..., 
de las dieciocho enmiendas presentadas, nueve (la 
mitad) han sido bien apoyadas o bien (cinco) transac-
cionadas. Y, por tanto, solamente ha recibido este 
proyecto de ley un voto en contra: del representante de 
Izquierda Unida. No ha habido votos en contra, sino 
abstenciones del resto de los grupos parlamentarios.
 Hemos querido también llegar a un acuerdo para 
transaccionar una enmienda que creíamos importante: 
la número 16, referente a la participación de los gru-
pos de la oposición en aquellas empresas no públicas, 
privadas, con una serie de requisitos, que hemos ha-
blado, incluso fl exibilizando uno de ellos, en el caso 
de que la empresa, el Gobierno de Aragón, tenga..., 
sea socio mayoritario o igual, para que se pudiese 
participar por parte de esos grupos. Pero, evidente-
mente, no han querido aceptar el porcentaje que des-
de los grupos que apoyamos al Gobierno hemos..., 
queríamos transaccionar con el principal grupo de la 
oposición, y, por tanto, con el que había presentado la 
enmienda, el Partido Popular.

 Yo creo que ha quedado muy claro ese espíritu de 
acuerdo, y como ya digo, es un proyecto de ley que se 
emprende de una envergadura fundamental e impor-
tante, para una mejora de todo el entramado público 
empresarial de nuestra comunidad autónoma, con la 
participación —que creo que somos la única comuni-
dad autónoma— de los grupos de la oposición en esta 
entidad que se ha creado por decreto: la Corporación 
Empresarial Pública de Aragón, y también en las em-
presas públicas en las que participa y en las que es 
socio mayoritario el Gobierno de Aragón.
 Por lo tanto, yo creo que nos tenemos que congratu-
lar de que solamente hay recibido un voto en contra.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Turno del Grupo Parlamentario Popular.
 Señor Guedea, tiene la palabra.

 El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presi-
dente, señoras y señores diputados.
 En primer lugar, el Partido Popular, en el conjunto 
de la ley, se ha abstenido, como ha quedado demos-
trado.
 Hemos llegado, y efectivamente, en ese sentido, 
hay que reconocer el esfuerzo que se ha realizado por 
los grupos parlamentarios para que..., en el Gobierno, 
para que se pudiesen alcanzar acuerdos en las en-
miendas que creemos que eran fundamentales de 
nuestro grupo parlamentario en cuanto a distinguir ór-
gano de gobierno de la Corporación Empresarial, 
órga nos de administración del resto de las empresas 
públicas, y, al mismo tiempo, la situación también del 
nombramiento y cese de estos representantes. Y se ha 
corregido técnicamente en cuanto que son nombrados 
por las Cortes, pero a propuesta de los respectivos 
grupos parlamentarios. Ahí entendemos que ha habido 
un avance sustancial respecto del proyecto de ley.
 Lo que ha pasado esta mañana ha puesto de mani-
fi esto la razón que teníamos de habernos opuesto a la 
tramitación por este procedimiento. Y dadas las dudas 
que en algunos momentos han surgido (más de calado 
—es cierto— jurídico que político), hubiese sido nece-
saria una tramitación ordinaria de este proyecto de 
ley. Pero, desde luego, el Partido Popular no puede 
votar a favor de este proyecto de ley por dos cuestio-
nes: del texto, y otra, de la fi losofía, que después ha 
reaparecido aquí al hilo del debate.
 En primer lugar, creíamos que si había representa-
ción de las Cortes de Aragón a iniciativa de los grupos 
parlamentarios de la oposición en los diferentes órga-
nos de gobierno de empresas, como nosotros planteá-
bamos: corporación, empresas públicas y empresas 
participadas, introducíamos como un principio funda-
mental la proporcionalidad. Tienen que estar todos los 
grupos que componen la oposición, pero no pueden 
estar todos en los mismos sentidos, porque es evidente 
la diferencia en cuanto a votos, en cuanto a respaldo 
político que hay, y la diferencia de escaños. Esa era 
fundamental.
 También entendíamos que las empresas participa-
das que han tenido en los últimos años un desarrollo 
importante y que, previsiblemente, lo van a tener, tam-
bién tendrían que tener un tratamiento específi co, 
dado el cambio que había en la orientación legislativa 
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en esta materia de reestructuración del sector público 
empresarial aragonés, que tendríamos entonces tam-
bién que participar en esa tramitación.
 Pero, realmente, no ha sido así. El texto que se ha 
planteado por los grupos que apoyan al Gobierno, le-
jos de mejorar el nuestro, lo empeoraba y llegaba a 
circunstancias tan absurdas como que no se podía es-
tar representado en donde se tiene el 50% y sí en algu-
nas que hemos visto que, realmente, eran de escasa 
importancia política, la actuación de estas empresas, 
realmente, ahí no hemos podido aceptar eso, y tam-
bién era uno de los puntos que condicionaba nuestro 
voto.
 Pero tampoco nos ha gustado nada, y eso hay que 
decirlo, y puede replantear muchas cosas el Partido 
Popular y su grupo parlamentario, la intervención del 
portavoz del Partido Socialista en el anterior trámite, 
cuando con esto se daba por sentado cómo a partir de 
este momento el Partido Popular no podría realizar 
ningún tipo de crítica, ni podría realizar ninguna acti-
vidad en las Cortes de Aragón. [Rumores.] Igual que 
hay representación en los consejos..., en el Consejo de 
Administración de la Radiotelevisión Aragonesa, y 
posteriormente se debate aquí, viene el consejero de 
Presidencia, viene el director de la corporación, o vie-
nen los altos cargos de la corporación, y ha sido así a 
lo largo de la legislatura, en eso mismo no quita un 
ápice para que por parte del grupo parlamentario y 
sus diputados se solicite la información o se soliciten 
comparecencias de los consejeros o dirigentes de esas 
empresas públicas, para realizar una labor de control 
parlamentario, de acuerdo con lo que dispone el Esta-
tuto de Autonomía y nuestro Reglamento.
 Creo que, realmente, si el Gobierno de Aragón y 
los grupos parlamentarios que le apoyan inician este 
camino en la aplicación de la ley, pues, indudablemen-
te, por nuestra parte habíamos dicho siempre que si 
había una ley que regulaba la participación en estos 
órganos de la Administración, el Partido Popular cum-
pliría, como cumplimos en televisión y en otros órganos 
consultivos o de participación, que hay representación 
del grupo. Pero, realmente, lo que no vamos es a, con 
esto, admitir en ningún momento una reducción de un 
ápice de la labor parlamentaria de oposición que rea-
lizamos en estas Cortes.
 Nada más, señor presidente.
 [Aplausos desde los escaños del G.P. Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Turno del Grupo Parlamentario Socialista.
 Señor Piazuelo, tomará la palabra.

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor 
presidente.
 Quiero, en primer lugar, en nombre del Grupo So-
cialista, agradecer efusivamente y sinceramente el es-
fuerzo que han hecho tanto CHA como el Partido Popu-
lar en la abstención, que la considero positiva y, desde 
luego, muy gratifi cante. Para un gobierno, el que la 
oposición se abstenga en temas tan importantes como 
estos es muy positivo.
 Quiero decir también que entiendo perfectamente 
su postura política y que, incluso, lamento que me ha-
yan confundido cuando he dicho lo que he dicho, 

porque se me ha interpretado mal. Es más, permítanme 
que les haga una confesión sincera y política. Yo quie-
ro que el Partido Popular siga criticando exactamente 
igual, y que lo hagan los mismos, para intentar conse-
guir los mismos resultados que han tenido hasta la fe-
cha. No tengo ningún problema con eso.
 Señor Yuste, yo también entiendo perfectamente 
que hay momentos en la política en los que hay que 
hacer partidismo. Y entiendo perfectamente que toda 
su postura política, que ha reconocido que esto es un 
gran avance (y el avance lo es, porque díganme cuán-
tas comunidades autónomas tienen legislado y regula-
do todo este tipo de actividad política), y yo entiendo 
que usted ha intentado que la CHA tenga más presen-
cia política en los foros donde es interesante desde un 
punto de vista partidista tenerla. Pero esta es la políti-
ca, este es el juego parlamentario, estas son las mayo-
rías y estas son las minorías.
 Señor Barrena, de Izquierda Unida, lamento pro-
fundamente que haya usted manipulado directamente 
mis palabras. Yo no he dicho eso que ha dicho usted. 
Yo he dicho que estamos en una democracia represen-
tativa. Le he dicho que no quería hablar de Gramsci, y 
simplemente le voy a pedir que me haga usted el favor 
de ayudar..., porque yo estoy siempre dispuesto a 
aprender, de que me diga un solo ejemplo donde las 
asociaciones de vecinos (sin decir cómo, ni cuándo, ni 
quiénes), o los sindicatos, estén en alguna ley legali-
zando su situación por algún consejo de administra-
ción empresarial. Sólo le pido uno. De las miles de si-
tuaciones que hay en España, que me diga solamente 
un sitio donde hay una quiebra de la democracia re-
presentativa y donde el Estado se mezcla con la econo-
mía de mercado, de tal manera que las asociaciones 
de vecinos, incumpliendo lo que están creando, que es 
para la defensa de los vecinos, se metan a gestionar 
empresas.
 Permítanme decirles que hoy es un día —y con esto 
acabo— de satisfacción real para el Gobierno. Hemos 
estado durante una legislatura grande oyendo reitera-
damente, obsesivamente, la posible falta de informa-
ción, que, en algún momento, señor Yuste, ha podido 
ser debida —y lo entiendo— a la falta de tiempo o a 
la propia burocracia, pero que en estos momentos no 
solo no entendemos que no se tienen que negar a se-
guir utilizando todos los recursos legales para seguir 
teniendo información, sino que ahora, con esta ley, la 
van a tener a tiempo real. Porque van a tener represen-
tantes en esos sitios, donde van a tener la información 
real de lo que ocurre, de lo que pase en las previsiones 
de futuro a tiempo real.
 Con esto, gana la democracia, y con esto, desde 
luego, sobre todo, el Gobierno cumple una cosa im-
portante, que es una declaración de principios que se 
hizo en el debate de investidura.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Pasamos al punto siguiente del orden del día: deba-
te y votación de la moción número 10/08, dimanante 
de la interpelación número 25/08, sobre la política 
del Gobierno de Aragón relativa a menores, presenta-
da por Chunta Aragonesista.
 El señor Bernal nos la presentará. Tiene la pa-
labra.
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Moción núm. 10/08, dimanante de 
la interpelación núm. 25/08, sobre 
la política del Gobierno de Aragón 
relativa a menores.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor 
presidente. 
 Señorías.
 Hace ocho días tuvimos ocasión de debatir la inter-
pelación de Chunta Aragonesista sobre la política de 
menores, y tuve ocasión, en nombre de mi grupo par-
lamentario, de ir desgranando la situación en la que se 
encuentra, desde distintos puntos de vista, esa política 
de menores.
 Esa política de menores que anteayer mismo fue 
objeto también en la Comisión de Asuntos Sociales de 
debate respecto a los centros de orientación y acogi-
da, que hemos tenido ocasión de debatir en relación 
con la protección y reforma, y con cada uno de los 
aspectos que afectan a un colectivo, a una parte de 
nuestra sociedad, que está especialmente en situación 
desfavorecida.
 Desde ese punto de vista, hoy, en esta moción, 
como ya adelanté, con ocasión del debate con la seño-
ra consejera, vamos a tratar de ir en este asunto a lo 
largo de la legislatura puntualizando en distintas pers-
pectivas, analizando distintas situaciones y cada uno 
de los aspectos que afectan a esa política general de 
menores, y he querido hoy refl ejar en este texto, en 
esta moción, uno de los aspectos que yo considero y 
que consideré durante el debate fundamentales, por-
que en la preocupación de la política educativa que 
esos menores reciben hay una parte fundamental que, 
a veces, no se está teniendo en cuenta.
 Creo que la política privatizadora, externalizado-
ra, puede ser objeto de debate, puede ser objeto de 
análisis, de diagnóstico, de valoración, y más allá de 
la posición de cada grupo parlamentario, en lo que 
yo creo que no debería de haber ninguna duda es en 
el hecho de que, independientemente de la gestión 
concreta por la que un gobierno determinado —en 
estos momentos, este Gobierno— apuesta, de lo que 
no cabe ninguna duda es que hay que cumplir con los 
mínimos legales exigidos por un lado, y por otro, no 
se puede apostar por determinadas políticas que su-
pongan exclusivamente parchear situaciones proble-
máticas. 
 Yo creo que hay que disponer de posibilidades 
de evaluación, posibilidades de control, y que deter-
minados objetivos, los objetivos que ya tuve ocasión 
de plantear a la consejera: el de rentabilidad, los 
objetivos propiamente empresariales, la precarie-
dad laboral, el nivel de preparación y de titulación 
del personal...

 El señor PRESIDENTE: Un momento, por favor, se-
ñor Bernal.
 Creo que el sonido ya es correcto. 
 Cuando quiera, puede continuar. 

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor 
presidente.
 Como digo, entendemos que a esos objetivos, que 
pueden ser objetivos directos de las empresas, de las 
entidades que gestionan centros de menores, debe 

primar por parte del Gobierno y, desde luego, por 
parte de la institución parlamentaria, la calidad, la in-
serción social familiar y educativa de esos menores. 
 Ese, yo creo que tiene que ser el objetivo de cual-
quier política de menores, y por lo tanto, si el Gobierno 
apuesta por externalizar, por privatizar esa gestión, yo 
creo que ello no debe de ser óbice, sino que al contra-
rio: el Gobierno debe de estar más obligado todavía a 
actuar sobre las causas de los problemas, o está obli-
gado a fi jar un protocolo para controlar, en el mejor 
sentido político y público, de controlar la gestión de los 
centros que dependen —no lo olvidemos— del 
Gobierno de Aragón. 
 Y por eso está siendo objeto de debate esta cues-
tión, porque independientemente de quién lo gestione, 
son centros que dependen del Gobierno de Aragón, 
son centros que dependen de la Administración de la 
comunidad autónoma, y desde ese punto de vista, 
¡qué menos que controlar si los educadores tienen o no 
la preparación adecuada! ¡Qué menos que pensar si 
están en una situación laboral digna, más o menos es-
table, pero digna o no! ¡Qué menos que saber si la 
labor se desarrolla en unas condiciones adecuadas 
con el objetivo no sindical, sino con el objetivo de que 
su trabajo redunde en benefi cio de los menores!
 Cualquier Administración pública, cualquier poder 
público debe tener ese objetivo en el norte de sus ac-
tuaciones.
 Más allá —y quiero resaltar esa cuestión, porque la 
dije y tuve ocasión de plantearla en la interpelación—, 
más allá de que al Instituto Aragonés de Servicios So-
ciales, dependiente del Departamento de Servicios 
Sociales y Familia, es decir, del Gobierno de Aragón, 
le resulte más o menos rentable, ahorre más o menos 
dinero con una gestión o con otra, de lo que no pode-
mos hacer dejación, señorías, es de lograr que inde-
pendientemente de esa gestión, las entidades cumplan 
con los objetivos para los que han sido elegidas, y por 
eso planteamos en esta moción que el Gobierno pre-
sente anualmente ante estas Cortes un informe que re-
fl eje los resultados del control y evaluación que se su-
pone que hace, y que no me cabe ninguna duda que 
está haciendo, de las entidades que gestionan centros 
de menores dependientes del Gobierno de Aragón, así 
cómo de cuál es la actividad que se desarrolla en esos 
centros. Un informe anual.
 Y en segundo lugar, por el hecho que acabo de re-
saltar, porque eso repercute directamente en la calidad 
educativa, en la integración social, en la integración 
cultural, en la integración educativa de esos menores, 
precisamente por eso planteamos convocar una comi-
sión de trabajo y seguimiento que analice la situación 
en la que se encuentran los trabajadores y las trabaja-
doras en esas dependencias o en esos centros de aco-
gida, de protección y reforma de menores, y que pro-
ponga actuaciones de mejora a esa situación, no ya 
solo desde el Gobierno, sino, a partir del conocimiento 
de esa realidad, desde distintos ámbitos, que no son 
solamente el de la gestión pública.
 Este es el objeto de esta iniciativa, y ya anuncio 
que, independientemente de esta, iremos pespuntean-
do y punteando en cada uno de los asuntos que fueron 
objeto de debate el otro día y que seguirán siéndolo.
 Muchas gracias. 
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno del Partido Aragonés. 
 Señora Herrero, tiene usted la palabra.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señor presidente.
 Ciertamente, señor Bernal, esta moción tiene bas-
tante relación con la proposición no de ley que debati-
mos el pasado martes en la Comisión de Asuntos So-
ciales, y, por tanto, me remito a gran parte de los argu-
mentos que en su momento expuse en nombre de mi 
grupo parlamentario para rechazar aquella proposi-
ción no de ley. No obstante, pues, le explicaré por qué 
en esta ocasión vamos a rechazar también la moción 
que presenta Chunta Aragonesista.
 A mí me llama la atención que usted nos pida en su 
primer punto un informe anual sobre los resultados 
obtenidos del control..., solo de los centros de meno-
res, y yo no sé por qué de los centros de menores en 
concreto. Si tan importante es esa información, debe-
ría ser importante para todos los centros.
 Pero, en cualquier caso, señor Bernal, yo creo que 
no es tan necesario que se elabore un informe anual y 
que se presente a estas Cortes sobre los resultados obte-
nidos del control y evaluación de las entidades que 
gestionan los centros de menores, porque ustedes, den-
tro de su función de control al Gobierno, evidentemente, 
pueden preguntar de diferentes maneras, pues, cuantas 
cosas quieran al Gobierno de Aragón, y pueden incluso 
pedir que comparezca la consejera o el director general 
de turno para explicar concretamente cómo están fun-
cionando y cuáles son los resultados obtenidos del con-
trol y evaluación de las entidades, que evidentemente sí 
se hace, y sí se tiene esa información.
 Por lo tanto, yo le invito a que usted, pues, si le in-
teresa saber anualmente cómo está funcionando esto, 
pues, que anualmente pregunte, a través de preguntas, 
a través de interpelaciones, a través de comparecen-
cias, y estoy convencida de que el Gobierno de Ara-
gón no tendrá ningún problema en darle esa informa-
ción, porque es una información que existe, porque el 
departamento, indudablemente, anualmente y periódi-
camente, hace su memoria y su informe anual, donde 
están recogidos también, lógicamente, los resultados 
del funcionamiento de estas entidades que gestionan 
los centros. El departamento hace sus seguimientos, sus 
revisiones y sus inspecciones, y por lo tanto conoce 
cuál es la realidad.
 Y tiene que saber una cosa —y seguro que la 
sabe—: cuando un centro de este tipo, como de otros 
tipos, se abre, tiene que ser acreditado, y tiene que ser 
acreditado el centro en sí, el proyecto educativo que se 
presenta y los recursos humanos también.
 Lo que tiene que hacer el Departamento de Servi-
cios Sociales y Familia —como ya hace— es tener 
unos criterios y garantizar que ese servicio se presta en 
condiciones. Y, por lo tanto, establece unos criterios de 
titulaciones que debe tener el personal, de manera de 
trabajar, avala y acredita un proyecto educativo que 
se presenta, etcétera, etcétera.
 ¿Qué puede ocurrir? Que suceda cualquier aconteci-
miento, una situación —como hablamos el otro día en la 
comisión— que genere un problema y una situación en 
la que el servicio, puntualmente, pues, quizás no se esté 
dando en la debida condición, pero el departamento 

tiene ahí arbitrados mecanismos para actuar y para re-
solver esa situación, aparte de las inspecciones periódi-
cas que pueda haber o la inspección que se pueda ha-
cer porque surge un problema y se soluciona.
 Y en cuanto al punto 2, de convocar una comisión 
de trabajo y seguimiento, que es bastante similar a lo 
que planteó igualmente en la comisión del pasado 
martes, ¡hombre!, pues, no sé yo. ¡Una comisión de 
trabajo y seguimiento para analizar la situación...! La 
«situación» es un término que supone un concepto bas-
tante amplio, y no sé a qué situación se refi ere; la situa-
ción en general en la que se encuentran los trabajado-
res! O sea, no hablamos de cómo se está prestando el 
servicio, de cuál es la calidad de la atención a los 
menores... No. La situación de los trabajadores de los 
centros de acogida, protección y reforma. Bueno, no 
sé muy bien por qué, o sí lo sé, por qué plantea esto. 
Pero no sé yo si tiene demasiado sentido, porque, ade-
más, entiendo que hay que conocer cuáles son estas 
condiciones, y que el departamento lo conoce y se lo 
puede preguntar en cualquier momento, y es su deber 
darle respuesta.
 Pero, ¿se refi ere a la situación laboral? Si se refi ere 
a la situación laboral, allí hay dos vías: cuando es un 
personal público, sea laboral o sea funcionario, indu-
dablemente ahí están las mesas de negociación, que 
anualmente el departamento, el IASS, tiene con los di-
ferentes sindicatos, y ahí, pues, se acuerdan y se nego-
cian diferentes cuestiones en cuanto a la relación labo-
ral. Cuando es sobre personal que depende de entida-
des, la relación laboral es diferente: es entre la entidad 
y los trabajadores, nada tiene que ver. Aun así, aun-
que eso no sería posible, modifi car esas condiciones 
directamente por el Gobierno, pues, bueno, ahí está la 
función de control del servicio, que le decía, de los 
criterios y de las garantías que, evidentemente, el de-
partamento, pues, establece.
 Existen ya mecanismos; no es necesario que se cree 
una comisión de trabajo, porque ya existen mecanismos 
para analizar la situación y para proponer las diferentes 
adaptaciones que haya que proponer de seguimiento y 
de medidas a adoptar para situaciones concretas y pro-
blemas concretos, y, en general, para garantizar que el 
servicio que se presta y la atención que se presta a los 
menores se hace adecuadamente. Aunque ya le dije el 
otro día, también en la comisión, que indudablemente 
lamentamos muchísimo —y el departamento también lo 
lamenta— cuando surgen determinadas situaciones 
problemáticas, que se tienen que solucionar indudable-
mente y que hay que prever que pueden surgir e intentar 
que no surjan, pero que cuando surgen, lamentablemen-
te, lo único que se puede hacer es solucionarlo, y es lo 
que hace el departamento.
 Por lo tanto, se está trabajando, está habiendo reu-
niones y hay conversaciones, y se colabora entre el 
Gobierno de Aragón con los diferentes sindicatos, 
profesionales que trabajan en estos centros y diferentes 
asociaciones sin ánimo de lucro que están implicadas 
en la atención a estos menores.
 Señor Bernal, rechazamos esta moción, y creo que 
le hemos dado argumentos más que sufi cientes, que 
seguramente a usted no le valdrán, pero para nosotros 
son sumamente válidos, que nos hacen rechazar la 
moción que usted presenta en sus dos puntos.
 Muchas gracias.
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Por favor, a los servicios de la cámara, quieren se-
ñalar a las emisoras que no pongan el volumen tan 
alto, que se acopla con el sonido propio.
 Si alguien recoge la llamada...
 Señora Plantagenet, tiene usted la palabra.

 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: 
Gracias, señor presidente.
 Señorías. 
 Señor Bernal, yo creo que ha sido muy oportuno 
que presentara esta moción ante estas Cortes, y sobre 
todo que estas Cortes hablaran una y otra vez sobre un 
asunto de máxima prioridad y de máxima emergencia, 
diría yo, que es la atención que se está llevando a los 
menores, los menores que son tutelados por la DGA.
 Cuál es la política..., yo creo que es una moción 
dimanante sobre la política en el campo de menores, 
sobre la prevención, protección y reforma.
 Sé que nos ha hablado del tema de prevención, 
pero yo voy a incidir en él, porque el centrarnos sola-
mente en el tema de protección y reforma, cuando es-
tos muchachos y estos menores que tenemos en nuestra 
comunidad autónoma llegan a un sistema de protec-
ción o de reforma, es porque han fracasado fundamen-
talmente las políticas de prevención. Y yo aquí me 
quiero referir.
 Estamos ante un Gobierno PSOE-PAR, un Gobierno 
que marca una impronta que dicen de izquierdas, un 
gobierno socialista, que a estos efectos, después de 
haber gobernado nueve años esta comunidad autóno-
ma, ha llevado a lo que es el fracaso en lo que son 
políticas sociales de menores.
 Hemos escuchado a lo largo de estos nueve años 
cómo se ha tenido una remodelación interna dentro de 
todo el sector de menores, cómo el sector de menores 
tuvo una reorganización previendo que tenía que me-
jorar, y planteando una política de reforma interna en 
el tema de coordinadores, en el tema de educadores.
 Estamos viendo cómo ha habido una política, tam-
bién a lo largo de estos nueve años, dentro del depar-
tamento, para concertar y externalizar una serie de 
servicios. Hemos visto cómo han sido una serie de 
asociaciones (bien ONG o bien fundaciones) que han 
aparecido y que están tutelando el tema de menores. 
Siempre se nos hablaba como que se iba a mejorar la 
gestión, como que el tema de menores se tenía que 
mejorar y que se estaban poniendo los parámetros.
 ¿Qué es lo que hemos visto, y cuáles son las conse-
cuencias? Yo creo que el Gobierno debería escuchar a 
asociaciones, como es Molimo, a personas que están 
una y otra vez denunciando cuál es la política social de 
menores de nuestra comunidad autónoma. Estamos ante 
un auténtico abandono de esta política, y no hay más 
que escuchar y leer lo que es el informe del Justicia. 
 Señor Bernal, lo hemos leído detenidamente, y se 
nos ponen los pelos de punta al ver lo que dice el Jus-
ticia, lo que dice el Justicia sobre el tema de menores. 
Si nuestra comunidad autónoma no es capaz de tute-
lar, de educar y de llevar a cabo la protección de me-
nores que tiene encomendados, yo creo que no está 
realizando una política social adecuada.
 Y dice, y dice el Justicia: las edifi caciones no expe-
rimentan variaciones; el personal de atención para es-
tos menores no experimenta variaciones sustanciales 

en cuanto al número de trabajadores —ahora bien, 
aunque se incrementa y hay una saturación—. Los edu-
cadores trabajan a turnos, y hay una gran movilidad 
en todos los educadores. La normativa establece unas 
normas que no pueden prorrogar la estancia más de 
un tiempo determinado. Ahora bien, como, después 
del ingreso de estos menores en estos centros de pro-
tección, no tienen una salida adecuada, pues, se pro-
longan indefi nidamente.
 Es mucho más grave lo que se habla sobre el proyec-
to educativo. Dice: «precisamente, por la temporalidad 
de la estancia, no suelen escolarizarse». Y lo que es más 
grave, señorías, «solamente se escolariza cuando hay 
una petición previa del menor». Pero, bueno, esta es la 
facultad o la posibilidad de integración de los menores 
que están en protección en nuestra comunidad autóno-
ma. O sea, si el menor lo pide, es escolarizado.
 Tenemos en estos centros un batiburrillo, en los cua-
les las personas no se entienden. Porque ya están de-
mandando los propios educadores aprender árabe, 
porque no se entienden con las personas que están ahí. 
Y esos son los menores que tenemos en protección.
 El aprendizaje del idioma es imprescindible.
 Pero todo ello se está, además, sustanciando cuan-
do en nuestra comunidad autónoma elaboramos leyes, 
elaboramos decretos, como el que acabamos de ver, 
pero luego no los ponemos en marcha. Y es más, con-
tradecimos nuestras propias normas.
 Yo me quiero referir a la Ley de infancia y adoles-
cencia, que en su disposición adicional segunda tiene 
obligatoriedad en 2001 de producirse el desarrollo 
reglamentario de esta ley... Y estamos en 2008, y no 
se ha producido, ¡no se ha elaborado ese desarrollo 
reglamentario!
 Y nos vuelven a decir una y otra vez, en este caso 
mediante la interpelación que parte de esta moción, 
que se iba a elaborar ese reglamento. Pero, bueno, ¡si 
ese reglamento es el que organiza todo esto!, el que 
habla de un proyecto educativo, y están sin hacerlo.
 Miren, señorías, yo creo que estamos ante un caso 
gravísimo en esta comunidad autónoma. ¡No se ocu-
pan de los menores! Y, además, no cumplen las leyes 
que ustedes promulgan.
 Yo no sé qué hacemos aquí. Hay momentos que uno 
se lo cuestiona. Si simplemente nuestra opción del 
Gobierno es hacer una aprobación y que luego el 
Gobierno incumple constantemente, es una falta de res-
ponsabilidad grave. Y en estos momentos, es lo que se 
está produciendo en esta cámara: Ley de infancia y ado-
lescencia sin desarrollo reglamentario, y unos menores 
que están en una situación en que el informe del Justicia 
dice que no es... No... Vamos, que no es la adecuada.
 Yo, señor Bernal, ante lo que usted plantea, yo creo 
que tiene que haber una revolución dentro del tema de 
menores. Hay una dejación de todo tipo de responsa-
bilidades. Miran hacia otro lado, tanto en menores con 
políticas asociales, como son los que tenemos, como 
los menores que son acogidos dentro de nuestra comu-
nidad autónoma, en el sistema de menores que son de 
otras comunidades autónomas, que vienen de Cana-
rias, que son menores inmigrantes, y de los que tiene 
que hacerse cargo la comunidad.
 No hay dotación económica, no hay gestión, no 
hay medios y no hay desarrollo reglamentario, ni hay 
leyes que lo soporten.
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 Todo esto queda recogido en algo que nos parece 
muy importante: es el informe anual del Justicia.
 Nosotros estamos totalmente de acuerdo en las tesis 
que usted plantea del caos... Me va a dejar pronunciar 
esta palabra: del caos organizativo y de la dejadez de 
la gestión de Servicios Sociales en esta comunidad au-
tónoma; que no es más que una consecuencia de una 
política de gestión, pero no voy a estar de acuerdo en 
los términos en los que usted plantea las soluciones.
 Creemos que con los pocos funcionarios que hay, 
ponerles a hacer más informes, no ha lugar. Creemos 
que es bastante explícito y bastante claro, y además 
tiene la obligación de realizarlo: el informe del Justi-
cia. Es más, este informe nos parece un informe por lo 
menos más objetivo, y no es de parte. Porque es que 
ya, últimamente, todos los informes que salen en esta 
comunidad autónoma vienen de parte, y entonces no 
tienen la objetividad, y nos parece que el informe del 
Justicia tiene una objetividad mucho mayor.
 Por eso nos vamos a abstener en este punto.
 Y en el segundo punto, el crear una comisión de tra-
bajo y seguimiento para que analice la situación de los 
trabajadores, usted sabe que creemos que en esos tér-
minos, sabiendo que los trabajadores tendrían que estar 
mejor, tendría que haber mayor número de trabajado-
res, creemos que no ha lugar a esta manifestación den-
tro de nuestra comunidad autónoma. Creemos que el 
organismo competente es la consejería, que la conseje-
ría tiene que exigir unas... Bueno, según el reglamento 
y según lo que marca la ley, las medidas oportunas.
 Por todo ello, señor Bernal, nos abstendremos en 
los dos puntos y, desde luego, reclamamos un mejor 
situación para los menores y para que se ocupan de 
ellos en nuestra comunidad autónoma.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Turno del Grupo Socialista.
 La señora Ortiz tiene la palabra a continuación.

 La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías, respecto a la moción dimanante de la in-
terpelación 25/2008, que presenta hoy Chunta Ara-
gonesista, les anticipo que el Grupo Parlamentario So-
cialista va a votar en contra de dicha moción, un poco, 
centrándome y remitiéndome a la interpelación del 
pasado Pleno, y, por supuesto, a la explicación que la 
señora consejera dio en materia de política de meno-
res, explicando —yo creo que con bastante concre-
ción— cuáles eran las medidas concretas y las políti-
cas generales en cuanto a materia de atención a meno-
res de nuestra comunidad autónoma.
 Por tanto, desde luego, partir del principio que no 
comparto en absoluto la visión catastrofi sta que el Gru-
po Parlamentario Popular ha hecho sobre la gestión 
que se hace en materia de menores por parte de la 
Comunidad Autónoma de Aragón. En ningún caso.
 Centrándome en lo que es la moción, decir que en 
el primer punto que presenta esta moción, entendemos 
que no consideramos necesario presentar un informe 
anual sobre los resultados obtenidos del control y eva-
luación de estas entidades que gestionan los centros 
de menores, porque entendemos que ya están estable-
cidos unos mecanismos de seguimiento de las activida-

des que se realizan en estos centros, que son supervi-
sadas por el departamento competente en esta mate-
ria, que es, además, quien decide la tipología del 
centro, la entidad con quien se convenia, la gestión 
educativa, y los menores que van a utilizar este dispo-
sitivo. Y, en general, las medidas de protección con las 
que se interviene, con las familias y con sus hijos.
 Decir que las entidades que tienen la encomienda 
de la gestión de algunos de los centros, obviamente, 
son entidades que cuentan con una reconocida expe-
riencia y solvencia, y, además, una calidad en la aten-
ción que prestan en los recursos residenciales. Y yo 
creo que no debe cuestionarse sin rigor, como creo 
que se está haciendo en ocasiones en estas Cortes; no 
sé por qué se cuestiona la capacidad de estos docen-
tes o de estos educadores, cuando, además, hay esta-
blecidos unos procedimientos a la hora de dar la ges-
tión a las entidades, en las que se exigen ya de ante-
mano unas garantías y que luego, en el seguimiento y 
en la inspección de centros, obviamente, el departa-
mento en cuestión vela por el procedimiento y las lí-
neas de actuación que se llevan con estos menores.
 Y entiendo también, igual que ha dicho la portavoz 
del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, que 
existen mecanismo sufi cientes de control, que en cual-
quier momento, desde el departamento de los servicios 
competentes, pueden informar sobradamente cuando 
se estime oportuno en estas Cortes sobre los resultados 
de estos centros y entidades que gestionan centros de 
menores.
 En cuanto al segundo punto, que yo creo que tam-
bién se debatió de forma muy parecida en la comisión 
del pasado martes, en la Comisión de Asuntos Sociales 
y Familia, pues, mantenemos, por supuesto, la misma 
línea, en coherencia con lo que ya expusimos enton-
ces. Y también decir que existen los mecanismos para 
analizar y proponer actuaciones de seguimiento.
 Y en cuanto a los recursos residenciales educativos, 
recalcar que están organizados para favorecer las 
condiciones normalizadas de la vida de los menores, 
procurándoles la debida atención educativa desde un 
punto de vista integral, en espera a una alternativa 
más adecuada a su situación.
 Y, obviamente, señora Plantagenet, en cuanto a la 
libertad para que un menor, ya esté dentro de la pro-
tección del Gobierno de Aragón o no (incluso, de 
cualquier familia normalizada), pues, dentro del me-
nor, yo creo que se tiene la opción y la libertad de 
poder elegir si sigue por la vía de los estudios, la vía 
educativa, o prefi ere pasar a lo que puede ser el mun-
do laboral, con lo cual, no es una imposición, y, por 
supuesto, el menor tiene la libertad de poder elegir 
también ese camino.
 Y en cuanto a situaciones de difi cultad, que tam-
bién la propia consejera reconoció que en algún mo-
mento puntual pueden surgir, un poco a consecuencia 
de la complejidad de esta materia del mundo del me-
nor, pues, obviamente, tanto las cuestiones que afectan 
a los menores y a los propios trabajadores de los cen-
tros, ya desde el Instituto Aragonés de Servicios Socia-
les están establecidos los mecanismos de relación con 
los sindicatos profesionales y entidades sin ánimo de 
lucro que gestionan estas entidades, para buscar las 
fórmulas de colaboración oportunas que faciliten y 
mejoren la atención de los menores.
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 Y, por supuesto, decir, como ya se ha reiterado an-
teriormente, que, obviamente, con el personal propio 
de la Administración existen unas relaciones laborales 
directas en las que se pueden establecer otros mecanis-
mos, pero también hay que saber que la intervención 
del Gobierno de Aragón en cuanto a los trabajadores 
de las entidades que gestionan estos centros públicos, 
obviamente, están dentro de la competencia de la enti-
dad con los propios trabajadores.
 Entendemos también que se está haciendo una am-
pliación —ya lo dijimos el otro día en la Comisión de 
Asuntos Sociales y Familia—, se están produciendo 
ampliaciones de plazas de menores en nuevos centros, 
con lo cual se van reduciendo también las ratios, y, por 
supuesto, se están proponiendo y poniendo en marcha 
las medidas oportunas para la mejora de la calidad 
que se presta en estos servicios.
 Por tanto, entendemos que ni el primer punto ni el 
segundo vienen a aportar nada nuevo a cuestiones 
que ya se están llevando a cabo por parte del depar-
tamento, siempre mirando y velando por que estos 
menores que están en una situación desfavorecida 
puedan tener una mejor calidad de vida y un proyecto 
de futuro en su vida.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora 
diputada.
 Vamos a proceder a la votación de la moción 
10/08.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Cua-
tro votos a favor, treinta y seis en contra, 
veintidós abstenciones. Queda rechazada.
 Turno de explicación de voto. Señor Bernal, puede 
hacerlo. Tiene la palabra.

 El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señorías, una vez más, los grupos que apoyan al 
Gobierno y, por ende, el Gobierno, que es como viene 
defendiendo esa misma posición reiteradamente, pre-
fi ere mirar para otra parte. Esa es la conclusión que 
hoy hay que sacar de este debate: ¡en política de me-
nores, quiere seguir mirando para otra parte!
 Dicho de otra forma: explicita con esta votación 
que la desidia que caracteriza a su gestión es norma 
de la casa, que van a seguir con esa desidia: desidia 
en la actuación directa, desidia en el control de las 
entidades a las que les conceden la gestión de los cen-
tros de menores, desidia en el currículum de las perso-
nas y en la preparación de las personas que actúan 
directamente sobre estos jóvenes, y desidia... —digá-
moslo también—, desidia directamente en cuanto a 
proyectos educativos, desidia en cuanto a estabilidad 
laboral, desidia en cuanto a las condiciones de trabajo 
que caracterizan no sólo la política de menores, sino 
las políticas sociales en general. Vinculemos esta mis-
ma situación a la dependencia, a la atención a la de-
pendencia, etcétera, etcétera.
 Pues bien, si esto es lo que ustedes quieren, y ade-
más tienen votos sufi cientes para respaldar esta política, 
¡adelante, pueden ustedes seguir! Desde luego, noso-
tros seguiremos levantando la voz, seguiremos trayendo 
casos concretos —agradezco su consejo, señora Herre-
ro—, seguiremos trayendo casos concretos aquí, y a 

pesar de que las mesas de las comisiones, a pesar de 
que la consejera tenga siempre excusas para no venir a 
responder, seguiremos cumpliendo con nuestra obliga-
ción de poner el dedo en la llaga respecto a la nula 
política de menores del Gobierno de Aragón, que pare-
ce que acepta como una especie de destino ineludible 
que caracteriza a la caída del Imperio Romano.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Pues, gracias, señor dipu-
tado.
 Señora Plantagenet, puede explicar el voto en nom-
bre del Grupo Popular.

 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ 
[desde el escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señorías, mi grupo parlamentario se ha abstenido. 
No porque, efectivamente, la política de menores no 
sea caótica, no sea la consecuencia de una..., desidia, 
fracaso, falta de política, falta económica, falta legisla-
tiva, falta de gestión, que se ha producido durante los 
nueve años del Gobierno del señor Iglesias. 
 Señorías, nos hemos abstenido porque las solucio-
nes que aportaba Chunta Aragonesista nos parecía 
que no eran las más adecuadas, porque pedía un in-
forme, y este informe nos viene dado por el Justicia de 
Aragón, que tiene concedida la potestad de realizar 
un informe sobre los temas de menores anualmente, y 
que allí queda perfectamente refl ejada la situación en 
que se encuentran los menores, tanto en protección 
como en reforma.
 Y sí que quiero hacer una aclaración a la señora 
portavoz del Partido Socialista: yo he releído y he leí-
do con verdadero interés este informe del Justicia, y 
hay un punto que se refi ere a estos menores, que no es 
que les den la posibilidad de estudiar o trabajar, sino 
que, con palabras textuales del Justicia, dice: «tan solo 
aquellos menores que manifi estan interés para partici-
par en la educación y posterior integración laboral son 
atendidos» (páginas 1600 en adelante, para concre-
tar exactamente).
 Es más, nuestra obligación es la de que todos los 
menores sean escolarizados, y a aquellos que sobre-
pasan la edad de los dieciséis años hay que procurar-
les una inserción laboral. Y difícilmente se está inser-
tando laboralmente a alguien que no tiene ni siquiera 
conocimiento del idioma y que ni se entera ni se entien-
de con los educadores. 
 Tiene un caos de gestión ahí dentro..., y yo creo 
que esta consejera, en vez de afrontarlo, habla de 
otras cosas, pero no lo asume.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Gracias, señora diputada.
 Es el turno del Grupo Parlamentario Socialista.

 La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 El Grupo Parlamentario Socialista, ante este tema 
que realmente es complejo, estará encantado de deba-
tir cuantas veces sea necesario en estas Cortes, por 
supuesto, así como el departamento propio, el de 
Servicios Sociales y Familia, que está actuando en esta 
materia.
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 Reiterar nuevamente que para nada se producen 
unas situaciones caóticas, de desidia o de nula gestión 
sobre materia de menores. Están poniendo ustedes en 
cuestión no sólo la gestión política, que podría enten-
derlo, sino la gestión y la actuación de los profesiona-
les en materia del Servicio de Menores. Yo creo que 
tendrían que tener un poco más de cuidado en cuanto 
a estas acusaciones, cuando se trata de menores con 
esta frivolidad.
 Hemos rechazado esta moción porque entendemos 
que no aporta ninguna cuestión que pueda mejorar 
sustancialmente lo que es la gestión en materia de me-
nores.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Gracias, señora diputada.
 Pasamos al punto siguiente: debate y votación de la 
moción número 11/08, dimanante de la interpelación 
número 10/08, relativa a la Red Natural de Aragón, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
 Para la presentación y defensa de la moción, tiene 
el señor Suárez la palabra.

Moción núm. 11/08, dimanante de 
la interpelación núm. 10/08, relativa 
a la Red Natural de Aragón.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor 
presidente.
 Bien, señorías, el Grupo Parlamentario Popular in-
terpeló al señor consejero en relación con la Red Natu-
ral de Aragón en el pasado Pleno, y yo creo que algu-
nas cosas quedaron meridianamente claras.
 Lo primero y fundamental, señorías, fue que el ele-
mento a proteger, el elemento esencial de todos los te-
rritorios en los que se ubica alguna fi gura especial de 
protección, es el propio habitante. Tal es el problema 
que el propio consejero nos daba incluso la razón. 
Porque lo que ocurre en toda fi gura de protección que 
quiera aplicar el Departamento de Medio Ambiente 
siempre es lo mismo: como conlleva un problema fun-
damental, que es la importante restricción de activida-
des que introduce la califi cación como espacio natural 
o cualquier otro tipo de fi gura, lógicamente, esto con-
lleva —insistimos— una especie de rechazo por parte 
de los habitantes del territorio: al fi nal, es más lo que 
se les quita que lo que se les da; al fi nal, son muchas 
más las restricciones que experimentan que las posibi-
lidades de desarrollo.
 E insistimos en nuestra interpelación sobre que la 
Administración tenía que avanzar en este campo, por-
que, al fi nal, cuando uno cuantifi ca a cuánto ascien-
den o cuánto suponen estas indemnizaciones, que no 
cobran los habitantes —insisto— de estos territorios, 
pues hablamos de una cifra nada despreciable: sesen-
ta y cuatro millones de euros, que ratifi có, además, el 
señor consejero.
 Es un problema, señorías, que afecta al 30% del 
territorio de Aragón, a los habitantes que viven en el 
66% de los municipios. Y esta Administración tiene 
una deuda —insisto— de más de diez mil millones de 
las antiguas pesetas, algo que es muy, muy preocupan-
te, la cifra es espectacular.

