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Orden del día

 1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
sesión plenaria celebrada los días 4 y 5 de abril de 
2013. 

 2. Comparecencia de la presidenta del Gobierno de 
Aragón, a solicitud de los 22 diputados del G.P. Socia-
lista, para explicar los proyectos y planes estructurales 
que ha puesto en marcha, en lo que va de legislatura, 
para transformar nuestro sistema económico-productivo 
y posibilitar la generación de empleo, riqueza y cohe-
sión territorial en nuestra comunidad autónoma.

 3. Comparecencia del consejero de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente, acordada por la Junta 
de Portavoces a propuesta del G.P. de Izquierda Unida 
de Aragón, para informar sobre las medidas a adoptar 
para relanzar la ganadería extensiva en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma de Aragón.
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 4. Comparecencia del consejero de Obras Públi-
cas, Urbanismo, Vivienda y Transportes, a solicitud de 
los 22 diputados del G.P. Socialista, para que valore la 
propuesta oficial del Ministerio de Fomento a la Comi-
sión Europea con la distribución del fondo plurianual 
vinculado a las redes transeuropeas en lo que a los 
proyectos aragoneses se refiere.

 5. Debate y votación de la moción núm. 31/13, di-
manante de la interpelación núm. 10/13, relativa a la 
política general del Gobierno de Aragón en relación 
con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, presen-
tada por el G.P. Socialista. 

 6. Debate y votación de la moción núm. 32/13, di-
manante de la interpelación núm. 34/13, relativa a la 
política general en materia de política educativa y, en 
concreto, con respecto al primer ciclo de Educación 
Infantil, presentada por el G.P. Socialista. 

 7. Debate y votación de la moción núm. 33/13, di-
manante de la interpelación núm. 32/13, sobre la polí-
tica general en materia de economía para el ejercicio 
2013 y siguientes, presentada por el G.P. de Izquierda 
Unida de Aragón.

 8. Debate y votación de la moción núm. 35/13, di-
manante de la interpelación núm. 38/12, sobre la polí-
tica general del Gobierno de Aragón en relación con 
el patrimonio cultural aragonés y, en concreto, con los 
archivos y el patrimonio documental, presentada por el 
G.P. Chunta Aragonesista.

 9. Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 135/12, sobre la defensa del Estado de las auto-
nomías y el autogobierno de Aragón, presentada por 
el G.P. del Partido Aragonés.

 10. Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 245/12, sobre la defensa de los intereses de Ara-
gón ante las reformas legislativas estatales, presentada 
por el G.P. del Partido Aragonés.

 11. Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 26/13, sobre la disolución del Consorcio Arago-
nés Sanitario de Alta Resolución, presentada por el 
G.P. Chunta Aragonesista.

 12. Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 107/13, sobre la reanudación de las obras del 
embalse de Mularroya, presentada por el G.P. Popular.

 13. Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 124/13, relativa a la elaboración de planes de 
apoyo a los medios de comunicación en Aragón, pre-
sentada por el G.P. Socialista.

 14. Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 127/13, relativa a la hospitalidad con las perso-
nas inmigrantes, presentada conjuntamente por los 
GG.PP. Socialista, Chunta Aragonesista y de Izquierda 
Unida de Aragón. 

 15. Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 133/13, relativa a la diferenciación en el déficit 

presupuestario para cada comunidad autónoma, pre-
sentada por el G.P. Socialista. 

 16. Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 136/13, relativa al proceso de escolarización 
para el curso escolar 2013-2014, presentada por el 
G.P. de Izquierda Unida de Aragón. 

 17. Pregunta núm. 1604/13, relativa al acceso a 
una educación pública de calidad, formulada a la pre-
sidenta del Gobierno de Aragón por el G.P. Socialista.

 18. Pregunta núm. 1605/13, relativa a los cauces 
de participación y expresión de la ciudadanía, formu-
lada a la presidenta del Gobierno de Aragón por el 
G.P. Chunta Aragonesista.

 19. Pregunta núm. 1603/13, relativa a las medidas 
previstas para dar respuesta a los desahucios, formula-
da a la presidenta del Gobierno de Aragón por el G.P. 
de Izquierda Unida de Aragón.

 20. Interpelación núm. 87/12, relativa a la política 
general del Gobierno de Aragón en materia de em-
pleo y, en concreto, de tratamiento de los expedientes 
de regulación de empleo y de las empresas afectadas, 
formulada al consejero de Economía y Empleo por el 
diputado del G.P. Socialista Sr. García Madrigal. 

 21. Interpelación núm. 19/13, relativa a la política 
general en materia de calidad educativa, formulada a 
la consejera de Educación, Universidad, Cultura y De-
porte por la diputada del G.P. Socialista Sra. Pérez 
Esteban. 

 22. Interpelación núm. 21/13, sobre la política del 
Gobierno de Aragón en relación con la salud mental, 
formulada al consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia por la diputada y portavoz del G.P. Chunta 
Aragonesista, Sra. Ibeas Vuelta. 

 23. Interpelación núm. 41/13, relativa a los ciclos 
formativos de Formación Profesional, formulada a la 
consejera de Educación, Universidad, Cultura y Depor-
te por el portavoz del G.P. de Izquierda Unida de Ara-
gón, Sr. Barrena Salces. 

 24. Interpelación núm. 50/13, relativa a los servi-
cios sociales en el anteproyecto de ley de racionaliza-
ción y sostenibilidad de la Administración local, for-
mulada al consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia por la diputada del G.P. Socialista Sra. Broto 
Cosculluela. 

 25. Pregunta núm. 1583/13, relativa a la empresa 
Inasa Foil, de Sabiñánigo, formulada al consejero de 
Industria e Innovación por el diputado del G.P. Chunta 
Aragonesista Sr. Palacín Eltoro.

 26. Pregunta núm. 1602/13, relativa a los planes 
del Gobierno de Aragón para evitar pérdidas de servi-
cios ferroviarios en Aragón, formulada al consejero de 
Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes por 
el diputado del G.P. de Izquierda Unida de Aragón Sr. 
Aso Solans.
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 27. Pregunta núm. 749/13, relativa a gestiones para 
que se cumplan los planes de desarrollo rural sosteni-
ble, formulada al consejero de Agricultura, Ganadería 
y Medio Ambiente por el diputado del G.P. Chunta 
Aragonesista Sr. Palacín Eltoro. 

 28. Pregunta núm. 1548/13, relativa a la puesta en 
marcha de las ayudas para los afectados por las ria-
das del Ebro, formulada al consejero de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente por el diputado del G.P. 
Socialista Sr. Laplana Buetas.

 29. Pregunta núm. 751/13, relativa a la valoración 
política que hace del nuevo Plan Estratégico del Institu-
to Aragonés de Juventud 2012-2015, formulada al con-
sejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia por la 
diputada del G.P. Socialista Sra. Canales Miralles. 

 30. Pregunta núm. 759/13, relativa a la Asociación 
Regional Aragonesa de Laringectomizados y Limitados 
de Voz, formulada al consejero de Sanidad, Bienestar 
Social y Familia por la diputada del G.P. Socialista 
Sra. Broto Cosculluela.

 31. Pregunta núm. 832/13, relativa a las afecciones 
para la salud pública en Aragón de la aprobación de 
un nuevo calendario vacunal único del Sistema Nacio-
nal de Salud, formulada al consejero de Sanidad, Bien-
estar Social y Familia por la diputada del G.P. Chunta 
Aragonesista Sra. Ibeas Vuelta.

 32. Pregunta núm. 1533/13, relativa al servicio y 
atención de menores que requieren intervención tera-
péutica especial, formulada al consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia por la Diputada del G.P. de 
Izquierda Unida de Aragón Sra. Luquin Cabello.