 Pero lo que más nos alarma, señorías, es que, cada 
vez que viene este debate a esta tribuna, al fi nal la cul-
pa siempre la tiene otro: la tiene la Administración del 
Estado, la tiene Europa... Que posiblemente la tenga 
Europa, que fue quien aprobó la Red Natura, pero, al 
fi nal, en otras comunidades autónomas se han buscado 
otros tipos de soluciones. Aquí, de momento, no avan-
zamos, seguimos pagando cantidades ínfi mas a quie-
nes deberían recibir unas cantidades razonables.
 Y bien, sí que quiero hacer constar que todo lo que 
afecta a la fi nanciación de la Red Natura no fi gura en 
nuestra moción por una sencilla razón: porque tenía-
mos registrada hace ya un tiempo una proposición no 
de ley exclusiva para esta cuestión, porque este grupo 
parlamentario quiere llegar a un acuerdo, porque en-
tendemos que es importante llegar a un acuerdo en 
esta materia. 
 Al fi nal, hay —insisto— que buscar una solución, 
no se le puede decir al ciudadano que el problema 
está allí, lejos de nuestra frontera, y que, como no quie-
ren poner diez mil millones de pesetas, pues que lo 
vayan soportando, que, por cierto, llevan ya unos 
cuantos años.
 Quiero recordar también esos estudios recientes de 
la Universidad de Zaragoza donde son preocupantes 
las cuestiones que se ponen en evidencia: la pérdida 
de dos tercios de la renta en los territorios protegidos 
no deja de ser una cuestión, a nuestro juicio, grave.
 Y bien, hemos planteado una moción con varios 
puntos.
 El primero de ellos hace referencia a una auditoría 
de los espacios naturales. ¿Por qué? Porque, cuando 
uno oye al consejero, da la sensación de que todo está 
bien, pero, cuando uno va al territorio, las cosas no 
están tan bien. Al fi nal, los espacios ya llevan un tiem-
po rodando, y creemos que es necesario saber en qué 
se acierta, en qué no se acierta, qué es lo que se está 
haciendo mal, qué es lo que se está gestionando —a 
nuestro juicio, hay unas cuantas cosas que se gestio-
nan bastante mal—. Y pensamos —insisto— que esos 
défi cits, esas necesidades, es necesario ponerlos, ¿y 
qué mejor que a través de una auditoría?
 Además, eso nos daría pie a determinar cuánto 
queremos avanzar en nuevas fi guras de protección, 
porque, evidentemente, si no hay recursos, no tiene 
mucho sentido avanzar en esa dirección. Poníamos 
como ejemplo en la interpelación anterior qué estaba 
sucediendo con los gerentes: a nuestro juicio, es una 
fi gura sobre la que el departamento ha hecho mucho 
hincapié, ha dado mucha publicidad, incluso se ha 
extendido a todas las comarcas, pero no creemos que 
estén dando ese juego al que se hacía referencia —in-
sisto— en el pasado Pleno.
 El segundo punto, señorías, es algo que a este de-
partamento, al Departamento de Medio Ambiente, le 
gusta poco, que es dejar por escrito compromisos ob-
jetivos: se trataría de diseñar una estrategia aragonesa 
para la conservación y uso sostenible de la Red Natu-
ral de Aragón. 
 Hace falta coordinación entre las distintas adminis-
traciones, que no la hay. Hay distintas administracio-
nes manejando recursos económicos, y no detectamos 
o, por lo menos, no sabemos en dónde se está produ-
ciendo esa coordinación, con lo cual, al fi nal, lo que se 
produce es una dispersión de recursos.
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 La Ley 6/98 habla de coordinación con las políti-
cas estatales —no sabemos dónde se está haciendo—, 
habla incluso de coordinación con otros países cuando 
se comparten espacios que tienen la frontera como lí-
mite, y desconocemos, porque el señor consejero tam-
poco lo explicó —creemos que es porque no se 
hace—, dónde se está coordinando.
 Hablamos también en nuestra moción de un plan 
de conservación y recuperación de especies que en 
estos momentos están en una situación más desfavora-
ble. Pusimos algún ejemplo: los corzos tienen un pro-
blema importante —el Departamento de Medio Am-
biente no está actuando—, hay unas cuantas masas 
arbóreas que están experimentando retrocesos muy 
serios (el abeto, en estos momentos, tiene un problema 
muy, muy serio), y desconocemos qué estrategias tiene 
el departamento, porque tampoco se nos dijo, aunque 
mucho nos tememos que no las haya.
 Por otra parte, señorías, en nuestra moción también 
apuntamos a que los programas de educación ambien-
tal, que fomenten el respeto a la conservación de los 
espacios naturales, se potencien. Somos conscientes 
de que el presupuesto del Departamento de Medio 
Ambiente ha sido recortado durante... ya va para tres 
años, y que, lógicamente, hay programas que experi-
mentan recortes, y este es uno de ellos. La educación 
creemos que es un elemento esencial, fundamentalmen-
te desde que los niños acuden al colegio, para que 
aprendan el valor que tienen estos espacios naturales, 
para evitar luego ese nivel de oposición con el que nos 
encontramos últimamente...

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Señor diputado, debe ir concluyendo, por 
favor.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Sí.
 Y bien, en cuanto a arbitrar nuevos mecanismos de 
participación en los órganos de gobierno de los espa-
cios naturales, ya pusimos de manifi esto lo que está 
pasando: se ha politizado demasiado esta cuestión, se 
viene con las decisiones tomadas desde los despachos, 
se celebran patronatos de una hora donde no se da 
opción prácticamente a casi nada, y, lógicamente, esto 
luego genera algunos problemas.
 Y por último, el último punto tiene que ver con algo 
que en estos momentos está sucediendo, que es lo si-
guiente: se está procediendo a revisar zonas ZEPA o 
LIC —llámenlo ustedes «modifi cación», «rectifi cación» 
o lo que quieran—, pero creemos que hay que hacer 
este proceso con transparencia y participación de los 
ayuntamientos, porque hay ayuntamientos cuyo creci-
miento, en su día, cuando esto se hizo, quedó muy li-
mitado (es más, hay alguno que, prácticamente, no 
tiene opción de crecimiento), y puesto que ahora hay 
una oportunidad de oro, sobre todo —insisto— en 
aquellos municipios a los que en su día no se les dio la 
oportunidad o no tuvieron la oportunidad o no lo hicie-
ron, da igual, pero, en cualquier caso, creemos nece-
sario, para posibilitar futuros desarrollos de unos 
cuantos municipios (hay unos cuantos en Aragón), que 
en estos momentos se atiendan esas reivindicaciones 
con un proceso de participación transparente.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Gracias, señor diputado.
 Es el turno de la Agrupación Parlamentaria Izquier-
da Unida de Aragón. Señor Barrena, tiene usted la 
palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Esta moción va a recibir el voto favorable de Iz-
quierda Unida.
 Estamos de acuerdo en que gestionar la Red Natu-
ral de Aragón tiene problemas que tienen que ver con 
cuestiones que no dependen de aquí, sobre todo eco-
nómicas, y que, por lo tanto, en ese sentido, hay que 
insistir en que, además de aquí, hay que trabajar en la 
dirección de resolver esos problemas en Europa y con 
el Gobierno central. Y por lo tanto, en ese sentido, la 
posición nuestra aquí es coincidente con lo que esta-
mos defendiendo en el resto de ámbitos en los que 
creemos que esto incide.
 Dicho esto, a nosotros nos parece oportuno que, en 
las Cortes, podamos tener un conocimiento exacto de 
cómo están los espacios, qué necesidades tienen, 
para, a partir de ahí, estar en condiciones de poder 
aportar propuestas y debatir conjuntamente solucio-
nes, e incluso estamos de acuerdo en trabajar sobre 
que se amplíen los nuevos espacios de la Red Natural 
de Aragón. Igual que nos parece oportuno comple-
mentar con una estrategia aragonesa, y, en ese senti-
do, la propuesta sería utilizar los mecanismos que re-
glamentariamente hay para poder participar los gru-
pos parlamentarios, y nos parece adecuado incidir en 
los temas de educación ambiental y garantizar la par-
ticipación de los habitantes del territorio en el que se 
ubican estos espacios.
 Por lo tanto, simplemente, queríamos expresar nues-
tro voto y explicar los motivos por los que la íbamos a 
apoyar. Entonces, señor Suárez, cuente con el voto fa-
vorable de Izquierda Unida en esta moción. 
 Gracias.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Gracias, señor Barrena.
 Turno del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesis-
ta... Señora Ibeas, ¿alguien, por Chunta Aragonesista, 
va a salir? Gracias, señor diputado.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Disculpas a sus señorías. La brevedad del intervi-
niente anterior ha hecho que nos haya pillado con el 
pie cambiado. [Rumores.] Si les pido disculpas es por-
que la culpa será nuestra, ¡hombre!, ¡no hace falta que 
sean ustedes tan susceptibles!
 Bien, en relación con la iniciativa que nos plantea 
el Partido Popular y con la Red Natura y Red Natural 
de Aragón, quisiéramos formalizar algunas matizacio-
nes en relación con el contenido de la misma.
 Quiero decir que, en principio, grosso modo, esta-
mos de acuerdo con los cinco primeros puntos, en los 
que es difícil no estarlo (se plantean cuestiones que, de 
una forma u otra, hemos defendido creo que la mayo-
ría de los grupos en esta cámara).
 Hemos de decir que consideramos, en todo caso, 
insufi ciente esa Red Natural de Aragón, esos trece es-
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pacios. Por tanto, todo lo que tienda a la posibilidad, 
como en el primer punto se plantea, de creación de 
nuevos espacios en esta legislatura nos parece bien.
 Además de la insufi ciencia de esta red, y también de 
la Red Natura 2000, es evidente que hay una carencia 
importante, que es la falta de conectividad entre los es-
pacios. Citaré un ejemplo, para que se entienda de qué 
estamos hablando: por ejemplo, el parque de Guara, el 
espacio de la sierra de Guara, no tiene esa conectivi-
dad con el resto de espacios protegidos del Pirineo, y, 
en consecuencia, hay difi cultades especiales a la hora 
de migración de especies o a la hora de desconectarse, 
precisamente, en distintos espacios, especies que son 
protegidas desde el punto de vista medioambiental. Por 
tanto, digo, es insufi ciente esa red, tanto la Red Natural 
como la que hemos venido llamando Red Natura 2000, 
y apoyaremos todo lo que vaya en esa dirección de 
poder ampliar esos espacios.
 Por supuesto, también compartimos la conveniencia 
de una estrategia aragonesa para la conservación y 
uso sostenible de esa Red Natural de Aragón o, igual-
mente, un plan de conservación y recuperación de es-
pecies en estado más desfavorable, que también en-
tiendo que se comparte por parte de todos los grupos. 
¿Cómo no estar de acuerdo con el incremento de pro-
gramas de educación ambiental que fomenten el res-
peto y la conservación de los espacios de esa red? ¿O 
cómo no establecer mecanismos oportunos para la 
participación de los habitantes del territorio que se 
ubican en los espacios de esa Red Natural?
 Pero, en relación con el punto sexto, sí quisiera ha-
cer una matización, y, si me lo permite el portavoz, le 
haría también una enmienda in voce, que seguramente 
compartirá conmigo, que es una palabra, pero que 
creo que mejora el texto.
 Es evidente que este proceso en el que se está en 
marcha, que usted describe con tres palabras («modifi -
cación», «rectifi cación» o «ajuste de los límites»), es un 
proceso que no es unilateral, del que no solo es respon-
sable el Gobierno de Aragón, porque, con independen-
cia de los criterios que podamos plantear aquí, hay que 
pactarlo con Europa. Europa no va a aceptar modifi ca-
ciones que no vengan determinadas por criterios ecoló-
gicos; los servicios técnicos de la Comisión querrán que 
la fundamentación no sean criterios económicos o crite-
rios de participación o, en todo caso, que no sean esos 
los criterios exclusivos para que pueda salir adelante, 
porque, fundamentalmente, los servicios técnicos de la 
Comisión van a valorar que se produzcan esas modifi -
caciones, que se produzca ese ajuste de límites, que en 
muchos casos esperamos que sean ampliaciones, que-
rrán que lo sea sobre la base de criterios objetivos, de 
criterios de protección medioambiental, de criterios eco-
lógicos. Por eso, sin renunciar y sin desestimar otros 
criterios de tipo social, socioeconómico (que, evidente-
mente, pueden acompañarlos), es evidente que solo 
desde la perspectiva ecológica se entiende.
 De ahí que le plantee que, antes de decir que se 
haga «con transparencia y participación», incluir esa 
palabra de «con criterios ecológicos, con transparen-
cia, con participación» y demás. Creo que se ajusta 
más, y, en todo caso, habría que hacerlo de esa mane-
ra, se diga o no se diga, pero creo que se ajustaría 
más con el texto. Así que le ruego que acepte la en-
mienda in voce en este sentido.

 En todo caso, el objetivo, en este apartado, debe 
ser completar y ampliar esa Red Natura, que es insufi -
ciente, y que se haga, además, desde este punto de 
vista que les acabo de comentar.
 Y, en todo caso, nuestra preocupación, la preocupa-
ción de Chunta Aragonesista, es la gestión, la gestión 
de la Red Natura 2000. Una gestión para la que se nos 
da un dinero, para gestionar bien esa red, esos espa-
cios, que se incluyen ahora, por ejemplo, en el Plan de 
desarrollo rural; que, por tanto, ha de tener, por supues-
to, una transparencia y, por supuesto, una efi ciencia en 
la gestión, pero sobre todo, debe tender y conseguir los 
objetivos para los que están planteados. Esa es nuestra 
preocupación, y, en este sentido, estaremos de acuerdo 
con todo lo que vaya en esa dirección.
 Además, hay que pensar que hay que declarar, antes 
de que se cumpla el plazo, todas las zonas declaradas 
como LIC que deben obtener esa declaración de zona 
de especial conservación, para que, fi nalmente, todos 
ellos, junto a las ZEPA, puedan acabar conformando esa 
Red Natura de forma defi nitiva, respetando los hábitats 
(los de las aves, por un lado, los de las demás especies, 
por otro, etcétera), conformando esa Red de Espacios 
Naturales de Aragón, esa Red Natura de Aragón, en un 
sentido más amplio, que entendemos que debemos me-
jorar, ampliar, potenciar, respetar y proteger.
 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE 
BELMONTE): Gracias, señor diputado.
 Turno del Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés. Su portavoz, en esta ocasión, tiene la palabra.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Debatimos una moción dimanante de la interpela-
ción que tuvo lugar hace apenas una semana y que 
nos habla de la Red Natural de Aragón.
 Debo agradecerle, señoría, que haya reconocido 
que algunas cosas están claras, porque es importante. 
Sé que lo dice de sentimiento. Yo creo que hay bastan-
tes más cosas claras, aunque me doy por satisfecho 
con que reconozca que hay alguna.
 Tengo que estar de acuerdo con usted —también lo 
hacía el consejero en la interpelación— por proteger 
al habitante. Es más, él dijo que las inversiones se te-
nían que hacer en el territorio, porque allí es donde 
había que estabilizarlo —más o menos, en otro contex-
to, pero con ese sentido—.
 Dice usted que, cuando se está en esta tribuna, 
siempre se dice que la culpa la tiene otro. ¡Se dice lo 
que se tiene que decir! Y, en este caso, Europa es quien 
propone y, además, quien incumple. Por lo tanto, hay 
que decirlo, hay que decirlo.
 También le he oído al consejero desde aquí, señoría, 
cuando usted dice que es necesario saber, ponerse a su 
disposición para lo que necesite. No sé si lo habrá he-
cho o qué, el caso es que yo se lo he oído, y espero que, 
si es así, trate de aprovechar usted esta situación.
 Y también le he oído hablar de otras cosas, al mar-
gen de los seis puntos de que consta la moción: del 
proceso de modifi cación, rectifi cación o ajuste de lími-
tes. Lo que pide Europa es un ajuste cartográfi co, no 
una modifi cación, un ajuste cartográfi co.
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 Pero, en cualquier caso, la Red Natural de Aragón fue 
creada por Ley 8/2004, de medidas urgentes en materia 
de medio ambiente, y se compone de las redes naturales 
de cada comarca y, además, de todas las fi guras contem-
pladas en la legislación, como parques naturales, reser-
vas, monumentos naturales, Red Natura 2000 y cualquier 
elemento de interés natural de Aragón.
 El Departamento de Medio Ambiente, en relación 
con los espacios de la Red Natural de Aragón, se basa 
en dos ejes de actuación, uno de los cuales es la con-
servación del desarrollo socioeconómico. ¿Con qué 
objetivo?: para conseguir el desarrollo adecuado de la 
Red Natural de Aragón y una gestión efi caz de espa-
cios, para garantizar la conservación de los valores 
naturales, para el consenso del territorio, para conse-
guir modelos de desarrollo sostenible. Y todo eso, en 
defi nitiva, con una fi nalidad, que todos entendemos 
que es la adecuada, que no es otra que la calidad de 
vida para los aragoneses.
 En cuanto a la gestión de los espacios naturales 
protegidos, la Red Natural de Aragón pretende acoger 
distintos niveles de protección del territorio y de ele-
mentos singulares del medio natural, como son los es-
pacios naturales protegidos, la Red Natura, los hume-
dales Ramsar, árboles singulares, etcétera. También 
pretende dar una imagen corporativa, como es lógico, 
a las acciones de conservación y desarrollo socioeco-
nómico promovidas por el departamento. Está pen-
diente del desarrollo, y este es uno de los objetivos del 
departamento.
 En materia de gestión, las líneas del departamento 
son: mantener el esfuerzo técnico y económico de con-
servación, impulsar el desarrollo socioeconómico en 
aquellas zonas de infl uencia socioeconómica de los 
espacios naturales protegidos y la creación de geren-
cias (al parecer, existe alguna duda en cuanto a las 
personas que se contratan para esa creación: decir 
que se han creado veinte empleos en cada uno de es-
tos espacios, y que no tienen otra fi nalidad que el 
apoyo y la dinamización de poblaciones locales, fo-
mentando iniciativas de futuro), se han creado nuevos 
espacios (entre otros, por ejemplo, Moncayo, Guara, 
Posets-Maladeta o Gallocanta) y se prevé crear otros, 
y dar más peso a las poblaciones locales en las deci-
siones de conservación de espacios que les afecten.
 Yo creo que esto es importantísimo, es algo que he 
oído tanto en interpelación como en el día de hoy, y, 
efectivamente, el departamento está trabajando en ese 
sentido. Mire, en los últimos cuatro años, gracias a 
esta política, se han creado seis espacios nuevos; se 
han ampliado cinco, con consenso territorial —muy 
importante, con consenso territorial—; se han aproba-
do diez PORN, cuando en los últimos diez años se 
habían aprobado dos; se ha aumentado la red de es-
pacios protegidos en más de ocho mil hectáreas, y este 
año se destinan, en el presupuesto de 2008, veintitrés 
millones a espacios protegidos de Red Natural.
 En defi nitiva, yo creo que la exposición que he he-
cho conlleva los puntos que usted contempla en esta 
moción, y las acciones contenidas en su texto entiendo 
que se están desarrollando desde el departamento. Por 
lo tanto, el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés 
no va a apoyar esta moción.
 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE 
BELMONTE): Gracias, señor Peribáñez. 
 Turno del Grupo Parlamentario Socialista. El señor 
Sada tiene la palabra.

 El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señor 
presidente.
 La realidad es que, la interpelación de hace pocos 
días sobre este tema, yo creía que había quedado su-
fi cientemente contestada, porque, además, tengo que 
reconocer, y lo reconoció también el consejero, que el 
tono en el cual se planteó por ambas partes dio pie a 
preguntar y a interpelar todo lo que se quiso sobre este 
tema, y también, por parte del consejero, a dar una 
contestación amplia, sufi cientemente amplia, porque 
yo creo que contestó prácticamente a todo lo que usted 
estaba interpelando.
 Aun así, es cierto que avisó de algunas posibles 
iniciativas, que iban a ir en dos sentidos —lo dijo tex-
tualmente—: una, probablemente, proponiendo un 
cambio en los modelos de gestión; otra, en planteando 
un análisis pormenorizado e individualizado de los 
distintos espacios protegidos.
 Pero este no es el fundamento de la moción que hoy 
nos plantea, y, por lo tanto, sí que le tengo que comen-
tar otra vez algunas cuestiones.
 Primero, está claro, y yo creo que quedó demostra-
do en la contestación del consejero el otro día, que el 
Gobierno de Aragón optó en su momento por un mo-
delo, que era un modelo de Red Natural de Aragón 
donde incluir todo tipo de espacios o especies protegi-
das (muchos modelos de protección están incluidos en 
esta Red Natural de Aragón, creada, además, por 
procedimiento de ley); que, efectivamente, implica una 
parte del territorio muy importante (el 30% del territorio 
y el 66% de los municipios tienen algún tipo de afec-
ción sobre esto).
 Pero todo esto, además, tenía un objetivo funda-
mental, que era, justamente, el aprovechar estos siste-
mas de protección como motor de desarrollo, ponien-
do como eje fundamental a proteger al ser humano, a 
las personas que viven o vivimos en el territorio. 
 Y entiendo queque siga poniendo algunas dudas a 
este planteamiento global. Una primera: que se sigue 
planteando o se duda sobre la oposición de la gente 
del territorio, de las personas que están en el territorio, 
ante estas cuestiones de protección. Pero ya le recalcó 
el consejero que esto es así, quizá muchas veces, por 
desconocimiento, y que, cuando se conocen los temas, 
sí que se plantean. De hecho, últimamente ha habido 
varios sistemas de protección también, tanto PORN 
como nuevos espacios, que han sido consensuados 
con el territorio, e incluso, a más a más, espacios que 
al principio fueron confl ictivos con el territorio, en estos 
momentos, el territorio mismo, los ayuntamientos, los 
habitantes de ese territorio son los que están planteán-
dole al Gobierno de Aragón que amplíe esa zona de 
protección. Eso quiere decir que tiene sus ventajas, 
aunque al principio no las ven. Y así, señalaba, entre 
otros, por ejemplo, el Moncayo... Que, por cierto, si la 
sensibilidad de este Gobierno de Aragón con el Mon-
cayo la tuviera un Gobierno vecino, como el de Casti-
lla y León, dirigido por el Partido Popular, no tendría-
mos ahora un problema en este territorio, en cuatro 
cuencas de la zona de Zaragoza, con la mina de Bo-
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robia, si tuviera una pequeña parte de la sensibilidad 
que tiene este Gobierno a la hora de proteger al terri-
torio y a las personas que viven en el territorio.
 Otra cuestión que plantea sería la de los recursos 
económicos. De acuerdo, faltan los recursos económi-
cos a los que Europa se comprometió para mantener 
estas zonas, faltan. Por lo tanto, eso no tiene más discu-
sión: faltan..., ¡pues faltan! Pero eso no puede ocultar el 
esfuerzo que está haciendo este Gobierno, esfuerzo 
presupuestario importantísimo, que llega a treinta millo-
nes de euros. Pero, además de eso, aunque usted lo 
dude, también ha supuesto un incremento porcentual 
importantísimo, de más de un 39%, dentro de lo que 
son las partidas presupuestarias destinadas, justamente, 
al tema de protección, muy superior al incremento me-
dio del Gobierno y también muy superior al incremento 
medio, incluso, del propio departamento. 
 Por lo tanto, la priorización económica de este 
Gobierno no se puede poner en duda. ¿La de Europa? 
Estamos absolutamente de acuerdo en que falta esta 
tarea que cumplir por parte de Europa.
 Otra cuestión: el modelo de gestión. ¿Lo pone en 
duda o no?, porque aquí no he visto ponerlo en duda. 
Se opta por un modelo de gestión que es el de gerencia, 
que, justamente, va a apoyar al territorio, a apoyar a 
las personas, a los habitantes que están en el territorio, 
precisamente para aprovechar estas zonas de protec-
ción como motor de desarrollo económico allí mismo.
 Y por último, plantea el tema del diálogo o del con-
senso. Yo creo que eso ya lo ha comentado de forma 
importante. Hay fi guras como los patronatos, pero, 
además de eso, yo creo que es una cuestión desde 
siempre de este Gobierno y, desde luego, del Departa-
mento de Medio Ambiente, y las cifras que he dado 
antes lo corroboran, que cualquier sistema de protec-
ción se ha intentado, y se ha conseguido en la mayor 
parte de las veces, consensuar con el territorio. 
 Por eso mismo, a pesar de que le reconozco la 
buena voluntad a la hora de presentar la moción, yo 
creo que es innecesaria, porque no aporta nada nue-
vo, en absoluto, a la política en cuanto a la Red Natu-
ral de Aragón que tiene este Gobierno.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Se ha presentado una enmienda in voce. En cual-
quier caso, queda el turno recurrente para que el pro-
ponente tenga la posibilidad de modifi car los términos 
de su moción.
 Señor Suárez Lamata, tiene la palabra.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el 
escaño]: Sí, señor presidente.
 La enmienda que ha presentado Chunta Aragone-
sista, no tendríamos ningún inconveniente en admitirla. 
Sería introducir el término «con criterios ecológicos», 
tal como ha expresado su proponente.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 ¿Quedan claros a la cámara los términos en que 
vamos a producir la votación? ¿Sí?
 Pues da comienzo la votación. Finaliza la votación. 
Veintisiete votos a favor, treinta y seis en con-
tra. Queda rechazada.

 ¿Considera necesaria la explicación de voto?
 Señor Fuster, tiene la palabra.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Solo para decir que lamento que la iniciativa no 
haya salido adelante, porque, si, básicamente, se está 
de acuerdo con la intencionalidad y se dice que se 
está haciendo aproximadamente lo que se plantea en 
ella, pues, precisamente por esas razones, podría apo-
yarse perfectamente. 
 En todo caso, desde luego, que el Gobierno de 
Castilla y León, del Partido Popular, no esté cumplien-
do y no esté actuando adecuadamente en el caso de la 
mina de Borobia creo que no es un argumento para no 
respaldar una iniciativa, aunque venga del Partido 
Popular aquí. Es una cuestión que me parece extempo-
ránea y que no viene a cuento... Claro, pero se utiliza 
en la línea argumental como si eso fuera un argumento 
de peso para no respaldar.
 Hay que ir a la literalidad de la iniciativa, más allá 
de que no queda claro si al fi nal se está hablando 
—que espero que lo aclare el propio proponente— de 
la Red Natural de Aragón en sentido amplio o solo es 
reducido, referido a los espacios naturales protegidos, 
a los ENP, como se planteaba en la interpelación en 
primer lugar.
 Pero, en cualquier caso, con todo ello, yo creo que 
la iniciativa era perfectamente votable, y el Gobierno de 
Aragón podía seguir haciendo, o incluso mejorando lo 
que está haciendo, sin verse por ello afectado. Por tan-
to, no comparto esa posición, pero, evidentemente, 
cada grupo parlamentario tiene su explicación.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor Suárez Lamata, en nombre del Grupo Popu-
lar, puede explicar el voto.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el 
escaño]: Sí, gracias, señor presidente.
 Bien, en primer lugar, quiero agradecer a Izquierda 
Unida y a Chunta Aragonesista el voto favorable.
 Decía el señor Fuster que era difícil no estar de 
acuerdo con esta iniciativa. Yo también lo veo así, se-
ñor Fuster, pero ya ve, el Gobierno lo ha visto imposi-
ble, y eso que el discurso no tiene nada que ver con la 
votación.
 Pero, claro, hay un problema cuando se dice: 
«No, si es que ya lo estamos haciendo», que esto es 
lo que habitualmente se oye en esta cámara. Bien, yo 
espero que este año, al fi nalizar el año, las auditorías 
de los espacios naturales las reciban todos los porta-
voces de medio ambiente de cada grupo parlamenta-
rio. Y supongo que mañana, pasado, dentro de unos 
días, recibiremos la estrategia sobre la biodiversidad 
aragonesa.
 ¿Que hay problemas? ¡Pues claro que hay proble-
mas, señor Sada! Usted puede venir aquí y decir lo 
que entienda oportuno, pero hay una cuestión que está 
muy clara: hay especies en estos momentos que tienen 
serios problemas (el pino silvestre, las hayas, las enci-
nas...), hay una retrocesión clara del bosque continen-
tal, y yo no conozco cuáles son las estrategias del De-
partamento de Medio Ambiente.
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 Hablaba el señor Sada de que, bueno, los habitan-
tes del territorio, en estos momentos, entienden perfec-
tamente esto de los espacios naturales. Yo, si quiere, le 
explico cómo se han desbloqueado algunos proyectos 
de ordenación de recursos naturales que han estado 
nueve años en el cajón.
 Y algo realmente sorprendente, algo realmente sor-
prendente... Señor Sada, a ver si usted me atiende un 
momentito, que se lo voy a explicar: el tema de la fi -
nanciación. Mire, el señor consejero, al fi nal, suma y 
suma y suma y suma para que las cuentas salgan. 
Pero, mire, sesenta millones teníamos de défi cit el año 
pasado en una interpelación; este año, sesenta y cua-
tro millones. Si hay un 39% más de recursos, yo no 
entiendo cómo la Red sigue teniendo más défi cit que 
hace un año. La verdad es que estas cosas son difíciles 
de entender.
 A nuestro juicio, nuestra moción era perfectamente 
asumible por este Gobierno, yo creo que era razonable, 
y es que en esa dirección habrá que caminar. Pero, 
bueno, ustedes hoy no han tenido a bien votarla.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 ¿Más turnos de explicación de voto? ¿No?
 Pasamos a la moción siguiente, la número 12/08, 
dimanante de la interpelación relativa a la política ge-
neral en materia de desarrollo socioeconómico, pre-
sentada por el Grupo Parlamentario Popular.
 La defenderá el señor Senao.

Moción núm. 12/08, dimanante de 
la interpelación núm. 41/07-VII, 
relativa a la política general en 
materia de desarrollo socioeconó-
mico.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Señor presi-
dente, señorías.
 Nuestro grupo, cuando estudió presentar esta inicia-
tiva, se hizo unas preguntas al respecto de qué es lo que 
había hecho el Gobierno de Aragón a lo largo de estas 
últimas legislaturas para apoyar proyectos de inversión 
pública y privada, qué es lo que había hecho el 
Gobierno de Aragón para asegurar la viabilidad de las 
empresas, qué es lo que ha hecho también el Gobierno 
de Aragón para incrementar y consolidar empleo y fa-
vorecer el desarrollo socioeconómico y, en defi nitiva, 
qué se ha hecho desde el Gobierno de Aragón en ma-
teria de fomento empresarial, en especial en las zonas 
más desfavorecidas de la geografía de Aragón.
 No todo ha sido malo, se han hecho cosas positi-
vas, es cierto. Creo que la iniciativa privada ha tenido 
un protagonismo muy importante, algo que a veces el 
Gobierno de Aragón olvida, pero esto es así. Y hemos 
de destacar que se han hecho líneas como el Programa 
de empresa, con modernización de la gestión de recur-
sos humanos, fomento del I+D+i; se ha formado a pe-
queños empresarios aragoneses en sectores estratégi-
cos; en las energías renovables, es cierto que se han 
construido parques y plantas, no tenemos nada que 
objetar a los parques tecnológicos (Walqa, Aula Dei, 
Ciudad del Motor o el Instituto Tecnológico de Ara-
gón). Pero, sin embargo, insistimos en que un gran 
protagonismo de estas situaciones, que son positivas, 

se debe a la iniciativa privada, que ha sabido estar en 
ocasiones mucho más despierta que la propia iniciati-
va que debería haber mostrado el propio Gobierno de 
Aragón.
 A pesar de ello, nosotros insistimos, al analizar 
todo esto, en que no se debería olvidar el apoyo del 
Gobierno de Aragón al sector de la minería del car-
bón, también al sector de la minería no energética 
—que sí conocemos en profundidad, y así lo hicimos 
constar en algunas preguntas en esta misma cámara, 
por su escasa o prácticamente nula presencia en las 
obras de la Expo—; no sabemos qué ha sucedido con 
el observatorio del comercio, que sigue sin dar señales 
de vida; no ha habido demasiada promoción del turis-
mo de Aragón aprovechando el impulso de la Expo... 
Y, por lo tanto, insistimos en que se debe ahondar más 
en la información y en la transparencia de todo lo rela-
cionado con proyectos que de verdad sean de interés 
para Aragón.
 No creemos en los proyectos estrictamente privados 
y confi denciales, lo hemos dicho reiteradas veces, y 
salvo en aquellos casos que, por cuestiones inevita-
bles, deban tener ese etiquetado, deben darse a cono-
cer lo antes posible, no solo a la oposición, sino a la 
opinión pública.
 Hechas estas indicaciones sobre nuestra preocupa-
ción en esta moción, que se basa sobre todo en el de-
sarrollo en el medio rural y en las zonas menos favore-
cidas en Aragón, analizamos varios escenarios.
 Analizamos, por un lado, potenciar las ofi cinas de 
desarrollo socioeconómico. Es cierto que, desde estas 
ofi cinas, además de potenciar la divulgación, la edu-
cación y la sensibilización de estas zonas, es importan-
te destacar que se contribuye desde ahí a la fi jación 
del empleo (nuevos puestos de trabajo, creación de ri-
queza), pero, como ello va más enlazado con el De-
partamento de Medio Ambiente, pues lo desechamos.
 Pensamos que el IAF podía apoyar proyectos de 
inversión, como así lo tiene establecido en sus compe-
tencias, y pensamos que la iniciativa que daba, que 
debe dedicar con especial incidencia a las zonas me-
nos desarrolladas en el territorio aragonés, era la más 
fl oja de ellas.
 Pensamos que coordinar los distintos institutos de 
empleo y fomento empresarial en el ámbito local que 
existen en distintos ayuntamientos aragoneses podía 
ser también una fórmula. Y no desechamos la iniciativa 
que hemos presentado ya en reiteradas ocasiones des-
de nuestro grupo, que es la creación de la agencia de 
desarrollo industrial de Aragón, sin éxito alguno hasta 
la fecha.
 Finalmente, sobre el origen de esta moción, está 
basada en el convenio con el acuerdo del Instituto Ara-
gonés de Fomento y el Instituto de Crédito Ofi cial. En 
esta moción que presentamos pretendemos fi rmar un 
nuevo convenio para aumentar esa cuantía, que ya se 
dice que podría aumentarse respecto al millón y medio 
de euros que actualmente están fi rmados.
 Por otro lado, en el segundo punto, entendemos 
que esta convocatoria debería ampliarse hasta el 22 
de diciembre. No es una fecha caprichosa, sino hacer-
la coincidir con la misma fecha de la vigencia que el 
Instituto de Crédito Ofi cial está dando a esta fi rma, es 
decir, igualar esa fecha para que haya coincidencia y 
se disponga de más tiempo para que tanto los expe-
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dientes de la línea ICO-Pyme como la de emprendedo-
res como la línea de internacionalización tengan el 
tiempo sufi ciente para presentar esos expedientes.
 Se nos puede decir que se suelen agotar las convo-
catorias, es decir, la disponibilidad antes de las fechas, 
pero, como el espíritu del primer punto es ampliar has-
ta cinco millones de euros esa dotación, entendemos 
que sí habría sufi ciente importe como para prorrogar 
la fecha y acompasarla con la del Instituto de Crédito 
Ofi cial.
 Y por último, en el último punto de nuestra moción, 
queremos potenciar defi nitivamente las zonas menos 
favorecidas, y creemos también que, dadas las circuns-
tancias de la deslocalización empresarial que se está 
produciendo, una situación que ya se reconoce, sin 
que se pueda tachar a nadie de catastrofi sta, de que 
ya no se desacelera la aceleración, sino que realmente 
estamos en una situación de precrisis —por ser bonda-
doso en la apreciación—, entendemos que la orienta-
ción del espíritu de la fi rma del convenio entre el Insti-
tuto del Crédito Ofi cial y el Instituto Aragonés de Fo-
mento, dependiente de la consejería de Industria, Co-
mercio y Turismo del Gobierno de Aragón, debería 
orientarse a potenciar más las ayudas, en estas tres lí-
neas indicadas, en aquellos ayuntamientos que tienen 
menos posibilidades de desarrollo porque tienen un 
potencial demográfi co más pequeño. Y por eso, noso-
tros planteábamos el bonifi car hasta un 2% dentro de 
la Línea ICO-Emprendedores 2008, hasta un 1,65% 
desde la Línea ICO-Pyme, hasta un 1,40% dentro de la 
línea ICO-Internacionalización para las pymes, y hasta 
el 1,75% en el caso de que las empresas no fueran 
pymes.
 Planteamos también una fórmula para potenciar, 
precisamente, el desarrollo en los municipios menos 
favorecidos: que este suplemento, que este aumento de 
bonifi cación se pudiese realizar en los municipios me-
nores de tres mil habitantes y distantes en más de vein-
te kilómetros de los ayuntamientos que superaran el 
número de diez mil habitantes. Con esto, parece que 
puede propagarse dentro del mapa de Aragón una 
mayor posibilidad de asentamiento de ideas y, por su-
puesto, de proyectos y, por supuesto, de empresas, 
que favorece el asentamiento de la población...

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

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Termino, señor 
presidente.
 Y con esto no queremos dejar aparte a otros muni-
cipios más pequeños que, al estar más próximos a 
ayuntamientos más importantes, tienen en sí mismos ya 
esa posibilidad de desarrollo por la proximidad a ur-
bes o, en este caso, a núcleos de población muy impor-
tantes.
 Y eso es lo que nosotros hemos pretendido en esta 
moción, en esta iniciativa positiva, entendiendo y que-
riendo buscar la sensibilidad de los grupos, no solo de 
la oposición, sino también de los que sustentan al 
Gobierno de Aragón. Estamos, entonces, en esa dispo-
sición, y esta es la iniciativa que presenta el Grupo del 
Partido Popular.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Se ha presentado una enmienda por el Grupo Par-
lamentario Chunta Aragonesista. Señor Yuste, tiene la 
palabra para su defensa.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor presiden-
te, muchas gracias.
 Señor Senao, nos tiene usted desorientados. A to-
dos los grupos parlamentarios, ¿eh? Yo creo que a los 
que apoyan al Gobierno, a los que estamos en la opo-
sición, incluso al suyo.
 Yo creo que en el tiempo que llevo aquí, en esta 
cámara, creo que es la moción que guarda menos re-
lación con el contenido de una interpelación.
 Yo esperaba, sinceramente, después de oír el deba-
te del último Pleno, esperaba que usted presentara una 
moción sobre el famoso motor de los ingenieros ser-
bios, que fue el tema monográfi co de la interpelación, 
me lo reconocerá usted, o, en todo caso, podía espe-
rar una moción general sobre desarrollo socioeconómi-
co en general, con cinco o seis medidas concretas, 
como receta para estos tiempos complicados que vis-
lumbramos. Pero no ha hecho ni una cosa ni otra, ni 
una cosa ni otra: se ha sacado de la chistera, permíta-
me, se ha sacado de la chistera las líneas de créditos 
ICO, de las que no habló en la interpelación, y, aun 
así, hoy mismo ha dedicado más tiempo a aquellos 
asuntos que no ha incluido en la moción que al texto 
concreto de la moción, con lo cual usted entenderá que 
la desorientación es mayúscula.
 No obstante, nuestro grupo hemos hecho un gran 
esfuerzo para comprender la motivación de esta mo-
ción y para adoptar una posición de sentido de voto 
con respecto a ella.
 Nos parece interesante que exista esa vía de apoyo 
a los emprendedores, de respaldo a las pymes, de im-
pulso a la internacionalización a través de las líneas 
de crédito del Instituto de Crédito Ofi cial, subvenciona-
das en puntos de interés por el Gobierno de Aragón a 
través del Instituto Aragonés de Fomento, pensamos 
que es una buena medida.
 Y entendemos también que existe un problema de 
fondo, que es lo que supongo que ha hecho que se 
traiga este asunto aquí, y es que, efectivamente, no 
hay dinero sufi ciente para atender todas las solicitudes 
que se reciben en el IAF. El plazo de solicitudes termina 
el 30 de septiembre, como usted ha dicho, pero creo 
que es bastante probable que los recursos se acaben 
antes, posiblemente antes del verano. Quizá en estas 
semanas estén repartiéndose los últimos créditos.
 El grupo proponente ha planteado el problema. 
Pide más recursos como principal solución. Yo no ten-
go en estos momentos información directa, pero supon-
go que, efectivamente, el millón y medio de euros que 
se ha presupuestado para estas ayudas es una cifra 
notoriamente insufi ciente, incapaz de dar respuesta a 
la demanda existente.
 No habría que esperar a la futura ley de presupues-
tos para 2009 porque en la propia resolución del IAF, 
en su primera disposición general, dice que dicha 
cuantía podrá ser incrementada, y alude a la previsible 
modifi cación presupuestaria para una incorporación 
de crédito. Por lo tanto, cabe plantear esa ampliación 
de la partida en estos momentos por encima de millón 
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y medio de euros. Yo no tengo elementos de juicio 
para saber si son necesarios los cinco millones de 
euros que propone el señor Senao o si podría cubrirse 
la demanda con menos, pero, en todo caso, esa es la 
propuesta que parece razonable.
 No terminamos de ver claro el segundo apartado 
de la moción. Ampliar el plazo de solicitudes desde el 
30 de septiembre al 22 de diciembre, creo que no re-
solvería el problema. Lo que hay que ampliar son los 
recursos, no el plazo de solicitud. Desde nuestro grupo 
parlamentario, entendemos que el plazo de 30 de 
septiembre es un plazo que probablemente obedece a 
razones técnicas. Quizá podría retrasarse a octubre, 
pero, desde luego, el 22 de diciembre parece una fe-
cha bastante inmanejable desde el punto de vista de la 
Administración e incluso para las empresas. Al menos, 
hablando de la ejecución del año; si estamos hablan-
do de solicitudes plurianuales, quizá pueda entender-
se. Usted ha aludido a que ese plazo del 22 de diciem-
bre (el de la Lotería Nacional) es el plazo que fi ja la 
resolución a nivel estatal; por lo tanto, quizá podría 
tener sentido. En todo caso, teníamos esa duda. Me 
alegra que lo haya aclarado en su exposición.
 Y con respecto al tercer apartado, hemos presenta-
do una enmienda. Nosotros estamos de acuerdo en 
que se señale especialmente el objetivo de corregir los 
desequilibrios territoriales. Nos parece bien, por lo 
tanto, que se puedan ampliar las líneas ICO, con un 
objetivo territorial y con una bonifi cación mayor que la 
regulada en términos generales. En ese sentido, usted 
ha hablado de un incremento de un punto más en cada 
una de las líneas de créditos ICO.
 Pero, y ahí es donde viene la salvedad que plantea 
nuestro grupo, se cita expresamente a municipios de 
menos de tres mil habitantes y distantes más de veinte 
kilómetros de municipios con más de diez mil habitan-
tes. Nos parece que este segundo criterio, el de la 
distancia, puede ser un criterio subjetivo. Un ejemplo 
que seguramente lo entenderá bien: ¿por qué todos los 
pequeños municipios que rodean Calatayud deben 
quedar excluidos de las líneas ICO?, ¿por qué? Claro, 
no es justo, ¿no? Objetivamente, podemos decir que 
no sería justo ese criterio.
 Bastaría, a nuestro juicio, con establecer un único 
límite: el número de habitantes en el municipio, sin en-
trar en medir las distancias. Creo que el segundo crite-
rio, de cercanía o distancia con grandes ciudades, 
abriría mayores problemas, podría incluso provocar 
exclusiones injustas. Y por lo tanto, nosotros planteába-
mos quedarnos solo con el criterio de número de habi-
tantes. Proponemos cuatro mil habitantes en vez de tres 
mil, simplemente, para ampliar la posibilidad de que 
puedan entrar algunos municipios más. Tampoco son 
muchos, efectivamente, en Aragón.
 En ese sentido, con esas observaciones, nuestro 
grupo estaría en condiciones de poder apoyar esta 
moción.
 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Gracias, señor Yuste.
 Turno de la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida de Aragón. Señor Barrena, cuando quiera, tie-
ne usted la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 En esta ocasión, no vamos a compartir la moción 
que ha presentado el Partido Popular. No por lo que 
dice, sino por la posición que mantenemos con rela-
ción a cómo funciona el IAF, cómo funciona el ICO, 
con qué criterios se deciden y se seleccionan iniciati-
vas a las que apoyar, cómo se evalúan, cómo se con-
trolan y cómo se hace el seguimiento. Por lo tanto, 
nuestro planteamiento va en esa dirección. 
 Sin tener muy claro cómo y de qué manera se actúa 
desde organismos o instrumentos que habría de apoyo 
a la actividad productiva, la actividad industrial, en 
unos momentos en los que nos parece que habría que 
tomar una serie de decisiones tal y como va la situa-
ción económica, pues en estos momentos no sabemos 
si sería sufi ciente llegar hasta un total de cinco millo-
nes, si habría que repartir más, si habría que repartir 
menos, si habría que seleccionar y —digamos— defi -
nir cuáles son las líneas estratégicas y, por lo tanto, 
establecer bien los criterios para poder concurrir a las 
solicitudes y para poder establecerlas después, y sobre 
todo qué tipo de evaluación y seguimiento se hace de 
las cuestiones.
 Por lo tanto, no es un planteamiento de no compar-
tir las ideas que aquí se dicen, que, evidentemente, 
pueden estar en la dirección cuando lo otro lo tuviéra-
mos claro, sino por lo que está fuera de la moción. Por 
ello, evidentemente, es por lo que vamos a optar por la 
abstención en este caso. Lo que queríamos explicar es 
la posición, como siempre hacemos.
 Por lo demás, es verdad que este tipo de líneas de 
trabajo, de líneas de apoyo a los emprendedores, de 
líneas de consolidación en el medio rural, tienen que 
potenciarse, eso está claro, ¿no? Pero a nosotros nos 
parece que precisamente ahí tiene que ir vinculado 
con los otros temas que le decíamos: defi nición de es-
trategias, criterios de selección, seguimiento de evalua-
ción, que es lo que desde nuestro punto de vista habría 
que revisar antes de abordar este tipo de cosas.
 Gracias.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Gracias, señor Barrena.
 Turno del Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés. Señor Callau, tiene usted la palabra para fi jar la 
posición de su grupo.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, señor 
presidente.
 Estoy de acuerdo, señorías, con algunas de las de-
claraciones y algunas de las manifestaciones que ha 
hecho el portavoz de Chunta Aragonesista. Yo también 
estoy descolocado, ¡pero mucho!
 Creo que ahora estoy un poco más colocado, bas-
tante más colocado. Esto es como si hubiéramos veni-
do a jugar aquí un partido de fútbol y usted, señor 
Senao, aparece con zapatilla blanca, pantalón blanco, 
camiseta de marca y raqueta de tenis, porque, de ver-
dad, yo no entiendo. Atendí mucho a su intervención y 
a la del consejero en el Pleno anterior; me he leído la 
intervención, yo creo que más de tres veces, de todo lo 
que usted habla, y me da la impresión de que esto es 
un poco como un profesor que yo tenía en la facultad 
que nos llamaba «señoritos» y que, cuando nos pre-
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guntaba algo en un examen oral y no sabíamos por 
dónde ir y hablábamos mucho, decía: «señorito, la in-
continencia verbal suele ser un síntoma claro de la 
diarrea mental», y creo que estamos un poco en ese 
sentido.
 Pero, mire, yo voy a repasar un poco la interpela-
ción y le voy a contestar y le voy a manifestar la postu-
ra de mi grupo sobre la moción.
 Usted hace una interpelación sobre política general 
en materia de desarrollo socioeconómico, y comienza 
su intervención —dice— «relativa al desarrollo so-
cioeconómico y al incremento del empleo, especialmen-
te al fomento empresarial». En los dos primeros párra-
fos, señor Senao, utiliza dos condicionales: «tendría que 
hablar de presupuesto, pero no hablaré», «podría ha-
blarle a usted de no sé qué zumos, pero tampoco habla-
ré», «hoy le vengo a hablar a usted de doña Petroni-
la...». Primer fl ash, ¿vale? Yo, en ese momento, señor 
Senao, no sé si estoy viendo un cuadro surrealista o una 
película de Fellini, se lo puedo asegurar.
 Sigo escuchando su intervención y no acabo de 
entender absolutamente nada. ¡Habla usted del gallo 
Quirico, de cobras, de cocodrilos, de serpientes, de 
pitones, de pichones, de liebres y sardinas y de jaba-
líes En aquel momento, me sitúo y no sé si está usted 
emulando a Félix Rodríguez de la Fuente en un progra-
ma de El hombre y la Tierra o estoy perdiendo los pa-
peles, no entiendo absolutamente nada. Solo le ha 
faltado a usted hablar del lobo, del buitre leonado y 
del abejaruco para estar en un programa de El hombre 
y la Tierra.
 Cuando leo la transcripción, me entero de que su 
única obsesión, señor Senao, es hablar de ILD y del 
proyecto Gran Scala. Habla usted cincuenta y una lí-
neas en su transcripción de vaguedades y ciento cuaren-
ta de ILD, ante una interpelación que habla de política 
general en materia de desarrollo socioeconómico.
 Yo soy consciente, yo soy consciente de que usted 
puede plantear sus intervenciones como quiera, pero 
me tiene que permitir que yo pueda decir también lo 
que crea que tengo que decir.
 No soy quién, por supuesto, para decirle cómo tie-
ne que hacer las cosas, entre otras cosas, primero, 
porque llevo mucho menos tiempo que usted aquí y 
seguro que estaré menos tiempo del que usted pueda 
estar. Pero, mire usted, me parece penoso, penoso, 
que interpele en A, hable de B y haga usted una mo-
ción hoy de C, que no tiene absolutamente nada que 
ver con ninguna de las tres cosas. 
 Del ICO, usted ni habló en su interpelación, señor 
Senao, habló el consejero, habló el consejero entre 
otras muchas cosas y le explicó la política general, que 
hoy usted, por otra parte, ha defendido o ha dicho que 
era buena, que se hacían las cosas bien, por supuesto, 
quitando mérito al departamento y al Gobierno y dán-
dole mérito solamente a la iniciativa privada. Algo 
tendrá que ver el consejero.
 Yo no tengo claro si es que usted no se sabe cuáles 
son las actuaciones del Gobierno y del Departamento 
de Industria, lo cual sería grave, o si, por el contrario, 
las sabe perfectamente, que creo que es más cierto 
que sabe perfectamente que el Departamento de Indus-
tria funciona bien, trabaja bien, es operativo, y usted 
está planteando una operación que no me atrevo a 
denominar en este foro.

 Habla usted de unos amigos que le aconsejan o de 
un amigo que le aconseja. Pues, mire usted, yo creo 
que tampoco soy quién para decirle cómo elegir los 
amigos, pero creo que está mal informado, que su in-
formador no es bueno, que su informador le está utili-
zando y no le hace ningún favor. Puede usted, hacien-
do otro símil animal, como dice el refrán, ir por lana y 
salir trasquilado.
 Pero, bien, me voy a centrar ahora ya en la mo-
ción, que yo, cuando lo plantea, me vuelvo a llevar las 
manos a la cabeza, porque usted dice textualmente en 
su intervención que la moción irá consecuencia de la 
interpelación, irá referente a cuándo el consejero plan-
teará las cosas con transparencia. Eso lo dice en su 
interpelación el Pleno pasado, y hoy no tiene absoluta-
mente nada que ver.
 Pero, mire, plantea una moción sobre el ICO. Pues, 
mire, del ICO y de la moción que plantea hoy, se va a 
votar en contra por parte del Partido Aragonés, y va-
mos a votar en contra por tres motivos claros, uno por 
cada uno de los puntos que usted ha planteado.
 En primer lugar, en el ICO, el Gobierno de Aragón 
ha gestionado en tres años dos mil seiscientos treinta y 
seis expedientes, con cuatro millones trescientos mil 
euros, en tres años. De cinco millones que usted plan-
tea en principio para un año, parece imposible de 
ejecutar ni tan siquiera el 50%, porque no habría sufi -
cientes expedientes.
 Habla usted en el segundo punto de fi nalizar en 
diciembre. En diciembre es difícil que se fi nalice por-
que los presupuestos del ICO se agotan en los siete 
primeros meses del año. No obstante, señor Senao, no 
obstante, si hubiera presupuesto, como ha ocurrido al-
guna vez, no habría ningún inconveniente por parte 
del Gobierno de seguir gestionando y seguir tramitan-
do hasta diciembre. No se ha quedado ningún expe-
diente sin subvención, señor Senao, absolutamente 
ninguno.
 Y en cuanto al punto tercero, rompería el principio 
de ecuanimidad y economicidad, favoreciendo a unos 
y perjudicando a otros.
 Por otra parte, señor Senao, le tengo que decir que 
Aragón, en todas las ratios de las diecisiete comunida-
des autónomas del ICO, ha recibido un importe de 
préstamo que supone el 6,04% del total, con un pro-
ducto interior bruto de nuestra comunidad autónoma 
del 3%, lo cual nos sitúa en una ratio de un 1,96, la 
ratio más alta de todas en las diecisiete comunidades 
autónomas.
 El volumen total de préstamo que formaliza Aragón 
es doble del que le correspondería por su producto in-
terior bruto...

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Señor diputado, tiene que ir concluyendo, 
por favor.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Acabo, señor 
presidente.
 Aragón tiene, señor Senao, la mayor tasa de volu-
men de préstamo de las diecisiete comunidades autó-
nomas. Con esto, el IAF puede apoyar todas y cada 
una de las solicitudes que cumplen con los requisitos 
de petición. 
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 Por lo tanto, consideramos que el Gobierno y el IAF 
están haciendo las cosas bien, están haciendo las co-
sas en condiciones, y no apoyaremos su moción.
 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Gracias, señor diputado.
 Es el turno en este momento del Grupo Parlamenta-
rio Socialista, y, en su nombre, va a defender la posi-
ción el señor Ibáñez. Tiene usted la palabra.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señorías.
 Señor Senao, mire, la verdad es que yo intentaré no 
repetir algunas de las cosas que se han dicho, pero me 
da la sensación de que ha sido usted capaz de casi 
lograr la unanimidad en el día de hoy en cuanto a la 
iniciativa que ha presentado, la moción del día de hoy 
y la interpelación del pasado Pleno.
 Yo empezaré diciéndole, y espero que no se enfade 
hoy, que yo le reconozco el derecho que tiene usted a 
plantear sus iniciativas como mejor le parezca, ¡falta-
ría más!, que la oposición la plantean los grupos de la 
oposición como creen conveniente. Pero, como le ha 
dicho el portavoz del Grupo Parlamentario del Partido 
Aragonés, también yo le agradecería personalmente 
que nos reconozca a los grupos que apoyamos al 
Gobierno, en este caso, nuestro derecho a poder valo-
rar sus aportaciones, a poder valorar sus iniciativas. Y 
que si en alguna ocasión le decimos que sus iniciati-
vas, a nuestro juicio, no aportan nada, pues que eso 
no quiere decir que no le dejemos hacer oposición ni 
que le estemos descalifi cando personalmente ni que no 
le respetemos, en absoluto, su trabajo. Pero, lógica-
mente, usted tiene unos derechos y el resto de los gru-
pos tenemos los nuestros.
 Dicho esto, le tengo que decir que, ni yo ni desde el 
Grupo Socialista, hemos entendido ni la interpelación 
que hizo el Pleno pasado ni la moción que ha presen-
tado hoy, insisto, reconociéndole todo el derecho del 
mundo a hacerlo, incluso animándole a que siga por 
ahí, porque, desde mi punto de vista, no es excesiva-
mente complicada su posición para el Gobierno.
 Pero es muy difícil entender que se interpele a un 
Gobierno sobre cuál es su política general en materia 
de desarrollo socioeconómico y que usted termine ha-
blando desde esta tribuna, como ha dicho también el 
portavoz del PAR, de doña Petronila, que si las sardi-
nas corren por el mar, por el monte..., no se sabe muy 
bien qué pasa exactamente con las sardinas ni qué 
relación tienen las sardinas con los Monegros, etcéte-
ra, etcétera, porque usted tampoco aclara nunca 
nada.
 Es que, además, sinceramente se lo digo, me ha 
gustado más su posición hoy y su postura hoy desde la 
tribuna, su planteamiento, porque, el de la interpela-
ción, sinceramente le digo que creemos que no aporta 
nada bueno, no para nosotros, no para los que esta-
mos aquí, en esta cámara, sino para los aragoneses, 
que, en defi nitiva, sería para lo que tendríamos que 
estar aquí.
 Mire, yo, por ser breve, porque creo que ya se lo 
han dicho todos, incluso desde algunos grupos de la 
oposición, lo que mejor me ha parecido de su moción es 

que usted, después de una interpelación sobre toda la 
materia de desarrollo socioeconómico que este 
Gobierno está haciendo en Aragón, solamente ha en-
contrado una pequeña puerta, que son los créditos ICO, 
para poder presentar una moción, con lo cual, implícita-
mente, ustedes están reconociendo que el programa 
Empresa, el Foro Empresa, todo el desarrollo de la logís-
tica que este Gobierno ha hecho en Aragón en todas 
sus vertientes, no solamente en Plaza, sino en todas las 
vertientes de la logística, el Foro Pilot, el apoyo que está 
haciendo este Gobierno a la minería no energética y a 
las rocas ornamentales, la labor que están haciendo el 
CEEI, el ITA y el CITA, el programa Emprender, el pro-
grama Idea, el programa Diversia, el impulso a los par-
ques tecnológicos que este Gobierno ha dado con el 
Parque Tecnológico Walqa, con el de la Ciudad del 
Motor de Alcañiz y con los de Aula Dei, con el Plan 
autonómico de gasoductos, el Plan de electrifi cación ru-
ral, el apoyo a las energías renovables dentro del Plan 
energético de Aragón, potenciando la energía eólica, 
la solar, la hidráulica y el hidrógeno, y el apoyo al sec-
tor comercial y al turístico, pues al Grupo Popular y a su 
portavoz, lógicamente, les parece magnífi ca la labor de 
este Gobierno, como realmente es.
 Pero me alegro de que usted, a través de esta ma-
ravillosa moción que ha sido capaz de elaborar, en la 
que no dice absolutamente nada, porque plantear una 
cantidad de dinero cuando no sabe realmente que esa 
cantidad de dinero sería inútil ponerla porque no es 
necesaria —se lo ha dicho el portavoz del PAR: con 
cuatro millones trescientos mil euros, hemos cubierto 
tres años desde que esto está en vigor, sin dejar sin fi -
nanciación ningún expediente que cumpla los requisi-
tos—, con lo cual, insisto, señor Senao, yo me alegro 
de que usted...
 Espero que esto no sea una laguna, sino que la la-
guna sea la del Pleno pasado. Y entiendo que por esta 
línea, y planteando las cosas desde un punto de vista 
positivo, como ha hecho hoy, podremos llegar a más 
acuerdos.
 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Gracias, señor diputado.
 Pues procede, señor Senao, que fi je usted la postu-
ra en relación con la enmienda planteada por Chunta 
Aragonesista.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ [desde el 
escaño]: Sí, gracias, señor presidente.
 Simplemente, decirle al señor Yuste que no intenta-
ba desorientarle a él. Me va a permitir que todavía 
reserve confi dencialmente por qué he hecho esta pre-
sentación así y esta moción, y me deje que se lo expli-
que después a toda la cámara, en la explicación de 
voto. Tiene su sentido, no se preocupe.
 Y por otro lado, con relación al texto de su enmien-
da, indicarle en primer lugar que nosotros no exclui-
mos del ICO a ningún ayuntamiento. Con independen-
cia de lo que ya se ha fi rmado para todos los ayunta-
mientos de Aragón, nosotros planteábamos un aumen-
to de ese porcentaje en esta variante que hacíamos de 
ayuntamientos menores de tres mil separados en veinte 
kilómetros de ayuntamientos de diez mil. O sea, no 
hacíamos ninguna exclusión de ningún ayuntamiento.
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 Pero, bueno, como de lo que se trata es, en el fondo 
y en el espíritu, de llevar hacia aquellos lugares, hacia 
aquellos ayuntamientos donde la situación siempre es 
más difícil por ese poco potencial demográfi co, enten-
demos que se puede aceptar perfectamente su enmien-
da, y, en ese sentido, pues estaríamos dispuestos tam-
bién a sustituir ese punto tercero por el que propone, 
en este caso, el grupo de Chunta.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Pues, en estos términos, vamos a proceder a la vo-
tación de la moción 12/08.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Vein-
tiséis votos a favor, treinta y cinco en contra y 
una abstención. Queda rechazada la moción 
12/08.
 Y pregunto a sus señorías si consideran pertinente 
el turno de explicación de voto. 
 Señor Senao.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Como indicaba, primero quiero agradecer el tono 
del señor Barrena. Entiendo perfectamente su posiciona-
miento. Nosotros no queríamos ahondar más en esa 
petición, sino dejar las cosas claras para ponerlo más 
fácil a los grupos que apoyan al Gobierno de Aragón.
 Señor Yuste, yo no quería desorientarle a usted, no 
era mi intención, ni mucho menos. Lo que quería real-
mente era hacer un planteamiento positivo, porque 
nosotros entendemos, y cada uno es libre de hacer la 
oposición como estime pertinente, que las interpelacio-
nes son para decir las cosas que hay que decir, y luego 
aquí hay que plantear cosas positivas a la hora de 
presentar mociones donde cada uno tiene que retratar-
se y tiene, con su voto, que ser responsable ante los 
ciudadanos de Aragón. Por lo tanto, agradecer tam-
bién, señor Yuste, ese apoyo a esta moción.
 Señor Callau, yo creo que ha empleado usted todo 
su tiempo, precisamente, en lo que me criticaba... 
Bien, usted sabrá.
 No le he entendido prácticamente nada. Nos ha 
dicho, por un lado, que no entiende que los plazos 
tengan que alargarse porque se agota el dinero antes 
y, por otro lado, dice que es lo contrario, ¿no?, que 
hace falta más dinero. Bueno, no sé, no ha quedado 
nada clara su postura.
 Señor Ibáñez, ha dicho usted que no es difícil decir 
que no a esta moción. Bueno, pues usted explicará a 
los jóvenes emprendedores, a las pymes y a todas 
aquellas empresas que quieran dedicar proyectos de 
internacionalización su voto negativo, el voto negativo 
de su grupo junto con los que sustentan al Gobierno, y 
haber perdido la oportunidad de aumentar esas ayu-
das desde el Gobierno de Aragón. Usted lo explica, y 
aquí puede venir a hacer la demagogia que quiera, 
pero la realidad es esta.
 En cualquier caso, y por dar gusto al señor Yuste y 
a cualquiera que lo quiera escuchar, decirles que noso-
tros entendíamos que aumentar a cinco millones de 
euros la posibilidad de esas subvenciones no era algo 
tan importante, a pesar de que ustedes han votado que 
no cuando, en proyectos de confi dencialidad y absolu-

tamente privados, ustedes han estado dispuestos (y 
digo «ustedes», los grupos que apoyan al Gobierno) a 
estudiar y analizar proyectos confi denciales y privados 
en los que, previsiblemente, se iban a emplear casi 
cinco millones de euros. Y me refi ero a ese famoso 
motor que el señor Yuste nombraba, y que yo le invito 
también a que presente iniciativas por ello.
 Nada más, y muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor Ibáñez, por el Grupo Socialista, puede expli-
car el voto.
 Tiene usted la palabra.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señor presidente.
 Con mucha brevedad.
 Mire, señor Senao, que me parece que el que no 
escucha es usted porque no quiere escuchar: en los tres 
años de vigencia que llevan las ayudas ICO (2005, 
2006 y 2007), se han subvencionado por parte del 
IAF dos mil seiscientos treinta y seis expedientes, con 
un importe total de subvención de 4.309.177,82 
euros. ¿Se lo vuelvo a repetir otra vez?
 Entonces, no sé cómo ustedes piden cinco millones 
de pesetas para un año cuando, en tres años, lo que 
desde el IAF se sabe es que se necesitan esos cuatro. 
¡Y no se ha quedado ni un solo expediente que cumpla 
los requisitos sin dar subvención, señor Senao! Pero, 
¡hombre!, ¡que es que esto son datos! Que esto no se 
debate, esto no se discute. Eso sí que es hacer dema-
gogia: discutir datos.
 Y, mire, fi nalmente, al Grupo Socialista, lo que nos 
interesa de la interpelación del Pleno pasado y de esta 
moción, como digo, aparte de su cambio de actitud, 
que esperamos que sea así de positiva para el futuro, 
es que ha quedo meridianamente claro que el Partido 
Popular, el principal partido de la oposición de esta 
cámara, no tiene alternativa a las políticas de desarro-
llo socioeconómico que este Gobierno está aplicando 
desde hace nueve años.
 Nada más, y muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del G.P. Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Pasamos al punto siguiente: el debate y la votación 
de la proposición no de ley 22/08, relativa a la decla-
ración de Aragón territorio libre de cultivos transgéni-
cos, presentada por la Agrupación Parlamentaria Iz-
quierda Unida de Aragón, que tiene la palabra a tra-
vés de su portavoz, señor Barrena.

Proposición no de Ley núm. 22/08, 
sobre la declaración de Aragón 
territorio libre de cultivos transgé-
nicos.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 La defensa que hago, en nombre de Izquierda Uni-
da, de la propuesta de declarar nuestro territorio libre 
de cultivos transgénicos coincide con dos momentos 
especiales, uno de los cuales tiene que ver con que, 
precisamente ayer, empezó en Bruselas la reunión de 
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todos los comisarios al objeto de abrir un nuevo deba-
te sobre los cultivos transgénicos en el ámbito de la 
Unión Europea.
 Viene motivado porque son cada vez más los paí-
ses que prohíben el cultivo de organismos modifi cados 
genéticamente en su territorio. El último de ellos ha 
sido Francia, como entiendo que conocen sus señorías, 
y exactamente igual han hecho otros cuantos países, 
entre ellos Rumanía, que es el último de los recién lle-
gados, y también son algunos de los países latinoame-
ricanos, como México, quienes también han prohibido 
en su territorio el cultivo de productos modifi cados ge-
néticamente.
 Yo creo que es conocido que a veces, bajo la excu-
sa de la disponibilidad alimentaria sufi ciente, se alien-
tan este tipo de cultivos, que, desde nuestro punto de 
vista, además de lo que pueden ser riesgos ambienta-
les, riesgos en la salud, contribuyen a atentar contra lo 
que sería la autonomía alimentaria y, por lo tanto, con-
tra un concepto claro de la soberanía, que debería re-
sidir en los pueblos, y especialmente en los campesi-
nos, porque, evidentemente, cuando se opta por un 
modelo que se apoya en este tipo de productos, se cae 
necesariamente bajo el dominio de las multinacionales 
que los producen.
 En ese sentido, nos parece que es importante adop-
tar decisiones, sobre todo cuando a Aragón le corres-
ponde uno de los récords en cuanto a hectáreas culti-
vadas por este tipo de maíces, que es de lo que esta-
mos hablando.
 Saben sus señorías que hay variedades que han 
sido aprobadas, como es el MON-863, que está inclui-
do en el registro comunitario como apto para su impor-
tación, aunque está prohibido su cultivo, y que, recien-
temente, ha sido uno de los motivos que han llevado al 
Estado francés a tomar la decisión de prohibirlo en su 
territorio. Hay estudios avalados, en este caso, por la 
cátedra de Ingeniería Genética de la Universidad de 
Caen (Francia), que constatan cómo, en procesos de 
laboratorio, animales alimentados con maíz transgéni-
co registran toxicidad en órganos fundamentales, 
como son el riñón o el hígado. Es la primera vez —la 
primera vez, lo reconozco— que hay evidencia cientí-
fi ca demostrada de efectos tóxicos en órganos inter-
nos, es verdad que en animales; hasta ahora, no se 
hacen experimentos en laboratorio con seres humanos, 
pero es evidente que los seres humanos consumen pro-
ductos transgénicos.
 El MON-810, que sí está autorizado para cultivo y 
cuya autorización no se ha renovado, es el maíz trans-
génico más ampliamente implantado en Europa y en 
nuestra comunidad. También hay un reciente análisis de 
la Alta Autoridad francesa —que así se denomina— so-
bre los Organismos Modifi cados Genéticamente que 
constata la escasez de estudios sobre los riesgos de la 
salud con que se aprobó su autorización y la falta de 
garantías que se han constatado a día de hoy. Esto, 
unido la evidencia de que las otras variedades sí que 
producen toxicidad y unido a la evidencia de que se 
producen contaminaciones en los cultivos y en la fl ora 
de los entornos donde se produce el cultivo de maíz 
transgénico, es lo que ha llevado a diferentes organiza-
ciones (algunas, profesionales de la agricultura; otras, 
de consumidores y usuarios; otras, de personas relacio-
nadas con el mundo de la ciencia; otras, relacionadas 

con el mundo del medio ambiente) a pedir reiterada-
mente que se aplique el principio de prevención.
 Justamente hoy se ha iniciado también una campa-
ña, a la cual, como ciudadano, respaldo y, por lo tan-
to, la fi rmaré, y también en nombre de mi organización 
política, que es una campaña promovida por Green-
peace, en la que se está pidiendo el apoyo de perso-
nalidades de todos los ámbitos sociales, económicos, 
laborales y políticos, evidentemente, para hacer que 
prevalezca el principio de prevención por encima de 
la autorización economicista que se está haciendo de 
estas variedades transgénicas.
 En ese sentido, nuestra iniciativa viene a reforzar 
ese planteamiento y tiene cuatro puntos: el primero es 
declarar la Comunidad Autónoma de Aragón territorio 
libre de cultivos transgénicos; el segundo, promover la 
extensión de esta declaración a la totalidad del territo-
rio español; en tercer lugar, realizar las acciones nece-
sarias para evaluar los impactos económicos, ambien-
tales y de salud que tiene el cultivo de transgénicos, 
especialmente sobre los cultivos ecológicos, sobre los 
cultivos convencionales y sobre el medio ambiente, y 
uno último, que es adoptar las medidas necesarias 
para, al menos, reducir la presencia de estos cultivos 
hasta que consigamos erradicarlos de nuestra comuni-
dad autónoma.
 Es una iniciativa que va acompañada de otras plan-
teadas también en el ámbito parlamentario de la Comi-
sión de Medio Ambiente para que el Departamento de 
Medio Ambiente informe, desde el punto de vista 
medioambiental, de qué repercusiones tienen, y otras 
que, evidentemente, estamos extendiendo al ámbito 
estatal, al ámbito europeo.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Chunta Aragonesista puede intervenir a continua-
ción para fi jar su posición.
 Señor Fuster, tiene la palabra.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías.
 Chunta Aragonesista, en su programa electoral, en 
sus programas electorales últimos, para ser exactos, ha 
llevado la propuesta de declarar a Aragón como terri-
torio libre de transgénicos. Por tanto, por coherencia, 
por convicción y por algunas de las razones que tam-
bién comentaré ahora, vamos a apoyar el grueso de la 
iniciativa, aunque ya veremos cómo, en el punto cuar-
to, tenemos alguna salvedad que nos hará pedir la 
votación por separado de los tres primero y del cuarto, 
por las razones que comentaré.
 Hablaba el señor Barrena de autonomía alimenta-
ria. Yo, en esto, le pediría que hable usted de sobera-
nía, aunque usted no sea nacionalista, que hable de 
soberanía alimentaria, que nos entenderemos mejor 
todos. Soberanía alimentaria que debería ser un obje-
tivo de la humanidad, precisamente, y para todos. Se 
sea o no nacionalista en esto de la agricultura, la ver-
dad es que hay mucha globalización y estamos todos 
muy interrelacionados.
 Bien, decía que no entro en matizaciones sobre los 
tres primeros puntos, que compartimos y que se han 
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planteado ya también en otros momentos, y que, como 
digo, recogíamos expresamente nuestra propuestas 
electorales. Por tanto, ya le adelanto que los votaremos 
sin ningún problema, con convicción y estando total-
mente de acuerdo.
 Respecto al punto cuarto, con los términos en los que 
está formulado, pudiera parecer un cierto brindis al sol, 
una excesiva simplifi cación, porque pensar que se pue-
de conseguir su erradicación en la comunidad, cierta-
mente, no deja de pecar de un ingenuo optimismo tal y 
como están las cosas. En estos momentos, Aragón está 
en la cabeza del maíz transgénico —que es, fundamen-
talmente, de lo que estamos hablando—, a la cabeza 
de España, y España, a la cabeza de Europa, y Europa, 
a la cabeza del mundo. Es decir, en esto, lamentable-
mente, somos pioneros mundiales y podemos decir que 
estamos a la cabeza. De hecho, la propia sede de la 
Asociación General de Productores de Maíz en España 
—del general en este caso, no del transgénico— está en 
Barbastro. Precisamente, los portavoces habrán recibi-
do estos días un interesante estudio que habla de cómo 
se puede combatir desde el cultivo del maíz o cómo se 
combate el cambio climático consiguiendo unos objeti-
vos muy interesantes, disminuyendo el CO2 y aumentan-
do la cantidad de agua presente en la atmósfera. Una 
propuesta interesante, en todo caso, y de recomendable 
lectura, editada por esta asociación y elaborada por 
varios expertos, entre ellos el propio presidente arago-
nés de esta asociación.
 Decía que la cuestión clave es cómo es que Aragón 
está a la cabeza de este maíz transgénico, qué habría 
que hacer, qué programa adecuado debiéramos llevar 
para que los agricultores se concienciaran, sabiendo 
que no va a ser fácil, de los problemas y las difi cultades 
que puede conllevar el maíz transgénico cuando ellos 
ven que ese maíz puede estar libre de plagas, como la 
del taladro, y que, ante las evidentes ventajas, es difícil 
convencer a alguien de que haga lo contrario.
 Si, por otro lado, vemos los problemas de la agri-
cultura ecológica, de esos tres primeros años de perío-
do transitorio que tiene que tener, y que quizás justo en 
el tercero acabe contaminándose, precisamente, des-
de el transgénico y tenga que estar otros tres años, 
claro, con un coste de producción tremendo para co-
brar los precios de la producción convencional, evi-
dentemente, es difícil y se pone en jaque a todo un 
sector. 
 Lo cierto es que hay que evitar, por un lado, que se 
amplíen los cultivos que ya hay, señor Barrena, antes de 
conseguir la erradicación, hay que evitar que se sigan 
ampliando los que ya hay en estos momentos y, sobre 
todo, que no entren, que no se introduzcan otros nuevos 
productores y otras nuevas explotaciones en esta técni-
ca, para evitar los efectos de los que ahora hablaremos. 
Porque estamos hablando, aunque la propuesta es, evi-
dentemente, general y todos hablamos en términos glo-
bales, estamos hablando básicamente, en el caso de 
Aragón, desde luego, del maíz transgénico. 
 ¿Cuál es la razón fundamental por la que nosotros, 
Chunta Aragonesista, el grupo proponente, evidente-
mente, pero también organizaciones agrarias, por lo 
menos las más progresistas o desde ese ámbito más 
progresista, como UAGA, y otras organizaciones tie-
nen serias reticencias o están decidida y abiertamente 
en contra del avance de los cultivos transgénicos? 

Pues, en el caso de Aragón, yo creo que hay una ra-
zón, solo una razón debiera ser sufi ciente: la grave 
afección que tiene sobre la agricultura ecológica.
 Hay que encontrar alternativas que den las mismas 
soluciones que estas variedades transgénicas les dan a 
los agricultores: si dan solución a problemas de plagas 
u otros, evidentemente, debemos encontrar alternativas, 
porque, si no, se seguirán utilizando cada vez más, 
puesto que es difícil pedirle a un agricultor que no opte 
por un tipo de cultivo que le da resolución y respuesta a 
uno de los problemas graves que puede tener. 
 ¿Y por qué decimos que, globalmente, desde Ara-
gón, desde España y desde Europa, debiéramos estar 
en contra de estas producciones? Porque Aragón, Es-
paña y Europa no pueden competir en producción de 
cantidad —por ejemplo, de maíz— con otros países 
que, por razones de climatología (Argentina o Brasil, 
por ejemplo), van a tener siempre mejores produccio-
nes. Solo pueden competir con calidad, es decir, con 
productos de una acreditada y contrastada calidad 
sobre los que puedan repercutirse unos precios que los 
hagan interesantes.
 Pues bien, precisamente contra esa calidad es con-
tra lo que atenta la contaminación de los productos 
transgénicos. Recientemente, leíamos que el 40% del 
maíz ecológico en Aragón, después de los análisis 
realizados, está contaminado por los transgénicos, 
hasta el punto de que el comité de agricultura ecológi-
ca dice que la coexistencia de cultivos es inviable, es 
decir, es imposible: la contaminación se puede produ-
cir a uno, a dos, a cinco... a no sé sabe qué distancias 
y cuántos kilómetros.
 Si no podemos declarar a todo Aragón o conseguir 
que todo Aragón esté libre de cultivos transgénicos, 
quizá debiéramos empezar por conseguir que determi-
nadas comarcas lo estuvieran, para comenzar a visuali-
zar y a demostrar que esta realidad es buena y conve-
niente para las comarcas y para el territorio aragonés.
 Lo cierto es, señor Barrena, que, siendo realistas, 
debiéramos empezar por no ampliar, por reducir poco 
a poco, antes de pensar que podamos conseguir su 
erradicación en estos momentos. De ahí que le pediría 
que, si tiene a bien modifi car los términos literales del 
punto cuarto de la propuesta, le votaríamos sin ningún 
tipo de problema, y, si no, le pediría votación separa-
da para podernos abstener, por no simplifi car la cues-
tión y por no dar la sensación de que esto es una deci-
sión que poco menos que se toma en un momento de-
terminado y ya se pone en marcha.
 Nada más.
 Muchas gracias. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno del Partido Aragonés. El señor Peribáñez, en 
su nombre, tiene la palabra para fi jar la posición.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señorías.
 La proposición presentada por Izquierda Unida 
versa sobre la declaración de Aragón territorio libre de 
cultivos transgénicos.
 En una comisión, no hace muchas fechas, a pro-
puesta del Partido Popular, ya se habló de este tema y 
hubo un acuerdo que conocen sus señorías (por tanto, 
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el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés estará en 
la misma línea y no apoyará esta proposición no de 
ley), que se acordó solicitar al Gobierno de la nación 
que inste al Gobierno de Europa tanto la producción 
como la importación de aquellos alimentos o piensos 
que lleven los organismos modifi cados genéticamente. 
 Es conveniente demostrar que el procedimiento de 
autorización de productos y cultivos transgénicos ga-
rantiza la salud humana y el bienestar animal. 
 Para proteger la salud humana y la sanidad animal, 
los alimentos y piensos que contienen y están compues-
tos por organismos modifi cados genéticamente deben 
someterse a una evaluación de seguridad mediante un 
procedimiento comunitario antes de ser comercializa-
dos. Así pues, la comercialización de alimentos y pien-
sos modifi cados genéticamente solo debe autorizarse 
tras una evaluación científi ca, por parte de la autoridad 
europea de sanidad alimentaria, de cualquier riesgo 
para salud humana y sanidad animal.
 A esta evaluación debe seguir una decisión de ges-
tión de acuerdo con un procedimiento reglamentario. 
La autorización de alimentos y piensos modifi cados 
genéticamente viene regulada por el Reglamento 
1829/2003, de 22 de septiembre. Este reglamento es 
aplicable a los organismos modifi cados genéticamente 
destinados a la alimentación humana y animal y a los 
piensos que contengan o estén compuestos por estos 
organismos modifi cados genéticamente. 
 Los alimentos o piensos que se hayan producido a 
partir de los organismos modifi cados genéticamente o 
que contengan ingredientes producidos a partir de es-
tos organismos necesitan una serie de requisitos, como 
son el no tener efectos negativos, tanto en la salud hu-
mana como en la sanidad animal y en el medio am-
biente, o no inducir a error al consumidor.
 El Consejo y el Parlamento Europeo adoptaron el 
Reglamento 1829/2003, que establece un proce-
dimiento de concesión de autorizaciones para la pues-
ta en marcha en el mercado de alimentos modifi cados 
genéticamente. Los productos autorizados se inscriben 
en un registro público, las autorizaciones se conceden 
para diez años con un plan de vigilancia posterior y se 
renuevan, como he dicho, cada diez años. Las pro-
puestas de autorización se refi eren, por tanto, a la im-
portación y la comercialización de alimentos, piensos 
y otros productos que contienen o se componen de 
maíces modifi cados genéticamente o a su cultivo en la 
Unión Europea.
 La Ley 9/2003, de 25 de abril, que establece el ré-
gimen jurídico de la utilización confi nada, liberación 
voluntaria y comercialización de los organismos modifi -
cados genéticamente, determina el protocolo para auto-
rizar campos de ensayo con fi nes única y exclusivamen-
te de experimentación y destinados a la comercializa-
ción de estos organismos modifi cados genéticamente.
 Proteger la salud humana, la sanidad animal y el 
medio ambiente exige, pues, que los alimentos y pien-
sos que contengan estos organismos deban someterse 
a una evaluación de seguridad mediante un proce-
dimiento comunitario antes de ser comercializados.
 El uso de cultivos transgénicos supone para los agri-
cultores un mayor benefi cio económico frente a los 
cultivos tradicionales, pues reducen gastos, se evitan 
pérdidas por plagas y se reduce el número de trata-
mientos a aplicar.

 En Aragón, el uso de estos cultivos se circunscribe 
al maíz, y su destino es para fabricación de piensos de 
ganado.
 La evaluación de impacto sobre cultivos convencio-
nales y ecológicos es prácticamente inapreciable si se 
cumplen las distancias mínimas entre las parcelas de 
plantación.
 Estos cultivos, pues, cumplen los requisitos de auto-
rización exigidos por la normativa nacional y comuni-
taria, y, por tanto, no procede la adopción de medidas 
para reducir su presencia y no hay motivo sufi ciente 
para prohibir el uso a los agricultores interesados. 
 Por estos motivos, el Grupo Parlamentario del Parti-
do Aragonés, como he dicho anteriormente, votará en 
contra de esta proposición no de ley.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno del Grupo Popular. Señor Salvo, en su nom-
bre, tiene la palabra.

 El señor diputado SALVO TAMBO [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señor presidente.
 Señorías.
 La actual situación de los mercados mundiales, con 
los altos precios de los cereales, que están poniendo 
en cuestión la viabilidad de nuestra ganadería y cues-
tionando la capacidad de suministro de alimentos en 
diversas zonas del mundo, debe contribuir, cuando 
menos, a poner de manifi esto el papel estratégico que 
el sector agrario (agricultura y ganadería) tiene para 
cualquier país, por pequeña que sea su aportación al 
producto interior bruto, como es el caso de España.
 En el conjunto de Europa, en este momento está en 
juego el modelo de autoabastecimiento con estrictos 
criterios de calidad alimentaria si los altos costes de las 
materias primas acaban deteriorando el tejido gana-
dero y nos vemos obligados a abastecernos de países 
en los que las normas de calidad distan mucho de ser 
equiparables a las nuestras.
 Está claro que nuestra agricultura vuelve a tener 
una oportunidad en su papel de producción de alimen-
tos, bien sea para el consumo humano o para piensos, 
y en especial en los regadíos. Esta oportunidad no 
parece que va a poder ser aprovechada si nuestros 
agricultores no cuentan con las herramientas existentes 
para poder competir (y la utilización de variedades 
biotecnológicas es, sin duda, una de ellas), favorecien-
do su utilización el desarrollo de su mejor modelo de 
agricultura sostenible.
 Quiero destacar, y lo repetiré otra vez más adelan-
te, que los estudios de opinión fi nanciados por la Co-
misión Europea han mostrado reiteradamente que la 
gran mayoría de ciudadanos españoles acepta o tole-
ra los alimentos modifi cados genéticamente (el 74%, 
según publica el último Eurobarómetro sobre biotecno-
logía).
 La adopción de la primera generación de plantas 
genéticamente modifi cadas por la agricultura industrial 
se ha realizado a gran velocidad desde que se puso 
en el mercado, en 1994, una variedad de tomate resis-
tente a la podredumbre.
 El 29% de los organismos genéticamente modifi ca-
dos actualmente cultivados son los que han incorpora-
do una capacidad insecticida ligada a la producción 
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de proteínas, lo que les hace resistentes a los ataques 
de ciertos insectos, evitando así los tratamientos con 
insecticidas químicos.
 El 71% restante incorpora la capacidad de tolerar 
un herbicida total, que resulta mortal para el resto de 
las malas hierbas del cultivo. El tratamiento con este 
producto evita la utilización de otros pesticidas y ha 
permitido la puesta a punto de sistemas de mínimo la-
boreo, con excelentes resultados, frente a la conserva-
ción de los suelos y la erosión, en especial de aquellas 
zonas del mundo donde estas condiciones resultan li-
mitantes.
 Los cultivos y los alimentos pertenecientes a la segun-
da generación de modifi caciones genéticas van a ofrecer 
ventajas tanto a los consumidores como para el medio 
ambiente. Las investigaciones están dirigidas a desarro-
llar variedades de cultivo resistentes a diversos tipos de 
estrés medioambiental (frío, sequía, salinidad, etcétera).
 Mientras en Europa el cultivo de variedades trans-
génicas despierta pasiones controvertidas, cada vez 
más los alimentos genéticamente modifi cados son pro-
ducidos y consumidos en el mundo.
 En el año 2007, se han cultivado en el mundo cien-
to catorce millones de hectáreas de cultivos transgéni-
cos, lo que representa un 8% de la superfi cie total cul-
tivada, que se sitúa en el entorno de los mil quinientos 
millones de hectáreas, habiéndose incrementado aque-
lla superfi cie en 12,3 millones de hectáreas frente a las 
cultivadas el año anterior.
 En 2004, fueron 8,25 millones de agricultores quie-
nes sembraron ochenta y un millones de hectáreas de 
soja, maíz, algodón y colza transgénicos, mientras 
que, en 2007, los cultivos biotecnológicos benefi cia-
ron a diez millones de pequeños agricultores, que de-
cidieron utilizar algodón Bt, especialmente en China, 
India y Filipinas, donde ya se utiliza el maíz Bt.
 En Europa, son ocho los países donde se utilizan 
semillas modifi cadas genéticamente, repito, ocho: Es-
paña, Portugal, Rumanía, Francia, Alemania, Polonia, 
República Checa y Eslovaquia cultivan maíz Bt.
 La experiencia de diez años de cultivo ha puesto en 
evidencia la utilidad de estas herramientas, y ello ha 
quedado plasmado en el incremento del uso de semi-
llas modifi cadas genéticamente, donde las condiciones 
de cultivo así lo aconsejaban.
 Del mismo modo, se han puesto de manifi esto situa-
ciones que exigen que su utilización sea llevada a 
cabo con las condiciones y prevenciones propias de 
cualquier nueva tecnología.
 La regulación europea sobre organismos modifi ca-
dos genéticamente es la más estricta del mundo, pues 
está basada en evaluaciones científi cas caso por caso, 
antes y después de cada autorización, y ha facilitado 
un empleo seguro durante los últimos diez años.
 Además de la autorización, está vigente en la 
Unión Europea una regulación sobre la trazabilidad y 
etiquetado, que permite a cualquier persona interesa-
da evitar el consumo de productos elaborados a partir 
de organismos genéticamente modifi cados si esa es su 
decisión.
 En España, desde 1998, en que se aprobó la utili-
zación de semillas modifi cadas genéticamente para el 
cultivo del maíz, la superfi cie ha ido creciendo hasta 
superar las setenta mil hectáreas en 2007, concentrán-
dose las siembras en aquellas zonas donde la plaga 

del taladro es más incisiva. Quiero recordar que esa 
plaga, en el valle del Ebro, es endémica, nuestros agri-
cultores están sufriendo los perjuicios. Este es el caso 
de nuestros regadíos, como digo, en los que nuestros 
agricultores han adquirido la cultura de la utilización 
de estas semillas, reduciendo la aplicación de insectici-
das para obtener mejores resultados con un producto 
de mejor calidad.
 En Aragón se vienen cultivando maíces modifi ca-
dos genéticamente desde hace más de diez años sin 
problemas para el medio ambiente, de acuerdo con 
los planes de seguimiento exigidos a cada empresa 
por el anterior Ministerio de Agricultura y sin evidencia 
de confl ictos legales achacables a la coexistencia de 
cultivos. Tampoco parece haberlos en Cataluña, a pe-
sar de una mayor proporción de maíces genéticamente 
modifi cados.
 La razón para este cultivo no es otra que su mayor 
efi ciencia en la producción de maíz, de acuerdo con 
una encuesta entre unos cuatrocientos agricultores, fi -
nanciada por la Comisión Europea, que confi rma en la 
provincia de Zaragoza un aumento de producción, 
concretamente de mil treinta kilogramos por hectárea, 
que hace pensar muy en serio lo que podemos estar 
perdiendo.
 La producción agraria de calidad es perfectamente 
compatible con el cultivo de variedades modifi cadas 
genéticamente, pues, durante los últimos cinco años, la 
causa más frecuente de que el grano de maíz se retire 
del mercado de la Unión Europea es su contaminación 
con fumonisinas, que son micotoxinas favorecidas por 
los daños a los granos causados por los taladros. Se-
gún los datos que la Comisión Europea publica sema-
nalmente desde 2003, por culpa de las micotoxinas se 
han retirado del mercado cuarenta y tres productos 
derivados de maíces convencionales, diecinueve parti-
das derivadas de maíces ecológicos (proporción muy 
superior a los convencionales al ocupar una superfi cie 
muy inferior) y ningún caso con productos derivados 
de maíces modifi cados genéticamente.
 Insisto otra vez: los estudios de opinión fi nanciados 
por la Comisión Europea han mostrado reiteradamente 
que la gran mayoría de ciudadanos españoles acepta 
o tolera los alimentos modifi cados.
 En el último Eurobarómetro sobre el medio ambien-
te, el porcentaje de españoles preocupados por los 
cultivos genéticamente modifi cados ha descendido al 
13%. Tampoco aparece este tema, en relación con la 
seguridad alimentaria o el medio ambiente, en las en-
cuestas del CIS, entre las principales preocupaciones 
de los españoles...