 33. Pregunta núm. 1561/13, relativa a la puesta en 
funcionamiento de la residencia de mayores de Utebo, 

formulada al consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia por la diputada del G.P. Socialista Sra. Broto 
Cosculluela.

 34. Pregunta núm. 878/13, relativa a la posible car-
ga lectiva añadida a raíz de la realización de la prue-
ba piloto para evaluar las competencias básicas de los 
alumnos de 6.� de Primaria en lengua castellana y lite-� de Primaria en lengua castellana y lite- lengua castellana y lite-
ratura y en matemáticas, formulada a la consejera de 
Educación, Universidad, Cultura y Deporte por la dipu-
tada del G.P. Socialista Sra. Pérez Esteban.

 35. Pregunta núm. 1554/13, relativa a la supresión 
de 1.� y 2.� de la ESO en las escuelas rurales de diferen-
tes zonas del Alto Aragón en el curso 2014-2015, for-
mulada a la consejera de Educación, Universidad, Cul-
tura y Deporte por la diputada del G.P. Socialista Sra. 
Pérez Esteban.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Al-
jafería, el Excmo. Sr. D. José Ángel Biel Rivera, acom-
pañado por la vicepresidenta primera, Ilma. Sra. D.ª 
Rosa Plantagenet-Whyte Pérez, y por el vicepresidente 
segundo, Ilmo. Sr. D. Javier Velasco Rodríguez, así co-
mo por el secretario primero, Ilmo. Sr. D. Miguel Nava-
rro Félez, y por el secretario segundo, Ilmo. Sr. D. Al-
fonso Vicente Barra. Asiste a la Mesa la letrada mayor, 
Ilma. Sra. D.ª Carmen Agüeras Angulo.

 Están presentes en el banco del Gobierno la presi-
denta del Gobierno de Aragón, Excma. Sra. D.ª Luisa 
Fernanda Rudi Úbeda, y los consejeros de Presidencia 
y Justicia; de Hacienda y Administración Pública; de 
Economía y Empleo; de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes; de Política Territorial e Interior; 
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente; de In-
dustria e Innovación; de Educación, Universidad, Cultu-
ra y Deporte, y de Sanidad, Bienestar Social y Familia.
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Lectura y aprobación, si procede, del 
acta de la sesión plenaria celebrada los 
días 4 y 5 de abril de 2013  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4687

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

Comparecencia de la presidenta del 
Gobierno de Aragón para explicar los 
proyectos y planes estructurales que 
ha puesto en marcha, en lo que va de 
legislatura, para transformar nuestro 
sistema económico-productivo y posibi-
litar la generación de empleo, riqueza 
y cohesión territorial en nuestra comu-
nidad autónoma  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4687

— El diputado Sr. Lambán Montañés, del G.P. 
Socialista, explica la solicitud de compare-
cencia.

— La presidenta del Gobierno de Aragón, Sra. 
Rudi Úbeda, responde.

— El diputado Sr. Lambán Montañés replica.

— La presidenta del Gobierno, Sra. Rudi Úbe-
da, duplica.

— El diputado Sr. Romero Rodríguez interviene 
en nombre del G.P. de Izquierda Unida de 
Aragón.

— El diputado Sr. Soro Domingo interviene en 
nombre del G.P. Chunta Aragonesista.

— El diputado Sr. Ruspira Morraja interviene 
en nombre del G.P. del Partido Aragonés.

— El diputado Sr. Torres Millera interviene en 
nombre del G.P. Popular.

— La presidenta del Gobierno, Sra. Rudi Úbe-
da, responde.

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta, del G.P. 
Chunta Aragonesista, interviene.

Comparecencia del consejero de Agri-
cultura, Ganadería y Medio Ambien-
te para informar sobre las medidas a 
adoptar para relanzar la ganadería 
extensiva en el ámbito de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4699

— El consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, Sr. Lobón Sobrino, inter-
viene.

— El diputado Sr. Aso Solans interviene en 
nombre del G.P. de Izquierda Unida de 
Aragón.

— El diputado Sr. Palacín Eltoro interviene en 
nombre del G.P. Chunta Aragonesista.

— El diputado Sr. Peribáñez Peiró interviene en 
nombre del G.P. del Partido Aragonés.

— El diputado Sr. Laplana Buetas interviene en 
nombre del G.P. Socialista.

— El diputado Sr. Salvo Tambo interviene en 
nombre del G.P. Popular.

— El consejero Sr. Lobón Sobrino responde.

Comparecencia del consejero de Obras 
Públicas, Urbanismo, Vivienda y Trans-
portes para que valore la propuesta 
oficial del Ministerio de Fomento a la 
Comisión Europea con la distribución 
del fondo plurianual vinculado a las re-
des transeuropeas en lo que a los pro-
yectos aragoneses se refiere   .  .  .  .  .  .  .  . 4707

— El diputado Sr. Ibáñez Blasco, del G.P. Socia-
lista, explica la solicitud de comparecencia.

— El consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes, Sr. Fernández de 
Alarcón Herrero, responde.

— El diputado Sr. Ibáñez Blasco replica.

— El consejero Sr. Fernández de Alarcón He-
rrero duplica.

— El diputado Sr. Aso Solans interviene en 
nombre del G.P. de Izquierda Unida de 
Aragón.

— El diputado Sr. Briz Sánchez interviene en 
nombre del G.P. Chunta Aragonesista.

— El diputado Sr. Blasco Nogués interviene en 
nombre del G.P. del Partido Aragonés.

— El diputado Sr. Campoy Monreal interviene 
en nombre del G.P. Popular.

— El consejero Sr. Fernández de Alarcón He-
rrero responde. 

Moción núm . 31/13, dimanante de la 
interpelación núm . 10/13, relativa a la 
política general del Gobierno de Ara-
gón en relación con el Instituto Arago-
nés de Servicios Sociales .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4716

— La diputada Sra. Broto Cosculluela, del G.P. 
Socialista, defiende la moción.

— El diputado Sr. Blasco Nogués, del G.P. 
del Partido Aragonés, defiende varias en-
miendas.

SUMARIO
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— La diputada Sra. Ibeas Vuelta, del G.P. Chun-
ta Aragonesista, defiende una enmienda.

— La diputada Sra. Luquin Cabello fija la posi-
ción del G.P. de Izquierda Unida de Aragón.

— La diputada Sra. Orós Lorente fija la posi-
ción del G.P. Popular.

— La diputada Sr. Broto Cosculluela fija la po-
sición de su grupo respecto a las enmien-
das presentadas.

— Votación.

— Las diputadas Sras. Luquin Cabello e Ibeas 
Vuelta, el diputado Sr. Blasco Nogués y las 
diputadas Sras. Broto Cosculluela y Orós 
Lorente intervienen en el turno de explica-
ción de voto.

Moción núm . 32/13, dimanante de 
la interpelación núm . 34/13, relativa 
a la política general en materia de 
política educativa y, en concreto, con 
respecto al primer ciclo de Educación 
Infantil   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4721

— La diputada Sra. Pérez Esteban, del G.P. So-
cialista, defiende la moción.

— La diputada Sra. Herrero Herrero, del G.P. 
del Partido Aragonés, defiende varias en-
miendas.

— El diputado Sr. Barrena Salces fija la posi-
ción del G.P. de Izquierda Unida de Aragón.

— El diputado Sr. Briz Sánchez fija la posición 
del G.P. Chunta Aragonesista y defiende 
dos enmiendas in voce.

— La diputada Sra. Ferrando Lafuente fija la 
posición del G.P. Popular.

— La diputada Sra. Pérez Esteban fija la posi-
ción de su grupo respecto a las enmiendas 
presentadas.

— Votación.