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

 El señor diputado SALVO TAMBO [desde el 
escaño]: Acabo, señor presidente.
 En el ordenamiento jurídico vigente, las atribuciones 
sobre la aprobación de organismos modifi cados genéti-
camente no corresponden a los municipios ni a las re-
giones, ni siquiera a los estados miembro, pues son 
competencia de la Comisión Europea, de acuerdo con 
la Directiva 2001/18 y el Reglamento 1821/2003.
 Es cierto que algunos países, como Austria, han 
declarado regiones libres del cultivo de alimentos mo-
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difi cados genéticamente, pero el Tribunal Europeo de 
Justicia dictaminó, el 13 de septiembre de 2007, que 
tales prohibiciones para evitar cultivar plantas modifi -
cadas genéticamente autorizadas no estaban justifi ca-
das y, por tanto, son ilegales.
 Es por todo esto que he venido a explicar por lo 
que mi grupo va a votar en contra de esta proposición 
no de ley relativa a la declaración de Aragón territorio 
libre de cultivos transgénicos, presentada por la Agru-
pación Parlamentaria Izquierda Unida.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno ahora del Grupo Socialista. La señora Pellicer 
tiene la palabra en su nombre.

 La señora diputada PELLICER RASO: Gracias, señor 
presidente.
 Como algún otro interviniente manifestaba, hace 
poco más de un mes que ya en la Comisión Agraria se 
sustanció una proposición no de ley del Grupo Popular 
relacionada con la solicitud al Gobierno de la nación de 
que se realizasen gestiones ante la Unión Europea, pi-
diéndoles la máxima agilización en la aprobación de 
nuevas variedades de cultivos agrícolas modifi cados 
genéticamente, que nuestro grupo votó favorablemente.
 Hoy, el Grupo de Izquierda Unida se plantea una 
iniciativa que está claro que, en coherencia con lo 
apoyado en la Comisión Agraria por nuestro grupo, 
vamos a votar en contra, pero también en coherencia 
con un análisis de la situación.
 Es la Unión Europea, señorías, tras un complejo y 
largo procedimiento, que ha manifestado también algún 
otro portavoz, quien autoriza el cultivo, la importación y 
la comercialización de alimentos, piensos y otros pro-
ductos transgénicos después de que la Autoridad Euro-
pea de Seguridad Alimentaria (AESA) emita el informe 
preceptivo, una vez llevada a cabo una evaluación 
científi ca al máximo nivel, ante cualquier riesgo que 
pueda presentar para la salud humana y la sanidad 
animal, así como, si es el caso, para la protección del 
medio ambiente. Por tanto, señorías, el procedimiento 
de autorización de cultivos y productos transgénicos 
garantiza la salud humana y el bienestar animal.
 Después de este planteamiento, lamento decirle al 
grupo proponente que tampoco podemos estar de 
acuerdo en algunos de los antecedentes que plantea 
en el comienzo de su iniciativa, cuando dice: «Aragón 
debería optar por una política de producción agraria 
de calidad». Pues mire, señoría, si, después del tiempo 
que se lleva trabajando en este momento, pensamos 
que todavía no se está optando por políticas agrarias 
de calidad, yo debo decirle que nuestro grupo no está 
de acuerdo, que Aragón y su actual Gobierno ya han 
optado claramente por una política de producción 
agraria de calidad. La principal preocupación de este 
Gobierno y de este grupo parlamentario es que cual-
quier política relacionada con la alimentación y la sa-
lud cuente con las máximas garantías.
 Pero hay otra realidad que nos invita a otras re-
fl exiones.
 La producción mundial de alimentos es altamente 
defi citaria. Los países que todos denominamos «po-
bres» tienen auténticos problemas para subsistir, y las 
reservas mundiales de cereal están muy debilitadas.

 Partiendo de la garantía de los informes y estudios 
científi cos que avalan los alimentos modifi cados gené-
ticamente, nuestra responsabilidad es el máximo apro-
vechamiento de los recursos para que en el presente y 
en el futuro ya inmediato (se prevé que, dentro de cin-
cuenta años, la población mundial llegue a los nueve 
mil millones de personas) se pueda hacer frente a la 
realidad de este aumento de población.
 Tenemos dos formas de hacerlo: destinando, por un 
lado, más hectáreas a la producción —seguramente, 
recurriendo a una deforestación brutal, con la que es-
tamos en contra— o aumentando el rendimiento por 
hectárea en la actual superfi cie útil agraria.
 El premio Nobel de la Paz del año 1970, Norman 
Borlaug, que lo obtuvo por ser el padre de la «revolu-
ción verde», publicó no hace mucho un artículo en el 
Wall Street Journal a favor de aumentar la producción 
sin recurrir a la deforestación. Decía el premio Nobel: 
«Si los rendimientos de las cosechas fueran hoy los 
mismos que antes de la “revolución verde”, para pro-
ducir lo mismo tendríamos que haber disminuido la 
mitad de la actual superfi cie forestal del planeta», 
para, a continuación, añadir: «La aplicación de las 
nuevas tecnologías en los últimos cuarenta años ha lo-
grado doblar la producción que se obtenía en los años 
sesenta del pasado siglo».
 La realidad a día de hoy, desde que se realizó el 
primer ensayo de modifi cación genética, es que múlti-
ples productos empleados como materia prima se ha-
llan en el mercado: soja, endibia, algodón, remolacha, 
patatas, tomates, maíz, etcétera. Pero, además, más 
de doce mil son los productos alimenticios dietéticos y 
medicamentosos que, por ejemplo, contienen soja 
transgénica.
 La petición de declarar libre de transgénicos o un 
país o una región, hoy por hoy, está fuera de la legali-
dad, aunque en algunos casos pueda ser un posiciona-
miento interesado, puesto que algunos países están in-
teresados en la importación de maíz: por ejemplo, 
Francia, que, casualmente, son quienes más informes 
hacen en contra de los transgénicos, pero no olvide-
mos que Francia es un país que tiene más de veinte mil 
toneladas de excedencia en maíz y, precisamente, tie-
ne un país vecino, el nuestro, que somos defi citarios en 
diez mil toneladas anuales.
 La Unión Europea permite la comercialización de 
un determinado producto después de una rigurosa 
evaluación, caso por caso, evaluación que se ajusta a 
las normas internacionales, especialmente al Protocolo 
de Cartagena sobre la seguridad de biotecnología, así 
como a las directrices aprobadas por la Comisión del 
Codex Alimentarius y por el Convenio internacional de 
protección de plantas.
 Por tanto, señorías, para fi nalizar ya, debo manifes-
tar que no podemos poner en cuestión la seguridad de 
estos alimentos y plantas poniendo en duda el trabajo 
científi co de los laboratorios europeos encargados de 
certifi car la seguridad de los alimentos modifi cados 
genéticamente. Precisamente, hay sectores que recla-
man una mayor agilidad en esos trámites de autoriza-
ción de los nuevos productos, pero también entende-
mos que la complejidad de los análisis exige tomar el 
tiempo preciso.
 Por estas razones, señorías, y también por coheren-
cia con lo expresado en la comisión, debo manifestar-
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les que el Grupo Socialista no va a votar a favor de 
esta iniciativa.
 Nada más.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Vamos, pues, a proceder a la votación.

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

 El señor PRESIDENTE: Sí, señor portavoz, un mo-
mento.
 Vamos a proceder a la votación de la proposición 
no de ley, y, tal y como ha sido solicitado, pregunto si 
alguien se opone a que haya votación separada.
 Tiene la palabra ahora, señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Es que ha habido una petición de modifi car el pun-
to cuarto, y, atendiendo a esa sugerencia, si no hay 
problema por parte de ningún grupo, propondría que 
el punto cuatro quede con este tenor literal: «Desarro-
llar campañas de información y concienciación de 
agricultores, ejecutar programas de investigación y 
aplicación de alternativas en la utilización de varieda-
des transgénicas y adoptar todas las medidas necesa-
rias para reducir la presencia de estos cultivos en 
nuestra comunidad».
 Y, con esto, entiendo que no hace falta votación 
separada, si es posible.

 El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Pues muchas 
gracias.
 En cierto modo, me he adelantado a su interven-
ción por el ánimo de ser más operativo dada la hora, 
pero le pido disculpas.
 Pasará, por favor, el texto a la Mesa. Vamos a so-
meterlo a votación porque no ofrece ninguna duda a 
sus señorías. ¿De acuerdo? En una única votación.
 Comenzamos. Finaliza la votación. Cinco votos a 
favor, cincuenta y siete en contra. Queda re-
chazada la proposición no de ley 22/08.
 ¿Explicación de voto?
 Señor Barrena, nuevamente, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Quiero agradecer el voto favorable de Chunta Ara-
gonesista y lamentar clarísimamente las posiciones del 
resto de grupos.
 Me veo obligado a hacer algunas precisiones, se-
ñor Salvo. Usted ha dicho, en contraposición a lo que 
yo había informado, que en Europa se cultiva el maíz 
transgénico —es verdad— en algunos sitios, entre ellos 
España. Pero es verdad, y le leo El País: «Francia veta 
el transgénico más común en España. Alemania, Hun-
gría y Austria prohibieron también el cultivo, aunque 
España lo defi ende». Se ha sumado también Rumanía. 
Por lo tanto, para ser correctos, digamos las cosas 
como son, digamos las cosas como son.
 Yo quiero decirles, sobre todo señores del Gobierno 
y señores del Partido Popular, que, evidentemente, sa-
caron adelante una iniciativa, precisamente, en direc-

ción contraria, que era pedir todavía más. Claro, invo-
cando ¿qué? Disponibilidad alimentaria sufi ciente, que 
he llegado a oír decir, ¿de quién?, ¿de los países del 
Tercer Mundo? Explíqueme entonces por qué se contro-
lan los precios, llegando a destruir cosechas enteras 
para mantener un nivel de precio, explíquenmelo, a 
ver si lo que nos preocupa de verdad es el hambre en 
el Tercer Mundo, a ver si los excesos de producción les 
llegan de verdad y se lo facilitamos. Explíquenmelo.
 Y luego hay una duda que me queda en el aire, 
porque, claro, ustedes son fervientes defensores del 
desacoplamiento de la ayuda de la PAC. Entonces, aquí 
hay algo que no entiendo: no entiendo cómo, con lo 
que es la política agraria comunitaria, para sacar un 
mejor reparto de los fondos públicos, para que garanti-
zara unos niveles de renta dignos a los agricultores, a 
los ganaderos, una producción sufi ciente para asegurar 
el abastecimiento europeo, con precios dignos para los 
ciudadanos, también para los primeros productores, no 
como está ocurriendo ahora, cómo se defi ende esa po-
lítica agraria comunitaria, no lo entiendo.
 ¡Aclárense!, aclárense y dígannos si de verdad les 
preocupa la soberanía alimentaria. Desde luego, a Iz-
quierda Unida, sí, por lo que tiene de defensa de un 
sistema justo en cuanto a la cadena alimentaria y en 
cuanto al sistema de precios. Porque nos preocupa, 
evidentemente, el hambre en el Tercer Mundo, nos pre-
ocupa también. Recuerde que nosotros defendemos el 
0,7 en fondos de cooperación al desarrollo; ustedes, 
no, ustedes dicen que, con el 0,3, vale... Bueno, bien, 
digo, en fi n, por situarles en el terreno y para que no 
invoquen determinadas cosas. Al fi nal, ustedes están de 
acuerdo en que nuestro país no entre en los criterios de 
prevención que están haciendo otros países europeos.
 Y, hombre, lo que me llegan a hablar del premio 
Nobel, pues les recuerdo que le dieron el premio 
Nobel al que inventó el DDT, y miren ahora si está 
prohibido por las consecuencias en la salud que tiene. 
Hay también algún otro premio Nobel, como el de 
Kissinger y demás... Pero, en fi n, dejemos ese tema y 
centrémonos en lo que había.
 A partir de ahí, yo entiendo su posición, pero no 
traten de justifi carla: asúmanla, y en paz.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Señor Fuster, tiene la pa-
labra.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 En primer lugar, gracia al grupo proponente, al se-
ñor Barrena, por aceptar modifi car los términos de la 
propuesta, de forma que hemos podido votarla en su 
integridad y en coherencia con los planteamientos que 
hemos venido defendiendo.
 Mire, yo he empezado reconociendo que los pro-
ductos y las producciones transgénicas tenían virtudes 
y conseguían objetivos en cuanto a defensa frente a 
plagas y a otro tipo de consecuencias positivas, y creo 
que es ser más objetivo reconocer los pros y los contras 
y acabar defendiendo una posición que no centrar las 
intervenciones, como ha pasado aquí, en una retahíla 
de bondades, de virtudes, de grandes logros que con-
siguen los alimentos transgénicos, y no reconocer ni 
una sola de las evidencias sobre los graves inconve-
nientes y los problemas que hay.
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 Se ha empezado por decir que preocupaba, decía 
el portavoz del Partido Popular, la falta de calidad de 
los productos de los países terceros, de los países del 
Tercer Mundo. Evidentemente, ¡pues precisamente por 
eso! Puesto que va a ser muy difícil controlar la cali-
dad, como ocurre en otros ámbitos en general de la 
economía y de la producción en esos países que están 
llegando tardíamente y que tienen otro tipo de condi-
cionantes, precisamente en aquellos lugares donde te-
nemos las posibilidades técnicas, científi cas, de estu-
dio, de control y de garantías es donde tenemos que 
preservar y garantizar. Y si eso coincide, además, con 
el interés de nuestro sectores económicos, en este caso 
de la agricultura, de que, probablemente, con una 
agricultura ecológica, podamos ser competitivos y po-
damos mantener, a medio y a largo plazo, muchas 
explotaciones, pues estarán conmigo en que, como 
mínimo, debiéramos refl exionar.
 Y digo debiéramos refl exionar porque esta cámara 
ya refl exionó en su momento, y, sorprendentemente, pa-
rece que avanzamos en dirección contraria. La proposi-
ción no de ley 10/99 fue aprobada por todos los grupos 
excepto el Partido Popular, y en aquel momento las Cor-
tes de Aragón expresaban su preocupación por la posi-
ble introducción de alimentos obtenidos a través de la 
manipulación genética sin que existan las debidas ga-
rantías y controles sobre los aspectos sanitarios medio-
ambientales sociales y económicos. Se quería que nos 
dirigiéramos al Gobierno central «solicitando una mora-
toria mientras no se apruebe un protocolo internacional 
sobre bioseguridad para la importación, venta y cultivo 
de productos transgénicos en España y para que se ase-
gure la obligatoriedad del etiquetado de los mismos, 
como mecanismos de precaución necesarios», o se acor-
dó que el Gobierno de Aragón «constituya una comisión 
de seguimiento en relación con los organismos modifi ca-
dos genéticamente o con productos que los contengan 
con carácter permanente, abierta a la participación, en-
tre otros, de expertos científi cos en la materia, organiza-
ciones de productores, consumidores y defensa de la 
naturaleza». Todo esto... [rumores] —ya terminó, ya ter-
minó la proposición no de ley, no se preocupen—, todo 
esto lo decían mayoritariamente cuatro de cinco grupos 
de estas Cortes de Aragón. Sorprendentemente, ahora 
parece que miramos en otra dirección.
 Y decía —y termino con esto, señor presidente— la 
portavoz del Partido Socialista que declarar una comu-
nidad libre de transgénicos estaba fuera de la ley. 
¡Pues cuánta gente hay fuera de la ley, señoría! Más 
de veinte regiones europeas han declarado sus territo-
rios, ofi cialmente, territorios libres de transgénicos a 
fecha de 2005; supongo que ahora estarán rondando 
ya la treintena y puede hacer usted la previsión de 
que, dentro de otros cinco años, puede que se dupli-
que esta cifra. 
 Otras comunidades en el propio Estado español han 
hecho la declaración. La declaración tiene un valor mu-
cho más que simbólico: signifi ca una apuesta por un 
futuro de una agricultura sostenible, una apuesta por el 
sector rural agrario y por la agricultura ecológica, ade-
más de una apuesta por la seguridad alimentaria, una 
apuesta por el futuro de nuestro mundo rural también, 
aunque es posible que muchas personas, y, por tanto, 
también muchos parlamentarios, hoy no lo vean así.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Apreciarán sus señorías que el turno de explicación 
de voto, nuevamente, se convierte en un reiterado de-
bate de la misma materia, pero, en fi n... Lo digo para 
que entiendan en alguna ocasión el llamamiento desde 
la Presidencia al estricto cumplimiento del Reglamento, 
al menos en lo que a tiempo se refi ere.
 Señor Salvo, ahora tiene usted la palabra.

 El señor diputado SALVO TAMBO [desde el 
escaño]: Por alusiones, señor presidente.
 Voy a procurar no entrar en ningún debate.
 Simplemente, decirle al señor Barrena que los paí-
ses que yo he mencionado (y que repito: España, Por-
tugal, Rumanía, Francia, Alemania, Polonia, República 
Checa, Eslovaquia) cultivan maíz BT, y, hasta la fecha, 
los datos que manejo de la Comisión Europea —no he 
tenido la facilidad de leer El País, sí los de la Comisión 
Europea— ratifi can estos países.
 Simplemente, al señor Bizén Fuster, respecto al cul-
tivo de alimentos y la seguridad alimentaria, he dicho, 
y lo repito y lo mantengo, que, en el conjunto de Euro-
pa, en este momento está en juego el modelo de au-
toabastecimiento con estrictos criterios de calidad ali-
mentaria. Nos jugamos demasiado con estas últimas 
variaciones tremebundas de los precios de las materias 
primas como para no tomar medidas, y, desde luego, 
medidas basadas fundamentalmente en la seguridad 
alimentaria.
 Y una última precisión, señor presidente: el veto de 
Francia al evento MON-810 no es una decisión defi ni-
tiva —y esta no es un opinión mía, es un hecho contras-
tado—, sino una prohibición de las siembras hasta que 
se resuelva la solicitud de renovación europea, en trá-
mite desde 2007. Y vean ustedes qué contradicción 
más grande se produce en esta declaración: no se 
cuestiona el consumo de los productos derivados de 
este maíz.
 Y tengo que decir, como creo que lo ha dicho la 
portavoz del Partido Socialista, que Francia es el prin-
cipal abastecedor del défi cit del maíz que tiene Espa-
ña, y Aragón es la principal comunidad autónoma que 
tiene que hacer frente a ese défi cit y que tiene que ha-
cer frente a esos problemas que tiene con el taladro, 
que, repito, es una enfermedad endémica en Aragón.
 Nada más, señor presidente.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señora Pellicer, tiene la palabra.

 La señora diputada PELLICER RASO [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 De manera muy breve y, evidentemente, no para 
reabrir ningún debate, que, en todo caso, no sería la 
posición de nuestro grupo.
 Miren, señorías, yo creo que una cuestión es gober-
nar y otra cuestión es fi losofar, y todos sabemos fi loso-
far y utilizar a veces argumentos de una u otra manera. 
A veces, yo solamente digo que es mucho más cómodo 
decir que «nosotros defendemos el 0,7», como ha di-
cho algún grupo, y «ustedes [los que gobernamos] el 
0,3». Mire, señoría, nosotros somos capaces de, tra-
bajando para el 0,7, lograr destinar ya el 0,3. Pero 
tenemos que gobernar y tenemos que hacer las políti-
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cas posibles, y, por tanto, tendemos al 0,7, pero tam-
bién estamos trabajando para que los alimentos sean 
sufi cientes.
 Y lo tengo que ligar con la proposición no de ley 
que nos ha dicho el señor Fuster del año noventa nue-
ve. ¡Por el amor de Dios! ¿Cómo podemos hablar de 
un tema de genética y de ciencia y todavía tenemos 
que estar parados en el año noventa y nueve?
 Pues, lamentablemente, creo que la ciencia y la 
genética han trabajado sufi cientemente y a un ritmo 
como para que no podamos mantener a veces determi-
nadas posiciones, porque, en todo caso, lo que ahora 
tenemos comprobado es que la situación no es la mis-
ma, que los estudios científi cos han variado y que los 
posicionamientos hay que cambiarlos.
 Señorías, no será mi grupo el que no esté de acuer-
do con destinar un 0,7 al Tercer Mundo, el que no esté 
de acuerdo con que hay que hacer políticas para evi-
tar el hambre.
 Y, evidentemente, si alguien está incumpliendo y 
alguien está destruyendo algún tiempo de produccio-
nes, yo creo que ese es otro tema, y, en todo caso, no 
será un problema de nuestro país, no será un problema 
del Gobierno de Aragón, sino que serán unos proble-
mas, a lo mejor unos intereses privados, que en algún 
momento podemos tener difi cultades para corregirlos.
 Nada más, señoría.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Se suspende la sesión [a las quince horas], que se 
reanudará a las cinco de la tarde.

 El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión [a las 
diecisiete horas y seis minutos].
 Debate y votación de la proposición no de ley 47/
08, de rechazo al trasvase del Ebro a Barcelona, pre-
sentada por el Grupo Parlamentario Chunta Aragone-
sista.
 Para la presentación y defensa de la misma tiene la 
palabra el señor Fuster.

Proposición no de ley núm. 47/08, 
de rechazo al trasvase del Ebro a 
Barcelona.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías.
 Por si alguien tiene duda cuando hablamos del tras-
vase del Ebro a Barcelona de qué hablamos, pues eso, 
como dice nuestro orden del día y la iniciativa, vamos a 
hablar de rechazo al trasvase del Ebro a Barcelona, por 
si sigue alguien albergando alguna duda, que al parece 
hay uno al menos que sí que tiene dudas.
 Para refrescar la memoria también de sus señorías, 
ni siquiera esta vez necesitaré remitirme al mes de di-
ciembre, cuando conjuntamente todos los grupos apro-
bamos una moción a propuesta de este que les habla, 
de este grupo que les habla, de rechazar cualquier 
tipo de trasvase en cualquiera de sus modalidades, y 
fue un acuerdo unánime de todos los grupos, me remi-
tiré a una fecha todavía más cercana y más recordada 
por ustedes, que es la semana pasada: el jueves pasa-
do, cuando votamos unánimemente todos los grupos 
una proposición no de ley presentada por Chunta Ara-

gonesista, en la que, hablando de trasvase del Ebro y 
también a Barcelona, pero en este caso desde el Se-
gre, todos los grupos de la cámara aprobamos unáni-
memente el recordatorio de que cualquiera actuación 
de esta naturaleza debe plantearse desde el respeto a 
la legislación europea, estatal y el fi el cumplimiento del 
estatuto de autonomía, y la sugerencia de buscar fór-
mulas alternativas más viables económica y jurídica-
mente que respeten el principio de unidad de cuenca 
—lo digo porque les voy a examinar a ustedes, les voy 
a preguntar qué han hecho desde el jueves pasado, si 
han estado buscando algo de todo esto—, que respe-
ten el principio de unidad de cuenca, de sostenibilidad 
medioambiental, de uso en las propias cuencas y ga-
rantía de las necesidades presentes y futuras de las 
mismas, y que no se constituyan en precedentes que 
alienten otros trasvases del Ebro. 
 Supongo que habrán ido ustedes, raudos y veloces, 
a esa reunión que había en Valencia ayer, que estaban 
utilizando su autorización y su conformidad con este 
trasvase, a la plataforma esta de trescientos alcaldes 
del Partido Popular, para decirles que no tiene nada 
que ver esto, que esto no es un trasvase del Ebro; por 
lo menos habrán cumplido esa parte de la iniciativa, 
porque el resto, al parecer... No lo he visto yo, y la-
mentablemente no he sido yo, sino que nadie en la 
sociedad aragonesa ha visto que ustedes se hayan to-
mado en serio este acuerdo, este acuerdo que votaron 
el jueves pasado; es que fl aquea la memoria, ¿eh?
 ¿Dónde están las alternativas? ¿Dónde se han bus-
cado alternativas más viables económica y jurídica-
mente que respeten el principio de unidad de cuenca?, 
porque este no lo respeta, ¿verdad? Uso en las propias 
cuencas: pues uso en las propias cuencas será en las 
cuencas internas de Cataluña, y para eso había varias 
alternativas que no me extenderé en decir ahora, pero 
que justifi can el texto de la proposición no de ley de la 
que vamos a debatir, en la que planteamos, además 
del rotundo rechazo al trasvase de agua de la cuenca 
del Ebro a Barcelona, instamos al Gobierno de Aragón 
a interponer recurso de inconstitucionalidad contra ese 
real decreto ley, ahora ya una ley, de medidas urgen-
tes que lo hacen posible.
 Por que ¿cuál era el sustento de este trasvase?, 
¿cuál era el sustento de este decreto ley? La necesidad 
urgente y la extraordinaria sequía que padecen —va-
mos a decir padecían— en el momento de su aproba-
ción las cuencas internas de Cataluña y en concreto el 
área metropolitana de Barcelona.
 Porque este trasvase, señorías, según nuestra pers-
pectiva en estos momentos, podría estar caducado ya, 
podría estar caducado ya, a tenor de lo que dice su 
disposición fi nal tercera, en la que habla de vigencia, 
dice: «el presente real decreto ley» —ahora ya ley, una 
vez que fue convalidado en todos sus términos por el 
Congreso de los Diputados—..., dice que entrará el 
mismo día de su publicación en el boletín, «y lo previs-
to en el mismo mantendrá su vigencia hasta que se 
cumpla alguna de las siguientes circunstancias: la su-
peración de las circunstancias de extraordinaria nece-
sidad que han motivado la aprobación de este real 
decreto ley». ¿Persisten, señorías, persisten las circuns-
tancias de extraordinaria necesidad que han motivado 
la aprobación de este real decreto ley? Ustedes saben 
que no, ustedes mismos, sus compañeros de partido 
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dijeron públicamente que serían necesarios al menos 
veinte hectómetro más en las cuencas internas de Cata-
luña para evitar esta actuación.
 Desde el 1 de abril hasta fi nales de abril, comienzo 
de mayo, veintinueve hectómetros; es más, por si tie-
nen dudas de cómo anda la pluviometría, les leo el 
comunicado ofi cial del centro de emergencias de Cata-
luña de hoy mismo: «Las lluvias que afectarán a Cata-
luña acumularán hasta más de cien litros por metro 
cuadrado» —sí, pero va a ser en los próximos días, 
mañana, esta tarde, pasado...—. Estas lluvias permiti-
rán mejorar el nivel de los embalses de las cuencas 
internas de Cataluña, que sigue subiendo progresiva-
mente, lo que permite alejar más la entrada en fase de 
emergencia por la sequía.
 Esto es lo que va a ocurrir, señorías, que las necesi-
dades que motivaron este trasvase resulta que van a 
desaparecer, o han desaparecido ya —podríamos de-
cir, a tenor de las cifras que tenemos en estos momen-
tos—. Pero no, curiosamente, los promotores de este 
trasvase, el señor Hereu, el alcalde de Barcelona, el 
consejero de Medio Ambiente, y lamentablemente el 
Gobierno español y el Gobierno aragonés —el 
Gobierno aragonés no se pronuncia, pero calla; por 
tanto, otorga— dicen que, pase lo que pase, se man-
tiene este trasvase, que hay que hacer la infraestructu-
ra. Pero ¿no quedamos en que era una solución coyun-
tural, excepcional, para esta circunstancia tan especial 
de la sequía de Barcelona? ¿Qué hacemos, pues, am-
parando un trasvase cuyas circunstancias que lo origi-
nan están desaparecidas? Primera cuestión. En este 
sentido ya les anuncio que Chunta Aragonesista pre-
sentará una petición de comparecencia del presidente 
para poder hablar al respecto de esta circunstancia.
 Pero es que hay una segunda circunstancia, por la 
cual el decreto, la ley puede dejar sin efecto el trasva-
se, que es el transcurso de treinta días desde la entra-
da en pleno funcionamiento de la planta desaliniza-
dora del área metropolitana de Barcelona. Esto que 
está previsto a fecha de hoy, está previsto para me-
diados de 2009. Pero hete aquí que, claro, si a me-
diados de 2009 tenemos que dejar todo sin efecto... 
Entonces se han inventado una nueva propiedad, que 
se llama la reversibilidad, que se la han inventado 
esta semana, en la fi rma del convenio entre el conse-
ller de Medio Ambiente y la ministra del ramo (de un 
amplio ramo ahora, medio agrario, rural, marino, y 
medio ambiente al parecer; todo medio, nada ente-
ro), han fi rmado esta semana, y ahora aparece la 
reversibilidad, que no estaba en el decreto ni en nin-
gún sitio, ni en la ley, ni se había hablado nunca de 
ellas... ¿Sabe qué es la reversibilidad? Pues es una 
propiedad que permite, una vez que ya no hace falta 
el trasvase, tener una excusa para seguir teniéndolo 
abierto; para que esté justifi cado que la infraestructu-
ra sea permanentemente; para justifi car que se gasten 
ciento ochenta millones de euros, en lugar de veinte, 
que podría costar una conducción transitoria y tempo-
ral, y si ese fuera el objetivo de verdad. 
 Y es que, señorías, hablemos claro de una vez: el 
objetivo no es dar solución a los problemas de abaste-
cimiento de agua del área metropolitana de Barcelo-
na, ni de agua de boca. Si fuera agua de boca, harían 
falta 3,6 hectómetros, y hablamos de cincuenta al año. 
Es otra cosa: las necesidades que había del área de 

Barcelona son el pretexto para dejar hecha una inter-
conexión permanente, una infraestructura permanente, 
que no es otra cosa sino resucitar para la vida el tras-
vase del año setenta y tres del Ebro a Barcelona, que 
no se pudo hacer, y que ahora, por la puerta falsa y 
por la gatera de la mentira, se está intentando llevar a 
cabo y, lo que es peor, con la complicidad del 
Gobierno de Aragón. Esa es la realidad. Por esto que-
remos en esta iniciativa el rechazo rotundo, sin ambi-
güedades y sin paliativos, a este trasvase.
 Y queremos un tercer punto, que me parece relevan-
te, porque en los mismo términos se aprobó la semana 
pasada, aunque no sé esta semana cómo viene, no sé 
si les toca aprobar o no aprobar, pero lo que dice si-
gue siendo igualmente y especialmente útil: instar al 
Gobierno de Aragón a dirigirse al Gobierno español, 
exigiéndole el respeto a la legislación europea, estatal 
y aragonesa, la búsqueda de soluciones sostenibles, 
que esta no lo es, respetuosa con el principio de uni-
dad de cuenca, que esta no lo es, y que no suponga la 
creación de infraestructuras permanentes, que esta sí 
que lo es para futuros trasvases, y que no sirvan de 
precedente para otros. 
 Lo estamos viendo, lo están leyendo ustedes, seño-
rías, cómo han encendido la mecha de la reivindica-
ción del trasvase del levante con la aprobación de este 
trasvase, y es que es normal: si las necesidades, acre-
ditadas o no, en un momento determinado, justifi can y 
dan legitimidad a una transgresión del principio de 
unidad de cuenca y a un trasvase, si de Tarragona, si 
del Ebro a Tarragona y a Barcelona se puede hacer, 
¿por qué no se va a poder hacer del Ebro a Castellón?, 
y una vez que esté en Castellón, ¿por qué no de 
Castellón a Valencia, y de allí Alicante, y de Alicante 
a Murcia, y de Murcia a Almería?, y estamos en lo 
mismo. 
 Ustedes, grupos parlamentarios que dan soporte 
al Gobierno, son los responsables del precedente que 
están ya utilizando, no que utilizarán, que están ya 
utilizando en estos momentos los trasvasistas del le-
vante, las instituciones, porque allí son el conjunto de 
las instituciones del levante, que están invocando este 
precedente y esta misma forma de proceder para sus 
asuntos. Yo espero que al menos, de paso, exijan 
ustedes el mismo trato para los ciento ochenta y cua-
tro municipios aragoneses que tienen problemas gra-
ves de abastecimiento, seguramente más graves que 
los de Barcelona, en cuanto a tiempo y en cuanto a 
plazos, porque los van a padecer este mismo verano. 
Ni siquiera van a tener que esperar a que pasen nue-
ve meses ni diez ni ninguno: o los tienen ya o los van 
a tener este mismo verano. Eso es lamentable. Ustedes 
miran para otro lado. Hacen la vista gorda, y se con-
vierten en cómplices de un trasvase de impredecibles 
consecuencias para el futuro de Aragón, porque será 
invocado como precedente, como ustedes mismos es-
tán pudiendo comprobar durante estos días. Eso es a 
lo que pretendemos dar respuesta con esta iniciativa 
y con otras que tenemos ya planteadas en estos mo-
mentos.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno para Izquierda Unida: señor Barrena, tiene 
usted la palabra.
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 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Vaya por delante que vamos a apoyar esta iniciati-
va, porque es coincidente con la posición de Izquierda 
Unida, y es coincidente con propuestas que hemos he-
cho en la misma dirección, y, además, propuestas que 
hemos reiterado casi me atrevería a decir que por tie-
rra, mar y aire. Porque lo hemos hecho en las manifes-
taciones, incluida aquella en Bruselas, que nos cayó 
toda el agua que ese día caía, ¿eh?, en la que la mis-
ma pancarta... He estado mirando las fotos esta maña-
na, y resulta que, oiga, estábamos en la misma pan-
carta el señor Arguilé, el señor Boné, estaba yo... Una 
cosa curiosa, curiosa, porque defendíamos la unidad 
de cuenca, defendíamos la gestión del agua, bajo los 
criterios de la nueva cultura del agua, y, por lo tanto, 
sin trasvases, hablábamos de la sostenibilidad, de la 
política tarifaria, de modernización de regadíos... Bue-
no, de todas estas cosas. Ya les traeré las fotos, por si 
les interesa.
 Pero, miren, yo creo que con este tema, más allá de 
la situación que vivimos, que a nosotros nos parece 
peculiar —como estoy en sede parlamentaria diré pe-
culiar—, simplemente, han provocado una situación yo 
diría que complicada. Una gestión que llevamos inclu-
so, acorde como se plasmó en la discusión en el ámbi-
to de la comisión del agua, como se plasmó en la dis-
cusión del Estatuto de Autonomía de Aragón, como 
incluso se empezaba a plasmar, con grandes esfuerzos 
por todos, incluido el Partido Popular de Aragón, para 
mantener aquí, en esta cámara y en esta tierra, un 
principio de unidad de acción, en la que habíamos 
encontrado coincidencias para aplicar criterios racio-
nales en la gestión del agua. 
 Bueno, entonces esto ha desaparecido, ha desapa-
recido, y lo que a Izquierda Unida le parece más gra-
ve, con total y absoluto desprecio de lo que ha sido 
una lucha continuada, una posición defendida, incluso 
sometida a refrendo de los ciudadanos y ciudadanas 
en la urnas, y, en función de esa teórica posición, bue-
no, pues haber contribuido a los resultados electorales 
que ha habido. 
 Y a mí eso me resulta especialmente preocupante, 
en un estado democrático, en el que yo desde luego 
defi endo y creo en el derecho al voto, en el contrato 
con la ciudadanía que supone un programa electoral, 
y lo que, en defi nitiva, debería presidir la acción de 
gobierno. Entonces, lamentablemente, eso creo que ha 
quedado muy en entredicho. 
 Y a mí ahora me gustaría saber, para no perdernos 
en más divagaciones, si, cuando el Gobierno del señor 
Rodríguez Zapatero, con la anuencia del Gobierno del 
señor Iglesias, y, por lo tanto, con el beneplácito del 
Partido Socialista y del Partido Aragonés, aceptan 
esto, que es llevar agua del Ebro a Barcelona... Y a mí 
me gustaría saber si han puesto encima de la mesa o 
si se han preocupado de preguntar al Gobierno central 
y al Gobierno de la Generalitat si han puesto en mar-
cha esos criterios que han y hemos defendido. Por 
ejemplo, modernización de los regadíos: en los rega-
díos de Cataluña no se llega ni a la mitad del porcen-
taje de modernización de regadíos que hay aquí en 
Aragón, no se llega, ¿por qué? Por ejemplo, en Cata-
luña hay sesenta y dos campos de golf en estos mo-
mentos. Fíjense, que decíamos: no puede servir el 

agua del Ebro para regar campos de golf, en todo 
caso para agua de boca..., todavía. Fíjense, la gestión 
del agua en Cataluña y en Barcelona es privada, es 
privada; no sé si se habrán dado cuenta de que las 
acciones de Aguas de Barcelona desde ayer están su-
biendo mucho en la bolsa. No, sí, está bien para ellos, 
si eso está muy claro. ¿Por qué están subiendo las ac-
ciones de Aguas de Barcelona? Porque se le abren 
unas posibilidades de negocio que antes no tenían. 
Primer negocio por quien hace esa infraestructura, que 
se supone que va a ser temporal. ¡Oiga!, si es tan ur-
gente, ¿se cree que pueden estar riñendo el Gobierno 
central y el de la Generalitat por ver qué empresas lo 
hace? De verdad, ¿les parece razonable eso? No, no 
hagan así con la cabeza, es lo que está pasando. To-
davía no lo han adjudicado porque no se han puesto 
de acuerdo. No se han puesto de acuerdo en qué em-
presa lo hace, porque quieren su parte del negocio del 
agua, del mercadeo del agua, que es lo que al fi nal 
resulta esto. 
 ¿Nos dicen qué mecanismos de seguimiento y con-
trol tienen, seguimiento y control, sobre el consumo, 
sobre pérdidas en las redes, sobre contaminaciones, 
sobre consumos?: ¿dónde están esos datos? Lo digo 
por hablar seriamente, señorías, porque es que, claro, 
el debate luego lo vamos a tener aquí otra vez. Porque, 
claro, a Izquierda Unida le podrán decir otra vez: va-
mos a defender la gestión razonable del agua. Pero 
¿qué es gestión razonable para ustedes? ¿Cuál es? 
Porque creíamos que era razonable para ustedes una 
cosa, y ahora resulta que es otra, y, aparte del daño 
que han hecho a lo que ha sido siempre la unidad de 
acción y la defensa de la cuenca del Ebro, están pro-
duciendo situaciones... Oigan, ayer, en Alcañiz, fíjen-
se, cuatro mociones distintas con el tema del agua, y 
eso que hay cuatro partidos...

 El señor PRESIDENTE: Señor Barrena, por favor, 
siento interrumpirle, pero debe concluir.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Acabo ya, 
señor presidente.
 Se lo ha recordado el señor Fuster, y yo les podría 
recordar la cantidad de veces que aquí hemos votado 
exactamente lo mismo. En ocasiones contra el Partido 
Popular y después, cuando el Partido Popular se ha 
sumado a esas iniciativas, unidad en esta cámara, que 
ahora mismo se ha roto. Y luego ya con su propio ar-
gumento, ¿eh? Si dicen que no están dispuestos a per-
mitir el mercadeo del agua y la compra de concesio-
nes, ¿qué esperan para recurrir el decreto? ¿Qué espe-
ran para recurrir el decreto, que eso también lo con-
templa? Eso es lo que me gustaría saber, a ver si con-
seguimos que en la tarde de hoy al menos nos lo expli-
quen, y quizá sería lo más razonable decir: miren, 
porque no tenemos más remedio que tragar; pues vale, 
pero ya tendremos claro por qué es. Pero de ahí a in-
tentar decir que ahora son las cinco de la mañana la 
verdad es que va bastante...
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Intervención del Grupo Parlamentario del Partido 
Aragonés. 
 Señor Allué, tiene la palabra.
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 El señor diputado ALLUÉ SUS: Bueno, gracias, pre-
sidente.
 Seguimos hablando de agua.
 A ver, señor Barrena, decía que entonces trasvases 
sí para agua de boca: ¿le he entendido bien? ¿Trasva-
se sí para agua de boca? Sí, ha dicho eso: ¿ha dicho 
eso o no ha dicho eso?, ¿no? Bueno, pues ya leeremos 
luego el diario de sesiones. Creo que ha dicho usted: 
«¡hombre, para agua de boca, aún, sí!». ¿Ha dicho 
«aún», «sí»? Pero ¿sí o no, o no o sí? Claro, al fi nal, en 
fi n, cada uno es preso de sus palabras, dueño de su 
silencios, y a veces, bueno, los debates nos hacen a 
todos, a todos, hacer declaraciones, que luego, claro, 
en este caso, cuando se habla en tribuna, se escribe, 
se graba, y se apunta. 
 Más allá de eso, recapitulo cuestiones que yo ya 
avancé aquí hace siete días, con ocasión de la compa-
recencia del presidente. Y dijimos ya que reconocía-
mos públicamente lo que podría haberse evitado, al 
menos lo que podría haberse hecho de otra manera, 
¿de acuerdo? Ya es decir. Y que quisimos hacer refe-
rencia —y la seguimos haciendo— a cuestiones que 
consideramos que no podemos obviar, en relación con 
el proyecto de prolongación a Barcelona del minitras-
vase del ochenta y uno, y dijimos y denunciamos la 
forma en que ha venido desarrollándose todo este ha-
cer, sin participación de los representantes instituciona-
les de Aragón, sin convocar a todos los órganos de 
participación de las comunidades autónomas, entre 
otras cosas, que no hubiesen sido adoptadas, estudia-
das o debatidas otras medidas, a nuestro juicio, más 
racionales o efi cientes, que quizá hubiesen podido re-
solver este problema de otra manera, soluciones inter-
nas en la cuenca. Lo dijimos hace siete días, lo segui-
mos manteniendo ahora.
 Y resumo, porque esta es la posición del Grupo 
Parlamentario del Partido Aragonés, y que hay un 
acuerdo de Consejo de Gobierno, ¿de acuerdo? Y es-
peramos a ver cuál es la respuesta de los servicios jurí-
dicos, que ya la tenemos, y ya conocen todos ustedes, 
supongo que ya se lo habrán leído de arriba abajo, y 
de la Comisión Jurídica Asesora, que todavía estamos 
esperando, para dictaminar sobre la naturaleza jurídi-
ca del proyecto contenido en el real decreto ley, apro-
bado en consejo de ministros y convalidado en las 
Cortes Generales. 
 Bueno, la posición no cambia, y tampoco veo que 
haya tantas diferencias entre unos y otros. Es cuestión, 
obviamente, de estrategias, y es cuestión de ritmos —lo 
vuelvo a repetir—, de ritmos, y este Gobierno marca 
unos ritmos; los grupos que lo sustentan marcan unos 
ritmos, y ustedes pueden querer marcar otros, esto es 
legítimo; pero, bueno, esto es así. Insisto: sobre lo que 
se dice aquí tampoco encuentro tan grandes diferen-
cias de criterio, que rompan las unanimidades y los 
consensos que ha habido aquí, y que estoy convencido 
de que seguirá habiendo, sobre las posturas antitrasva-
sistas y de reclamación de las obras de regulación, 
que sobre eso hablaremos en la iniciativa siguiente del 
Partido Popular. Y dijimos que, si de los informes se 
concluye jurídicamente que estamos ante un trasvase o 
transferencia de caudales que afecte a nuestro territo-
rio, como dice, y reza nuestro estatuto, pues nosotros 
arbitraremos e impulsaremos los mecanismos necesa-
rios para llegar, incluso, si es menester, al recurso de 

inconstitucionalidad. No sé cómo hay que decir esto 
de otra manera: ¿más alto, quizá?, ¿en otro lenguaje?, 
¿en chino?, ¿en francés?
 Así lo he dicho, ya consta hace siete días en tribuna 
parlamentaria, y se vuelve a decir aquí, y que, por su-
puesto, nos oponemos a que la Comunidad Autónoma 
de Cataluña adquiera caudales procedentes de la ce-
sión de derechos vigentes en el ámbito territorial de la 
demarcación hidrográfi ca del Ebro en Aragón, para 
ser usados en el abastecimiento a Barcelona. Bueno, 
me parece que son declaraciones sufi cientemente con-
tundentes, sufi cientemente contundentes, y no me cabe 
duda de que sus señorías, las señorías de los grupos 
de la oposición, lo compartirán. Y también dijimos —y 
lo repito ahora para terminar— que somos conscientes 
de que también queremos el mismo trato, que veo que 
también se repiten estas palabras por otras institucio-
nes —lo cual me parece bien—, queremos el mismo 
trato para nuestras obras hidráulicas pendientes, con 
la agilidad que se presta en otros territorios, señalada-
mente ahora, por ejemplo, en Cataluña, pero tendría-
mos otros ejemplos más, en cuanto a obras hidráulicas 
y otro tipo de obras e infraestructuras, o en fi nancia-
ción, o tantas y tantas y tantas cosas, de las que per-
manentemente tenemos que hablar en esta cámara. 
 Y, por último, y termino, sin profundizar más, por-
que ya lo hemos hecho, aunque lo iremos dosifi cando 
por capítulos, porque desde el Partido Aragonés, des-
de este partido parlamentario, no nos vamos a cansar 
en hacer referencia a esto, porque seguramente será la 
solución defi nitiva para evitar, no les quepa ninguna 
duda a ustedes, el tener una espada de Damocles per-
manente sobre posibles amenazas de trasvases, o so-
bre siempre estar pendiente de que nos hagan las 
obras de regulación, aportar soluciones, con nuestro 
estatuto de autonomía como instrumento utilísimo para 
evitar que existan, como digo, planteamientos trasva-
sistas más allá de la oposición que debemos hacer a 
ellos, o de futuros recursos que pudieran plantearse. 
Estamos hablando de algo que ya vienen oyendo 
ustedes, y que, desde luego, sin pretender cansarles, 
vamos a estar repitiendo permanentemente hasta la 
consecución, y espero que todas sus señorías se apun-
ten con nosotros a estas tesis, de reclamar gestión de 
la reserva hidráulica de los seis mil quinientos cincuen-
ta hectómetros cúbicos, de la posibilidad de ejecutar 
aquí las obras de regulación mediante convenio, por-
que son instrumentos que están establecidos en nuestro 
estatuto de autonomía; para algo lo hicimos: así que 
les invito a todos, una vez más, a que apuesten por el 
desarrollo estatutario.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno del Grupo Popular: intervendrá en su nombre 
el señor Suárez Oriz.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Sí, señor presi-
dente.
 Señorías.
 Hay un dicho que dice que cada uno es preso de 
sus hechos y de sus palabras, ¿no?, y yo creo que, 
efectivamente, aquí, todos nosotros somos presos de lo 
que hacemos y de lo que decimos. Y digo esto porque 
el otro día yo veía al presidente del Gobierno de Ara-
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gón, al señor Iglesias, cuando desde su escaño contes-
taba a algún planteamiento que le hacíamos desde la 
oposición, y me recordaba aquella canción de «vamos 
a contar mentiras» el señor Iglesias en su escaño, y yo 
creo que de esa forma se entenderá lo de que cada 
uno es preso de sus hechos y de sus palabras.
 Porque, efectivamente, yo creo que aquí lo que hay 
es una serie de mentiras que se nos vienen contando 
permanentemente, y que cada día quedan más al descu-
bierto, señorías, cada día quedan más al descubierto.
 Mire, primera mentira del Partido Socialista Obrero 
Español: no se sabía nada, el señor Iglesias no sabía 
nada hasta después del 9 de marzo, fecha de celebra-
ción de las elecciones generales, respecto a la proble-
mática del abastecimiento al área metropolitana de 
Barcelona, y, por tanto, de las soluciones que podían 
darse. Pues parece ser que no es así: hay desmentidos 
de autoridades del Gobierno de Cataluña que dicen 
que habían informado a Aragón; si quieren, entramos 
luego en más detalle.
 Entonces, ¿por qué Iglesias tiene que mentir y tiene 
que decir que no conoce nada, que no sabía nada 
hasta después de las elecciones generales del 9 de 
marzo? Pues quizá por la segunda mentira del Partido 
Socialista, y es que hacen una campaña absolutamen-
te antitrasvasista basada en buscar rentabilidad políti-
ca en esa campaña electoral al planteamiento antitras-
vasista, y, claro, después, el presidente Iglesias se 
descuelga en una entrevista el otro día en dos impor-
tantes medios de comunicación, que decía: «el debate 
del agua yo lo creía superado». Es decir, quien ha he-
cho una campaña en las elecciones generales de mar-
zo sobre la base del antitrasvasismo, del problema de 
los trasvasistas, de, por supuesto, la amenaza de cual-
quier trasvase del Ebro, resulta que luego concede una 
entrevista a un importante medio de comunicación y 
dice, y dice —insisto, con dos—, dice: «el debate del 
agua yo lo creía superado».
 Pero, claro, es que hay una tercera mentira, que, 
efectivamente, comentaban antes alguno de los porta-
voces, y es que aquí se trata de agua de boca para los 
ciudadanos de Barcelona. Yo no sé si ustedes han leí-
do o no han leído tanto el real decreto ley como el 
convenio que fi rma el Gobierno de la nación con el 
Gobierno de Cataluña. Yo creo que, si ustedes han 
leído tanto uno como el otro, verán que dice abasteci-
miento, abastecimiento a Barcelona, y, en particular, 
abastecimiento domiciliario para consumo humano. Si 
en particular se produce ese abastecimiento —sí, sí, 
señor Berdié, y usted lo sabe perfectamente que es 
así—, si en particular es eso, en general, evidentemen-
te, es el todo, todo tipo de abastecimiento, haciendo 
prioridad de esa, pero todo tipo de abastecimiento en 
general para el área metropolitana de Barcelona.
 Pero, claro, es que luego la cuarta mentira dice: no, 
es que esto es una medida temporal, es una medida 
excepcional, puntual, temporal. Y resulta que el señor 
alcalde de Tarragona, que, desde luego, no es del 
Partido Popular, yo creo que tiene más que ver con los 
señores del Partido Socialista de Aragón, dice que es 
un trasvase, y viene publicado: «esto es un trasvase».
 Pero es que el señor alcalde, el señor Hereu, alcal-
de de Barcelona, dice que, evidentemente, esto no es 
una medida puntual, que esto es una medida que tiene 
que quedar ahí para resolver cualquier problema que 

se produzca en el presente y en el futuro, y lo dice el 
señor Hereu, alcalde, evidentemente, que no es del 
Partido Popular.
 Pero, señorías, el señor Iglesias el otro día decía, nos 
daba una clase de derecho, y decía que había que di-
ferenciar entre lo que es el trasvase en términos políticos 
de cuando hablamos del trasvase en términos jurídicos; 
eso era lo que el señor Iglesias decía, y parece ser que 
esa es la tesis que está defendiendo: no mezclemos, no 
mezclemos el trasvase en un planteamiento político con 
el trasvase en un planteamiento jurídico. Señorías, ¿me 
quieren decir ustedes, desde un punto de vista jurídico, 
si es que se puede hablar en la cámara también —el 
señor Iglesias dice que sí— desde un punto de vista jurí-
dico, si es una simple conexión de las cuencas catala-
nas, de las cuencas internas catalanas, por qué es nece-
sario un real decreto ley? Lo de «real» saben ustedes 
que solamente es para los decretos del Estado, los de-
cretos leyes del Estado: ¿por qué, si es una conexión de 
las cuencas internas de Cataluña, se necesita un real 
decreto ley de ámbito estatal? ¿Me lo quieren explicar?
 Yo emplazo en ese sentido a que cualquiera de sus 
señorías me lo explique, o que me expliquen por qué 
el señor Rodríguez Zapatero, en el año 2005, deroga 
esto del Plan hidrológico nacional del 2001. ¿Por qué 
deroga exactamente el señor Rodríguez Zapatero 
esto? Pues porque es un trasvase, claro que sí, y dero-
ga llevar el agua del Ebro a Barcelona, lo deroga el 
señor Rodríguez Zapatero en el 2005; pero parece 
que las circunstancias han cambiado: había que satis-
facer a quien había que satisfacer, al todopoderoso 
señor Montilla.
 Y, claro, todo esto se ampara, todo este plantea-
miento del Partido Socialista se ampara en un informe 
jurídico del Gobierno de Aragón, en un informe jurídi-
co de la Diputación General de Aragón; pero, claro, 
ese informe jurídico, después de unas declaraciones 
del señor Iglesias en donde dice que no habrá ningún 
jurista sensato que pueda afi rmar que es un trasvase: 
declaraciones del señor Iglesias recogidas en los me-
dios de comunicación. Y, luego, claro, el informe jurídi-
co de parte, el informe jurídico del propio Gobierno de 
Aragón, que dice lo que dice.
 Señorías, yo creo que estamos —es así— ante una 
gran mentira, que ustedes están cada día, cada día, y 
digo ustedes, y me refi ero expresamente al Partido Socia-
lista... Podría hacerlo del Partido Aragonés... [Rumores.]

 El señor PRESIDENTE: Señor Suárez, su tiempo ha 
concluido hace rato; le ruego que termine la interven-
ción.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Pero va a tener 
que llamar la atención al señor...

 El señor PRESIDENTE: Señor portavoz, es usted muy 
proclive a decir lo que tengo que hacer; yo observo las 
bancadas de uno y otro lado.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: No, lo que pido 
es amparo.

 El señor PRESIDENTE: Y actuó con equidad. 
 Debe concluir porque estoy adoptando una postura 
de mucha fl exibilidad con este debate, les sigo a 
ustedes con mucho interés.
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 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Solicito, señor 
presidente, el amparo de la presidencia cuando hay 
un diputado que interrumpe al diputado que está en la 
tribuna; simplemente, señoría. [Rumores.]
 Por tanto, yo creo que están ustedes...
 Decía que luego podríamos hablar del Partido Ara-
gonés, porque yo recuerdo alguna misiva que manaba 
de la secretaría general del Partido Aragonés, que se 
pretendía que fi rmáramos todo Aragón, donde se ha-
blaba de la oposición a cualquier tipo de trasvase. 
Pero, en defi nitiva, yo creo que la mayor responsabili-
dad la tienen ustedes, y la tiene el señor Iglesias, y, en 
ese sentido, nosotros, como no puede ser de otra for-
ma, vamos a apoyar esta iniciativa de Chunta, sin 
perjuicio de que luego vayamos a debatir una que es 
del Partido Popular, donde podremos hablar también 
de las obras del Pacto del Agua, y donde podremos 
hablar también de algunas otras cuestiones.
 Solamente quiero decir que nos vamos a oponer, 
evidentemente, al trasvase de aguas del Ebro a Barce-
lona; que vamos a apoyar el recurso de inconstitucio-
nalidad, señor Fuster, pero hay una iniciativa nuestra 
en donde queremos que no solamente se recurra el real 
decreto ley mediante ese recurso de inconstitucionali-
dad, sino que se recurra absolutamente todo. Lo deba-
tiremos posteriormente. Y por supuesto también vamos 
a apoyar el respeto a la legislación y al principio de 
unidad de cuenca.
 Muchas gracias, señor presidente.

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

 El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señor 
presidente.
 Señor Suárez —solamente un momento porque lue-
go volveremos a discutir—, que hablen ustedes de 
mentiras e incoherencias con este tema, que aquí votan 
una cosa y sus mismos parlamentarios en Madrid vo-
tan otra, sus alcaldes en un lado, sus alcaldes en otro... 
Todo ello cuando estaban defendiendo en su momento 
mil cincuenta hectómetros cúbicos de trasvase para 
regadío y para generar riqueza; eso lo estaban defen-
diendo; ¡no nos den lecciones, por favor! [Aplausos 
desde los escaños del G.P. Socialista.] Pero tendremos 
oportunidad de seguir con el tema.
 Mire, señor Fuster, le voy a decir algo que decía don 
Santiago Ramón y Cajal, ilustre colega de algunos de 
los que estamos aquí, decía: «razonar y convencer, qué 
difícil, largo y trabajoso; sugestionar, qué fácil, rápido y 
barato». Eso es lo que intenta usted: sugestionar a esta 
cámara y a la ciudadanía, pero no creo que los enga-
ñe. Aun así, aunque sea largo y trabajoso, señor Fuster, 
voy a intentar convencerle, razonar y convencerle, aun-
que sea trabajoso, dure un día o mil días; intentaremos 
convencer de que en esta cuestión el Gobierno está ac-
tuando con coherencia y con verdad.
 Y le podría decir, en primer lugar, que, mire, no 
vale todo en política: en política, y más cuando se ha-
bla de un estatuto de autonomía, estatuto que es la 
norma jurídica más importante que tenemos en Ara-
gón, hay que ser riguroso, política y jurídicamente, de 
las dos formas, y política y jurídicamente, que en este 
caso, en defensa del estatuto, es lo mismo, hay que 

repetir una y mil veces, en primer lugar, que, hasta 
hoy, hasta hoy, ningún informe jurídico está plantean-
do, ni por asomo, que esto sea o un trasvase o una 
transferencia, jurídicamente, jurídicamente: por cierto, 
en una ley que ustedes también tenían, que es la Ley de 
Aguas, que es donde se defi ne trasvase. Porque ni si-
quiera, etimológicamente, tampoco, y, si vamos al 
diccionario de la Real Academia, tampoco es un tras-
vase. Será un trasvase en lo que quieran ustedes, pero, 
jurídicamente, que es lo fundamental, lo políticamente 
riguroso, si estamos hablando de defender el estatuto 
de autonomía, hay que defenderlo con argumentos ju-
rídicos, eso es lo fundamental, y hasta ahora ninguno, 
ninguno de ellos se plantea como trasvase. Porque, en 
defi nitiva, lo que se plantea es que es una conexión 
entre cuencas internas de Cataluña, son derechos que 
tiene ya el campo de Tarragona, y que se reparten 
ahora el campo de Tarragona con Aguas de Barcelo-
na. Ese es el tema, guste o no guste. Yo sé que es difícil 
convencer, porque es largo y trabajoso, pero voy a 
seguir intentándolo.
 No es a día de hoy, no es, ni nadie mantiene jurídi-
camente, que esto sea un trasvase, y, desde luego, no 
se puede actuar sin rigor, cuando hablamos del cumpli-
miento de una norma jurídica, que es el estatuto de 
autonomía. Pero es que además es una obra de emer-
gencia, es una situación importante que hay de proble-
ma de abastecimiento en la zona de Barcelona, de 
abastecimiento, y esa es la diferencia con otras ocasio-
nes en las que se defendían cuestiones parecidas, que 
ya se han hecho los deberes anteriormente, señor Suá-
rez y señor Fuster. Es que no se trata como única solu-
ción mágica de cara a la resolución del problema de 
abastecimiento que tiene Barcelona; es que ya se han 
hecho todos los deberes; es que el planteamiento de la 
desalación no existía en la época del señor Aznar, no 
existía, ni siquiera se contemplaba la solución. Es que, 
además, se han hecho, es que además se han hecho 
otros deberes: se ha hecho —usted lo sabe— un gran 
esfuerzo de ahorro, unas medidas coercitivas sobre la 
utilización del agua para determinados temas; por 
eso, cuando sí se habla de regar determinados jardi-
nes o campos de golf, evidentemente, se han hecho ya 
esas tareas anteriormente, priorizando el ahorro; se 
han limpiado acuíferos en las cercanías...; se han he-
cho los deberes y se han tomado otras medidas, y, aun 
así, en estos momentos no se llega y se busca esta so-
lución, que, en ninguno de los casos, hasta ahora, se 
ha planteado que sea un trasvase.
 Y eso es lo que ustedes podrán discutir, ver o no, o 
intentar sugestionar; pero la verdad, explicar la ver-
dad, aunque sea largo, es esta. Es una medida tempo-
ral, es una medida de emergencia; no es en ningún 
momento hasta ahora un trasvase; es una conexión 
entre las cuencas internas de Cataluña, y, a más a 
más, la postura del Gobierno está meridianamente 
clara: si en algún momento hay un informe que diga 
que eso no es así, el Gobierno será el primero en ac-
tuar en la defensa del estatuto, como lo ha hecho, 
ahora y siempre, no solamente según las medidas co-
yunturales o según cómo haya ido el aire. El Gobierno 
ha defendido y defenderá siempre el estatuto, pero, 
eso sí, con rigor jurídico, porque estamos hablando de 
la norma fundamental jurídica de Aragón.
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 Por eso, señor Fuster, los dos primeros puntos en 
ningún momento se le pueden apoyar, porque parte de 
una premisa que no tiene ni la más mínima base jurídi-
ca, hasta ahora, ni política. El tercer punto, el tercer 
punto, muy similar, lo aprobamos el otro día, que real-
mente no sé para qué se va a aprobar otra vez cuatro 
días después, pero, vamos, si usted se empeña, tampo-
co tendríamos problema, porque ahí sí que estamos, en 
esa defensa. Pero, desde luego, los dos primeros pun-
tos, sin base jurídica, sin el menor rigor jurídico y políti-
co que los sustente, no podremos nunca aprobarlos.
 Nada más, y muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del G.P. Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Vamos a proceder a la votación de la proposición 
no de ley 47/08. Yo no sé si valdría la pena recor-
dar..., he deducido del debate que alguien pueda de-
sear la votación separada, pero como nadie lo dice, 
yo no sé si...

 El señor diputado ALLUÉ SUS [desde el escaño]: Sí, 
deseamos la votación separada, señor presidente; 
confi aba en la sabia deducción que acaba de hacer.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
 Vamos a proceder a la votación del primer punto de 
la proposición no de ley. Comienza la votación.

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

 El señor PRESIDENTE: Tiene usted la palabra, como 
proponente de la iniciativa; supongo que desea mani-
festarse expresamente.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: Sí, señor presidente.
 Respecto a la petición de votación separada tengo 
una observación que hacer.
 La observación es que me parece que es trocear la 
iniciativa votando en contra el primer punto, como se 
deduce... [rumores], trocear la iniciativa intentando 
votar un tercer punto descontextualizado del primero y 
del segundo, no rechazándola, me parece que es des-
virtualizar y ridiculizar la iniciativa, y, por tanto, no lo 
acepto...

 El señor PRESIDENTE: La iniciativa es suya y puede 
hacer lo que considere oportuno, por supuesto.
 No se acepta, pues, la votación separada, y, en 
consecuencia, votamos la proposición no de ley en sus 
estrictos términos. Comienza la votación. Finaliza la 
votación. Veintisiete votos a favor, treinta y 
cinco en contra. Queda rechazada.
 ¿Consideran necesaria la explicación de voto?
 Señor Barrena, puede usted hacer uso de la pa-
labra.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Evidentemente, hemos vuelto a reiterar cuál es nues-
tra posición, por mucho que alguien como el señor 
Allué parezca que intente buscar así algún tipo de fi su-
ra. Mire usted, llevamos diciendo absolutamente lo 

mismo de siempre, y lo hemos ratifi cado demostrando 
palpablemente...: el único voto en contra en el Congre-
so, el único voto en contra en el Congreso de los Dipu-
tados. Le puedo asegurar que ningún cargo público de 
Izquierda Unida ha estado en esa reunión del alcaldes 
del otro día en Orihuela, cosa que no todos los parti-
dos presentes en esta cámara pueden decir lo mismo, 
por ejemplo. Y, evidentemente, cuando uno oye afi rma-
ciones, como las que le he oído al portavoz del Partido 
Socialista, que dice: han hecho los deberes, y esto es 
una situación extrema... ¿Qué deberes han hecho? 
¿Tienen la desaladora, que lleva un año y medio de 
retraso? ¿No era ese uno de los deberes más importan-
tes que tenían que hacer? ¿No tenían que haber opta-
do por recuperar aquellas concesiones de caudales 
que no se utilizaban, que era otro de los compromisos 
electorales que tenían? ¿Dónde están? ¿Cuántas han 
recuperado? ¿No tenían que haber garantizado la 
mejora y modernización de toda la red de abasteci-
miento?: ¿dónde está esa mejora? O sea, yo pretendo 
sugestionar... [El diputado señor IBÁÑEZ BLASCO se 
manifi esta desde su escaño en términos que resultan 
ininteligibles.] ¡Qué nervioso lo veo, qué nervioso lo 
veo! ¡Pero qué nervioso lo veo! 
 Pero si, evidentemente, al señor consejero de Medio 
Ambiente, del que me quieren hablar, evidentemente, 
le hemos demostrado claramente lo que opinamos de 
él, se lo hemos demostrado; así que no me jueguen con 
eso, no me jueguen con eso. Ustedes son los que ahora 
están permitiendo y justifi cando esa serie de actuacio-
nes, y asúmanlo cuanto antes. Pero, hombre, no em-
pleen términos para decir que los demás intentamos 
sugestionar y que ustedes tienen la verdad absoluta: 
¿por qué? ¿Dónde están los documentos que lo de-
muestren? ¿Por qué? Porque tienen mayoría: ¿esa es la 
verdad absoluta? Pues entonces... [Un diputado se 
manifi esta en términos que resultan ininteligibles.] 
¡Ah!, jurídicamente, jurídicamente, está muy bien el 
asunto. Poco a poco [el diputado señor FRANCO 
SANGIL se manifi esta desde su escaño en términos que 
resultan ininteligibles], ¡oiga, ya podrán!, ¡ya podrán!

 El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, ¿quieren 
dejar de dialogar entre ustedes? Y, por favor, en la 
explicación de voto, ¿quieren atenerse a lo está esta-
blecido reglamentariamente? Por favor. 
 Su tiempo ha concluido también.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Señor presidente, ya tendré oportunidad de 
seguir debatiendo este tema.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor Fuster, tiene usted la palabra para explicar el 
voto de Chunta Aragonesista.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 En primer lugar, quiero explicar que, contrariamen-
te a lo que es la costumbre habitual de este grupo de 
posibilitar y facilitar la participación de los demás gru-
pos en cuanto a votaciones separadas, quiero explicar 
por qué no tiene sentido, por qué entiendo que era una 
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burla de iniciativa el votar por separado. Si al primer 
punto donde se rechaza este trasvase se está en contra 
de él y se dice abiertamente, como se ha hecho públi-
camente aquí, no tiene ningún sentido que se vote un 
tercero donde se dice que se busquen alternativas y 
que se busquen soluciones sostenibles respetuosas con 
un principio de unidad de cuenca que este mismo tras-
vase vulnera. Quiero decir que, para que salga un 
texto que, desde luego, no tiene ningún sentido si no 
va precedido de los anteriores, sinceramente, no me 
parece correcto, y no me parece, además, ni siquiera 
bienintencionada la posición de los grupos de 
gobierno cuando piden la votación separada en este 
sentido.
 En segundo lugar, ha hecho referencia el portavoz 
del PAR a este estatuto utilísimo para luchar contra los 
trasvase: tan utilísimo que no recoge un informe vincu-
lante que nos hubiera podido impedir realizarlo, pero 
que recoge un informe preceptivo que ni siquiera se ha 
emitido y que nadie ha pedido, y que, cuando se supo-
ne que debiéramos exigirlo, nosotros mismos decimos 
que no hace falta, que no hace falta —con «nosotros» 
me refi ero al Gobierno de Aragón, en este caso, por 
boca de los grupos que apoyan al Gobierno—.
 Resulta bastante evidente, alguien lo dice hoy en 
alguna columna, que, efectivamente, nuestro estatuto 
lamentablemente no nos defi ende de agresiones a 
nuestros recursos naturales, como es, en este caso, 
nuestro derecho al uso del agua.
 Pero se dice que yo pretendía sugestionar. No sé si 
sugerente seré mucho en este tema, porque originali-
dad queda poca ya para hablar de él... Que yo pre-
tendía sugestionar; sin embargo, ellos pretendían con-
vencerme, señor Sada, convencernos. Usted podrá 
vencernos en esta votación, como suelen en casi todas, 
pero convencernos con estos argumentos lo tiene usted 
bastante difícil. Yo podré perder la votación, pero es 
posible que convenza, incluso a los que voten en con-
tra, porque los argumentos y la razón están donde es-
tán. No me diga usted que no tiene sentido votar el 
primer punto porque, total, solo dice el primer punto: 
«manifestar su rechazo rotundo al trasvase del agua». 
Si fuera trasvase, ¿usted estaría en contra también? Sí, 
estaría en contra, luego ustedes votarían en contra. 
Luego el problema es si es trasvase o no es trasvase. 
Pues yo hago lo que dice su presidente, hoy ausente 
aquí; su presidente dice que, hombre, una cosa es lo 
que dice el uso coloquial de las palabras, lo que se 
dice en la calle, lo que dice el diccionario..., pero lo 
importante es lo que dicen las leyes que son las pala-
bras. Pues eso, vamos a ver qué es lo que dicen las 
leyes —enseguida termino, señor presidente—: artículo 
tres, letras b y c de la Ley del Plan hidrológico nacio-
nal, que fue la ley que invocó el señor Iglesias el jueves 
pasado en esta cámara, para decir que no es un tras-
vase; la letra c (está con defi niciones, con lo cual no 
admite dudas), «trasvase» —dos puntos—: «la autori-
zación concreta de volúmenes que se acuerde transfe-
rir cada año o en cada situación concreta». Exacta-
mente, lo que dice este decreto: una autorización con-
creta de volúmenes, sí, los cincuenta, los cincuenta 
[rumores desde los escaños del G.P. Socialista] no, no, 
no, no, los ciento veintiuno, ni veinticinco del año 
ochenta y uno, los cincuenta adicionales que se permi-
ten ahora de entre los ciento veinticinco del ochenta y 

uno; eso es, eso es lo que dice, eso es un trasvase, lo 
reconozcan ustedes, no lo reconozcan; esa es la evi-
dencia, eso es un trasvase. Y, además, yo iba a pre-
guntar: ¿por qué tienen ustedes tanto interés en negar-
lo? Pues es que ya sé por qué tienen tanto interés en 
negarlo, porque el señor Montilla no lo niega, ni los de 
Esquerra Republicana, ni la ministra de medio ambien-
te rural y marino...

 El señor PRESIDENTE: Señor Fuster, por favor, con-
cluya.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: Termino, señor presidente, termino.
 El alcalde de Barcelona tampoco lo niega, todos 
ellos reconocen que es un trasvase; el de Zaragoza 
tampoco, que creo también que tiene algo que ver con 
ustedes. Son ustedes los únicos que se niegan a decir 
que es un trasvase. Y la única razón que tienen para 
negarse es que, si lo admiten, tendrían que combatirlo 
necesariamente y obligatoriamente, y entonces han 
negado la mayor, para no tener que hacer caso de un 
principio al que está uno obligado, que es luchar con-
tra los trasvases, lucha que ustedes han votado diez, 
once o doce veces, en la pasada legislatura, en contra 
de otro trasvase, pensando que nunca tendrían que 
hacer ustedes alguno. Pues, mire, ahora están hacien-
do el triste papelón. Por eso tienen difícil convencer 
—es posible que venzan en las votaciones—, tienen 
difícil convencer a nadie de que eso no es un trasvase 
y de que, siéndolo, lo podamos apoyar alguna fuerza 
política que tenga un mínimo de coherencia y creo 
que, en esto, de dignidad política.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Señor Suárez, tiene la pa-
labra.

 El señor diputado ALLUÉ SUS [desde el escaño]: Sí, 
gracias.

 El señor PRESIDENTE: Perdón, perdón, no le había 
visto, señor Allué, disculpe: puede explicar el voto en 
nombre del Partido Aragonés.

 El señor diputado ALLUÉ SUS [desde el escaño]: No 
soy tan alto como el señor Suárez, pero también me 
dejo ver, yo creo.

 El señor PRESIDENTE: No había visto su gesto, quie-
ro decir; a usted sí lo veo.

 El señor diputado ALLUÉ SUS [desde el escaño]: 
Gracias.
 Señor Fuster, aunque le parezca mentira, hasta yo 
mismo como portavoz del grupo parlamentario he repro-
bado y rechazado las afi rmaciones que ha hecho el al-
calde de Barcelona, y es completamente compatible con 
el discurso que estamos, con el discurso que estoy...

 El señor PRESIDENTE: Si me permite una observa-
ción técnica, señor Aullé, mire a la pantalla, a su inter-
locutor, y mírenos a nosotros, porque, si no, le perde-
mos el sonido. Haga usted lo que crea pertinente, 
pero, si no, no le vamos a escuchar.
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 El señor diputado ALLUÉ SUS [desde el escaño]: Me 
gusta mirar al adversario político a los ojos. No lo 
puedo evitar.
 A ver, por partes y de forma muy breve, para el se-
ñor Barrena, ya sé que se jacta del único voto en contra 
en las Cortes Generales del señor Llamazares, pero, con 
un poquito más de esfuerzo, hubiese conseguido usted 
un par de votos ahí en contra del decreto; ¡lástima! Pero 
al fi nal solo es uno, no es por entero su grupo, y ya sa-
bemos de qué se compone el tripartito de Cataluña, se-
ñor Barrena, esto es así. Y al fi nal lo que decimos es lo 
que decimos: en el Diario de Sesiones queda, y ya vere-
mos a ver qué es lo que al fi nal ha dicho, sobre si acep-
ta trasvases para agua de boca o no.
 Pero, bueno, en cualquier caso, con respecto a la 
explicación stricto sensu del punto número tres, pues 
tampoco no sé por qué nos han impedido poder votar 
a favor del punto tres. No pasa nada; que está votado, 
en cierto modo, ya lo sé; no me convence la explica-
ción, señor Fuster; está ya votado, la semana pasada, 
en cierto modo ya está votado, por lo cual pues no 
pasa nada. Pero yo creo que no tiene nada que ver; 
ustedes nos quieren quitar, poner en un brete con su 
iniciativa, no dejar opción a la votación separada. 
Creo, sin duda, que es un error. Volver a ratifi car la 
votación del punto tres yo creo que es muy importante. 
Usted debería haber dejado la votación separada, 
para que esta cámara por unanimidad, al menos, se 
pronunciara a favor del punto tres, no obstante la vota-
ción, la votación pasada. 
 Y no recurra a las columnas: parece mentira para 
usted que recurra, que recurra a las columnas de algún 
periodista sobre lo que opinan sobre el estatuto. Esto 
francamente no me lo esperaba de usted. No digo 
más: simplemente no me lo esperaba.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor portavoz del Grupo Popular, ahora sí tiene la 
palabra.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: 
Presidente.
 Señor Fuster, yo estoy en desacuerdo con usted en 
una pequeña cosa, en un pequeño matiz: el señor 
Franco, el señor Franco, el que está aquí, el portavoz 
del Partido Socialista, reconoció en una emisora de 
radio que esto de llevar agua del Ebro a Barcelona era 
un trasvase. [El diputado señor FRANCO SANGIL se 
manifi esta desde su escaño en los siguientes términos: 
«Minitrasvase».] Pero es que lo reconoció el señor Igle-
sias, lo reconoció el señor Iglesias, y aquí tengo yo la 
referencia clarísima del día 12 de abril del 2008: «La 
Diputación General de Aragón se opone a prolongar 
hasta Barcelona el minitrasvase del Ebro a Tarragona. 
Iglesias mantiene una postura similar a la del Segre, 
por principios y porque el estatuto rechaza cualquier 
transferencia». Esto lo dice Marcelino Iglesias Ricou, 
presidente del Gobierno de Aragón. Pero no solamen-
te esto, señor Fuster, esta es la pequeña discrepancia: 
es que llegaron a pedirnos el informe preceptivo de las 
Cortes, llegaron a cometer la aberración de pedir, de 
instar (porque en la primera se hablaba de instar, lue-
go lo modifi caron en solicitar), instar a las Cortes a 
realizar el informe preceptivo. Fíjense si ya el señor 

Iglesias y el Gobierno de Aragón tenían metido dentro 
que esto era un trasvase.
 Lo que pasa es que, mire usted, señor Sada, la co-
herencia, la coherencia hay que mantenerla siempre, 
y, desde luego, no le dirá... [Rumores.] Señor Sada, 
señor Sada, no le dirá al Partido Popular que no ha 
hecho nunca campaña electoral rompiéndose el pecho 
en contra de los trasvases, como sí que lo han hecho 
ustedes, rompiéndose el pecho en contra de los trasva-
ses, para buscar rentabilidad política. El Partido Popu-
lar no, no lo ha hecho, somos mucho más coherentes 
que ustedes, con independencia, señor Sada, es más, 
con independencia de que, aquí, en Aragón —porque 
luego vamos a hablar de esto—, tenemos una singula-
ridad que son las obras del Pacto del Agua, evidente-
mente, defendamos lo nuestro. Y claro que en Aragón 
a mí me gustaría que ustedes, el grupo del PSOE y el 
grupo del PAR votaran lo mismo que están votando los 
grupos de la oposición defendiendo los intereses de 
Aragón. Yo no sé si usted es capaz de entenderlo, no 
sé si es capaz de entender dónde está la coherencia.
 Nosotros somos coherentes, y ustedes no, y no me 
diga que es que nosotros defendíamos un trasvase de 
mil cincuenta hectómetros cúbicos, hace años, porque 
ustedes hace más años defendían uno de dos mil, con 
el señor Borrell y con el señor González. Luego, por 
tanto, luego, por tanto, señor Sada, no vayamos por 
ahí..., porque el primer pecado original es de ustedes. 
Los trasvases los inventan ustedes con el señor Gonzá-
lez y con el señor Borrell, en democracia, o sea, que 
fíjense si podemos hablar.
 Pero, claro, dice que en política no vale todo. Pues 
parece mentira que usted diga eso de que no vale 
todo, porque ustedes hacen valer todo, mezclan todo, 
y les da exactamente igual. Dicen que si planteamiento 
jurídico... En esta cámara hay que hablar de política, 
señor Sada, de política, somos políticos y estamos 
para hablar de política, y el señor Iglesias es el que 
mete el planteamiento jurídico en esta cámara, y, si él 
mete el planteamiento jurídico, es evidente que yo le 
tengo que contestar también en esos términos para 
desmontarle esa artimaña que él intentó vendernos el 
otro día.
 Porque yo le reitero: si es una conexión interna, de 
las cuencas internas de Cataluña, si es una simple co-
nexión, ¿por qué es necesario —contésteme usted—, 
por qué es necesario un real decreto ley del Gobierno 
de la nación?, ¿me lo quiere explicar?

 El señor PRESIDENTE: Señor Suárez.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: ¿Me quiere expli-
car eso? Me da igual que me lo haga en términos jurí-
dicos. [Rumores.]

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

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: O en términos 
políticos, pero explique usted por qué es necesario ese 
Real Decreto Ley.
 Mire [rumores], su...

 El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor, 
ruego silencio, y a usted, señor Suárez, le ruego que 
concluya.
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 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Acabo ensegui-
da, señor presidente.
 Su coherencia, la de ustedes, la de los socialistas, 
llega a decir, con esa frivolidad como usted ha dicho... 
Mire, señor Sada, la desalación estaba en el Plan hi-
drológico nacional del señor Aznar de 2001: ¿a usted 
le suenan esos barcos que van de Carboneras en 
Almería llevando agua a Barcelona? ¿Eso de quién 
es?, ¿quién lo hizo?, quién lo hizo? ¿Ustedes?
 Señor Sada, luego no me venga usted diciendo que 
es que el Partido Popular no sabía nada de la desala-
ción y esas cosas, porque miente usted, miente en esta 
cámara, una vez más, señor Sada, miente una vez 
más, o intenta engañar, que no nos engaña. Eso está 
en el Plan hidrológico nacional ya de 2001.
 Acabo, señor presidente.
 Miren, ustedes tienen un gran problema, y es que, 
efectivamente, aquí, en Aragón, después de demos-
trar, como se demostró con el estatuto de autonomía, 
que mantener la unidad política en Aragón era renta-
ble para Aragón (y, si tuvimos un buen éxito con el es-
tatuto de autonomía en Madrid, fue porque negocia-
mos la delegación de Aragón con la delegación de 
Madrid, yo creo que eso usted lo sabe, que fue el éxito 
del estatuto de autonomía), ustedes con el agua están 
rompiendo ese planteamiento, esa unidad de acción 
desde Aragón.
 Y, evidentemente, el Partido Popular de Aragón, 
señor Sada, claro que seguirá manteniendo esa cohe-
rencia absoluta, porque solamente Aragón tiene esa 
singularidad de la que luego volveremos a hablar, que 
son unas obras absolutamente fundamentales para 
vertebrar nuestro territorio, que son prioritarias, que 
deben ser prioritarias, y que, sin embargo, el señor 
Rodríguez Zapatero ha olvidado permanentemente.
 Muchas gracias, señor presidente.
 [Aplausos desde los escaños del G.P. Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Señor Sada, su turno de ex-
plicación de voto.

 El señor diputado SADA BELTRÁN [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Yo voy a ir muy rápidamente y por partes. 
 A Izquierda Unida: ¿usted me pregunta por qué el 
retraso de la desaladora de año y medio? Quizá tenga 
algo que ver un consejero de su formación política, o 
al menos antes era de su formación, y ahora lo quieren 
tener apestado, pero solamente hay un culpable del 
retraso de la desaladora de Barcelona, y es el señor 
consejero de Izquierda Unida del Gobierno catalán. Es 
así la realidad. Ahora ya sé que no tienen nada que 
ver, porque el cincuenta por ciento de su grupo en 
Madrid no es; de acuerdo.
 Mire, señor Suárez, aunque luego seguiremos de-
batiendo, no hay nada peor en este mundo, en la polí-
tica, pero también en la vida, que es creerse solo y en 
exclusiva en posesión de la verdad. Pensaba que era 
de otros tiempos; jamás le voy a califi car como me ha 
califi cado usted y ha califi cado a mitad de la cámara.
 Pero sí que le voy a decir una cuestión, dos cuestio-
nes. Una, en todos los discursos donde hay muchos 
adjetivos hay pocos sustantivos, y eso es lo que le pasa 
a usted la mayoría de las veces: adjetiva mucho pero 

hay poco sustantivo en su discurso y en el de su parti-
do. [Aplausos desde los escaños del G.P. Socialista.]
 Y segundo: quizá no sea tan listo como usted, usted 
me ha dicho que no entiendo no sé cuántas cosas, 
quizá no sea tan listo como usted ni alguno de su gru-
po, eso segurísimo, no tengo la menor duda, pero sí 
que sé una cosa: Aznar autorizó mil cincuenta hectó-
metros cúbicos a Levante, Zapatero lo retiró. Eso sí que 
es bien fácil de entender, creo. [Aplausos desde los 
escaños del G.P. Socialista.]
 Y señor Fuster, mire, y es que yo le tengo también la 
defi nición, pero me la he hecho más grande para en-
tenderlo mejor, la defi nición de trasvase, y, por más 
que lo leo, oiga, habla de volúmenes nuevos, de dere-
chos nuevos, evidentemente, que lea también las trans-
ferencias, etcétera.
 Por lo tanto —y no voy a discutir temas jurídicos—, 
que yo sepa, el estatuto tiene trascendencia política y 
es la más importante norma jurídica de Aragón. Señor 
Fuster, los servicios jurídicos de momento mantienen 
esa posición, que es la que el Gobierno está mante-
niendo; si hay otra, mantendrá otra, absolutamente.

 El señor PRESIDENTE: Por favor, concluya, señor 
diputado.

 El señor diputado SADA BELTRÁN [desde el 
escaño]: Concluyo rápidamente.
 Si hay algo de lo que no me cabía duda, pero aho-
ra menos, es que con su impedimento a votar por sepa-
rado esta cuestión está claro que lo que quería era su-
gestionar, sugestionar, y nunca convencer ni razonar.
 Nada más, y muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del G. P. Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias.

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

 El señor PRESIDENTE: Diga, señor Barrena

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Le pido la palabra en función del artículo 85 
por una inexactitud que se ha producido con relación 
a mi grupo.

 El señor PRESIDENTE: Soy renuente a esto, pero 
espero que usted me demuestre que tiene razón para 
que le conceda la palabra; la tiene.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Sí, muy simple.
 El consejero Baltasar es tan de Izquierda Unida 
como el señor Iglesias del Partido Aragonés.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Yo no lo he entendido, pero 
vamos allá.
 Debate y votación de la proposición no de ley 50/
08, relativa a las obras hidráulicas de Aragón, presen-
tada por el Grupo Parlamentario Popular. 
 Para la presentación y defensa de la proposición 
tiene la palabra el señor Suárez.
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Proposición no de ley núm. 50/08, 
relativa a las obras hidráulicas de 
Aragón.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Señor presidente, 
señorías.
 Yo no voy a hablar de quién tiene más sustancia, si 
el Partido Socialista o el Partido Popular. Estamos en 
política, y califi co, como es mi obligación, los plantea-
mientos políticos o las argucias políticas.