— Los diputados Sres. Barrena Salces y Briz 
Sánchez y las diputadas Sras. Herrero He-
rrero, Pérez Esteban y Ferrando Lafuente 
intervienen en el turno de explicación de 
voto.

Moción núm . 33/13, dimanante de la 
interpelación núm . 32/13, sobre la po-
lítica general en materia de economía 
para el ejercicio 2013 y siguientes   .  .  .  . 4727

— El diputado Sr. Romero Rodríguez, del G.P. 
de Izquierda Unida de Aragón, defiende la 
moción.

— El diputado Sr. García Madrigal, del G.P. 
Socialista, defiende varias enmiendas.

— El diputado Sr. Ruspira Morraja, del G.P. del 
Partido Aragonés, defiende una enmienda.

— El diputado Sr. Soro Domingo fija la posi-
ción del G.P. Chunta Aragonesista.

— La diputada Sra. Vallés Cases fija la posi-
ción del G.P. Popular.

— El diputado Sr. Romero Rodríguez fija la po-
sición de su grupo respecto a las enmien-
das presentadas.

— Votación.

— Los diputados Sres. Romero Rodríguez, Rus-
pira Morraja y García Madrigal y la diputa-
da Sra. Vallés Cases intervienen en el turno 
de explicación de voto.

Moción núm . 35/13, dimanante de la 
interpelación núm . 38/12, sobre la polí-
tica general del Gobierno de Aragón en 
relación con el patrimonio cultural ara-
gonés y, en concreto, con los archivos y 
el patrimonio documental  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4734

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta, del G.P. 
Chunta Aragonesista, defiende la moción.

— La diputada Sra. Vera Lainez, del G.P. So-
cialista, defiende una enmienda.

— La diputada Sra. Herrero Herrero, del G.P. 
del Partido Aragonés, defiende varias en-
miendas.

— La diputada Sra. Luquin Cabello fija la 
posición del G.P. de Izquierda Unida de 
Aragón.

— El diputado Sr. Galve Juan fija la posición 
del G.P. Popular.

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta fija la posi-
ción de su grupo respecto a las enmiendas 
presentadas.

— Votación.

— Las diputadas Sras. Ibeas Vuelta, Herrero 
Herrero y Vera Lainez y el diputado Sr. Gal-
ve Juan intervienen en el turno de explica-
ción de voto.

Proposición no de ley núm . 135/12, so-
bre la defensa del Estado de las auto-
nomías y el autogobierno de Aragón  .  . 4740

— El diputado Sr. Boné Pueyo, del G.P. del Par-
tido Aragonés, defiende la proposición no 
de ley.
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— La diputada Sra. Ibeas Vuelta, del G.P. 
Chunta Aragonesista, defiende varias en-
miendas.

— El diputado Sr. Barrena Salces fija la posi-
ción del G.P. de Izquierda Unida de Aragón.

— El diputado Sr. Tomás Navarro fija la posi-
ción del G.P. Socialista.

— El diputado Sr. González Celaya fija la po-
sición del G.P. Popular.

— El diputado Sr. Boné Pueyo fija la posición 
de su grupo respecto a las enmiendas pre-
sentadas.

— Votación.

— Los diputados Sres. Barrena Salces y Torres 
Millera, la diputada Sra. Ibeas Vuelta y los 
diputados Sres. Boné Pueyo, Tomás Nava-
rro y González Celaya intervienen en el 
turno de explicación de voto.

Proposición no de ley núm . 245/12, 
sobre la defensa de los intereses de 
Aragón ante las reformas legislativas 
estatales  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4747

— El diputado Sr. Boné Pueyo, del G.P. del Par-
tido Aragonés, defiende la proposición no 
de ley.

— La diputada Sra. Sánchez Pérez, del G.P. 
Socialista, defiende una enmienda.

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta, del G.P. 
Chunta Aragonesista, defiende varias en-
miendas.

— El diputado Sr. Barrena Salces fija la posición 
del G.P. de Izquierda Unida de Aragón.

— La diputada Sra. Vaquero Perianez fija la 
posición del G.P. Popular.

— El diputado Sr. Boné Pueyo fija la posición 
de su grupo respecto a las enmiendas pre-
sentadas.

— Votación.

— El diputado Sr. Barrena Salces, la diputada 
Sra. Ibeas Vuelta, el diputado Sr. Boné Pue-
yo y las diputadas Sras. Sánchez Pérez y 
Vaquero Perianez intervienen en el turno de 
explicación de voto.

Proposición no de ley núm . 26/13, so-
bre la disolución del Consorcio Arago-
nés Sanitario de Alta Resolución  .  .  .  .  .  . 4753

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta, del G.P. 
Chunta Aragonesista, defiende la proposi-
ción no de ley.

— El diputado Sr. Alonso Lizondo, del G.P. So-
cialista, defiende una enmienda.

— El diputado Sr. Blasco Nogués, del G.P. del 
Partido Aragonés, defiende una enmienda.

— La diputada Sra. Luquin Cabello fija la 
posición del G.P. de Izquierda Unida de 
Aragón.

— La diputada Susín Gabarre fija la posición 
del G.P. Popular.

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta fija la posi-
ción de su grupo respecto a las enmiendas 
presentadas.

— Votación.

— Las diputadas Sras. Luquin Cabello e Ibeas 
Vuelta, el diputado Sr. Alonso Lizondo y la 
diputada Sra. Susín Gabarre intervienen en 
el turno de explicación de voto.

Proposición no de ley núm . 107/13, 
sobre la reanudación de las obras del 
embalse de Mularroya  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4759

— El diputado Sr. Cruz León, del G.P. Popular, 
defiende la proposición no de ley.

— El diputado Sr. Aso Solans, del G.P. de Iz-
quierda Unida de Aragón, defiende varias 
enmiendas.

— El diputado Sr. Vicente Barra, del G.P. So-
cialista, defiende varias enmiendas.

— El diputado Sr. Palacín Eltoro fija la posición 
del G.P. Chunta Aragonesista.

— El diputado Sr. Peribáñez Peiró fija la posi-
ción del G.P. del Partido Aragonés y defien-
de una enmienda in voce.

— El diputado Sr. Cruz León fija la posición 
de su grupo respecto a las enmiendas pre-
sentadas.

— Votación.

— Los diputados Sres. Aso Solans, Vicente Ba-
rra y Cruz León intervienen en el turno de 
explicación de voto.

Proposición no de ley núm . 124/13, 
relativa a la elaboración de planes de 
apoyo a los medios de comunicación en 
Aragón  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4764

— El diputado Sr. Sada Beltrán, del G.P. So-
cialista, defiende la proposición no de ley.

— El diputado Sr. Navarro Félez, del G.P. Po-
pular, defiende una enmienda.
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— La diputada Sra. Ibeas Vuelta, del G.P. Chun-
ta Aragonesista, defiende una enmienda.

— El diputado Sr. Barrena Salces fija la posi-
ción del G.P. de Izquierda Unida de Aragón.

— El diputado Sr. Peribáñez Peiró fija la posi-
ción del G.P. del Partido Aragonés.

— El diputado Sr. Barrena Salces fija la posi-
ción de su grupo respecto a las enmiendas 
presentadas.

— Votación.

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta y los diputa-
dos Sres. Sada Beltrán y Navarro Félez in-
tervienen en el turno de explicación de voto.

Proposición no de ley núm . 127/13, re-
lativa a la hospitalidad con las perso-
nas inmigrantes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4769

— La diputada Sra. Broto Cosculluela, del G.P. 
Socialista, defiende la proposición no de ley.

— La diputada Sra. Ibeas, del G.P. Chunta 
Aragonesista, defiende la proposición no 
de ley.