 El señor PRESIDENTE: Señor diputado, le recuerdo 
que estamos en otro punto del orden del día, otro pun-
to del orden del día, y usted sabe por qué se lo digo.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Sí, pero en el 
agua, señor presidente —por cierto, voy a beber 
agua—.
 Presentábamos, señor presidente, señorías, en el 
pleno anterior, una proposición no de ley en relación 
con tres puntos que son las tres cuestiones de las que 
también en esta proposición no de ley queremos ha-
blar en el día de hoy.
 Hablábamos de las obras del Pacto del Agua y de 
la Comisión del Agua de Aragón, de las obras pen-
dientes en nuestra tierra; hablábamos de la necesidad 
de resolver el problema hídrico en toda España, y ha-
blábamos de la oposición al trasvase de agua del Ebro 
a Barcelona
 Y hoy traemos una proposición no de ley, señorías, 
que lo que pretende es avanzar un poquito más, dar 
un paso más en esas tres cuestiones: en la defensa de 
las obras del Pacto del Agua de Aragón, en la necesi-
dad de ese acuerdo de Estado sobre el problema hídri-
co en nuestro país y, en tercer lugar, de la oposición a 
ese trasvase del Ebro a Barcelona.
 En el primer punto estamos hablando de la necesi-
dad de que se ejecuten inmediatamente, de que se 
ejecuten de una vez por todas, las obras del Pacto de 
Agua de Aragón y de la Comisión del Agua de Ara-
gón.
 Señorías, no puede ser que llevemos el ritmo que se 
lleva, con las obras sin hacer, o a un ritmo absoluta-
mente desesperante, y, por tanto, estamos planteando 
la necesidad de vertebrar nuestro territorio. Y por eso 
no entendemos que desde otras fuerzas políticas no se 
dé esta prioridad y, sin embargo, se muevan fi chas a 
favor de la vertebración de otros territorios, cuando 
aquí tenemos la propia prioridad nuestra de vertebrar 
nuestro territorio, donde no se nos da el mismo trato 
que se da a otros sitios. Por tanto, estamos exigiendo 
la inmediata ejecución de las obras del Pacto del 
Agua. Y, para ello, señorías, ya les adelanto que, dan-
do un paso más a la iniciativa del pleno de la semana 
pasada, yo, si me lo permiten, sus señorías, después, 
en el trámite procesal oportuno, les plantearé una mo-
difi cación del punto primero de nuestra iniciativa par-
lamentaria, para que, dando ese pequeño paso, se 
busque, señorías, que, al amparo de ese estatuto de 
autonomía (tan mencionado por el Partido Aragonés y 
por el Partido Socialista), al amparo del artículo seten-
ta y dos, donde hace referencia nuestro estatuto de 
autonomía al agua, planteémosle —lo plantearé así en 
la modifi cación posterior—, planteémosle al Gobierno 
de Aragón que se dirija al Gobierno de la Nación 

para fi rmar un convenio para impulsar y, por tanto, 
que se logre la fi rma de un convenio donde se delimite 
cuál va a ser el grado de participación de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón, de Aragón, en la ejecución 
y gestión de las obras del Pacto del Agua.
 Nosotros creemos que las obras del Pacto del Agua 
no se ejecutan, y no se ejecutan porque falta un control 
directo desde la comunidad autónoma. Y, en ese senti-
do, señorías, les plantearé esa modifi cación, que no es 
lo mismo, no es lo mismo que gestionar la reserva de 
los seis mil quinientos cincuenta, que eso afectaría al 
principio de unidad de cuenca, y yo lo veo muy difícil 
de poderlo plasmar en una iniciativa política. Pero sí, 
señorías, cuando el artículo 72 de nuestro estatuto de 
autonomía, hablando del agua, establece la posibili-
dad de llegar a acuerdos... Por cierto, señorías, señor 
Sada, igual que el estatuto de Cataluña, igual que el 
estatuto de Cataluña, al amparo del cual se fi rma el 
convenio que se ha fi rmado entre el Gobierno de la 
Nación y el Gobierno de Cataluña, exactamente igual 
que en Cataluña con su estatuto, igual; nuestro estatuto 
de autonomía concede esa posibilidad, y, por tanto, 
vamos a plantear la fi rma de ese convenio, donde se 
delimite perfectamente el grado de participación de 
Aragón en la ejecución y en la gestión de las obras del 
Pacto del Agua. Seguro que con eso conseguimos de 
una vez por todas agilizar nuestras obras.
 Señorías, pasando al segundo punto, efectivamen-
te... El señor Sada decía antes: «coherencias e incohe-
rencias.» Pues, ¡hombre! , yo entiendo que en el resto 
de España, lo entiendo... El señor Fuster, poco sospe-
choso, ¿verdad?, de estas cuestiones decía que no lo 
compartía, pero que entendía que, claro, abierta la 
puerta en Barcelona, otras puertas también se quieren 
abrir por otros sitios. Señorías, ¿saben lo qué pasa? 
¿Saben lo que les pasa a ustedes, al Partido Socialis-
ta?: que necesitan de verdad que la oposición les este-
mos impulsando todos los días en su acción de 
Gobierno. Porque, claro, hay un problema del agua en 
toda España; el señor Rodríguez Zapatero, no dice 
nada, el señor Rodríguez Zapatero en la conferencia 
de presidentes. [El diputado señor FRANCO SANGIL 
se manifi esta desde su escaño en términos que resultan 
ininteligibles.] Señor Franco, escuche, escuche, si es 
posible, y luego suba aquí a la tribuna y discuta conmi-
go, debata conmigo, pero suba a la tribuna, ¡coño! 
Perdón, presidente. 

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Señor Franco, le ruego que no dialogue con 
el interviniente; se lo ruego, por favor, señor Franco. 
Gracias.
 Señor Suárez, continúe con su exposición.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Perdón, presiden-
te, por mi expresión, se me ha escapado. 
 Señor Franco, suba a la tribuna, suba a la tribuna 
cuando lo considere conveniente, y debata en vez de 
hablar desde el escaño.
 Yo les planteaba, yo les planteaba, señorías, la ne-
cesidad de que el Gobierno del señor Rodríguez Zapa-
tero haga algo realmente por resolver el problema hí-
drico que tiene nuestro país. Y el señor Rodríguez Za-
patero decía en la conferencia de presidentes del año 
2007, en enero, se comprometía a crear la conferen-
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cia sectorial sobre el agua; por tanto, yo modifi caré 
después, también, si me lo permiten, los términos del 
punto segundo, para solicitar del Gobierno de Aragón 
que se dirija al Gobierno de la Nación para que el 
señor Rodríguez Zapatero convoque la conferencia 
sectorial sobre el agua, con el ánimo de llegar a ese 
gran acuerdo de Estado en materia de agua. 
 Y la tercera referencia es, evidentemente, nuestra 
oposición, nuestra oposición al trasvase del Ebro a 
Barcelona. Planteamos esa oposición, y la hacemos 
igual que la hacía antes el señor Fuster, en otra inicia-
tiva parlamentaria, con la necesidad, dando un paso 
más, no solamente del recurso de inconstitucionalidad, 
del recurso de inconstitucionalidad, contra el real de-
creto ley, convalidado en el Congreso de los Dipu-
tados, sino contra cualquier ley o resolución adminis-
trativa que, en desarrollo de ese real decreto ley, 
emane o bien del Gobierno de la Nación o bien del 
Gobierno de Cataluña; por tanto, estando de acuerdo 
con el recurso de inconstitucionalidad que planteaba 
Chunta, nosotros creemos, señoría, que se puede dar 
un paso, un paso más, en bien de la defensa de los 
intereses de Aragón, y habría que recurrir no solamen-
te el real decreto ley en estos momentos, sino que ha-
bría que recurrir también el convenio fi rmado y acor-
dado entre el Gobierno de la Nación y el Gobierno de 
Cataluña, así como otros sucesivos pasos que tienen 
que darse a continuación. 
 Señorías, grupos que apoyan al Gobierno, yo, si 
estuviera el señor Iglesias, si estuviera el señor Iglesias, 
en estos momentos, que no está, porque suele ser habi-
tual que no esté cuando se debate algo importante en 
estas Cortes, no está, le diría al señor Iglesias, y se lo 
digo a ustedes, por supuesto, que, si queda algo de 
decencia política, yo creo que debe de quedar y debe 
demostrarse también un poco de dignidad política. 
 Muchas gracias, señor presidente.
 [Aplausos desde los escaños del G.P. Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno ahora de Izquierda Unida. El señor Barrena 
tiene la palabra en su nombre.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Saludo a los refuerzos que ha recibido el Partido 
Socialista, bien venidos, y bien venidas, han llegado 
tarde, habíamos hablado de su voto antes, y no ahora.
 Señorías, si no hubiera ocurrido todo lo que ha 
ocurrido en este último mes, pues abordaríamos el de-
bate de esta iniciativa del Partido Popular de otra ma-
nera. Pediríamos concreción sobre qué quiere decir la 
obras recogidas en el Pacto del Agua y las acordadas 
en la Comisión del Agua, sabiendo que hay alguna 
discrepancia, con el tema de Biscarrués y con todo lo 
demás; nos gustaría saber si ese gran pacto nacional 
sobre el agua quiere hacerse bajo los principios de la 
gestión efi caz y efi ciente, y por lo tanto vinculado a 
modelos urbanísticos, a toda esta serie de cuestiones, 
y les pediríamos que nos permitieran introducir en el 
punto tres oponernos rotundamente a la ampliación 
hasta Barcelona del actual trasvase del Ebro de Tarra-
gona, no solo por ser contrario a los intereses de Ara-
gón, sino por ser contrario a las directivas comunitarias 
y a los principios de la nueva cultura del agua. Es de-

cir, que tendríamos que entrar en ese debate. Pero, 
claro, ¿qué ocurre? Que hemos vivido lo que hemos 
vivido. Para que no se esfuerce más, señor Allué, mire 
usted, con mis socios y compañeros, cuando no estoy 
de acuerdo, se lo expreso votando. A ver si cuando no 
están de acuerdo con lo que hacen los socios hacen lo 
mismo, para poder decir algo y para ser creíbles. En-
tonces, creo que lo hemos demostrado sobradamente, 
y más en temas de agua y más con los socios y compa-
ñeros de Cataluña.
 Mire, cuando se habla de las infraestructuras que 
necesita esta tierra, igual que necesitan otras de la 
cuenca del Ebro, uno no puede evitar recordar los rei-
terados compromisos fi rmados y suscritos por el 
Gobierno a través de la señora Narbona. Saben 
ustedes que hemos recriminado profundamente la falta 
de atención que ha tenido desde su ministerio con los 
compromisos con Aragón y con las obras acordadas 
en el Pacto del Agua. Bueno, ahora ya no está, pero, 
en defi nitiva, el planteamiento sigue siendo el mismo. 
Pero ahora hay unas agravantes que a mí me gustaría, 
si es posible, señor Sada, señor Allué, si es que van a 
intervenir ustedes, que me expliquen. Porque a ver, 
saben que esa infraestructura que iba a ser temporal, 
pero que va a ser para siempre, va a costar ciento 
ochenta millones de euros, que es exactamente lo que 
cuesta el recrecimiento de Yesa a cota media, que aquí 
nos ha costado doce años ponernos de acuerdo, y re-
sulta que allí en quince días, y en un plisplás —si me 
permiten esa expresión—, han llegado a un acuerdo. 
 Pero no acaba ahí la cosa. El señor Baltasar, ese 
que no es de Izquierda Unida, dice que previsiblemen-
te... [Rumores.] No, hombre, no, no traten de lavarse y 
jugar al engaño; digan las cosas como son; pregúnten-
le por qué ya reconoce que habrá un mínimo de un 
desfase del diez por ciento. Por lo tanto, ya nos esta-
mos yendo a ciento noventa y ocho, y, según gestionan 
ustedes esto de la Expo y tal, pues yo qué sé, no sé en 
qué acabará.
 Pero, mire, ¿saben ustedes que en el convenio que 
han fi rmado la ministra Espinosa y el señor Baltasar 
hay además un compromiso de veinticuatro millones 
más para mejora y modernización de regadíos en el 
delta del Ebro? Y ¿qué pasa, que aquí no tenemos que 
modernizar nada?, ¿se tiene que ir para allá todo tam-
bién? ¿Tenemos que modernizar toda la cuenca del 
Ebro, o solo una parte? Y la última —y si pueden me lo 
explican—: ¿verdad que esto lo que signifi ca es que 
los regantes del delta, del delta, son los que están ven-
diendo el agua a consorcio de Aguas de Tarragona, 
vendiendo, y que ahora lo que va a ocurrir es que el 
consorcio de Aguas de Tarragona se lo va a vender al 
otro consorcio, que es el de Barcelona, y que por lo 
tanto están mercadeando con el agua?, o ¿eso es que 
es sugestión, o eso es una evidencia?
 Y, entonces, explíquennos cómo desde estas Cortes, 
que unánimemente y en ocasiones votado en el congre-
so, al menos por parte de las señorías que están allí, 
habíamos decidido impulsar la ejecución de todas las 
obras e infraestructuras hidráulicas pendientes en Ara-
gón, y ahora resulta que votamos para impulsar, prime-
ro, unas que no estaban acordadas, que rompen el 
principio de unidad de cuenca, que son resultado de un 
acuerdo bilateral, y, por lo tanto, sin participación de 
todas las comunidades autónomas, y que, además, va, 
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puesto que es un trasvase, contra la directiva marco que 
hemos defendido conjuntamente, y, mientras tanto, no 
hay espacio para resolver problemas tan serios como es 
el abastecimiento de agua a Zaragoza, que está sin re-
solver por inacción y por falta de recursos, y por no ser 
capaces de hacer que Endesa mueva una línea eléctrica 
de alta tensión en el vaso de La Loteta...

 El señor PRESIDENTE: Señor diputado, debe con-
cluir, por favor.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Pues, enton-
ces, en ese contexto, evidentemente, hay que dar una 
serie de explicaciones muy claras, dejar de jugar al en-
gaño y dejar de esconder cartas debajo de la manga.
 Y, como ha anunciado el señor Suárez alguna modi-
fi cación, pues al fi nal le diré lo que voto, señor Suárez.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor Fuster, en nombre de Chunta Aragonesista, 
tiene usted la palabra.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías.
 Yo aprovecho también para saludar cordialmente a 
los parlamentarios aragoneses, aunque creo que no 
puedo felicitar a ninguno, no vi a ninguno votar lo que 
prometieron en campaña electoral, que era votar en 
contra del trasvase: ¡una lástima! [Aplausos desde los 
escaños del G.P. Chunta Aragonesista.]
 Bien, decíamos en la proposición no de ley anterior, 
y, al parecer el señor Sada, supongo que hablando en 
nombre de su grupo, quiero entender, tenía dudas y re-
incidía y se mantenía en que jurídicamente esto no es un 
trasvase, y sigue diciéndolo. Pues mire: ¿qué tal si utili-
zamos sus propios argumentos, los argumentos que 
ustedes dicen hacer suyos, que es el informe de los servi-
cios jurídicos del Gobierno de Aragón? 
 Concluye que no hay trasvase porque la derivación 
operará en el interior de la demarcación hidrológica 
de las cuencas internas de Cataluña, sin que se pro-
duzca el paso de recursos hídricos desde la del Ebro, 
¿verdad? Y, entonces, ahora, yo le pregunto: al no 
consumirse en Tarragona todo el caudal del minitrasva-
se, el del año ochenta y uno, en realidad el agua que 
se conducirá a Barcelona ¿de dónde sale?, ¿del Ebro 
o de Tarragona?, porque esa agua no está en Tarrago-
na, por el delta va al mar; luego parece que sí que va, 
parece que sí que va desde el Ebro. 
 Pero fíjese: la prueba de que es un trasvase la dicen 
sus servicios jurídicos en su propio informe. En este 
sentido les recomiendo la lectura de un artículo que 
creo que saldrá mañana, que se titula «El informe de 
DGA hace aguas»; cuando lo vean léanlo; es de José 
Luis Soro, y es muy interesante, muy ilustrador, ya lo 
verán. 
 Porque fíjese, el real decreto ley es evidente que 
constituye un trasvase, puesto que contiene precisa-
mente la autorización para transferir volúmenes en una 
situación concreta. ¿En cuál? En esta, en la sequía de 
Barcelona. Si no se hubiera aprobado este decreto ley, 
señorías, este nuevo trasvase, los volúmenes transferi-
dos del año ochenta y uno a las cuencas internas y no 

consumidos, ¿se habrían podido trasvasar a Barcelo-
na? No, evidentemente que no, luego tiene que apro-
barse, por eso se aprueba por un decreto ley. Sin em-
bargo, el informe concluye que el trasvase constituye 
otra fi gura jurídica distinta de lo que hemos leído antes 
en el artículo 3, lo de la conexión entre diferentes siste-
mas de explotación dentro de un mismo ámbito territo-
rial de planifi cación. 
 Pero, si fuera así, se tendrían que ajustar entonces 
a lo dispuesto en el plan hidrológico de cuenca, de 
cuenca, de las cuencas internas de Cataluña, evidente-
mente. Si no se tratara de un trasvase, que es lo que 
ustedes dicen, señor portavoz del Partido Socialista, si 
no se tratara de un trasvase, sino de una conexión in-
tracuenca, dentro de la misma cuenca, no se habría 
aprobado por decreto ley, lógicamente, sino que se 
habría ajustado, simplemente tendría que ajustarse al 
plan hidrológico de las cuencas internas de Cataluña, 
como si fuera dentro del Ebro, al Plan de cuenca del 
Ebro, porque este plan nada establece al respecto. 
Luego el propio decreto ley reconoce implícitamente 
que se aprueba un trasvase intercuencas. Por eso invo-
ca..., ¿sabe qué competencias invoca el decreto para 
aprobarse el decreto? El propio decreto invoca el 
artículo 149.1.22 de la Constitución. ¿Sabe qué com-
petencias son esas?: el que le otorga competencia ex-
clusiva sobre las aguas que discurren por más de una 
cuenca, por más de una comunidad autónoma, eso es 
lo que dice el artículo 149 de la Constitución, las que 
discurren por más de una comunidad autónoma. ¿Por 
qué invoca ese artículo? Porque, evidentemente, está 
hablando de un trasvase que afecta a una comunidad 
autónoma y a otra y a distintas cuencas claramente.
 En fi n, no sigo, les recomiendo que lean este 
artículo mañana, muy ilustrador, mañana o pasado, 
cuando vea la luz, muy ilustrador, porque creo que les 
aclarará un poco las cosas si no las tienen claras. Yo, 
ya sabe... [El diputado señor FRANCO SANGIL se 
manifi esta desde su escaño en los siguientes términos: 
«Siempre.»] No, no, en este caso, señor Franco, alé-
grese usted, en este caso estoy convencido de que 
ustedes lo entienden perfectamente, y que ustedes sa-
ben perfectamente que esto es un trasvase, lo saben 
perfectamente, lo saben, y en su fuero interno lo sa-
ben, y por eso se les escapó el primer día en ese comu-
nicado que les ha enseñado el señor Suárez, que dije-
ron eso, dijeron lo que dijeron, que se oponían por las 
mismas razones que en el trasvase del Segre al Llobre-
gat, lo mismo, y dijeron eso; lo que pasa es que luego 
[rumores] hubo...

 El señor PRESIDENTE: Aprovecho, pues, para decir-
le que su tiempo ha concluido sobradamente, señor 
Fuster.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Gracias por su amparo también para dejarme ter-
minar con una frase.
 Mire, hemos dicho antes lo que era trasvase, le 
digo ahora lo que es transferencia según la ley que el 
presidente aragonés invocó, a esa que se van a su-
peditar todos ustedes, todos los días y a la que van a 
estar postrados permanentemente. «Transferencia» 
(artículo 3, letra b, de la Ley del Plan hidrológico nacio-
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nal): «La norma específi ca que autoriza el paso de re-
cursos hídricos de un ámbito territorial de planifi cación 
hidrológica a otro distinto». ¿Y que es esto sino eso? 
¿Y qué es transferencia y qué es trasvase, sino exacta-
mente lo mismo, según se cansaron ustedes de decir en 
la campaña electoral cuando el Partido Popular cam-
bió la palabra trasvase por transferencia e hicieron 
chistes al respecto? Ustedes decían que era lo mismo. 
Pues, según la ley, este matiz de diferencia que hay 
demuestra que ustedes, si mantienen esto, lo mantienen 
a conciencia, sabiendo que es falso, que no es así, 
porque ustedes...

 El señor PRESIDENTE: Señor Fuster, por favor.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Yo no 
me puedo creer —termino, señor presidente—, no me 
puedo creer que ustedes, que ustedes se crean lo que 
dicen sobre esto. Que lo tienen que decir para mante-
ner la posición que tienen y para no hacer otras cosas, 
lo puedo entender; que se lo crean, sinceramente, no 
me lo creo. Yo también espero a que el señor Suárez 
concrete su modifi cación del punto primero, porque ya 
sabe que en la pasada proposición no de ley del ante-
rior día solicitamos votación separada, por aquello de 
la confusión entre las obras del Pacto del Agua y las 
obras aprobadas en la Comisión del Agua, que en 
teoría son unas, las que fueron modifi cadas después 
por la comisión...

 El señor PRESIDENTE: Señor Fuster, por favor.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: He termi-
nado; gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Señor Allué, ahora es su tur-
no en nombre del Partido Aragonés, tiene usted la pa-
labra.

 El señor diputado ALLUÉ SUS: Una cosa rápida. 
Gracias, presidente.
 A ver, con la brevedad que exige el hecho de que 
este guión, bueno, está siendo repasado en profundi-
dad, con la iniciativa anterior, y con esta, que yo creo 
que incluso es posible que podría haberse tramitado 
de forma conjunta, con votación separada; pero, bue-
no, tampoco hemos querido incidir en esto.
 A ver, los dos primeros puntos, obviamente, son 
asumibles, precisamente porque ya están votados: 
hace una semana se votó ya a favor el punto uno y el 
punto dos, aunque con la incorporación «de acuerdo 
con las comunidades autónomas»... Pero, bueno, es 
igual; ya está votado, yo creo que no ofrece más co-
mentario.
 Debo recordarle al señor Barrena que, en cualquier 
caso, esto no es cuestión de individualidades, sino de 
grupo, de conjunto; estaríamos siempre volviendo a lo 
mismo: cada uno intenta defender qué bien lo he he-
cho desde el punto de vista personal, si he defendido, 
si he hecho las gestiones para que un voto sea más 
favorable a las tesis que se defi ende. Insisto: aquí, que 
cada palo aguante su vela. Y esto es así porque no es 
de otra manera, ¿de acuerdo? Y todos sabemos lo que 
pasa aquí y las posiciones que mantiene cada uno, las 
posiciones que se mantuvieron en las Cortes Genera-

les, y las posiciones que se mantienen en el Gobierno 
de Cataluña, y ya está, y, a partir de ahí, cada uno 
querrá defender su posición, pero —insisto— todos 
sabemos qué es lo que pasa en cada formación políti-
ca. Por lo tanto, pues eso, cuidadito: las declaraciones 
suelen producirse y a veces serán más o menos acerta-
das, incluso —insisto— hasta aquí, en la tribuna, don-
de supongo que tenemos, es posible, más cuidado en 
decir lo que tenemos que decir, e, incluso, a veces, 
pasa lo que pasa, que se dice lo que no se quiere, 
pero, afortunadamente, aquí, en esta tribuna queda 
grabado en el Diario de Sesiones.
 Insisto una vez más con el punto tercero: hay un 
acuerdo de Gobierno, y el Partido Aragonés lo va a 
respetar, y marcamos esos ritmos. ¿Cuántas veces ten-
dré que repetir esto? Las que hagan falta, faltaría más. 
Y hay unos informes jurídicos que ya se han produci-
do, que tienen su valor, gusten más o menos, tienen su 
valor, porque son los informes de los servicios jurídicos 
de la Diputación General de Aragón, y faltan los infor-
mes de la Comisión Jurídica Asesora. 
 Y ya está, y, sobre la base de eso, la formación 
política a la que represento y no me cabe duda que el 
Gobierno de Aragón actuarán tal y como se han com-
prometido. Y las cuestiones básicas de oposición a los 
trasvases quedan inertes, ¿de acuerdo? Las defende-
mos desde el Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés, y por supuesto desde el Gobierno, y no me cabe 
ninguna duda. Pero insisto: estos son los ritmos marca-
dos, y podemos estar aquí hablando de lo divino y lo 
humano, pero estos son los ritmos marcados.
 Insisto con las propuestas que viene haciendo ya el 
Partido Aragonés desde hace un tiempo sobre la utili-
zación del estatuto como instrumento —insisto— muy 
útil o utilísimo, aunque no le guste al señor Fuster, tam-
bién para la realización de las obras de regularización 
y tantas y tantas cosas. 
 Hemos hablado de gestión de reserva estratégica, 
hemos hablado de convenios, porque lo dice el estatu-
to, para la ejecución de las obras de regulación; son 
propuestas del Partido Aragonés, son propuestas que 
ha hecho el propio presidente del PAR y vicepresidente 
del Gobierno, y articularemos la fórmula para poner-
las en marcha, también a través de iniciativas parla-
mentarias. Por lo tanto, me alegra que este tipo de 
discurso esté generando también propuestas por parte 
del Partido Popular, entiendo por la enmienda in voce 
que el señor Suárez pretendía hacer; pero las iniciati-
vas creo que son del grupo que primero las ha ideado; 
no obstante, escucharemos cuál es concretamente la 
iniciativa que usted plantea, pero creo que nosotros 
hemos dejado clara cuál es nuestra posición en este 
asunto.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. 
 Turno ahora del Grupo Parlamentario Socialista: 
señor Sada, tienen usted la palabra.

 El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señor 
presidente.
 Miren, señorías, y señores del Grupo Popular, la 
verdad es la que es, y sigue siendo verdad aunque se 
piense al revés. Eso lo decía Antonio Machado. 
Ustedes tienen todo el derecho del mundo a pensar 
como quieran, a defender la postura que quieran, aun 
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gritando y descalifi cando, pero no por eso se asegu-
ran estar en posesión de la verdad, no por eso se 
aseguran, señor Suárez, estar en posesión de la ver-
dad. 
 Porque, mire, hablando de la propuesta concreta y 
de la coherencia, ¿ustedes se imaginan, además de 
todo lo que hemos comentado un grupo, un grupo que 
se enmienda a sí mismo, antes incluso de la defensa, 
del debate de su propia iniciativa? No llevo muchos 
años, pero desde luego es la primera vez que lo veo: 
eso es ser coherente en sus planteamientos: cambiar 
de arriba abajo, prácticamente, porque cambia el 
sentido absolutamente de la iniciativa, enmendarse a 
sí mismo la iniciativa. ¿Era mala la iniciativa?, ¿o es 
apuntarse a un bombardeo?, que es que ya parece 
que es eso. ¿No será que en estos momentos la situa-
ción del Partido Popular es barra libre y apuntémonos 
a un bombardeo y aquello de no sé qué el último? 
Porque es que parece eso. Mire, señor Suárez, esa 
misma línea es la que está manteniendo el Gobierno, y 
habrá las iniciativas que sean en esa misma línea. No 
tenga ninguna duda, que este Gobierno está por la 
agilización y exigir a quien haga falta, a quien haga 
falta, exigir que se cumplan las obras del Pacto del 
Agua. Ya, si quiere, y lo aprobamos el último día: que 
se haga un gran pacto, contando con las comunidades 
autónomas, que se haga un gran pacto de Estado con 
el tema del agua. Si lo hemos votado, y lo podemos 
votar.
 ¿Más medidas? Más allá ha ido también el 
Gobierno, y las planteará, pero, desde luego, lo que 
no es de recibo es que se apunten a un bombardeo; es 
que, en el mismo momento de presentar la iniciativa, 
presenten una nueva iniciativa, no sabemos si porque 
no creen en la anterior o simplemente porque aquí vale 
todo, y venga, vamos a ver hasta dónde podemos lle-
gar, y punto y fi nal.
 Mire, voy otra vez al tema. Se lo podría volver a 
explicar otra vez, pero yo creo que lo entienden per-
fectamente. Que las situaciones de emergencia... Por 
cierto, hablando de situaciones de emergencia, mire, 
el señor Iglesias nunca ha dicho, nunca ha pasado de 
defender un trasvase de mil cincuenta a decir, como el 
señor Alcalde, que a los valencianos ni agua, ni agua 
para una paella, ¿no?, que dijeron más o menos. Eso 
vinieron a decir en plena campaña electoral [rumores]. 
También a un bombardeo se apuntan. Ya sabemos que 
lo único que saben es descalifi car, y punto y fi nal, ¿no? 
Pero esa es la realidad.
 Mire, el señor Iglesias ha mantenido siempre que 
hay que solucionar y priorizar, y priorizar, hay que 
buscar soluciones, como sea, para el abastecimiento 
urbano. Eso se ha mantenido desde el año 2000. Y, 
mire, se podría plantear que es temporal la medida, 
porque viene asimismo en el decreto, si nos lo hemos 
leído... Me lo he vuelto a leer otra vez, señor Fuster, y 
sigue diciendo lo que decía yo. No sé lo que usted in-
terpreta, pero, desde luego, dice lo que dice, y es 
temporal, que se han hecho los deberes ya con otras 
medidas, y que la desaladora estaría, si no hubiera 
sido por zancadillas que ha puesto alguien de quien 
anteriormente decía que tenía que ver con Izquierda 
Unida, y ahora parece ser que reniegan de él; pero 
esa es la realidad: se han hecho medidas de ahorro de 
agua, etcétera, etcétera.

 Mire, la coherencia, señor Alcalde, señor Suárez, 
la coherencia, la solidaridad, el rigor jurídico y político 
es lo que nos llenó de argumentos y los hizo incontes-
tables en la batalla contra el trasvase, porque aquí 
trasvase es el que pretendían el señor Aznar y el señor 
Rajoy si hubieran ganado las elecciones, que son los 
mil cincuenta hectómetros cúbicos al levante; ese es el 
trasvase.
 Hasta ahora, ustedes también, en Aragón se ha-
bían entendido conexiones similares o iguales prácti-
camente a esta que se plantea con Barcelona. ¿Recuer-
dan ustedes hace un año, aproximadamente, la inau-
guración de sesenta y cinco kilómetros de lo que el 
Grupo Popular llamaba «bitrasvase» en Santander? 
Llamándole «bitrasvase» no se opuso aquí en absoluto, 
no se opuso. El caso era idéntico: era la solución para 
agua de consumo urbano, para agua de boca, para 
toda una zona de Santander.

 El señor PRESIDENTE: Por favor, señor diputado, 
concluya, se lo ruego.

 El señor diputado SADA BELTRÁN: Esa era la cues-
tión, sí, y los agricultores valencianos se levantaron en 
armas también. Ustedes aquí no dijeron ni pío.
 ¿Qué es lo que cambia: que en vez de Santander 
es Cataluña?, ¿es eso lo que cambia? ¿O qué es lo que 
cambia?: ¿la situación del PP en Aragón y en España, 
o la coherencia de votar aquí una cosa y allí otra? ¿Los 
trescientos alcaldes, cuando gobernaba el Partido Po-
pular, que defendían el trasvase, y ahora parece ser 
que se ponen a la cabeza del no? No nos hablen ab-
solutamente de coherencias.
 Miren, estamos de acuerdo con la agilización, y, 
vuelvo a repetir, si mantienen los dos primeros puntos 
los votaremos, porque estamos manteniendo la misma 
postura que manteníamos; pero no nos hablen de co-
herencia. Mire, no hay peor sordo que el que no quie-
re oír, pero hay otro peor: aquel al que por una oreja 
le entra y por otra le sale. Eso con el tema del agua y 
con el tema del trasvase, del trasvase, a la Comunidad 
Valenciana de mil cincuenta hectómetros cúbicos, 
ustedes siempre lo han mantenido: por una oreja les ha 
entrado y por otra les ha salido.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Señor Alcalde.

 El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el 
escaño]: En virtud del artículo 85, señor presidente, 
por alusiones claras y directas, artículo 85.1 por inexac-
titudes. [Rumores.]

 El señor PRESIDENTE: Yo creo, señor Alcalde, que 
usted quiere hablar por inexactitudes; bueno, pues 
hágalo.

 El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el 
escaño]: Exactamente.
 Es para decirle sencillamente al señor Sada que 
usted ha mentido: yo no pronuncié la frase que usted 
ha dicho; usted miente sistemáticamente, señor Sada. 
Usted ha dicho, y eso sí que es verdad, que el señor 
Iglesias no defendió nunca un trasvase de mil cincuen-
ta hectómetros; tiene razón: defendió uno de mil ocho-
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cientos cincuenta; sí, señor Sada. [Aplausos desde los 
escaños del G. P. Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Un momen-
to, señor Sada.
 Señor Alcalde, convendrá que atenerse al regla-
mento, después de increpar al que le ha hecho la in-
exactitud, no es muy correcto; no obstante, usted ha 
tenido el uso de la palabra, ¿de acuerdo?
 Ahora, señor Sada, brevemente y para la cuestión... 
Yo le había visto solicitar la palabra al señor Sada, 
pero, bueno, tiene usted la palabra, señor Franco.

 El señor diputado FRANCO SANGIL [desde el 
escaño]: Por lo mismo, por inexactitudes, para decirle 
al señor Alcalde que es verdad que hubo un proyecto, 
pero que hubo un proyecto de trasvase de mil cincuen-
ta hectómetros, que aprobó el señor Aznar, y que lo 
derogó el señor Rodríguez Zapatero. Esa es la verdad. 
[Rumores.]

 El señor PRESIDENTE: Bueno [un diputado se mani-
fi esta desde su escaño en términos que resultan ininte-
ligibles], señor diputado, por favor, señor diputado, 
¿será ejemplar su actitud?, ¿acaso será ejemplar su 
actitud? Estoy aquí yo, ¿no? ¿Será ejemplar la suya? 
Creo que se descalifi ca entonces; si usted quiere con-
denar una actitud que reprueba, así se descalifi ca. 
 Vamos al turno que nos ocupa ahora, y es que el 
Grupo Popular manifi este, de acuerdo con lo dispuesto 
reglamentariamente, si mantiene o no... Yo le rogaría, 
señor Suárez, que lo hiciera desde el escaño. Ese trá-
mite es muy breve, y no dice el reglamento que tenga 
que venir aquí, como para la explicación de voto; le 
ruego que la haga desde allí, porque dirijo yo el deba-
te; se lo ruego, hágalo desde allí.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: 
Señor presidente.
 Mi planteamiento de subir siempre a la tribuna es 
por comodidad mía exclusivamente; si usted me obliga 
a hacerlo desde el escaño, le agradezco su afabilidad. 
[El señor consejero de Presidencia se manifi esta desde 
su escaño en términos que resultan ininteligibles].
 ¿Puedo continuar, señor presidente?

 El señor PRESIDENTE: Señor consejero, por favor, le 
ruego, le ruego que, además, cuando se produce un 
momento singular, no se manifi este usted; se lo ruego. 
 Continúe.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: 
Sí, señor presidente.
 Vamos a ver, yo voy a dar lectura a los términos que 
planteo modifi car... Y tengo que decir, por cierto, se-
ñor Sada, que está en el Reglamento de las Cortes, y 
en el orden del día: que o hay enmiendas o el propio 
grupo proponente puede modifi car los términos de su 
proposición, que, por cierto...

 El señor PRESIDENTE: Señor Suárez, por favor, que 
está escrito en el guión; ¡si lo tenemos todos delante! 
Se lo ruego.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: 
Tendré que explicarlo, presidente.

 El señor PRESIDENTE: Vamos al grano, por favor.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: 
Tendré que explicarlo [rumores], señor presidente, ten-
dré que explicarle a la persona que ha negado la situa-
ción que esto es legal, está en el reglamento y que no 
es la primera vez que se hace, que se ha hecho en 
varias ocasiones, como la presidencia puede atesti-
guar perfectamente. Eso como cuestión.
 Segunda cuestión: la justifi cación de por qué la mo-
difi cación. Porque el punto uno y dos, tal y como van 
propuestos por el Partido Popular, ya fueron aprobados 
en la iniciativa de la semana pasada [rumores]. Lo que 
se modifi ca, lo que se modifi ca, señor presidente, es el 
punto tres, que son los recursos, y, aprovechando esa 
situación, se da un paso más en el punto uno y en el 
punto dos, sobre todo teniendo en cuenta la experiencia 
del convenio fi rmado entre el Gobierno de la Nación y 
el Gobierno de Cataluña, al amparo de su estatuto de 
autonomía; por eso, el planteamiento de modifi car noso-
tros el punto uno y el punto dos, que paso, señoría, a 
plantear cómo quedarían propuestos.
 El punto uno diría lo siguiente —que no sé qué dife-
rencia tiene, señor Sada, escuche—; se dice en estos 
momentos: «Las Cortes de Aragón instan al Gobierno 
de Aragón a que exija del Gobierno de la nación la 
inmediata ejecución de las obras hidráulicas recogi-
das en el Pacto del Agua y las acordadas en la Comi-
sión del Agua en Aragón». Nosotros a esto agrega-
mos, que es la propuesta que hacemos: «y que impulse 
la fi rma de un convenio con el Gobierno de la nación 
para la ejecución y gestión de dichas obras, en donde 
se establezca el grado de participación de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón». Creo que no modifi ca los 
términos de la proposición, sino que la complementa, 
dando un paso más, después —insisto— del convenio 
fi rmado entre el Estado y el Gobierno de Cataluña.
 Y el punto segundo, que dice en estos momentos en 
nuestra propuesta —hablamos del Gobierno de Ara-
gón—: «que reclame del Gobierno de la nación el im-
pulso de un gran pacto nacional sobre el agua» (fue 
aceptada una enmienda del Partido Socialista en el 
pleno de la semana pasada), y ahora diríamos: «que 
reclame del Gobierno de España el impulso de un pac-
to de Estado sobre el agua, con el concurso de las co-
munidades autónomas, mediante la celebración de la 
conferencia sectorial del agua». Esos son los términos 
de la modifi cación. 
 El punto tres quedaría planteado exactamente 
igual.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 También, como está dispuesto reglamentariamente, 
para la modifi cación es necesario que ningún grupo se 
oponga, y, en consecuencia, procede preguntar si nin-
gún grupo muestra su oposición. 
 Señor Fuster, es para lo que está preguntando, y 
usted desea tomar la palabra.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Para contestarle lo que usted plantea. 
 No tenemos ningún obstáculo en que se pueda 
aceptar la transacción; solamente que pedimos vota-
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ción separada, al alterarse y cambiarse los términos. 
[Rumores y risas.]

 El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías, silencio.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: Se han alterado los términos de la propuesta 
y, evidentemente, de haberse conocido, nuestro grupo 
hubiera podido presentar enmiendas, lógicamente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, queda conocida su 
postura.
 ¿Algún grupo tiene algo más que decir al respecto? 
¿Todos lo aceptan? Señorías, hay dos cuestiones plan-
teadas: votación separada y modifi cación en sus térmi-
nos. ¿Alguien se opone? 
 Señor Allué, tiene usted la palabra.

 El señor diputado ALLUÉ SUS [desde el escaño]: Yo 
me opongo a que haya esta modifi cación, obviamen-
te; que se vote el texto original de la iniciativa.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 ¿Nadie más tiene nada que decir? Entonces, señor 
Suárez, lamento que, de acuerdo con lo dispuesto..., 
sí, pero déjeme que diga que para la modifi cación es 
necesario que ningún grupo muestre la oposición. Esto 
es lo que se dispone reglamentariamente, y, en conse-
cuencia, a ver, ¿por qué desea intervenir ahora?

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: 
Señor presidente, luego en la explicación de voto ya 
hablaré más [risas], pero... Están muy graciosos.

 El señor PRESIDENTE: Señor Suárez, por favor.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: 
Señor presidente.
 Es evidente que, si no se aceptan por parte de los 
grupos que apoyan al Gobierno estas dos modifi cacio-
nes que pretenden dar un paso más allá en la defensa 
de los intereses de Aragón, el Partido Popular mantie-
ne la votación unida de los tres puntos.

 El señor PRESIDENTE: Pues gracias. 
 Creo que, en consecuencia, las posturas quedan fi -
jadas.
 Votamos la proposición no de ley en sus estrictos 
términos y en un solo acto. Comienza la votación. Si-
lencio, por favor. Finaliza la votación. Veintitrés 
votos a favor, treinta y cinco en contra y cua-
tro abstenciones. Queda, en consecuencia, 
rechazada.
 ¿Procede la explicación de voto? 
 Sí, les ruego, por favor, señorías... Tengo la obli-
gación de decidir (o por lo menos opinar) cuándo las 
cosas están sufi cientemente debatidas. Les ruego que 
expliquen el voto. Si no, deberé cortarles la palabra 
a los dos minutos, como está previsto reglamentaria-
mente.
 Señor Barrena, por favor, tiene usted la palabra 
para explicación de voto.

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

 Hemos votado a favor de esta iniciativa. Habríamos 
votado más satisfechos la propuesta que había plantea-
do el Partido Popular. Nos parece que mejoraba bastan-
te y se acondicionaba más a la situación, y profundiza-
ba en la búsqueda de resolución de uno de los proble-
mas que tenemos en nuestra comunidad autónoma, 
que, desde luego, tiene que ver con la resolución de las 
infraestructuras hidráulicas, planes de restitución y con 
todo aquello que hemos debatido y trabajado, y que 
hasta hoy —y ese es el pesar que expreso—, hasta hoy 
siempre habían sido defendidas unánimemente en esta 
cámara. Hoy sale rechazada de esta cámara una inicia-
tiva que pide el impulso a la ejecución de las obras del 
Pacto del Agua y las acordadas en la Comisión del 
Agua. Y eso es lo que yo creo que debería hacernos 
refl exionar, y el emplazamiento que hago a todos los 
grupos es a recuperar en un tema como este lo que ha 
sido siempre la unidad de acción que en esta cámara 
ha habido. Y en ese sentido me parece que hay que 
volver a mantener los criterios que había, oponerse a los 
trasvases, y, desde luego, utilizar el estatuto que tanto 
nos costó sacar adelante en Madrid.
 Gracias.

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

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Para explicar que no hemos podido votar al conjun-
to de la iniciativa por no haberse podido votar de for-
ma separada. Pero quiero dejar constancia de nuestro 
acuerdo con el punto tercero, por supuesto, con el re-
curso de inconstitucionalidad, que se combata y se 
oponga rotundamente. También lo de reclamar al 
Gobierno de España un gran pacto nacional o de Esta-
do sobre el agua, que sorprendentemente se propuso 
la semana pasada por el Partido Socialista, y que aho-
ra se ha impedido que se pudiera volver a votar. 
 Y quiero decir, respecto al punto primero, que es el 
que motiva nuestra abstención, la duda, que ya planteé 
la semana pasada también, de que se plantea la ejecu-
ción inmediata de las obras del Pacto del Agua, hay ya 
seis obras del Pacto del Agua que se han modifi cado, y 
hay una confusión: o se aceptan las acordadas por la 
Comisión del Agua o las que quedan del Pacto del 
Agua, pero no el Pacto del Agua en su conjunto, por-
que, evidentemente, estaríamos apoyando literalmente 
obras descartadas, como Santaliestra, Jánovas, etcéte-
ra, que ya no están, y que han sido descartadas poste-
riormente. Simplemente esa aclaración. Pero, en cual-
quier caso, las propuestas del Partido Popular de modi-
fi cación de sus términos nos acercaban más al voto, y 
creo que mejoraban el texto sustancialmente.
 Gracias.