— La diputada Sra. Luquin Cabello, del G.P. 
de Izquierda Unida de Aragón, defiende la 
proposición no de ley.

— El diputado Sr. Blasco Nogués, del G.P. del 
Partido Aragonés, defiende una enmienda.

— El diputado Sr. Celma Escuin fija la posición 
del G.P. Popular.

— La diputada Sra. Broto Cosculluela fija la 
posición de los grupos que defienden la ini-
ciativa respecto a la enmienda presentada.

— Votación.

— Las diputadas Sras. Luquin Cabello, Ibeas 
Vuelta y Broto Cosculluela y el diputado Sr. 
Celma Escuin intervienen en el turno de ex-
plicación de voto.

Proposición no de ley núm . 133/13, re-
lativa a la diferenciación en el déficit 
presupuestario para cada comunidad 
autónoma  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4774

— La diputada Fernández Abadía, del G.P. So-
cialista, defiende la proposición no de ley.

— El diputado Sr. Ruspira Morraja, del G.P. del 
Partido Aragonés, defiende una enmienda.

— El diputado Sr. Barrena Salces fija la posi-
ción del G.P. de Izquierda Unida de Aragón.

— El diputado Sr. Soro Domingo fija la posi-
ción del G.P. Chunta Aragonesista.

— El diputado Sr. Garasa Moreno fija la posi-
ción del G.P. Popular.

— La diputada Sra. Fernández Abadía fija la 
posición de su grupo respecto a la enmien-
da presentada.

— Votación.

— Los diputados Sres. Barrena Salces y Rus-
pira Morraja, la diputada Sra. Fernández 
Abadía y el diputado Sr. Garasa Moreno 
intervienen en el turno de explicación de 
voto.

Proposición no de ley núm . 136/13, re-
lativa al proceso de escolarización para 
el curso escolar 2013-2014  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4780 

— El diputado Sr. Barrena Salces, del G.P. de 
Izquierda Unida de Aragón, defiende la 
proposición no de ley.

— La diputada Sra. Pérez Esteban, del G.P. So-
cialista, defiende varias enmiendas.

— La diputada Sra. Herrero Herrero, del G.P. 
del Partido Aragonés, defiende varias en-
miendas.

— El diputado Sr. Briz Sánchez fija la posición 
del G.P. Chunta Aragonesista.

— La diputada Sra. Ferrando Lafuente fija la 
posición del G.P. Popular.

— El diputado Sr. Barrena Salces fija la posi-
ción de su grupo respecto a las enmiendas 
presentadas.

— Votación.

— El diputado Sr. Barrena Salces y las diputa-
das Sras. Pérez Esteban y Ferrando Lafuen-
te intervienen en el turno de explicación de 
voto.

Pregunta núm . 1604/13, relativa al 
acceso a una educación pública de 
calidad  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4785

— El diputado Sr. Lambán Montañés, del G.P. 
Socialista, formula la pregunta.

— La presidenta del Gobierno de Aragón, Sra. 
Rudi Úbeda, responde.

— El diputado Sr. Lambán Montañés replica.

— La presidenta del Gobierno, Sra. Rudi Úbe-
da, duplica.
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Pregunta núm . 1605/13, relativa a los 
cauces de participación y expresión de 
la ciudadanía  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4787

— El diputado Sr. Soro Domingo, del G.P. 
Chunta Aragonesista, formula la pregunta.

— La presidenta del Gobierno de Aragón, Sra. 
Rudi Úbeda, responde.

— El diputado Sr. Soro Domingo replica.

— La presidenta del Gobierno, Sra. Rudi Úbe-
da, duplica.

Pregunta núm . 1603/13, relativa a las 
medidas previstas para dar respuesta 
a los desahucios  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4789

— El diputado Sr. Barrena Salces, del G.P. 
de Izquierda Unida de Aragón, formula la 
pregunta.

— La presidenta del Gobierno de Aragón, Sra. 
Rudi Úbeda, responde.

— El diputado Sr. Barrena Salces replica.

— La presidenta del Gobierno, Sra. Rudi Úbe-
da, duplica.

Interpelación núm . 87/12, relativa a la 
política general del Gobierno de Ara-
gón en materia de empleo y, en concre-
to, de tratamiento de los expedientes 
de regulación de empleo y de las em-
presas afectadas   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4791 

— El diputado Sr. García Madrigal, del G.P. 
Socialista, formula la interpelación.

— El consejero de Economía y Empleo, Sr. Bo-
no Ríos, contesta.

— El diputado Sr. García Madrigal replica.

— El consejero Sr. Bono Ríos duplica.

Interpelación núm . 19/13, relativa a la 
política general en materia de calidad 
educativa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4795

— La diputada Sra. Pérez Esteban, del G.P. So-
cialista, formula la interpelación.

— La consejera de Educación, Universidad, Cul-
tura y Deporte, Sra. Serrat Moré, contesta.

— La diputada Sra. Pérez Esteban replica.

— La consejera Sra. Serrat Moré duplica.

Interpelación núm . 21/13, sobre la po-
lítica del Gobierno de Aragón en rela-
ción con la salud mental  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4800 

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta, del G.P. Chun-
ta Aragonesista, formula la interpelación.

— El consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia, Sr. Oliván Bellosta, contesta.

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta replica.

— El consejero Sr. Oliván Bellosta duplica.

Interpelación núm . 41/13, relativa a 
los ciclos formativos de Formación Pro-
fesional   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4805 

— El diputado Sr. Barrena Salces, del G.P. de 
Izquierda Unida de Aragón, formula la in-
terpelación.

— La consejera de Educación, Universidad, Cul-
tura y Deporte, Sra. Serrat Moré, contesta.

— El diputado Sr. Barrena Salces replica.

— La consejera Sra. Serrat Moré duplica.

— El diputado Sr. Barrena Salces interviene 
por alusiones.

— La consejera Sra. Serrat Moré interviene pa-
ra responder.

Interpelación núm . 50/13, relativa a los 
servicios sociales en el anteproyecto de 
ley de racionalización y sostenibilidad 
de la Administración local   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4810 

— La diputada Sra. Broto Cosculluela, del G.P. 
Socialista, formula la interpelación.

— El consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia, Sr. Oliván Bellosta, contesta.

— La diputada Sra. Broto Cosculluela replica.

— El consejero Sr. Oliván Bellosta duplica.

Pregunta núm . 1583/13, relativa a la 
empresa Inasa Foil, de Sabiñánigo  .  .  .  . 4814

— El diputado Sr. Palacín Eltoro, del G.P. Chun-
ta Aragonesista, formula la pregunta.

— El consejero de Industria e Innovación, Sr. 
Aliaga López, responde.

— El diputado Sr. Palacín Eltoro replica.

— El consejero Sr. Aliaga López duplica.
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Pregunta núm . 1602/13, relativa a los 
planes del Gobierno de Aragón para 
evitar pérdidas de servicios ferrovia-
rios en Aragón  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4815

— El diputado Sr. Aso Solans, del G.P. de Izquier-
da Unida de Aragón, formula la pregunta.

— El consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes, Sr. Fernández de 
Alarcón Herrero, responde.

— El diputado Sr. Aso Solans replica.

— El consejero Sr. Fernández de Alarcón He-
rrero duplica.

Pregunta núm . 749/13, relativa a ges-
tiones para que se cumplan los planes 
de desarrollo rural sostenible  .  .  .  .  .  .  .  . 4817 

— El diputado Sr. Palacín Eltoro, del G.P. Chun-
ta Aragonesista, formula la pregunta.

— El consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente, Sr. Lobón Sobrino, responde.

— El diputado Sr. Palacín Eltoro replica.

— El consejero Sr. Lobón Sobrino duplica.