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

 El señor diputado ALLUÉ SUS [desde el escaño]: Sí; 
gracias, presidente.
 Con lo cual, obviamente, el señor Fuster está de 
acuerdo con las tesis que viene últimamente el PAR 
defendiendo, lo cual me alegra especialmente. Yo es-
toy de acuerdo con lo que dice el señor Barrena y 
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cómo ha terminado, es verdad, debemos recuperar el 
consenso, debemos recuperar el consenso de esta cá-
mara [rumores], si me deja hablar. [Un diputado se 
manifi esta desde su escaño en términos que resultan 
ininteligibles.]
 Sí, efectivamente, pero esto está votado la semana 
pasada, no se preocupe, en la semana pasada hay 
una iniciativa en la que están votados el punto uno y el 
punto dos, está votado a favor. No pasa nada, hoy se 
ha votado en contra, pero esa iniciativa está aproba-
da; así que no se preocupe, que el consenso en torno 
a las obras de regulación del Pacto del Agua yo creo 
que mantiene prácticamente la misma unanimidad, 
con las diferencias que podamos conocer de algún 
grupo en relación con alguna determinada obra.
 Así que, desde ese punto de vista, tranquilidad, 
porque todos sabemos aquí, que ya tenemos años de 
experiencia, que hay mecanismos parlamentarios para 
ver si metemos en un brete a un grupo político, al otro, 
especialmente a los que sustentan al Gobierno, y a ver 
si conseguimos, con un poquito de habilidad parla-
mentaria, que sin duda el señor Suárez la tiene, a ver 
si divide el voto de los grupos que sustentan al 
Gobierno. 
 Y me parece bien su estrategia; pero simplemente 
nosotros no hemos caído en esa estrategia que usted 
nos marca. Si yo comparto lo que usted dice: cómo no 
lo voy a compartir, si lo estamos defendiendo continua-
mente, si desde hace tres o cuatro plenos, en declaracio-
nes, el primero, el presidente del Partido Aragonés y vi-
cepresidente del Gobierno, que viene precisamente di-
ciendo estas iniciativas —no me canso de repetir esto en 
la tribuna—: la gestión de la reserva hidráulica, la eje-
cución de las obras de regulación desde Aragón, por 
ser obras de interés general mediante convenio, como 
lo establece el estatuto; pero no hemos hecho todavía 
ninguna iniciativa parlamentaria seguramente porque 
un asunto tan importante de desarrollo estatutario bueno 
será llevarlo aquí como iniciativa, por ejemplo, de todas 
las formaciones políticas, fíjese qué bien, de todas las 
formaciones políticas, y no a través de una enmienda en 
una iniciativa en la que, al fi nal, de lo que estamos ha-
blando es del punto 3, señor Suárez, de eso se trata, 
igual que en el anterior, y a través de eso intentar buscar 
a ver si puedo poner en un brete, para buscar la incohe-
rencia de un grupo u otro.
 Pues, señor Suárez, no, le puedo decir perfecta-
mente que, compartiendo lo que usted dice, la iniciati-
va es de aquellos que ya venimos haciendo declaracio-
nes sobre ella, y que, desde luego, en las fórmulas 
para llevar a cabo eso, bueno será llevarlas a esta 
cámara con la información y con la iniciativa, si es 
posible, de todas las formaciones políticas, porque, sin 
duda, estamos hablando de un asunto trascendental y 
fundamental del desarrollo estatutario.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor Suárez.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Pues me parece que de esta forma, señor Allué, 
esta cámara no va a tener nunca la agilidad y el grado 

de inmediatez necesario para dar respuesta a los asun-
tos que preocupan a los aragoneses.
 Este tema del agua ha suscitado varias iniciativas 
parlamentarias, usted lo sabe. Conforme se iban pro-
duciendo acontecimientos han ido surgiendo iniciati-
vas, incluso la semana pasada vimos una que hablaba 
todavía del Segre porque era la primera que surgió. Y 
es evidente que nosotros presentamos una del Segre, 
la primera; la segunda la del Ebro a Barcelona, la del 
trasvase del Ebro a Barcelona; pero no se había produ-
cido todavía, señor Allué, el real decreto ley; por tanto, 
había otra después del real decreto ley, y otra después 
del convenio entre el Gobierno de la nación y el 
Gobierno de Cataluña. 
 Y, por tanto, era obligación del Partido Popular (o 
así lo sentimos) que, si ya había una iniciativa aproba-
da la semana pasada, en donde hablábamos de la 
inmediata necesidad de ejecutar las obras del Pacto 
del Agua y de la necesidad de llegar a un gran pacto 
de Estado en materia hídrica, además de la oposición 
al trasvase —aunque ustedes ese punto no lo vota-
ron—, el del trasvase del Ebro a Barcelona, hombre, 
nosotros creíamos que después del convenio, del real 
decreto ley en primer lugar, de su convalidación y del 
convenio, era bueno hacer dos cosas: por un lado, en 
nuestro planteamiento, hablar del recurso a todo, no 
solo del recurso de inconstitucionalidad, a todo lo que 
se desarrolle mediante ley o resoluciones administrati-
vas, para poder llevar esa agua del Ebro a Barcelona, 
incluido ese convenio entre los dos gobiernos. Y, por 
otro lado, puesto que ya habíamos aprobado lo del 
Pacto del Agua y lo del acuerdo de Estado, aprove-
char la iniciativa, aprovechando las facultades que te-
nemos del Reglamento y que además se ha utilizado 
en varias ocasiones, faltaría más, para dar un pasico 
más: hombre, pues ya que ha fi rmado el convenio Ca-
taluña con el Gobierno de la nación, planteemos ya 
nosotros, que es lo que están reclamando en todos los 
ayuntamientos, lo que por cierto reclamaba la Dipu-
tación del presidente de la Diputación de Teruel ayer, 
que no es del Partido Popular, aprovechemos la inicia-
tiva para plantear, evidentemente, la necesidad de 
impulsar ese convenio en función del artículo 72 de 
nuestro estatuto de autonomía. Igual que han hecho los 
catalanes con su estatuto de autonomía con este conve-
nio con el Gobierno de la nación, aprovechemos esta 
iniciativa. ¿Qué pasa, que vamos a tener que esperar, 
señor Allué, a que el señor Biel venga aquí, a plantear 
no sé qué o que a los cinco grupos...? Aparte de que 
el señor Biel —yo no tengo ninguna necesidad, señor 
Allué, de intentar tener la patente de nada—... Pero yo 
creo que el señor Biel estos días ha insistido más, sobre 
todo, en la gestión de la reserva de los seis mil quinien-
tos cincuenta, que es una cosa distinta, que además 
atenta contra el principio de unidad de cuenca. Yo 
creo que lo que hay que ir es la gestión, a la participa-
ción en la gestión, en la ejecución de las obras hidráu-
licas de Aragón. Y eso se puede hacer como yo decía; 
pero, si hay que reconocerle la paternidad al señor 
Biel, yo no tengo ningún problema en decir, oiga, que 
se apunte el tanto Biel, que no me preocupa eso. Lo 
que me preocupa, señor Allué, es que hoy hemos per-
dido una oportunidad, una oportunidad política, de 
salir de aquí toda la cámara estando de acuerdo en 
que hay que impulsar ese convenio, ese convenio, 
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como nos están pidiendo por mociones en todos los 
ayuntamientos y en la Diputación de Teruel ayer. Creo 
que se ha perdido ese planteamiento político. Ahora 
ustedes dicen «no: o nosotros o nada». Esto es como 
antes el señor Sada...

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

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Acabo ensegui-
da, señor presidente.
 Claro, yo ya me enterado del asunto. Trasvase es 
igual a obra hidráulica del Partido Popular. Porque, si 
no la hace en Partido Popular, ya no es un trasvase, 
señor Allué y señor Sada. Ya me he enterado de cuál 
es su fi losofía. 
 Acabo, señor presidente. 
 Yo creo que hemos perdido una gran ocasión. 
Como hemos perdido una gran ocasión en solicitar del 
Gobierno de la nación, del señor Rodríguez Zapatero, 
que ese compromiso, señor Franco, que hizo en enero 
del 2007 de crear la conferencia sectorial del agua 
para resolver el problema hídrico de todo el país, que 
no la ha convocado. Hemos perdido una ocasión, 
desde Aragón, desde Aragón, una vez más, de llevar 
una bandera, para decir aquí que hay que resolver 
esto, y, por tanto, en la conferencia sectorial, que Za-
patero cumpla con su palabra. Pero veo, señorías, que 
ustedes están poco acostumbrados a defender el cum-
plimiento de la palabra.
 Muchas gracias, señor presidente.
 [Aplausos desde los escaños del G.P. Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias señor diputado. 
 Señor Sada, puede explicar el voto del Grupo So-
cialista.

 El señor diputado SADA BELTRÁN [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 En primer lugar, desde luego, me sumo a que hay 
que hacer un esfuerzo por llegar al máximo consenso 
en esta cámara. Volver al consenso, desde luego, se-
ñor Suárez. Nosotros, señor Fuster, lo intentamos el 
otro día y lo hemos intentado esta vez. Yo creo que la 
primera piedra que se pone en el camino importante es 
que usted impida, señor Fuster, la votación separada 
de la anterior, porque ese sí que era un paso para in-
tentar consensos al menos en algunos aspectos. Y 
usted es el que lo ha impedido, no los grupos que apo-
yan al gobierno en estos momentos. Pero estoy de 
acuerdo en que habrá que redoblar, si es necesario, 
los esfuerzos para mantener el consenso que siempre 
ha habido sobre temas hidráulicos. 
 Mire, yo no sé la coherencia o no coherencia, pero 
no me ha explicado por qué Santander sí, y Cataluña 
no. Por cierto, señor Suárez, lea y cuente las veces que 
dijo «Cataluña» y las veces que dijo «agua» en la com-
parecencia del presidente. Léalo, porque es revelador 
de qué es lo que está en el fondo de la cuestión. Cuán-
tas veces dijo Cataluña y cuántas veces dijo agua, 
porque es importante. 
 Mire, claro que hablamos de un trasvase. Es que 
aquí solamente se ha planteado un trasvase como tal, 
el trasvase, porque intentar comparar esto con el tras-
vase que el señor Aznar, y el señor Rajoy, si hubiera 

ganado, nos iban a imponer a los aragoneses, con un 
grave problema de cara al futuro, solamente hay uno, 
ha habido uno, y ese trasvase lo retiró el señor Zapate-
ro, del Partido Socialista, por si no lo recuerdan. 
 La verdad es que si alguien les dice la mitad de lo 
que me han dicho hoy a mí hubieran invocado hasta el 
Rey para pedir socorro. No se preocupen, yo no lo voy 
a hacer. ¿Sabe por qué? Porque aquellos que solamen-
te insultan no tienen ningún otro argumento, no hay 
nada más en el fondo, y por eso necesitan insultar. Si 
hay argumentos, se prefi ere anteponer los argumentos 
a la pura y simple generalización de los insultos. 
 Y vuelve a plantear lo mismo: esto simplemente es 
una cuestión más de la incoherencia del Partido Popu-
lar. Yo pienso que es porque ahora es barra libre. 
Mire, le voy a decir una cuestión: ¿sabe el plantea-
miento de modifi cación que ha hecho usted, ahora, de 
su propia iniciativa?, que puede ser legal, pero no de-
jará de convenir conmigo que es curiosa. Vamos a 
denominarlo así: curioso enmendarse a sí mismo de 
forma importante. Miren, en octubre, ustedes, ustedes 
votaron en contra a algo que decía esto. A ver si les 
suena, y si le parece que es parecido a esto: «Las Cor-
tes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a que se 
dirija al Gobierno de la nación para que, antes de fi -
nalizar 2007 —en esos momentos era así—, se forma-
lice un acuerdo que tenga por objeto establecer el 
marco que permita acometer de forma efectiva la pro-
gresiva asunción, por parte de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón, de la gestión y ejecución de competen-
cias en materia de agua y medio ambiente». Ustedes 
votaron en contra. ¿Ustedes hablan de coherencia? 
 No hay nada más que decir. 
 Muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del G.P. Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Debate y votación de la proposición no de ley 52/08, 
sobre la creación de un programa o línea de fi nancia-
ción destinada a los entes locales, presentada por el 
Grupo Parlamentario Popular.
 La señora Vallés, en nombre del Grupo Parlamenta-
rio Popular, tomará la palabra a continuación. 

Proposición no de ley núm. 52/08, 
sobre la creación de un programa 
o línea de fi nanciación destinada a 
los entes locales.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 Ya que antes ha mencionado el consenso, a ver si 
ahora tenemos una oportunidad con esta PNL que pre-
senta el Partido Popular. Proposición no de ley que 
presentamos hoy para su consideración a este Pleno y 
que tiene un doble objetivo: por un lado, fomentar la 
participación ciudadana, y por otro, el servir de apoyo 
a nuestra organización territorial.
 En el ámbito de la participación ciudadana, nuestro 
Estatuto de Autonomía recoge en su artículo 15 el de-
recho de participación de los aragoneses y la obliga-
ción de los poderes públicos de promover la participa-
ción social en la elaboración, ejecución y evaluación 
de las políticas públicas. Hay que tener en cuenta que 
la plena aplicación de nuestro estatuto no solo debe ir 
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en el camino del desarrollo legislativo, sino también en 
el establecimiento de políticas concretas que permitan 
hacer efectivos los preceptos contenidos en el mismo. Y 
es en este marco donde se integra esta PNL, PNL escue-
ta en su redacción pero que pretende recoger la mejo-
ra de la participación dentro de los entes locales y que 
voy a intentar exponer de la manera más clara y con-
cisa posible, precisamente también dada las hora en 
que nos encontramos, si bien antes me gustaría reseñar 
que el presidente de esta comunidad, el señor Iglesias, 
en el debate de investidura, subrayó la potenciación 
de la participación ciudadana como uno de los ejes de 
esta nueva etapa del Gobierno PSOE-PAR y que el 
propio consejero de Presidencia, en su comparecencia 
respecto a las líneas generales de su departamento, 
donde está ubicada la recién creada Dirección Gene-
ral de Participación Ciudadana, solicitó el apoyo y 
trabajo de todos los grupos, así como sus propuestas, 
en la difícil tarea de fomentar la participación.
 Pues bien, he aquí una propuesta de la oposición 
respecto a una forma de participación como es la eva-
luación de las políticas públicas y, más concretamente, 
de los servicios que en el ejercicio de sus competencias 
prestan las entidades locales de Aragón, municipios, 
comarcas y diputaciones.
 Dentro de la mejora y de la atención de servicios 
públicos de calidad para todos se encuentra la necesa-
ria proximidad de estos a los ciudadanos, lo que de 
facto ha supuesto el incremento de los servicios presta-
dos por parte de los entes locales, en especial munici-
pios y comarcas, y, ¿por qué no decirlo también?, de 
las diputaciones. Servicios públicos, en la generalidad 
de los casos, derivados de sus propias competencias, 
aunque también son simplemente asumidos ante las 
necesidades de sus conciudadanos o atendiendo a las 
especiales circunstancias del territorio donde estos resi-
den. Servicios públicos que son prestados con mayor o 
menor acierto pero, en todo caso, con la mejor volun-
tad y trabajo por parte de estas administraciones.
 La insufi ciencia fi nanciera y el incremento de las de-
mandas de los vecinos obligan de manera creciente, 
por un lado, a una priorización de actuaciones, y, por 
otro, a ir adecuando los servicios a las diferentes cir-
cunstancias y necesidades de los destinatarios, prioriza-
ción y adecuación en las que tienen que decir mucho y 
deben decir mucho los propios ciudadanos destinata-
rios de estos servicios, siendo esta una de las mejores 
formas de participación en las políticas públicas.
 En este sentido, el instrumento de la evaluación de 
los servicios públicos desde la óptica del ciudadano es 
la mejor forma de identifi car en qué medida estos se 
adaptan a las demandas de los usuarios, así como de 
favorecer la mejora de dichos servicios. A pesar de 
que, a veces, la evaluación de las políticas públicas de 
los servicios públicos, en defi nitiva, el cumplimiento de 
las competencias de las diferentes administraciones, 
no siempre es aplicada por los que tienen en sus ma-
nos el gobierno de esta administración, es también el 
adecuado instrumento que tienen los poderes públicos 
para conocer la satisfacción o no de los ciudadanos 
respecto al servicio prestado, así como las necesida-
des no cubiertas, cuestiones estas que servirán para 
orientar la actuación de futuro.
 Cada vez se hace más necesario promover la cultu-
ra de la evaluación como mecanismo de información y 

participación que permite conocer y corregir los erro-
res que se hayan podido producir en las políticas apli-
cadas; como medio para conocer las necesidades y 
demandas que nos permitan ampliar adecuadamente 
los servicios y actuaciones para el futuro; como instru-
mento de una mejor planifi cación derivada del conoci-
miento y la participación; también, ¿cómo no?, para 
conocer el grado de satisfacción de los servicios pres-
tados por las diferentes administraciones, lo que nos 
remitirá una adecuada distribución de los servicios y 
de las competencias entre ellas que eviten bien duplici-
dades por exceso, bien falta de prestación por defec-
to; y, además, la evaluación nos permite conocer los 
servicios que realmente se prestan, por lo que se ga-
rantiza la igualdad de todos los ciudadanos en la satis-
facción de los servicios básicos y obligatorios.
 Como ven, son destacables los benefi cios que para 
el propio gestor del servicio público supone la evalua-
ción de este por parte de los ciudadanos. La evalua-
ción constituye una valoración independiente argumen-
taria y rigurosa en base a la información suministrada 
por los ciudadanos, información que revierte a los ges-
tores públicos para la mejora de los servicios públicos 
evaluados.
 Si bien esta cultura de la evaluación participativa 
se ha ido introduciendo con mayor o menor acierto y 
tímidamente en algunos servicios de gestión autonómi-
ca, como en sanidad, educación y, recientemente y de 
acuerdo con la Ley de dependencia, en los servicios 
sociales, por el benefi cio que de la evaluación se de-
trae, es nuestra obligación favorecer este tipo de actua-
ciones también, y, sobre todo, en el ámbito de la Admi-
nistración local, que está asumiendo la prestación del 
mayor número de servicios ya sean propios, ya sean 
delegados, ya sean estos transferidos, municipios, co-
marcas y diputaciones que gozan de plena autonomía 
en el ejercicio de sus competencias y, por tanto, tienen 
plena autonomía para regular la forma de participa-
ción de sus vecinos en la gestión pública. 
 Participación que en el caso de la evaluación supo-
ne un coste económico derivado de la necesidad de 
establecer estudios y metodología de funcionamiento 
de los servicios. Y es en esta conjunción entre obliga-
ción de los poderes públicos de promover políticas de 
participación y, de la autonomía de las entidades loca-
les, de regular esa participación, es, como decía, 
donde se enmarca la propuesta planteada de creación 
de un programa o línea de fi nanciación que, por un 
lado, favorezca la cultura de la evaluación participati-
va por el impulso que dé esta desde el Gobierno de 
Aragón con el apoyo económico, y, por otro, permita 
a los entes locales ejercer su autonomía adscribién-
dose o no a este tipo de programa. 
 Estos programas, además de favorecer la partici-
pación, también nos permitirán obtener una radiogra-
fía de la satisfacción de los ciudadanos sobre el ejer-
cicio de las competencias de las diferentes adminis-
traciones en el ámbito de su territorio, conocimiento 
que puede resultar muy útil de cara a la importante 
labor de reforma legislativa pendiente, como es el 
referente a la Ley de Administración local de Aragón, 
o al traspaso del segundo bloque de competencias a 
las comarcas, donde se deben perfi lar y ajustar las 
competencias y servicios a prestar por las distintas 
administraciones locales.
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 En resumen y para concluir, la razón de ser de la 
Administración pública en todos sus niveles es la de 
servir al ciudadano y hacerlo con la máxima efi cacia y 
calidad. La evaluación de los servicios públicos es una 
herramienta adecuada de la participación directa de 
los ciudadanos en la gestión pública de la que se ob-
tienen importantes benefi cios para la planifi cación, la 
corrección de errores, la ampliación y mejora de servi-
cios, así como para garantizar a los ciudadanos, en 
régimen de igualdad, sus derechos. Estos benefi cios no 
deben reducirse por cuestiones fi nancieras al ámbito 
de la Administración autonómica, máxime cuando es 
su obligación la potenciación de este tipo de políticas 
de participación.
 En defi nitiva, y haciendo mías las palabras del con-
sejero de Presidencia, la Administración debe poten-
ciar la calidad democrática en cuanto se refi ere a re-
forzar las relaciones del Gobierno con los ciudadanos 
y con las diferentes Administraciones públicas. Y este 
es el objetivo de esta proposición presentada por el 
Partido Popular, y para la que solicito el apoyo de es-
tas Cortes.
 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Muchas gracias, señora Vallés.
 A continuación intervienen los restantes grupos.
 Es el turno de la Agrupación Parlamentaria Izquier-
da Unida de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto). 
Señor Barrena, tiene usted la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señora Vallés, le confi eso que habíamos estado 
intentando encajar qué era exactamente lo que aquí 
se pedía porque nos parecía que el texto literal que se 
vota no se correspondía con la exposición de motivos, 
y, después de oír cómo lo ha presentado, creo que 
todavía va a menos en la dirección. Porque usted la 
centra en el tema de la participación ciudadana, con 
la cual, evidentemente, nosotros estamos total y abso-
lutamente de acuerdo, pero, claro, al fi nal, lo que 
usted pide que se vote aquí es la creación de un pro-
grama destinado a los entes locales con el objeto de 
que ellos (los entes locales) evalúen el cumplimiento, y 
que detecten las necesidades o demandas de los habi-
tantes de su territorio. Entonces, lo que no sé es dónde 
entra aquí la participación ciudadana. Yo entendería 
una línea para favorecer que los usuarios, las asocia-
ciones, las entidades ciudadanas puedan evaluar, 
ellos mismos, los servicios y a partir de ahí hacer una 
serie de propuestas y demás, y, en esa dirección, no 
tenga usted ninguna duda de que encontraría nuestro 
apoyo.
 Lo que ocurre es que, con la intervención que usted 
ha tenido, todavía me lo complica más porque, enci-
ma, ha habido un momento en que usted ha dicho: 
porque así esto estaría abierto para aquella Adminis-
tración local que, quisiera o no quisiera, porque enton-
ces respetamos el principio de autonomía municipal, 
por lo tanto, sometemos la participación ciudadana a 
un ejercicio de voluntad o potestad de determinada 
administración... Sabe que hemos tenido algún debate 
hoy, saben que esta mañana nos han dicho que este 
Gobierno no quiere contar con los ciudadanos; por lo 

tanto, vamos a tener que trabajar, impulsarle para que 
en este sentido se cuente con ellos.
 Pero luego, mire, de la exposición de motivos y 
también de la intervención que usted ha hecho, hay 
una cosa que me preocupa más, porque usted llega a 
decir aquí que en nuestra comunidad, además de las 
administraciones autonómicas, existen otras (munici-
pios, comarcas, diputaciones) que desarrollan y ejer-
cen o no sus competencias en la medida de sus posibi-
lidades. Esto es de preocupar ¿eh?, porque esto viene 
a reforzar alguna de las ideas que Izquierda Unida ha 
defendido aquí. Oiga, hay que hacer una evaluación 
de todo el proceso de consolidación de las administra-
ciones comarcales y de la incidencia que están tenien-
do sobre el nivel de prestación de servicios que hacen, 
porque también habíamos detectado que ¡claro que 
hacen lo que pueden!, pero, claro, hacer lo que se 
puede en materia de prestaciones sociales, política 
deportiva, política de juventud, política cultural, políti-
ca de patrimonio no puede ser, no puede ser.
 Por tanto, ¡claro que necesitamos hacer una evalua-
ción!, pero la evaluación tiene que hacerla quien tiene 
que hacerla, ¿eh?, que es el gobierno con participación 
de esta cámara y con participación de las entidades lo-
cales, ¡claro que sí!, porque tenemos que seguir profun-
dizando en el proceso de descentralización, porque te-
nemos que abordar el segundo bloque de transferen-
cias, pero hay que hacerlo con garantías claras de que 
ese proceso es efi caz y efi ciente, que en estos momen-
tos, desde nuestro punto de vista, no lo es. Y no es impu-
table al funcionamiento de los entes locales, al menos no 
solo. Y luego, ahí entraríamos a debatir de muchas co-
sas: sufi ciencia de la fi nanciación, gastos fi nalistas, 
programas de apoyo..., bueno, toda esa serie de cosas, 
pero eso habría que debatirlo en el marco, evidente-
mente, de un programa de evaluación que, desde lue-
go, debe partir del Gobierno. Y en ese sentido, lo que 
creo es que podríamos trabajar en la idea de plantear 
una iniciativa en este sentido para impulsar al Gobierno 
a que lo haga, salvo que el Gobierno de por sí entienda 
que eso es necesario y decida poner en marcha ese 
mecanismo de evaluación. 
 En ese sentido, nos vamos abstener, no vamos a po-
der apoyar la iniciativa porque no terminamos de ver 
claro que vaya en la dirección que usted pretendía.
 Gracias.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Gracias, señor diputado.
 Turno del Grupo Parlamentario Chunta Aragone-
sista. El señor Bernal tomará la palabra.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor 
presidente.
 Casi podría suscribir las palabras del portavoz que 
me ha precedido en el uso de la palabra porque, seño-
ra Vallés, yo me he quedado desconcertado con esta 
iniciativa. El título dice una cosa, la exposición de moti-
vos, otra, y la parte dispositiva, otra. Entonces, yo estoy 
un poco desconcertado porque, claro, cuando alguien 
lee el título de la proposición no de ley..., yo dije: ¡bien!, 
«creación de un programa o línea de fi nanciación desti-
nada a los entes locales». Lo normal es pensar, quienes 
estamos debatiendo estos asuntos..., yo pensaba ir en 
esa línea diciendo: bueno, reiteradamente se ha dicho 
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que con la transferencia del primer bloque de competen-
cias se puso más dinero del que suponía el coste efecti-
vo de cada una de esas transferencias pero han ido 
pasando los años, no se ha actualizado ni se ha mejo-
rado la fi nanciación de las entidades locales, en este 
caso de las comarcas, de los consejos comarcales, y es 
conveniente que el Gobierno de Aragón fi je una línea 
de fi nanciación, una línea o programa, como usted de-
cía, para fi nanciar estas entidades.
 Pero, luego, con la exposición de motivos también 
nos hemos quedado desconcertados porque no es pro-
piamente a eso a lo que se refi ere, sino..., al margen 
de que estoy de acuerdo con lo que ha dicho el señor 
Barrena, cuando dice «que desarrollan y ejercen o 
no», que me recuerda a la señora Aguirre esto, cuando 
dice «sí o no o sí». Pues, claro, «que ejercen o no sus 
competencias en la medida de sus posibilidades», y 
luego ahí dice encima que «tenemos pendiente el tras-
paso del segundo bloque de competencias»... Pues, 
claro, si tenemos pendiente el traspaso del segundo 
bloque de competencias, precisamente el hecho de 
que tengamos pendiente ese traspaso invalida lo que 
usted está diciendo, es decir, yo creo que tira piedras 
contra su propio tejado cuando dice: tenemos pendien-
te todavía eso. Pues está poniendo a los grupos que 
apoyan al Gobierno y al Gobierno a decir: efectiva-
mente, señora Vallés, ¡si aún tenemos pendiente el 
traspaso del segundo bloque! Pues, por eso, como está 
pendiente el traspaso del segundo bloque, le van a 
decir lo que le van a decir.
 Y luego, además, ya en la parte dispositiva todavía 
me descoloco más porque de lo que habla propiamen-
te, casi en exclusiva, es de la participación ciudadana, 
pero no propiamente de la participación ciudadana, 
sino de que haya una línea de dinero para que esas 
entidades evalúen cómo están cumpliendo con las ne-
cesidades o demandas de los ciudadanos, y cómo es-
tán o no, digo yo, ejercitando sus competencias.
 Por ello, hubiera tenido ganas mi grupo parlamenta-
rio de apoyar en alguna de las líneas que parecía apun-
tar el título de la iniciativa, pero nosotros creemos since-
ramente, y con todo el respeto, señor Vallés, y con toda 
la cordialidad, que el título va por una parte, la exposi-
ción de motivos, por otra, y la dispositiva, por otra, por 
lo que también vamos a optar por abstenernos.
 Gracias.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Gracias, señor diputado.
 Es el turno del Grupo Parlamentario del Partido 
Aragonés. Señora De Salas, tiene la palabra.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE: Gracias, señor presidente.
 Señorías, señora Vallés.
 La verdad es que entender en una primera lectura 
esta iniciativa ha sido complicado. Yo, quizá por ese 
instinto femenino, sí que intuí [rumores], lo digo porque 
intuí —que lo estábamos hablando con otros portavo-
ces—, intuí de qué iba esta iniciativa, y me costó ¿eh?, 
me costó, me costó. [Rumores.]
 Es verdad, una de las cuestiones clave —y usted ha 
hecho referencia— [el señor vicepresidente segundo 
pide silencio con el mazo] que expuso el presidente del 
Gobierno en su discurso era propiciar...

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Señorías, por favor, dejen hablar.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE: ... la participación ciudadana. Es verdad, 
uno de los compromisos políticos del gobierno de coa-
lición ha sido la creación de la Dirección General de 
Participación Ciudadana, a la que usted ha hecho re-
ferencia, dependiente del Departamento de Presi-
dencia, cuyo titular compareció en las Cortes de Ara-
gón en la Comisión Institucional el pasado 11 de febre-
ro y expuso las líneas de actuación, fi nalidad y objeti-
vos de esta nueva dirección general.
 Es verdad, y lo decía usted, lo que alude a nuestro 
Estatuto de Autonomía, lo introduce en su artículo 15, 
el derecho de los aragoneses a la participación, una 
traslación de ese artículo 9.3. de la Constitución, y ya 
he hecho lectura del punto 3: «Los poderes públicos 
promoverán la participación social en la elaboración, 
ejecución y evaluación de las políticas públicas».
 El director general de Participación Ciudadana, en 
su comparecencia, habló del signifi cado de la partici-
pación ciudadana, habló de la democracia participati-
va, de la importancia y la efi ciencia de una mayor im-
plicación de la ciudadanía en el diseño y ejecución de 
las políticas públicas. Y estamos de acuerdo con que la 
participación propicia, efectivamente, una mejora en 
la toma de decisiones en el ámbito de las políticas pú-
blicas, incluso viene a defi nir lo que tenía que hacer la 
propia dirección general, no se lo voy a leer.
 Se habló, además, en esa comparecencia del pasa-
do 11 de febrero de que las entidades locales habían 
sido las entidades más arraigadas y las que más tradi-
ción tenían en aplicar instrumentos y herramientas de 
participación ciudadana, incluso mi propio portavoz 
hablaba de que en las entidades locales, en los plenos, 
a través del turno de ruegos y preguntas, los propios 
ciudadanos pueden solicitar información al alcalde y a 
los concejales. La propia Ley de Administración local 
de Aragón contempla los mecanismos de participación 
ciudadana en los artículos 152 a 157, de la ley del 
año noventa y nueve, y también respecto a la autono-
mía local; ya sabe usted que el propio consejero anun-
ció una modifi cación de esa Ley de Administración lo-
cal, incluso hay una nueva ley estatal, la Ley 57/2003, 
de mejora y modernización del gobierno local, que 
modifi ca lo dispuesto en la Ley de bases de régimen 
local al objeto de incrementar la participación y la im-
plicación de la ciudadanía en la vida pública local. 
Por tanto, el propio director general, en esa compare-
cencia, apuntaba una de las funciones de la dirección 
general, la de impulsar proyectos de asesoramiento y 
soporte a las iniciativas de las entidades locales de 
participación ciudadana, lo decía como uno de esos 
cuatro objetivos.
 Pero, además —y usted lo sabe porque lo anunció, 
en este caso hablamos de otro departamento, del de 
Política Territorial, Justicia e Interior—, el propio conse-
jero anunció entre las propuestas a llevar a cabo du-
rante esta legislatura en políticas de Administración 
local, la puesta en marcha de un plan de moderniza-
ción para la Administración local de Aragón, y decía: 
«Es obligación de este departamento impulsar y cola-
borar para hacer de nuestra Administración local una 
organización cercana que consiga incrementar el gra-
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do de satisfacción de los ciudadanos con los servicios 
públicos y mejorar su bienestar social. Una Administra-
ción moderna, abierta, accesible, receptiva y que se 
adelante a las necesidades ciudadanas, y que impli-
que y motive a las personas que la integran, revisando 
permanentemente sus actuaciones con el fi n de mejo-
rarlas, y convirtiéndose así en un referente de excelen-
cia entre las administraciones públicas del entorno». 
Un gran reto, decía el consejero. Tanto es así que el 
propio Departamento de Política Territorial, Justicia e 
Interior ha fi rmado un convenio de colaboración con la 
Universidad de Zaragoza al objeto de elaborar este 
plan, cuyo ejercicio se realizará en los cuatro próximos 
años. Objetivos prioritarios: mejorar y ampliar la co-
operación interadministrativa, adaptar las entidades 
locales a la sociedad actual y la mejora de los servi-
cios de las administraciones locales que prestan a los 
ciudadanos. Un plan de modernización de la Adminis-
tración local a través de una metodología concreta de 
encuestas en los propios ayuntamientos, de encuestas 
a los ciudadanos también para sondear su opinión 
sobre la calidad y el grado de satisfacción. 
 Por lo tanto, concluyo, no vamos a votar a favor de 
esta iniciativa. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, ya 
está prevista en el presupuesto del Gobierno de Ara-
gón, en la nueva Dirección General de Participación 
Ciudadana, capítulo 4, programa 1268, «Información 
y participación ciudadana», una línea de subvención 
para cubrir el objetivo de apoyar a las entidades loca-
les al objeto de propiciar procesos de participación. 
Hay ahí una línea de subvención a las entidades loca-
les. Y en segundo lugar, he hecho referencia a ese plan 
de modernización para la Administración local, que 
va a asumir el coste el propio departamento, también 
la recogida de datos a través de ese plan, como ya 
digo, partiendo de unas encuestas que van a servir de 
base para el establecimiento de medidas necesarias 
para aumentar el grado de participación y satisfacción 
de los ciudadanos respecto a los servicios prestados 
por las entidades locales.
 Por lo tanto, no vamos apoyar la iniciativa por las 
razones que le he dicho.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE 
BELMONTE): Muchas gracias, señora diputada.
 Es el turno del Grupo Parlamentario Socialista, que 
tiene la palabra para fi jar su posición.

 El señor diputado LANA GOMBAU: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 La proposición no de ley presentada y defendida 
por el Grupo Parlamentario del Partido Popular, quere-
mos entender después de haber realizado una sosega-
da, profunda y reiterada lectura, se basa en tres líneas 
estratégicas de la acción política: la fi nanciación de 
las entidades locales, el desarrollo de las competen-
cias en la prestación de los servicios públicos y la 
participación ciudadana en la planifi cación, implanta-
ción y valoración de los servicios públicos. Esa es la 
lectura que saco o la interpretación que hago después 
de esa lectura que ya he comentado.
 De la parte argumental, poco o nada que decir 
pues, en general, se ajusta a los principios señalados, 

aunque en el fondo sí apreciamos un error sustancial 
en su planteamiento. La tarea que se pudiera empren-
der por separado desde cada entidad local podría 
ocasionar una grave distorsión en cuanto a la informa-
ción y los datos que fi nalmente se obtuvieran para su 
posterior tratamiento, lo que, en consecuencia, reper-
cutiría negativamente sobre las futuras adaptaciones o 
medidas que pudieran adoptarse al respecto. 
 Por el contrario, desde el Grupo Socialista entende-
mos que esa misma labor, encomendada, dirigida y 
coordinada por un solo ente u órgano, que alcanzara 
a todo el territorio de Aragón facilitaría su realización 
y seguimiento, y cuyo resultado comprendería, me-
diante una amplia visión de conjunto, mayor concor-
dancia en la evaluación fi nal.
 No cabe ninguna duda de que, si se siguiera la 
pauta marcada por esta proposición no de ley, con la 
libre concurrencia de las entidades locales a la convo-
catoria que el Gobierno de Aragón estaría obligado 
a fi jar, dichos resultados responderían a una hipotéti-
ca fi cción como consecuencia de una parcial partici-
pación y, de cualquier modo, circunscrita al ámbito 
del territorio de cada una de las entidades que así lo 
hicieran.
 Quedando perfectamente clara la necesidad que 
un estudio de estas características requiere en lo refe-
rente a la aplicación de un mismo método y criterios de 
evaluación para un tratamiento homogeneizado de la 
información y los datos recabados, cabe ahora desta-
car su coincidencia con la iniciativa tomada por el 
Gobierno de Aragón, que, a través del Departamento 
de Política Territorial, Justicia e Interior, tiene ya suscrito 
un convenio de colaboración con la Universidad de 
Zaragoza para la elaboración de un plan de moderni-
zación para la Administración local de Aragón. Este 
plan, denominado «Localidad 2008-2011», que se 
ejecutará durante los cuatro próximos años, prevé la 
participación de todas las entidades locales de Ara-
gón mediante la realización de visitas y encuestas ex-
tensivas a los ciudadanos, que concluirán antes del 
mes de octubre de este mismo año, que, en defi nitiva, 
nos aproximará al conocimiento real de su situación y 
de sus necesidades.
 La solvencia de medios y colaboradores de los que 
dispone el departamento para el cumplimiento de esta 
fi nalidad (la Universidad de Zaragoza, Observatorio 
Aragonés de la Sociedad de la Información, entre 
otros), su directa asunción y su responsabilidad, así 
como el soporte de los costes que de la realización de 
estos trabajos se deriven superan sus expectativas y 
hacen innecesaria, por lo tanto, la aprobación de esta 
proposición no de ley.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. 
[Pausa.]
 Señora Vallés, ¿se mantiene la proposición en sus 
términos? De acuerdo.
 Pues vamos a proceder a la votación.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Vein-
tidós votos a favor, treinta y cuatro en contra 
y cinco abstenciones. Queda, en consecuen-
cia, rechazada.
 Explicación de voto.
 Señora Vallés, tiene usted la palabra.
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 La señora diputada VALLÉS CASES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 La verdad es que hay que lamentar que la votación 
no haya permitido que se produzcan o se puedan eva-
luar los servicios públicos de las entidades locales.
 Respecto a la intervención de los Grupos Izquierda 
Unida y Chunta Aragonesista —que agradezco aun-
que sea la abstención—, creo que la moción era sufi -
cientemente clara o explicativa, y a lo mejor lo que les 
ha faltado ha sido un poco de entendimiento de qué 
era lo que realmente se planteaba, pero la exposición 
ha quedado bastante clara.
 La participación ciudadana tiene muchas cuestio-
nes (puede ser elaborar, puede ser ejecutar o puede 
ser evaluar), y nosotros, en la propia exposición de 
motivos, hacíamos referencia a una especie de partici-
pación, que era la evaluación, y la planteábamos 
como voluntaria porque reconocemos y protegemos o 
defendemos la autonomía local.
 Y en ese sentido, también me gustaría hacer refe-
rencia al portavoz del Partido Socialista, que dice que, 
realmente, si fuera un programa de carácter individual, 
se producirían distorsiones. Pues yo le quiero decir que 
ustedes, en una moción presentada por este grupo 
político, en una PNL, rechazaron la valoración conjun-
ta del ejercicio de las competencias y servicios públi-
cos de las comarcas, que se ha solicitado, y de las 
entidades locales. Si nos rechazan la conjunta y nos 
rechazan la individual, no sabemos si lo que realmente 
quieren ustedes es llevar a cabo esa evaluación de los 
servicios públicos o no.
 Respecto a la cuestión que hacía referencia a Chun-
ta Aragonesista de ejercer o no, pues es que hay enti-
dades locales que ejercen sus competencias y otras 
entidades locales, ya sean municipios o comarcas, 
que, por insufi ciencia económica o por decisiones, no 
están ejerciendo sus competencias. Y lo que queríamos 
nosotros era conocer la radiografía real de lo que está 
ocurriendo en entidades locales, y la queríamos cono-
cer aportando un programa o una línea de subvencio-
nes en las cuales los ayuntamientos, con un programa 
conjunto de valoración que evitara distorsiones en los 
distintos municipios, de acuerdo con su autonomía lo-
cal, pudieran llevar acabo y adscribirse a esa cultura 
de la evaluación.
 Por último, quiero decir que, realmente, después de 
las intervenciones, lo que he visto ha sido una discre-
pancia entre los argumentos del Partido Socialista y 
del Partido Aragonés. El Partido Aragonés me ha veni-
do a decir que, en la comparecencia del director gene-
ral de Participación Ciudadana, esto ya estaba visto. 
Por tanto, esperemos que en el decreto de subvencio-
nes del Gobierno de Aragón se pueda incluir y que 
esta PNL se haya visto fructifi cada y que las evaluacio-
nes y los municipios realmente participen o puedan 
recibir esa subvención.
 Pero, claro, después he oído al Partido Socialista y 
me ha dicho que esto no se podía llevar a cabo porque 
los programas no podían ser individuales. En este senti-
do, lo que me gustaría es que, cuando uno rechace o, 
por lo menos, el Gobierno rechace una moción o una 
proposición, tuvieran la decencia de argumentar en la 
misma circunstancia. Lo que sí que me ha quedado cla-
ro es que no se ha aprobado porque estamos en ello.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Señor Lana, en nombre del Grupo Socialista, puede 
explicar el voto. Tiene la palabra.

 El señor diputado LANA GOMBAU [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señora Vallés, yo creo que al fi nal se ha deslizado 
un poco, porque, vamos, yo creo que la mayor decen-
cia que podemos tener es defender nuestros propios 
criterios y puntos de vista. Pueden ser diferentes en al-
gún momento, ¿por qué no?, pero, en defi nitiva, coin-
cidimos. Y, además, le rectifi co: no son diferentes.
 Usted no ha escuchado muy bien las intervenciones 
de uno y otro. En materia de participación ciudadana 
—usted lo pone en su proposición no de ley—, hay 
algunos departamentos del Gobierno de Aragón que 
ya disponen de unas líneas de colaboración con las 
entidades locales y con asociaciones y agrupaciones 
locales, eso es lo que ha querido decirle la portavoz 
del Partido Aragonés.
 Yo le he dicho algo distinto, y es que el Gobierno de 
Aragón está llevando ya adelante un programa en el 
que se va a evaluar lo que usted está pidiendo: que se 
asigne una partida presupuestaria específi ca para que 
se actué independientemente por cada una de las enti-
dades locales que se adscriban voluntariamente a una 
convocatoria que tendrá que salir. Y usted lo decía en su 
intervención: podrá ir un ayuntamiento, dos ayuntamien-
tos, una comarca, cuatro comarcas. ¿Eso nos va a dar 
una valoración ajustada de lo que ocurre en el territorio 
global de Aragón? Yo creo que lo va a distorsionar. Por 
lo tanto, deje que se haga la tarea, que ya se está reali-
zando —se lo hemos nombrado ambos—, y es la que 
nos dará una conclusión fi nal de cómo están los servi-
cios hoy, qué apreciación tienen los ciudadanos de esa 
prestación de servicios y qué medidas se podrán adop-
tar en el futuro. Tendrá que decírmelo cuando se conoz-
can esos datos que se están recabando, y nada más.
 Y, además, le voy a decir otra cosa fi nalmente. Ya he-
mos tenido algún debate en el sentido de la fi nanciación 
local. Mire, usted está planteando pequeñas medidas y a 
goteo: hace cuatro días nos pedía que se estableciera una 
partida económica de ayuda de colaboración con las 
entidades locales, ahora nos pide otra ayuda económica. 
Esto es insustancial, yo creo que desconoce la realidad de 
los ayuntamientos y de las entidades locales. Las preten-
siones de los ayuntamientos son tener una fi nanciación 
estable, normalizada y actualizada, no este tipo de ayu-
das, que al fi nal siempre ocurre alguna discrepancia en el 
sentido —y aquí hemos tenido algún debate en esa orien-
tación— de que hay ayuntamientos que no han participa-
do en una convocatoria y parece que se ayuda más a 
unos que a otros, cuando han tenido la misma posibilidad 
y, sin embargo, no la han aprovechado. Por eso quere-
mos ese otro tipo de fi nanciación y no el que ustedes nos 
quieren ir imponiendo poquito a poco. 
 Muchas gracias.
 [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Debate y votación de la proposición no de ley 58/08, 
sobre la incorporación del Hospital de Jaca al Servicio 
Aragonés de Salud, presentada por el Grupo Parla-
mentario Popular.
 Para la presentación y defensa, tiene la palabra el 
señor Canals.
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Proposición no de ley núm. 58/08, 
sobre la incorporación del Hospital 
de Jaca al Servicio Aragonés de 
Salud.

 El señor diputado CANALS LIZANO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señorías.
 Hoy hablamos, para terminar la jornada de este 
Pleno, de un tema que a nosotros nos parece muy pre-
ocupante, que es la situación del Hospital de Jaca. El 
Partido Popular trae una iniciativa intentando conven-
cer a sus señorías para que este hospital se incorpore 
a todos los efectos en el Servicio Aragonés de Salud; 
es la única forma de poder garantizar, a la luz de los 
acontecimientos, la estabilidad de los trabajadores, 
una cartera de servicios correcta y una plantilla de 
hospital sufi ciente.
 En estos momentos, la situación en ese hospital es 
de confl icto, pero es una situación de confl icto crónica 
que empieza justo, o antes incluso ya, pero se mani-
fi esta mucho más a partir de las transferencias que se 
producen el 1 de enero del año 2002. Los ciudada-
nos, creo sinceramente, esperan del Gobierno de 
Aragón que haga una actuación para lograr que ese 
centro sanitario de atención especializada se aprove-
che de una forma correcta tanto para la asistencia sa-
nitaria de la población de las comarcas cercanas 
como, ¿por qué no?, para el aprovechamiento integral 
del Pirineo en general.
 Cuando el Gobierno de Aragón asume la gestión 
del antiguo Insalud [el señor presidente pide silencio 
con el mazo], todos los hospitales se transfi eren, y yo 
me permito recordarles que se transfi eren los hospitales 
provinciales, que son patrimonio de la Diputación Pro-
vincial, los psiquiátricos también, los del Insalud, que 
son patrimonio de la Tesorería de la Seguridad Social, 
el Hospital Clínico, que lo es de la Universidad, los 
consultorios locales, que son de los ayuntamientos, 
pero no se transfi ere ni se recibe el Hospital de Jaca. 
Yo recuerdo en aquel momento al consejero señor La-
rraz que decía, con este gesto: todos los recursos en 
una sola mano; obviamente, le faltaba un dedo, que 
era el Hospital de Jaca, porque no lo había recibido.
 En aquel momento se prometió el oro y el moro, se 
dijo que se daría estabilidad a los trabajadores —y 
hablo de marzo del año 2002—, se dijo que ese hos-
pital sería el garante de la atención al esquí y a los 
deportes de montaña, se dijo —y siento tener que de-
cirlo, pero aquí está el alcalde de Jaca y fue uno de los 
que lo dijeron en aquel momento, y hablo del año 
2003, de la mano del gerente del Servicio Aragonés 
de Salud—, dijo que este centro se rige a todos los 
efectos como cualquier otro de los transferidos por el 
Gobierno central. Pues no es así. Desde aquel momen-
to, los trabajadores empezaron a manifestarse y siguen 
manifestándose; los ciudadanos ídem de ídem; la car-
tera de servicio, ¿qué quieren que les cuente?; la plan-
tilla es escasa, explotada, hay trabajadores que están 
las veinticuatro horas del día localizados y con presen-
cia física la mayor parte del año, o simplemente no 
existe —y no tengo por qué recordarles a ustedes— el 
anestesista, que no está frecuentemente porque no en-
contramos quien cubra esa plaza.