Pregunta núm . 1548/13, relativa a la 
puesta en marcha de las ayudas para 
los afectados por las riadas del Ebro  .  . 4818

— El diputado Sr. Laplana Buetas, del G.P. So-
cialista, formula la pregunta.

— El consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente, Sr. Lobón Sobrino, responde.

— El diputado Sr. Laplana Buetas replica.

— El consejero Sr. Lobón Sobrino duplica.

Pregunta núm . 751/13, relativa a la 
valoración política que hace del nuevo 
Plan Estratégico del Instituto Aragonés 
de Juventud 2012-2015   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4819 

— La diputada Sra. Broto Cosculluela, del G.P. 
Socialista, formula la pregunta.

— El consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia, Sr. Oliván Bellosta, responde.

— La diputada Sra. Broto Cosculluela replica.

— El consejero Sr. Oliván Bellosta duplica.

Pregunta núm . 759/13, relativa a la 
Asociación Regional Aragonesa de La-
ringectomizados y Limitados de Voz  .  .  . 4820

— La diputada Sra. Broto Cosculluela, del G.P. 
Socialista, formula la pregunta.

— El consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia, Sr. Oliván Bellosta, responde.

— La diputada Sra. Broto Cosculluela replica.

— El consejero Sr. Oliván Bellosta duplica.

Pregunta núm . 832/13, relativa a las 
afecciones para la salud pública en 
Aragón de la aprobación de un nuevo 
calendario vacunal único del Sistema 
Nacional de Salud   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4821

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta, del G.P. 
Chunta Aragonesista, formula la pregunta.

— El consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia, Sr. Oliván Bellosta, responde.

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta replica.

— El consejero Sr. Oliván Bellosta duplica.

Pregunta núm . 1533/13, relativa al 
servicio y atención de menores que 
requieren intervención terapéutica 
especial  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4822

— La diputada Sra. Luquin Cabello, del G.P. 
de Izquierda Unida de Aragón, formula la 
pregunta.

— El consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia, Sr. Oliván Bellosta, responde.

— La diputada Sra. Luquin Cabello replica.

— El consejero Sr. Oliván Bellosta duplica.

Pregunta núm . 1561/13, relativa a la 
puesta en funcionamiento de la resi-
dencia de mayores de Utebo  .  .  .  .  .  .  . 4824

— La diputada Sra. Broto Cosculluela, del G.P. 
Socialista, formula la pregunta.

— El consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia, Sr. Oliván Bellosta, responde.

— La diputada Sra. Broto Cosculluela replica.

— El consejero Sr. Oliván Bellosta duplica.
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Pregunta núm . 878/13, relativa a la 
posible carga lectiva añadida a raíz 
de la realización de la prueba piloto 
para evaluar las competencias básicas 
de los alumnos de 6 .º de Primaria en 
lengua castellana y literatura y en ma-
temáticas   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4825

— La diputada Sra. Pérez Esteban, del G.P. So-
cialista, formula la pregunta.

— La consejera de Educación, Universidad, Cul-
tura y Deporte, Sra. Serrat Moré, responde.

— La diputada Sra. Pérez Esteban replica.

— La consejera Sra. Serrat Moré duplica.

Pregunta núm . 1554/13, relativa a la 
supresión de 1 .º y 2 .º de la ESO en las 
escuelas rurales de diferentes zonas del 
Alto Aragón en el curso 2014-2015  .  .  .  . 4826

— La diputada Sra. Pérez Esteban, del G.P. So-
cialista, formula la pregunta.

— La consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte, Sra. Serrat Moré, res-
ponde.

— La diputada Sra. Pérez Esteban replica.

— La consejera Sra. Serrat Moré duplica.
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 El señor PRESIDENTE: Señorías, ocupen sus esca-
ños, por favor.
 Comienza la sesión [a las nueve horas y treinta 
minutos].
 Antes de aprobar el acta de la sesión plenaria de 
los días 4 y 5 de abril, informo simplemente a sus se-
ñorías que los puntos del orden del día números 34 
y 35 que corresponden a sendas preguntas pasarán 
a tramitarse como los puntos 25 y 26, que también 
corresponden a dos preguntas, simplemente para su 
información.

Lectura y aprobación, si procede, 
del acta de la sesión plenaria ce-
lebrada los días 4 y 5 de abril de 
2013 .

 Pasamos ya, si lo consideran oportuno, a la apro-
bación del acta de la sesión de los días 4 y 5 de abril, 
que entiendo que se aprueba por asentimiento de la 
Cámara.
 Y pasamos al turno del punto dos del orden del 
día: comparecencia de la presidenta del Gobierno de 
Aragón a solicitud de veintidós diputados del Grupo 
Parlamentario Socialista. 
 Tiene la palabra por tiempo de diez minutos el se-
ñor portavoz en este caso del Grupo Parlamentario So-
cialista, señor Lambán, que tiene la palabra.

Comparecencia de la presidenta 
del Gobierno de Aragón para 
explicar los proyectos y planes 
estructurales que ha puesto en 
marcha, en lo que va de legisla-
tura, para transformar nuestro 
sistema económico-productivo 
y posibilitar la generación de 
empleo, riqueza y cohesión te-
rritorial en nuestra comunidad 
autónoma .

 El señor diputado LAMBÁN MONTAÑÉS: Señor 
presidente.
 Señoras y señores diputados.
 Señora presidenta del Gobierno de Aragón, hemos 
solicitado esta comparecencia cuando está a punto de 
llegar el ecuador de la legislatura y tenemos ya una 
perspectiva suficiente para evaluar los resultados de 
sus políticas de crecimiento y empleo. Lo cierto es que 
cuando se enunció fuimos escépticos respecto a esos 
resultados. Ustedes se presentaron a las elecciones 
asegurando que eran más solventes que nadie para 
hacer frente a la crisis y para crear empleo de manera 
casi inmediata; la gente temía ciertamente que ustedes 
recortaran derechos sociales, pero confiaban en su ca-
pacidad para reactivar la economía.
 Pero el resultado no ha podido ser más decepcio-
nante: han recortado más de lo que los más pesimis-
tas esperaban y han demostrado que sus políticas de 
empleo eran un puro camelo, una estafa colosal a los 
ciudadanos españoles; lo que entonces era preocupa-
ción ahora es en unos casos inquietud, en otros casos 
angustia y de manera casi generalizada, señora Rudi, 
irritación e indignación. 

 En primer lugar haré un breve repaso por datos que 
demuestran bien a las claras cuál es la situación en la 
que nos encontramos. 
 El año 2012 fue un año pésimo para la economía 
aragonesa, desde luego fue peor que el año 2010 y 
que el año 2011; el crecimiento económico volvió a 
tasas negativas (1,5%) y sectores como la industria y la 
construcción arrojaron resultados incluso peores: el 2% 
en la industria y el casi 7% en la construcción.
 La destrucción de empleo, hemos hablado muchas 
veces de ello, ha sido brutal, pero por desgracia hay 
otros datos que avalan esa impresión negativa: desde 
que ustedes gobiernan, señora Rudi, se han disuelto 
en Aragón más de mil cuatrocientas sociedades mer-
cantiles, amen de haberse ido al garete miles de au-
tónomos; esta, yo la llamaría así, elevada mortalidad 
empresarial, además de la pérdida de puestos de tra-
bajo, supone también una inmensa pérdida de capital 
humano empresarial, que es seguramente el factor más 
importante para crecer, pero que cuando desaparece, 
cuando se destruye es muy difícil de recuperar, me re-
fiero al capital humano empresarial.
 Otro dato: mientras en 2011 el PIB creció un 0,3, en 
2012 cayó un 1,5 y en 2013, lo reconozcan ahora o lo 
reconozcan después, volverá a caer cerca de un punto 
y medio. Se partía, partía usted, señora Rudi, de cifras 
que situaban a Aragón en mejor posición relativa que 
el conjunto de España, pero esa diferencia positiva es-
tá a punto de irse al garete por la inactividad y por 
la incompetencia de su Gobierno. Desde que ustedes 
gobiernan, señora Rudi, la evolución de la industria 
aragonesa, sector clave para la recuperación econó-
mica, es así mismo notablemente peor que la media 
española; el índice de producción industrial cayó un 
7,6 en 2012, frente a una caída del 5,9 en España, y 
en los primeros dos meses de 2013, confirmando esos 
malos pronósticos, el descenso en Aragón es ya del 
12,7, mientras que en España se sitúa en el 8,5.
 Desde que ustedes gobiernan, señora Rudi, la 
obra pública se ha desplomado en Aragón con mu-
cha mayor intensidad que en España, al reducir tanto 
el Estado como su Gobierno de forma drástica sus in-
versiones. Los últimos datos sobre licitación oficial del 
Instituto Aragonés de Estadística sitúa el descenso en 
un 87% frente al 50% de la media española. Desde 
que ustedes gobiernan, señora Rudi, en otro sector es-
tratégico importante como el turismo las cosas le van 
también bastante peor que en el conjunto de España. 
El indicador más utilizado, el número de pernoctacio-
nes en establecimientos hosteleros, cae en Aragón una 
tasa interanual del 17%, mientras que en el conjunto de 
España lo hace un 7%.
 Además, los indicadores de rentabilidad del sector 
hostelero con datos del Instituto Nacional de Estadísti-
ca muestran una caída de 6% en Aragón, frente a un 
incremento pequeño, pero incremento al fin y al ca-
bo, en el conjunto de España del 1,7%. La conclusión, 
señora presidenta, es absolutamente inapelable. La 
economía aragonesa ha empeorado de forma genera-
lizada en los dos últimos años y las políticas seguidas 
hasta ahora por los gobiernos de España y de Aragón 
no solo no han dado los resultados apetecidos sino 
que han resultado claramente contraproducentes.
 Pero esto no es una simple constatación estadística; 
hay constataciones del estado de ánimo que son toda-
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vía más desoladoras, el indicador de clima industrial 
que se elabora a partir de la opiniones de los empresa-
rios de cada región sobre las tendencias que observan 
para el futuro en relación con su producción y con sus 
ventas, ese indicador, señora Rudi, también es mucho 
más negativo en Aragón que en el resto de España: 
el 2,7% en Aragón negativo, frente a 1,4% positivo 
en España, pequeño pero positivo, en Aragón el 2,7 
negativo.
 En definitiva, señora presidenta, ustedes han dilapi-
dado en un tiempo récord la confianza que les dieron 
los ciudadanos; la sociedad es más desigual que hace 
dos años; están más empobrecidos; la gente no tiene 
trabajo y lo que quizá es peor no tiene ya esperanzas, 
y ustedes son los principales responsables bien por ac-
ción por su política de recortes, bien por omisión por 
su absoluta falta de política de crecimiento y de em-
pleo. Porque, señora presidenta, ¿cuáles han sido sus 
políticas? Espigando en las distintas intervenciones que 
usted ha tenido aquí a través de distintas comparecen-
cias, usted apelaba en las primeras de ellas constante-
mente a la herencia, pero han pasado ya dos años y 
sería de muy poca honestidad intelectual asirse a ese 
tramposo argumento para justificar su fracaso.
 Usted valoraba la confianza como un factor impres-
cindible, y para ello el primer paso decía que era la 
consolidación fiscal, es decir, conseguir mantener las 
cifras de gasto dentro de las previsiones de déficit pú-ú-
blico. Pero han fracasado, señora Rudi: no solo enga-
ñan a Europa con el déficit —lo de Montoro empieza a 
ser ya patológico—, no solo engañan a los ciudadanos 
usted y el señor Rajoy con las previsiones presupuesta-
rias, con lo cual son cada vez menos de fiar; no solo 
están ahogando a la sociedad y a la economía con su 
obsesión por el déficit y por la deuda, es que además, 
señora presidenta, están metidos en una especie de 
círculo vicioso en el que el remedio agrava a la enfer-
medad, la austeridad provoca desigualdad y paro, el 
paro y la pobreza contraen el consumo y el crecimien-
to se revela imposible y la deuda y el déficit son cada 
vez más incontrolables.
 De ahí, señora Rudi, que el Fondo Monetario Inter-
nacional, que no es la República Bolivariana de Vene-
zuela precisamente, nos dibuje un panorama agónico 
al prever que en el año 2018, es decir, dentro de cinco 
años, el PIB apenas crecerá un 1,6, la tasa de paro 
seguirá en el 23%, la deuda pública en el 110,6 y 
el déficit en el 5,6; sencillamente, señora presidenta, 
pavoroso.
 Usted consideraba que para que la economía fuera 
más competitiva era imprescindible acometer reformas 
estructurales; aseguraba que la reforma laboral crearía 
empleo, pero lo cierto es que en 2009, con una caída 
del PIB del 3,5, se destruyeron setecientos veinticinco 
mil empleos, y en 2012, con una caída del PIB de me-
nos de la mitad, se destruyeron setecientos ochenta mil; 
aplicando la reforma laboral con menos caída del PIB 
se destruyeron más empleos; por lo tanto, además de 
derechos, la reforma laboral está destruyendo puestos 
de trabajo a marchas forzadas.
 Usted aseguraba que cuando esta crisis acabara 
la comunidad autónoma estaría en primeros puestos 
de salida de la recuperación económica, pero lo úni-
co que vamos camino de salir es en destrucción de 
empleo, en la desindustrialización, en retroceso de la 

investigación respecto a nuestros vecinos y en emigra-
ción de jóvenes al extranjero. Usted hablaba de todas 
estas cosas y en tono más grandilocuente hablaba de 
estrategia aragonesa de competitividad, además de 
rebelión contra la crisis, pero una estrategia consta 
de objetivos concretos, de plazos, de dotaciones pre-
supuestarias y resultados, y la suya, señora Rudi, no 
tiene ninguna de esas cosas; muy al contrario, en los 
presupuestos de 2013 los dos departamentos que más 
descienden son los que más tendrían que decir en las 
políticas de reactivación económica: Industria e Innova-
ción se reduce un 22% y Economía y empleo un 21%.
 El Fondo Monetario Internacional en sus recientes 
informes asegura que el cóctel de recortes combinados 
con sequía crediticia y con la falta de un yacimiento 
de empleo que releve al ladrillo mantiene a la econo-
mía española entre las peores de la Eurozona. ¿Qué 
yacimiento de empleo, señora Rudi, estamos buscando 
nosotros en Aragón para sustituir al ladrillo? ¿Recortan-
do un 16% en investigación encontraremos algún yaci-
miento de empleo? ¿Es esa su estrategia de crecimiento 
económico?
 Usted hablaba también de rebelión contra la crisis 
y, a parte del sarcasmo que supone su propia enun-
ciación, que es evidentemente sarcástica, un ejercicio 
de sarcasmo, lo único que estamos viendo es incapa-
cidad, resignación y cinismo. El señor Saz dice que 
es bueno que los jóvenes se vayan al extranjero en un 
auténtico alarde de reconocimiento cínico de incapaci-
dad; el señor Bono, aceptando como un hecho natural 
inevitable que hasta el 2016 no se creará empleo, se 
instala en una especie de budismo zen, aunque lue-
go el Fondo Monetario Internacional incluso alarga 
los plazos diciéndonos que en 2018 seguiremos en un 
23% de paro.
 Lo que ocurre, señores diputados del Partido Popu-
lar, señora presidenta, es que esta reasignación, este 
realismo pasivo, este cinismo, este budismo aplicado 
a la política en este momento son actitudes culpables 
que rozan la inmoralidad y contra las que no cabe otra 
reacción que la rebelión, pero una rebelión que, si no lo 
remediamos entre todos, puede acabar llevándose por 
delante a los políticos, a la política y al sistema mismo. 
 Rectifique usted, señora Rudi, pero hágalo luego por-
que se le empieza a acabar el tiempo y se le empieza a 
acabar el tiempo a la paciencia de los aragoneses. 
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lambán. 
 La señora presidenta puede intervenir.