 Claramente, el Gobierno de Aragón y el Partido 
Socialista, que es el que rige la sanidad desde las 
transferencias, no cree en el Hospital de Jaca. Yo creo 
que no queda un solo ciudadano, ni un solo colectivo, 
ni un solo ayuntamiento, ni una sola comarca, ni un 
solo equipo deportivo de la zona de Jaca que no se 
haya manifestado en la línea en que en estos momen-
tos estamos trabajando, recogida de fi rmas, hasta el 
Justicia de Aragón ya ha intervenido.
 La cartera de servicios, señorías, es que es increí-
ble, es que no se cumple la oferta, es que se anulan 
intervenciones quirúrgicas, los partos se tienen que 
mandar a Huesca cada dos por tres, o los pediatras no 
están, no aparecen y las consultas se tienen que anu-
lar, y los trabajadores llevan seis años y cinco meses 
manifestándose y, posiblemente, hoy otra vez estén en 
la calle. Solamente falta, que ya está en manos de la 
Justicia, lo que quiera decir al respecto, y otra vez el 
Justicia de Aragón.
 La plantilla, como ya les he dicho a ustedes, explota-
da e inexistente. ¿Cómo es posible...? A ver, cuéntenme 
ustedes cómo es posible que un hospital quirúrgico no 
tenga anestesista o que tenga un solo cirujano, ¡es que 
es imposible, esto no pasa ni en el tercer mundo! Esto es 
como cuando Medicus Mundi se acerca a un país subs-
ahariano en un momento de confl icto. No es posible 
que haya un solo cirujano en un quirófano interviniendo 
a un paciente, no es posible; o no hay pediatra, o una 
sola matrona. Vamos a ver, esto no puede ser, esto no 
puede ser y, como les digo hoy a ustedes, y por abre-
viar, el Partido Socialista no cree en ese hospital. 
 Yo me permito recordar dos frases, una de marzo 
de 2002, también por el consejero de aquel entonces, 
cuando decía, como ya he dicho antes, que este iba a 
ser el hospital garante de los deportes de montaña. 
Pero es que, hace muy pocos meses, la consejera ac-
tual decía que iba a asumir los servicios ligados al tu-
rismo. [El señor presidente pide silencio con el mazo.] 
En una decía que era una oportunidad para el Alto 
Aragón —será cuando haya anestesista, obviamen-
te— y que va a asumir los retos asistenciales de los 
deportes ligados al ocio. Y la prueba del nueve de lo 
que estoy diciendo —y agárrense ustedes— es que el 
propio gerente del Servicio Aragonés de Salud, el día 
25 de abril, cuando está el problema de la falta de 
cirujanos, la falta de anestesistas, dice literalmente: «El 
de Jaca es un hospital que depende del Consorcio y 
para nada del Salud», dixit, publicado [rumores], la 
responsabilidad es del Consorcio, no del Salud: esto 
es lavarse las manos, no quieren saber nada del Hos-
pital de Jaca, y lo dice nada más y nada menos que el 
Servicio Aragonés de Salud.
 Pero entiendo que ustedes han intentado alguna 
fórmula, han conseguido convencernos de que es posi-
ble que se gestionara de alguna forma, y me permito 
recordar el consorcio previo, el fi rmado entre el Ayun-
tamiento de Jaca y el Servicio Aragonés de Salud, que 
terminó en un fi asco porque se planteó una modifi ca-
ción, por cierto, sacando, excluyendo al Servicio Ara-
gonés de Salud, que no forma parte del Consorcio, y 
se plantea hace ya bastante tiempo una nueva forma 
de gestión privatizada, dinero público pero gestión 
privada, para volver a gestionar este hospital, que, 
obviamente, y a la luz de los acontecimientos, otro 
fi asco, ya que estamos igual o peor.
 Y eso es —y con esto ya termino—...
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 El señor PRESIDENTE: Un momento señor Canals, 
un momento, un momento. Le recuerdo su tiempo pero 
un momento, por favor.
 Señorías, les ruego que, si su cansancio es tal que 
no mantienen la atención, bajen el tono de la voz para 
que escuchemos correctamente al interviniente, por fa-
vor. Por favor, señorías, se lo ruego, que falta poco 
para terminar esta parte del Pleno.
 Continúe, señor Canals.

 El señor diputado CANALS LIZANO: Y la proposi-
ción —y que con esto ya termino—, la proposición no 
de ley que nosotros planteamos es, cuatro puntos: que 
«El Hospital de Jaca se integre a todos los efectos en el 
Servicio Aragonés de Salud»; que «Se oferte a los tra-
bajadores del Hospital de Jaca la integración en perso-
nal estatutario del Servicio Aragonés de Salud»; que 
«El Hospital de Jaca tenga una “cartera de servicios” 
adecuada a las necesidades reales de su área asisten-
cial», y por último, que «Se dote al Hospital de Jaca de 
la plantilla sufi ciente para prestar asistencia sanitaria 
con los mismos criterios que el resto de los hospitales 
del Servicio Aragonés de Salud».
 Muchas gracias y espero su colaboración.
 Muchas gracias, presidente.
 [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 A esta proposición, como sus señorías conocen, se 
han presentado varias enmiendas. 
 En primer lugar, veremos las tres de Chunta Arago-
nesista. La señora Ibeas las defenderá en la tribuna. 
Tiene la palabra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Chunta Aragonesista, el Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista ha presentado tres enmiendas a la pro-
posición no de ley que plantea el Grupo Popular.
 En correlación al punto primero, lo que sí quiero seña-
lar es que, evidentemente, no nos oponemos en absoluto 
a que el Hospital de Jaca esté integrado en la red de los 
hospitales del Servicio Aragonés de Salud, no solamente 
no nos oponemos, sino que creemos que es lo que, efec-
tivamente, tendría que haberse hecho desde el principio. 
Nunca seguramente debió de existir el consorcio o los 
centros de alta resolución, siempre hemos pedido que los 
centros, que todos los centros en este sentido dependie-
ran del Servicio Aragonés de Salud y no del departamen-
to. Así que, por supuesto, apoyaremos este primer punto 
porque no nos parece lógico en estos momentos ya que 
se pueda sostener más la situación, la idea de que, real-
mente, el Hospital de Jaca es el único hospital que no está 
integrado en la red del Servicio Aragonés de Salud, es 
que es único, es que, cuando se cierra el mapa sanitario 
aragonés, es el único hospital público, porque es público, 
eso es cierto, que se gestiona al margen de la red de los 
hospitales que hay en el servicio sanitario de la comuni-
dad autónoma.
 Las consecuencias las conocemos sobradamente los 
grupos parlamentarios porque las noticias, además, 
día tras día, año tras año, abundan en este sentido en 
la inferior calidad de la atención sanitaria que se ofre-
ce en el Hospital y, por supuesto en esa sensación de 

precariedad constante y, además, de interinidad que 
está denunciando la plantilla desde hace mucho.
 En este sentido, su iniciativa —que, insisto, nosotros 
compartimos, sobre todo en este primer punto, porque 
la hemos defendido también— va en la propia línea 
que el Ayuntamiento de Jaca planteó. Yo recuerdo 
aquel acuerdo unánime, como he señalado, del 19 de 
noviembre de 2003, cuando precisamente el pleno del 
ayuntamiento solicitaba al Gobierno de Aragón —en 
este caso concreto me voy a ceñir a este primer pun-
to— que, efectivamente [el señor presidente pide silen-
cio con el mazo], el Hospital de Jaca —gracias, señor 
presidente— se integrara en el Servicio Aragonés de 
Salud.
 Sí he de recordar que mi grupo parlamentario pre-
sentó en este sentido una proposición no de ley hace 
ya varios años y fue rechazada, los grupos que apoya-
ban al gobierno en aquellos momentos no lo respalda-
ron, y siguen gobernando ellos pero, curiosamente, 
hay un gobierno socialista en Jaca.
 Con relación a nuestra primera enmienda relativa 
al punto dos, pretendemos quizá matizar un poco más 
la idea que ustedes plantean para introducir un con-
cepto que nos parece fundamental, que es el respeto al 
principio de igualdad, mérito y capacidad para el ac-
ceso al empleo público a la hora de plantear la inte-
gración. Creemos que, evidentemente, hace falta una 
normativa, tendrá que haber un decreto, tendrá que 
haber algo que permita contemplar qué va a pasar con 
el personal que está allí y, por cierto, el personal que 
también está en otros centros. Por eso queremos que se 
pueda contemplar a partir de esas bases y a partir de 
esas condiciones que tiene que establecer el Gobierno, 
respetando, como digo, estos aspectos fundamentales, 
constitucionales por otra parte.
 Y con relación a la enmienda segunda y a la enmien-
da tercera que planteamos al punto 3 y al punto 4 de su 
iniciativa, francamente, estamos de acuerdo con lo que 
usted está señalando y nos permitimos en este caso su-
gerir la posibilidad de que su grupo acepte las enmien-
das del Grupo Chunta Aragonesista para que podamos 
asimismo recordar que todos los hospitales de la red 
sanitaria, la red del Servicio Aragonés de Salud, ten-
drían que cumplir, efectivamente, estos requisitos, que 
tienen que estar dotados de una cartera de servicios 
acorde con la prestación sanitaria que tienen encarga-
da, cada uno según la categoría de la que dispone. 
 Y quiero recordar que hay hospitales que están en 
situación francamente mala, como es el caso del hospi-
tal Royo Villanova en Zaragoza, que está considerado 
un hospital de referencia y es vergonzoso que lo sea 
teniendo en cuenta las grandes carencias que tiene, y 
ya hemos hablado en más de una ocasión en la Comi-
sión de Sanidad del hospital de Barbastro, por supues-
to, el hospital de Alcañiz está constantemente en el aire 
también, el hospital de Calatayud, etcétera, etcétera. Y, 
por supuesto, todo esto no tendría sentido si no hay una 
dotación de personal sufi ciente y de recursos sufi cientes 
para que puedan darse esas condiciones de calidad 
que exigimos a los centros que dependen, en este caso, 
del Servicio Aragonés de Salud, y el Hospital de Jaca, 
sin duda, debería formar parte de todos ellos.
 Así que, en cualquier caso, estamos en la línea de 
lo que ustedes plantean y espero que ustedes puedan 
aceptar las enmiendas que plantea mi grupo.
 Gracias.
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 El Grupo Socialista ha presentado una enmienda y 
el señor Alonso la defenderá en su nombre. Tiene la 
palabra.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, 
señor presidente.
 Los dos primeros puntos de la iniciativa del Partido 
Popular son dos puntos puramente sindicales, a nuestro 
modo de ver, de mejoras en la relación laboral, y a estos 
dos puntos habría que matizar por nuestra parte que este 
Hospital de Jaca ya está plenamente integrado en el sis-
tema público de salud, que este Hospital de Jaca ya está 
gestionado por un organismo autónomo, un organismo 
de titularidad pública, como es el Consorcio de Salud, 
tiene entidad jurídica propia, capacidad de obrar, está 
adscrito al propio Departamento de Salud y Consumo, 
fi nanciado con los presupuestos del Gobierno de Ara-
gón que aquí aprobamos, en las Cortes. Por lo tanto, 
con la fórmula del consorcio conseguimos afrontar con 
mayores garantías muchos problemas que con la gestión 
clásica nunca se pudieron desarrollar o solucionar.
 Y también habrá que reconocer que el personal del 
Hospital de Jaca está contratado en un régimen labo-
ral, tienen un convenio laboral cuya vigencia ya termi-
nó, por lo que está denunciado, y está habiendo ges-
tos para iniciar las negociaciones de un nuevo conve-
nio. Hoy mismo, la prensa nos advertía o nos confi rma-
ba que hay una voluntad clara por ambas partes de 
iniciar la negociación.
 A priori, hay dos temas que se plantean en esta 
negociación respecto a los dos puntos del Partido Po-
pular, los dos primeros puntos. El comité de empresa 
plantea, en primer lugar, que los trabajadores pasen 
de un régimen laboral a un régimen estatutario [el se-
ñor presidente pide silencio con el mazo] y esto, a 
nuestro modo de ver, plantearía volver a una fórmula 
de gestión mucho más inefi caz para la gestión del 
centro de Jaca, dado que abandonaríamos, si les hicié-
semos caso a ustedes, la fórmula más ágil que tiene la 
gestión vía consorcio.
 Y respecto al segundo punto, que es que el comité de 
empresa plantea que se aplique al personal el modelo 
de carrera profesional que se pactó en el último acuerdo 
profesional sanitario para los trabajadores del Salud, 
aun reconociendo nuestro grupo que tiene difi cultades, 
pues los centros del Consorcio no tienen investigación ni 
tienen tampoco labores de docencia, reconocemos que 
podría negociarse un modelo de carrera profesional 
propio para los trabajadores del Consorcio.
 Por lo tanto, nuestro grupo ve posibilidades de 
avanzar en estos temas de forma realista y propone en 
un primer punto de nuestra enmienda que instemos al 
Gobierno de Aragón a que inicie las negociaciones 
con el comité de empresa porque vemos con realismo 
que se puede avanzar en esta vía.
 Respecto a los dos últimos puntos los hemos tratado 
de enmendar también dado que la cartera de servicios 
que en estos momentos se oferta está actualmente bien 
dimensionada para la población que se atiende, no 
habría más que ver las treinta y ocho actividades, des-
de alergia, cardiología, cirugía general digestiva, ciru-
gía ortopédica traumatológica, digestivo, dermatología, 
ginecología, obstetricia, medicina interna, nefrología, 
neumología..., en fi n, TAC, resonancia..., treinta y 

ocho actividades tengo aquí enumeradas. Creemos, 
por tanto, que está dimensionada pero estamos abier-
tos a cualquier ampliación de cartera de servicios que 
pueda surgir por necesidades que se detecten o se 
convenien con la dirección del Consorcio, se puedan 
ampliar estas treinta y ocho actividades ofertadas.
 De esos ciento setenta y cuatro profesionales que en 
estos momentos trabajan en ese hospital, ciento veintio-
cho son de personal sanitario, por lo que vemos que es 
un hospital que está relativamente bien dotado, aun-
que reconocemos que, efectivamente, puede haber 
problemas puntuales por no disponer de algunos espe-
cialistas y que nadie puede negar esa evidencia de 
que hay esos problemas puntuales, pero también todos 
reconoceremos que el avance en cuanto a personal 
que ha tenido este Hospital de Jaca es evidente y es 
manifi esto, con las cifras en valores absolutos que aca-
bo de decir tanto en personal sanitario como en perso-
nal no sanitario.
 Hay que tener también en cuenta que, para garan-
tizar una calidad en el servicio, siempre hemos estado 
de acuerdo todos los grupos políticos en que no sola-
mente se trata de cantidad de recursos humanos que se 
pongan encima de la mesa, sino que también se trata 
de que en un sistema de descentralización de estos 
servicios sanitarios hay que conseguir un volumen de 
actividad, o sea, lo que los médicos, ustedes, llaman 
«hacer manos», hay que conseguir también una diver-
sidad de casos, hay que conseguir un nivel de resolu-
ción óptimo que logre una satisfacción para los usua-
rios y también que los servicios ofertados sean aprecia-
dos por los usuarios de ese hospital. Esto se consigue 
con fórmulas de gestión públicas e imaginativas, como 
la actual que disfrutamos del Consorcio, que hay que 
seguir desarrollando, buscando una máxima agilidad 
y huyendo del encorsetamiento que producía la ante-
rior fórmula de gestión, que es a la que el Partido Po-
pular nos quiere hacer volver.
 En este sentido, por lo tanto, nosotros hemos trata-
do, en ese afán por ir mejorando que el Departamento 
de Sanidad tiene, de enmendar con dos puntos, dotan-
do al hospital en nuestra enmienda de una cartera de 
servicios necesaria para atender la demanda de los 
ciudadanos conforme a un centro de su nivel asisten-
cial; apostamos, por tanto, por ampliar la buena carte-
ra de servicios que ya existe. Y el tercer punto de 
nuestra enmienda es que se dote al hospital con un 
«personal necesario y sufi ciente para cubrir en todos 
sus turnos la cartera de servicios acordada». Nuestras 
enmiendas del segundo y el tercer punto van muy en 
línea con los puntos tres y cuatro de su iniciativa.
 Por lo tanto, resumiendo, su iniciativa, la iniciativa 
del Partido Popular, nos ha sorprendido si analizamos 
efectos como los de Alcira, Alcorcón, Manacor, el tema 
de la Esperanza Aguirre, de doña Esperanza Aguirre 
privatizando servicios [rumores], lo que está pasando 
en La Rioja. Nos ha sorprendido el que ustedes planteen 
volver al sistema clásico del Servicio Aragonés de Salud 
porque no manifi estan una línea concordante con el 
Partido Popular, por lo que estamos viendo... 

 El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: ... en los 
medios de comunicación.
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 El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Alonso.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Cuando 
la...

 El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Alonso. 
[Pausa.]
 Continúe, por favor.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Reconoce-
mos también que, cuando la responsabilidad del 
Gobierno de la nación y del Gobierno de Aragón eran 
del Partido Popular, tuvieron pocos detalles con este 
hospital y no tomaron decisiones ni acertadas ni erró-
neas, o sea, se hizo más bien poco, pudimos ver, ir 
observando [rumores], pudimos ir observando como la 
actividad se deterioraba un poquito, como el défi cit se 
acumulaba y el departamento lo tenía que hacer suyo 
al fi nal del ejercicio.
 El actual Gobierno de Aragón sí que ha mostrado 
un compromiso para dar viabilidad y una sostenibili-
dad a este Hospital de Jaca [rumores], con inversiones 
en infraestructuras —habrán leído y habrán visto en los 
presupuestos de la comunidad autónoma que hay in-
versiones de alrededor de cuatro millones y medio de 
euros—, en las urgencias que acaban de terminarse, 
en las zonas quirúrgicas, que se pondrán en marcha 
las obras recientemente, mejoras de amueblamiento, 
mejoras en la incorporación de tecnologías, mejoras 
en los equipamientos, y se está dando una estabilidad 
profesional a los trabajadores de este hospital.
 Dado que se va a conseguir con la fórmula del con-
sorcio un volumen de actividad para unas cien mil tar-
jetas sanitarias, si conseguimos acercar los servicios 
sanitarios a estas siete comarcas que están en el entor-
no de Jaca, Alto Gállego, que están en el entorno de 
Fraga, Tarazona y Cinco Villas, la vuelta al Salud que 
plantea el Partido Popular no solo perjudicaría a La 
Jacetania, desde nuestro punto de vista, y al Alto Gá-
llego, sino que también perjudicaría a los centros de 
Fraga y Tarazona, que esperamos se puedan poner en 
marcha a fi nales de año.
 Por lo tanto, no compartimos esa actitud catastrofi s-
ta que usted ha manifestado en la intervención, sobre 
todo en el fi nal de su intervención, señor Canals, cuan-
do ha nombrado la ILT del anestesista. Siendo respe-
tuosos con las diecisiete personas que sufrieron la ILT 
del profesional que tuvo que coger la ILT, con las dieci-
siete personas, que para ellos es una tema de grave-
dad, y manifestando, repito, nuestro respeto por los 
perjuicios que esas diecisiete personas han podido su-
frir, con dos intervenciones de parto, que han sido de-
rivados al San Jorge de Huesca, catorce intervenciones 
de cataratas —siete ya están hechas y siete están pro-
gramadas para el 13 de mayo— y una intervención en 
dermatología que ya está programada para el 9 de 
mayo, creemos que usted se ha pasado de frenada 
catalogando de catastrofi sta la situación actual de este 
hospital. La actividad no se ha parado en este hospital 
mientras la duración de la ILT de este profesional, y a 
los hechos nos remitimos. 
 Terminando mi intervención, le puedo decir que ha 
habido diecisiete intervenciones programadas de ciru-
gía mayor ambulatoria con anestesia local, una inter-
vención urgente con anestesia local, en dermatología 

ha habido seis intervenciones programadas, tres inter-
venciones programadas con anestesia local, dos inter-
venciones en traumatología y tres intervenciones tam-
bién en traumatología con anestesia local con cirugía 
mayor ambulatoria. Por lo tanto, dentro de lo que es la 
actividad normal de este hospital, lamentando, repito, 
los perjuicios que esas diecisiete personas hayan podi-
do sufrir por la ILT del anestesista, pensamos que no se 
ha producido un caos como usted ha manifestado.
 La intención de nuestras enmiendas, resumiendo, 
es: no podemos votar a favor las dos primeras partes 
de su iniciativa y en las dos últimas estaríamos dispues-
tos a ponernos de acuerdo.
 Muchas gracias.
 [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor Barrena, es su turno. Cuando quiera, por 
favor.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Esta iniciativa es coincidente con muchas cosas que 
ha estado diciendo Izquierda Unida continuamente 
con estos temas. Integrar en el Servicio Aragonés de 
Salud. Ya sé que me van a decir que el Consorcio ya 
lo es, pero ya saben que yo opino que no porque el 
Consorcio no es público, porque tiene una parte priva-
da, que es la que representa la mutua patronal, que se 
llama «Mutua de Accidentes de Zaragoza», que, aun-
que esté autorizada por el ministerio para gestionar 
prestaciones, es una entidad privada.
 Defender que los trabajadores y trabajadoras del 
Hospital de Jaca se integren como personal estatutario 
del Servicio Aragonés de Salud: total y absolutamente 
de acuerdo también. No entendemos por qué no se ha 
producido esa situación ya. Y es verdad, como decía 
el señor Alonso, que esto puede formar parte de una 
negociación sindical, puede, pero se producen este 
tipo de situaciones porque, tal y como pusimos de ma-
nifi esto en aquella interpelación que hicimos a la con-
sejera sobre política de personal en el Salud, se dan 
una serie de situaciones un tanto variopintas que, evi-
dentemente, habría que resolver, que están sin resol-
ver, y no creo que sea por falta de voluntad negociado-
ra de las organizaciones sindicales.
 Sobre que el Hospital de Jaca tenga una cartera de 
servicios adecuada a las necesidades reales de su 
área asistencial, pues, ¡hombre!, si fuera un hospital 
que se está creando, podría haber un proceso, diga-
mos, de hasta que se consigue y tal, pero, ¡hombre!, 
con los años que lleva ya, que de verdad haya que 
estar reivindicando todavía que tenga la cartera de 
servicios, aparte de la adecuada, la que es obligato-
ria, pues, evidentemente, es para apoyar también este 
punto de esta iniciativa.
 Y lo de dotar al Hospital de Jaca de la plantilla su-
fi ciente, ya saben que, aquí, nosotros lo estamos pi-
diendo continuamente. Ya sé que aquí va a venir ahora 
el problema de la falta de médicos, de lo difícil que es 
que los médicos, de algunas especialidades sobre 
todo, quieran ir al medio rural, y ya sé que me dirán 
que, lógicamente, como hay una serie de derechos 
adquiridos, eso es muy difícil y hay que ir poquito a 
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poquito. Bueno, pues vamos a ver si conseguimos que, 
en lugar de poquito a poquito, al menos sea poco a 
poco y, por lo tanto, iremos consiguiéndolo antes.
 Por lo tanto, vamos a apoyar también esta iniciativa, 
que, lógicamente, es tan razonable como las otras. Pero 
de verdad, señor Canals, que me ha sorprendido lo de 
apostar por la integración en el sistema público de sa-
lud. Ya ve que el otro día coincidimos también con una 
cosa sobre no ir a conciertos con la privada, hemos co-
incidido con el trasvase... bueno, la cosa está bien [ru-
mores] porque es al fi nal intentar impulsar a la oposi-
ción, y a lo mejor eso es porque se está estrechando 
cada vez más la diferencia que había entre ese lado del 
hemiciclo y este [rumores], las dos, las dos orillas, seño-
rías. Cuente con el apoyo a esta iniciativa.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Turno del Partido Aragonés. Señor Callau, tiene la 
palabra.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, señor 
presidente.
 A mí también me ha sorprendido un poco que pida la 
integración el señor Canals, yo creo que ustedes están 
con hospitales y con centros sanitarios con otros modelos 
de gestión, con los cuales el Partido Aragonés está total-
mente de acuerdo, y con excelentes resultados.
 Yo creo que nadie duda ahora mismo que el Hospi-
tal de Jaca tiene problemas, esa es una realidad evi-
dente, por lo tanto, no se puede negar, hay problemas 
en el Hospital de Jaca, como hay problemas en otros 
hospitales, y hay problemas, sobre todo, que vienen y 
que dimanan de la falta de médicos que hay en todo 
este país y en toda la Comunidad Económica Europea. 
Hay muchos problemas, efectivamente, pero es un pro-
blema general.
 El Partido Aragonés apuesta, y siempre ha sido fa-
vorable, por supuesto, por compatibilizar lo público y 
lo privado, apuesta por la fusión de lo público y lo 
privado, y apuesta también por nuevos modelos de 
gestión sanitaria, siempre buscando la mayor calidad 
con la máxima efi ciencia, y es que los nuevos modelos 
de gestión pueden trabajar en ese sentido: apostar por 
la calidad y, además, aumentar la efi ciencia.
 El modelo de consorcio no es malo para nosotros, 
yo creo que es un modelo bueno. El momento en el que 
está trabajando, como otros hospitales que tienen pro-
blemas con la contratación de médicos, es malo, pero 
es malo en la misma medida.
 Por otra parte, si analizamos los puntos de la pro-
posición no de ley, en el primer punto pide que se inte-
gre el Consorcio en el Salud. Esto no garantiza, como 
dice usted, creo, señor Canals, que esté mejor ni que 
tenga más personal, como tampoco está garantizado 
que haya todos los médicos de todas las especialida-
des en todos los hospitales. Ya está plenamente inte-
grado, y le diré al señor Barrena que con todo público, 
todos los recursos son públicos, porque, que yo recuer-
de, la MAZ depende del Ministerio de Trabajo, por lo 
tanto también es un hospital público. No creo que 
haya ningún ente privado que esté trabajando en el 
Consorcio, ya está plenamente integrado porque está 
asumiendo la atención sanitaria de una población que 
depende de él.

 La fi nanciación es pública y, por lo tanto, además, 
el sistema es público. En lo único que difi ere, y eso 
posiblemente se pueda convertir en una ventaja com-
parativa si lo sabemos utilizar, es en la gestión de los 
recursos, en el modelo contractual, en el modelo de 
contrato, pero eso, si la mesa de negociación se lleva 
a cabo y se lleva a cabo a buen término, puede ser 
incluso favorable.
 Y entramos en el segundo punto de la proposición 
no de ley, que es la integración en personal estatutario. 
Si se integra en personal estatutario y dejan de ser 
personal laboral, deja de tener sentido el modelo. Mire 
usted, a mi juicio, el problema, el mayor problema que 
tiene la sanidad, como otros muchos servicios públi-
cos, precisamente es la relación contractual. El mayor 
problema que tiene es el modelo de incentivos, y el 
nuevo modelo de gestión, este nuevo modelo de ges-
tión, puede ser imaginativo en el modelo de incentivos. 
Yo creo que lo importante es facilitar un modelo de in-
centivos en esa mesa de negociación que sea favora-
ble para que los médicos, para que los especialistas 
vayan al Hospital de Jaca, que no esté tan encorsetado 
como en el resto de los hospitales, en los que se paga 
por el hecho de ir y no hay otro incentivo que facilite la 
integración dentro de esos centros.
 Por lo tanto, con esos dos puntos no estamos de 
acuerdo y no vamos a apoyarlos. Sí que apoyaríamos, 
por otra parte, el punto número tres, y el punto número 
cuatro. Sí que estamos de acuerdo, por supuesto, con 
que el Hospital de Jaca tenga una cartera de servicios 
en condiciones, que, además, aspire, como así debe 
ser, a que la cartera de servicios cada vez sea más 
amplia, y sí que apostamos por que la plantilla —y lo 
apoyaríamos— fuera la adecuada para la cartera de 
servicios. Usted habla de plantilla sufi ciente, yo habla-
ría más bien de plantilla adecuada para la cartera de 
servicios. Pero estaríamos en disposición de aprobar el 
punto número tres y el punto número cuatro, o bien 
apoyaríamos, si usted está dispuesto a aceptar la en-
mienda que plantea el Partido Socialista, si no, solici-
taría la votación por separado de los cuatro puntos.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias señor diputado.
 Señor Canals, puede fi jar la posición respecto de 
las enmiendas.

 El señor diputado CANALS LIZANO: Muchas gra-
cias, señor presidente. Es más cómodo aquí, es cierto, 
que desde el escaño.
 Entiendo que las enmiendas de Chunta Aragone-
sista mejoran la proposición no de ley. Su primera en-
mienda, que afecta al número dos, da un matiz más 
técnico, es cierto que podría votarse perfectamente 
nuestro punto sin su aportación, se entiende perfecta-
mente, pero es verdad que la mejora, técnicamente es 
como se debe hacer. Obviamente, tendrá que ponerse 
una normativa que respete los principios básicos que 
usted ha mencionado en su redacción.
 En los otros dos puntos, bueno, nosotros entendía-
mos que esta proposición no de ley se debía referir 
exclusivamente al grave problema asistencial que tene-
mos en el Hospital de Jaca y queríamos referirnos ex-
clusivamente a él, pero entiendo que no está de más el 
que, además, se plantee que debe tener lo mismo que 
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otro hospital del Servicio Aragonés de Salud. Por lo 
tanto, estaríamos en disposición de aceptar las tres 
enmiendas.
 En cuanto a la enmienda al Partido Socialista, ha 
sido una enmienda de sustitución, entiendo que es todo 
o nada. Por lo tanto, nosotros creemos que es inacep-
table porque, ¡hombre!, claro, que en el primer punto 
de esta enmienda —y discúlpeme, señor Alonso— que 
me diga usted que empiecen las conversaciones con 
los representantes de un acuerdo que se supone que se 
negoció antes del 12 de febrero del año 2007...

 El señor PRESIDENTE: Señor Canals, por favor, eso 
no es fi jar la posición respecto a las enmiendas. Se lo 
ruego.

 El señor diputado CANALS LIZANO: Sí.
 Iba a decirle que me parecía una broma esta inicia-
tiva y que, por lo tanto, yo no se la puedo aceptar.
 No obstante, he oído a un grupo, al Partido Arago-
nés, que solicita la votación por separado. La aceptaría-
mos porque supongo que los planteamientos que hacen 
ustedes en los puntos 2 y 3, señor Alonso, son los mis-
mos que nosotros planteamos en los puntos 3 y 4. Y en 
aras de que por lo menos avancemos en algo y de que 
se reconozca públicamente que hay una mala gestión, 
que hay una inefi ciente cartera de servicios y una esca-
sa plantilla, la aceptaremos. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Vamos a proceder a la votación, pero antes debo 
preguntar si nadie se opone a la votación separada. 
Nadie se opone. Les resumo. El texto que vamos a vo-
tar es, en el primer punto, la literalidad de la propuesta 
del Partido Popular; en el segundo, el texto del Grupo 
Popular más la enmienda de Chunta Aragonesista; en 
el tercero, lo mismo, el texto original más la enmienda 
de Chunta, y en el cuarto, lo mismo, no se acepta la 
enmienda socialista. Esto es lo que vamos a votar pun-
to por punto.
 Procedemos. 
 Votamos el punto uno. Finaliza la votación. Veinti-
séis votos a favor, treinta y cuatro en contra. 
Queda rechazado el punto uno.
 Votamos el punto dos. Finaliza la votación. Veinti-
séis votos a favor, treinta y tres en contra. 
Queda rechazado.
 Por favor, en estos casos, o el interesado o el porta-
voz del grupo. Por favor, seamos rigurosos.
 Votamos el punto tres. Finaliza la votación. Sesen-
ta y un votos a favor, unanimidad de los pre-
sentes. Queda aprobado.
 Votamos el punto cuarto. Finaliza la votación. 
Queda aprobado, asimismo, por unanimidad 
de los presentes.
 ¿Explicación de voto?
 Señora Ibeas, tiene la palabra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 En primer lugar, quiero agradecer al Grupo Popular 
que haya aceptado las tres enmiendas que ha presen-
tado mi grupo a su proposición no de ley, sobre todo 
porque nosotros pretendíamos extender también algu-
nas de las refl exiones al resto de los centros hospitala-

rios dependientes del Servicio Aragonés de Salud, y 
tampoco queríamos restarle, ni muchísimo menos, mer-
mar en este sentido la importancia, la prioridad que se 
le daba al Hospital de Jaca.
 Por otra parte, quisiera señalar que mi grupo, evi-
dentemente, ha votado a favor de todos los puntos que 
aparecían, con las matizaciones que se incorporaban 
con nuestras enmiendas, porque creemos que es nece-
sario hacerlo, no sirve aquí ya más el darle la vuelta a 
las cosas, mirar para otro lado como que no existen los 
problemas. Hoy hemos llegado a escuchar incluso por 
parte del portavoz socialista que cada vez van mejor 
las cosas. Yo no sé dónde pregunta el señor portavoz, 
porque al alcalde le tendría que preguntar qué hizo 
votando a favor de que realmente este centro se inclu-
yera dentro del Servicio Aragonés de Salud, y que hoy 
vote lo contrario. El señor alcalde, el señor Villarroya, 
tendrá que explicar cuando vaya a Jaca por qué vota 
una cosa en Jaca y luego, cuando viene aquí, a las 
Cortes de Aragón, vota la contraria, porque, desde 
luego, no está defendiendo en absoluto los intereses de 
Jaca. [Rumores.]
 Y en cualquier caso, hay una cuestión que quisiera 
señalar: la falta de compromiso del Salud con el Hos-
pital de Jaca es patente, la falta de especialistas es lo 
sufi cientemente grave como para que se ponga de 
manifi esto las veces que sea necesario. La señora Bro-
to, la consejera de Educación, Cultura y Deporte, seña-
ló que para el medio rural se introducirían medidas de 
incentivo para el profesorado, supongo que no espera-
rán mucho para hacerlo y espero que tampoco espe-
ren mucho para encontrar esas medidas imaginativas, 
esos modelos imaginativos nuevos para que haya es-
pecialistas en el medio rural del ámbito sanitario.
 En estos cinco años, el servicio, señorías, no solo 
no ha mejorado, sino que, francamente, ha empeora-
do, y no hay más que preguntar a la gente de las co-
marcas, sobre todo de La Jacetania y del Alto Gállego, 
que son, sobre todo, las más directamente implicadas. 
Y las quejas son muchas: quejas de la ciudadanía, 
quejas de asociaciones (Asociación Defensor del Pa-
ciente, Asociación de Empresarios de Comercio y 
Servicios de La Jacetania, Asociación Española contra 
el Cáncer en el Alto Gállego), hay recogidas de fi rmas 
constantes, hay quejas, además, que están siendo re-
frendadas por ayuntamientos como Jaca, Canfranc, 
Panticosa, La Canal de Berdún, Broto, Santa Cilia... 
 En fi n, ¿cómo se puede decir que no hay problemas 
en el Hospital de Jaca? ¿Y como se puede decir que no 
estaría mejor dentro del Servicio Aragonés de Salud? 
Hasta el momento, el modelo de gestión que están 
planteando fracasa, hace agua, y yo ya sé que maña-
na está prevista una reunión con la plantilla de traba-
jadores, pero que haya que llegar a estas alturas para 
tener que señalar en una enmienda del Partido Socia-
lista que se plantee, que se inicien las conversaciones 
que el propio Gobierno tendría que estar dinamizan-
do, pues la verdad es que nos parece muy poco com-
prensible. Lamentamos, no obstante, que no se haya 
aprobado la iniciativa en todos sus términos.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor Canals, ¿ahora no puede hacerlo desde el 
escaño? ¿Se siente incómodo?
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 El señor diputado CANALS LIZANO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Quiero agradecer a Chunta Aragonesista su cola-
boración para poder mejorar esta enmienda; a Izquier-
da Unida, su apoyo a esta proposición no de ley, 
¡hombre!, y al Partido Aragonés y al Partido Socialista, 
también que hayan votado a favor de los puntos 3 y 4. 
Lo que pasa es que, de alguna forma, ustedes acaban 
de reconocer que hay una escasa cartera de servicios, 
y que hay una escasa plantilla. Es decir, que recono-
cen, afortunadamente —y se lo agradecemos en nom-
bre de los jacetanos, de las comarcas de alrededor y 
de los que vamos con frecuencia a esa zona—, que 
hay un problema serio, importante, en el Hospital de 
Jaca, se lo agradezco de verdad.
 Aquí se han hecho planteamientos sobre algo que 
yo creo que no estamos discutiendo; en mi plantea-
miento y en mi exposición, yo no he citado el Consor-
cio, en la proposición no de ley no lo he citado para 
nada, el problema del consorcio es una cosa que me 
trae al pairo, es una cosa que no me preocupa, yo no 
lo he citado siquiera, lo han citado ustedes, ustedes 
sabrán por qué. Yo solo sé que ahí hay un problema 
de gestión serio, lo gestione quien lo gestione.
 El Partido Popular, ¡faltaría más!, como el Partido 
Aragonés, siempre ha estado a favor de que la iniciati-
va privada colaborara en la medida en que fuera preci-
so y necesario en la gestión de los servicios públicos. 
Seguimos en esa línea, ¡hombre, pero si se gestionan 
bien! Usted me ha citado unas comunidades donde, 
afortunadamente, se gestiona bien, y esas entidades 
funcionan magnífi camente, pero no es el caso de aquí. 
Aquí, no sé cómo funcionará este consorcio en Ejea, en 
Fraga o en Tarazona porque está por ver, pero en Jaca 
es un fracaso, y lo que yo tengo que plantear es que el 
Hospital de Jaca funcione bien, lo gestione quien lo 
gestione. La experiencia del consorcio no vale para 
nada, se ha demostrado que es inefi caz; si es inefi caz, 
yo tendré que plantear que funcionemos con lo que por 
ahora funciona medianamente bien. 
 Entonces, yo quiero que sea un hospital gestionado 
igual que el Servicio Aragonés de Salud, porque ten-
dremos personal del Servicio Aragonés de Salud, ten-
dremos una plantilla del Servicio Aragonés de Salud. 
¿Usted se imagina que en el Hospital Miguel Servet 
faltaran anestesistas? Es impensable. ¿Por qué faltan 
en Jaca? Porque no son del Servicio Aragonés de Sa-
lud. Ese es el problema. ¡Si nosotros estaríamos encan-
tados...!, ¡ojalá hubiese funcionado!, estaríamos apo-
yándolo. Yo, a la consejera, le dije y le deseé suerte en 
este nuevo sistema. Planteé mi incredulidad, conocien-
do cómo funcionaban, y, obviamente, esa incredulidad 
se ha transformado en veracidad, un fracaso, no sabe 
gestionar la sanidad, y la privada, como es el Consor-
cio, menos. Ese es el problema.
 Me dicen ustedes que si era un problema sindical. 
Que es un problema social. La señora Ibeas ha relata-
do una serie de ayuntamientos y asociaciones que di-
cen que funciona mal. ¿Cómo va ser el problema del 
Hospital de Jaca un problema sindical? Es un problema 
social. Y muchos de ustedes han fi rmado a favor de 
que esto se solucione, y eso es lo que a mí, de verdad, 
me produce cierta preocupación. ¿Cómo explicarán 
en Jaca lo que aquí ha pasado? [Rumores.] ¿Cómo 
explicarán en Jaca lo que aquí ha pasado? Este es un 

problema serio, muy serio, porque alguien que está 
gestionando desde hace más de nueve años y que ya 
era responsable del Hospital Municipal poco tendrá 
que defender lo contrario. Ese hospital ha sido munici-
pal, nunca del Insalud, municipal, y lo que nosotros 
queremos es que deje de serlo para gestionarlo como 
Dios manda, correctamente [protestas], y, como es ob-
vio, no se está haciendo en estos momentos. ¿De 
acuerdo? [Aplausos.]

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

 El señor diputado ALONSO LIZONDO [desde el 
escaño]: Señor Canals, a nosotros, en estos momentos 
—y señora Ibeas—, no nos preocupan las elecciones 
municipales ni estamos en campaña de unas municipa-
les. Hemos venido aquí a hablar de la sanidad [rumo-
res], y en cuanto a la sanidad, en estos momentos, 
después de darle muchas vueltas, el Gobierno de Ara-
gón optó por una fórmula que era la más posible para 
llevar la sanidad descentralizada a comarcas que es-
tán alejadas de Huesca, de Zaragoza capital y de 
Teruel, y era unir las cien mil tarjetas sanitarias que 
podíamos sumar entre las comarcas de La Jacetania, 
Alto Gállego, Cinco Villas, Fraga y algunos pueblos de 
otras comarcas limítrofes con Fraga y las comarcas de 
Tarazona y Borja. Así era la única manera de que esos 
ciudadanos pudieran tener una gestión efi caz, no en-
corsetada, y que tuviera soluciones que hasta entonces 
no les había dado el sistema clásico de gestión del 
Salud, hasta entonces no.
 Y creímos y seguimos apostando por que sea esa 
fórmula del consorcio —por eso hemos votado que no 
a esos primeros puntos—, porque da más agilidad a la 
toma de decisiones, porque posibilita que especialistas 
del Clínico puedan desplazarse a Tarazona, puedan 
desplazarse a Cinco Villas, especialistas de Barbastro 
puedan desplazarse a Fraga, que los convenios que 
funcionan del Gobierno de Aragón y del Gobierno 
catalán puedan suponer un complemento ideal para la 
zona de Fraga, que los convenios que funcionan en 
colaboración de Navarra y Aragón puedan suponer 
un complemento ideal para la descentralización que 
ya supone el consorcio para las zonas de Tarazona y 
de Borja, y por esa línea apostamos: por la descentra-
lización, el acercamiento de las soluciones y el trabajo 
en red de los sistemas públicos de salud. 
 En los dos puntos últimos hemos apoyado porque 
de verdad creemos —y nuestra postura ha sido cons-
tructiva— en buscar un nivel de aceptación, de satis-
facción en los usuarios y en los profesionales. Y por 
eso no ha sido ningún brindis al sol, señora Ibeas, que 
nosotros instemos al Gobierno a seguir avanzando en 
la negociación con ese colectivo laboral, que tuvieron 
unas fórmulas de entrada al sistema público laboral del 
consorcio en estos momentos, anteriormente Consorcio 
de Jaca y ahora Consorcio de Alta Resolución, y que 
en esa vía de la negociación pueda haber un buen 
clima laboral que redunde en la satisfacción del usua-
rio que recibe una sanidad a casi cien kilómetros de 
Huesca, o a los que están Tarazona de Zaragoza o 
Cinco Villas de Zaragoza o del Clínico.
 Y en esa línea tenemos que seguir trabajando, bus-
cando la colaboración de los sistemas en red, de los 
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hospitales que hacen investigación, de los hospitales que hacen docencia, 
de estar amparados por el Servet, por el Clínico o por el San Jorge en 
estas comarcas que tienen la suerte, entre comillas, de estar a una distan-
cia que hasta ahora no permitía con el sistema clásico del Salud acercar 
esos servicios sanitarios a los ciudadanos.
 Muchas gracias.
 [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Se suspende la sesión [a las veinte horas y treinta minutos], que se 
rea nudará mañana a las diez horas. 
 Les recuerdo, señorías, la necesidad de su presencia a las diez menos 
cuarto para proceder al acto de la implantación de la bandera de Europa.