 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RU-
DI ÚBEDA): Muchas gracias, señor presidente.
 Señor Lambán, una precisión previa: me temo que 
usted tenía mucho interés en mezclar aquí datos na-
cionales con datos de Aragón; si usted quiere hacer 
un debate de política nacional, de política económica 
nacional, le aconsejo que concurra a las elecciones na-
cionales y debata en las Cortes Generales; yo aquí me 
voy a circunscribir a lo que usted me pedía, que es una 
comparecencia para explicar los planes y proyectos 
estructurales para transformar nuestro sistema econó-ó-
mico de Aragón, y, por tanto, señor Lambán, tengo la 
sensación de que, además de intentar dibujar un pa-
norama lo más negro posible, que indudablemente yo 
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no voy a decir que sea muy positivo, sí que es verdad 
que ha intentado huir permanentemente del marco en 
el cual se circunscribe la economía aragonesa, que es 
el marco de la española y el marco de la europea.
 Pero, mire usted, me pregunta por mis proyectos y 
las medidas que hemos venido tomando, y se las voy a 
enumerar y además le voy a decir una cosa: me ha he-
cho un favor pidiendo esta comparecencia porque voy 
a tener la oportunidad de hablar en sede parlamen-
taria de cosas que hasta ahora no había hablado. En 
nuestra política económica, recordando a la Cámara 
que quien tiene los instrumentos de política económica 
y de reformas estructurales a las que usted recordaba 
y hacía referencia es el Gobierno de España, según 
prevé la Constitución, no somos los gobiernos autonó-
micos, sí es cierto que nosotros tenemos dos tipos de 
instrumentos: uno, las medidas de política fiscal que 
hacen efecto a nuestros propios presupuestos y, por 
otra parte, medidas de microeconomía, que esa sí que 
podemos utilizarlas y podemos implementarlas desde 
el Gobierno de Aragón, y es en la línea que hemos 
venido trabajando.
 Acometimos la primera política fiscal con una orde-
nación de las finanzas públicas. Yo sé que a ustedes 
les gusta escucharlo muy, poco pero hay que reiterar-
lo una vez, hay que reiterarlo una vez más, porque 
todo trae causa de ello. Por tanto, acometimos unos 
presupuestos realistas tanto en la ejecución del segun-
do semestre del 2011 que nos correspondía, como en 
los presupuestos del 2012 y del 2013, con un control 
del gasto público, una racionalización del gasto co-
rriente y también aplicando criterios de eficacia y de 
eficiencia. Para usted esa política fiscal ha sido muy 
mala, señor Lambán, pero fíjese en los efectos que ha 
producido.
 La política de consolidación fiscal, por una parte, lo 
que permite es que desde el Gobierno de Aragón, des-
de la administración pública aragonesa hemos detraí-
do menos recursos públicos del sistema financiero, con 
lo que eso supone de liberalización de recursos para el 
sector privado, para los sectores productivos privados 
y, además, por otra parte, dentro de nuestro margen 
de maniobra fiscal, hemos acometido una congelación 
fiscal y en algunos casos hemos disminuido la presión 
fiscal, y eso lo que supone también, señor Lambán, 
es dejar más dinero en el bolsillo de los ciudadanos, 
que pueden hacer dos cosas con ello: o bien invertir o 
bien ahorrar. Por lo tanto, señor Lambán, esas son las 
dos políticas básicamente de consolidación fiscal que 
hemos hecho.
 Mire, hay otra cuestión que también es importante 
para la confianza y la credibilidad de la economía 
aragonesa, esa que usted dice que no existe y que, sin 
embargo, todas las noticias nacionales nos lo afirman. 
En primer lugar no hemos acudido al Fondo de Liqui-
dez Autonómica; Aragón no es una comunidad resca-
tada, con todo lo que ello supone, señor Lambán, no es 
una comunidad rescatada, y estamos entre las únicas 
cinco de las diecisiete que no hemos sido rescatadas, 
y eso, señor Lambán, nos está permitiendo financiarnos 
en el año 2013 con más facilidad que lo que nos fi-
nanciamos en el 2012, cuando nos resultó complicado 
no tener que acudir, porque indudablemente veníamos 
de una cifra de déficit muy alta, y en este año 2012 sí 
hemos podido cumplirlo.

 Mire, independientemente de cuestiones ideológi-
cas a las cuales en este momento no voy hacer referen-
cia, sí lo haré más adelante, el cumplir el objetivo de 
déficit era primordial para poder generar confianza 
fuera de los límites geográficos de Aragón y, para no 
meternos en el pelotón de comunidades incumplidoras, 
comunidades rescatadas, comunidades incumplidoras, 
por tanto, y además, señor Lambán, y luego tendré 
oportunidad, no lo voy hacer ahora porque se me va a 
acabar el tiempo de dar algunos también indicadores, 
usted ha dado muchos y yo puedo darle otros, induda-
blemente, que son la otra cara de la moneda de la que 
usted ha planteado; por tanto, Aragón se ha situado 
entre las cinco comunidades con mejores indicadores.
 Usted ha hablado de la Estrategia aragonesa de 
competitividad y de crecimiento, y yo voy hablar de 
ello, y además, porque creo que ha sido una buena 
apuesta de mi Gobierno, donde han colaborado no 
solo los distintos departamentos del Gobierno, sino que 
han colaborado los sectores productivos de Aragón, 
y eso ustedes lo han recordado. La presentamos ya 
hace aproximadamente un año. Estamos a punto de 
presentar también la estrategia política de la industria 
agroalimentaria, elaborada en colaboración con to-
dos y cada uno de los sectores afectados, y hay otros 
planes a los que más adelante haré referencia a los 
mismos, y todo ello acompañado, señor Lambán, de un 
instrumento imprescindible desde las administraciones 
públicas, que es la simplificación legislativa y de pro-
cedimientos administrativos.
 En estas Cortes ya se han remitido algunos proyec-
tos de ley que van simplificando la maraña de normas 
que esta comunidad autónoma tiene sobre todo en 
materia medioambiental y en temas industriales y eco-
nómicos, y que lo que hace es ralentizar la actividad 
económica, y en esa misma línea vamos a seguir. 
 Mire usted, ha despachado en yo creo que en me-
nos de un minuto la referencia de la Estrategia ara-
gonesa de competitividad y crecimiento. Mire, le voy 
a decir que es un documento en el cual se definen 
cuatro ejes trasversales: la competitividad, la inter-
nacionalización, la financiación, el diálogo social y 
la coordinación institucional, y se ratifican aquellos 
sectores estratégicos que indudablemente no hemos 
improvisado, la economía aragonesa los tenía ya más 
o menos definidos, que son la agroalimentación, la 
energía, la automoción, la logística, el turismo y las 
nuevas tecnologías.
 Usted, señor Lambán, ha dicho que no le hemos 
dedicado recursos. Mire, en los presupuestos del año 
2013, y así figura en los presupuestos y en la orden 
publicada hace escasamente mes y medio, se contem-
plan las partidas que se han agrupado contenidas en 
los presupuestos y bajo el epígrafe de Plan de creci-
miento y empleo para el 2013. Esas partidas suman al-
rededor de escasamente quinientos millones de euros, 
señor Lambán: eso es el diez y medio por ciento sobre 
el total del presupuesto; teniendo en cuenta, señor Lam-
bán, que más del 60% es gasto social, dígame usted si 
no es suficiente que de la tercera parte que nos queda 
del presupuesto más del 10% lo estemos dedicando a 
políticas activas; señor Lambán, eso es lo que usted ha 
despachado de un plumazo porque seguramente no 
tenía interés en recordarlo. [Aplausos.]
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 Pero le diré más, señor Lambán: eso supone dedi-
cado exclusivamente a esas políticas el 1,42 del PIB, 
y le diré más, y voy a enumerar una serie de ellas pa-
ra que quede constancia, señor Lambán, de lo que se 
está haciendo desde el Gobierno. Mire, para los ejes 
transversales se han dedicado cuarenta y ocho millo-
nes de euros: treinta millones están previstos en los pre-
supuestos para políticas de emprendimiento; más de 
once millones para políticas de financiación y casi siete 
millones para políticas de internacionalización. Esto, 
indudablemente, al ser ejes trasversales, esto afecta a 
todos los sectores, pero de manera específica además 
para los sectores estratégicos hay dedicados casi dos-
cientos veintisiete millones de euros: para la industria 
agroalimentaria tiene una dedicación de ciento vein-
tiocho millones, la energía y la automoción diecisiete, 
la logística treinta y tres, el turismo quince y las nuevas 
tecnologías treinta y dos.
 Pero es que, además, señor Lambán, en ese mismo 
plan que usted ha despachado en menos de un minuto, 
se contemplan líneas de ayudas directas a la economía 
productiva por más de doscientos millones, doscientos 
nueve millones de euros; para inversión y crecimien-
to sesenta y tres, y para políticas de empleo ciento 
cuarenta y seis. Además hay otra cosa, señor Lambán: 
en ese documento también nos hemos preocupado de 
analizar, de hacer un primer análisis, aunque se están 
continuando con uno más profundo de territorializar 
esos objetivos con zonas de especial prioridad.
 Dentro de las treinta y tres comarcas de Aragón, 
dentro de todo el territorio de Aragón, hemos analiza-
do cuáles son aquellas comarcas, aquellas zonas que 
tienen futuro y potencialidad, por una parte, y también 
aquellas otras que hemos agrupado que están en de-
clive industrial, y en principio, señor Lambán, en toda 
esa estrategia que tiene un ámbito de aplicación de 
toda la comunidad autónoma como zonas de especial 
prioridad, hemos predefinido las de Cinca-Somontano, 
Teruel y su comarca, la Hoya de Huesca, Caspe-Alca-
ñiz, Calatayud-Aranda, Jaca-Sabiñánigo, Ejea de los 
Caballeros y las Cuencas Mineras.
 En este momento está en elaboración porque se ha 
contratado externamente la redacción del informe de 
identificación de estas áreas, pero además, señor Lam-
bán, en toda esa política que no hemos hecho nada, 
hemos avanzado en la definición como zona logística 
del Cinca-Somontano; hemos presentado el nuevo Plan 
de carreteras autonómicas; estamos elaborando, y se 
presentarán en el momento que tengamos cerrado el 
acuerdo con el ministerio, la redefinición de los ser-
vicios ferroviarios para completar mediante convenio 
con Renfe el servicio del ministerio.
 Está en elaboración el Plan energético de Aragón 
2013-2020, que vendrá a estas Cortes no tardando 
mucho; en el Fondo de inversión de Teruel se contem-
plan para alternativa al Plan Miner tres millones de 
euros. Está en la elaboración también la estrategia In-
nova Aragón y se ha presentado el Plan estratégico de 
turismo. Por parte de la consejería de Política Territorial 
tiene en marcha muy avanzado algo que el anterior 
Gobierno tenía que haber hecho, que es la estrategia 
territorial de Aragón, que debería de haber sido ela-
borada y presentada en estas Cortes antes de haber 
traído aquí la LOTA en la pasada legislatura, pero es 
que, además, señor Lambán, se han puesto en marcha 

proyectos –espero que el presidente me deje un minuto 
aunque sea para enumerarlos—, se han puesto proyec-
tos, algunos programas que estaban ya funcionando y 
que funcionan se han mantenido, pero se han puesto 
otros nuevos.
 Mire, para impulsar el emprendimiento, hemos 
puesto en marcha lo que se llama la Fundación Ara-
gón Invierte, un instrumento de financiación denomi-
nado Business Angels, que en España no se ha venido 
utilizando mucho, pero que es muy utilizado en paí-
ses anglosajones, y con ello se pone en contacto a 
los potenciales inversores con los emprendedores que 
tienen ideas; hay más de ochenta inversores privados 
que ya se han incorporado y más de cien proyectos 
de emprendedores que se están analizando, desde el 
Inaem hay programas especiales, desde la consejería 
de Industria sigue potenciándose el programa PAED 
(Atención al emprendedor en su domicilio) así como 
un canal único de emprendedores y los programas a 
través del IAF.
 Hay programas de financiación también específi-
cos; se han hecho más de ochocientas cuarenta y siete 
operaciones a través de Avalia, Sodiar, Suma Teruel, 
etcétera, etcétera, y muchas cosas más que espero en 
la réplica tener tiempo. 
 Pero simplemente quiero terminar con una cosa, se-
ñor Lambán: mire usted, hacía comparaciones del PIB 
del 2010, y luego yo le haré alguna comparación tam-
bién de lo que fueron la evolución desde el estallido 
de la crisis económica, luego yo les daré algún dato 
también de lo que fue del siete al once y lo que ha sido 
del siete aquí. Mire, en el año 2010, el PIB en España 
disminuyó el 0,1%, y en Aragón bajó también alguna 
décima más; normalmente vamos muy parejos a la me-
dia española, señor Lambán, luego por tanto no saque 
pecho con resultados anteriores porque no es así.
 Si usted me habla del decremento de la inversión 
del Estado en Aragón, le recuerdo los presupuestos ge-
nerales del 2010 y 2011, tantas veces reiterados aquí, 
o no son necesarios. 
 Señor Lambán, creo que con su intervención, en la 
cual ha hecho una mezcolanza, yo entiendo que le 
gustase mucho hablar del informe del Fondo Moneta-
rio Internacional; mire, debatir esos datos del informe 
se lo dejo al ministro de Hacienda, y vamos a ver cuál 
es el ajuste que presenta el Gobierno de España, pero 
mi responsabilidad, a la que yo me comprometí aquí 
en un debate de investidura, es a las actuaciones en el 
ámbito de Aragón, y creo que he dado en esta inter-
vención cumplida muestra de todo lo que está hacien-
do mi Gobierno. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora presidenta. 
 Señor Lambán, puede intervenir.

 El señor diputado LAMBÁN MONTAÑÉS: Señora 
presidenta, su intervención me ha preocupado sobre-
manera porque da a entender que desconoce absolu-
tamente cuál es la realidad de esta comunidad autó-
noma y cuál es el estado de angustia en el que viven 
los ciudadanos, las empresas y toda la sociedad en 
general. Dice que he huido del marco aragonés. No he 
hecho sino ofrecerles cifras relacionadas con la situa-
ción de la economía aragonesa en comparación con 
la economía española, en unas comparaciones en las 
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que siempre sale perdiendo la economía aragonesa en 
términos de industrialización, de turismo, de impresio-
nes de los empresarios sobre la evolución de su región, 
sobre inversiones en nuevas tecnologías en relación 
con comunidades autónomas vecinas como Cataluña 
o Navarra, sobre la destrucción de empresas. Dice 
que gracias a no haber recurrido al FLA han liberado 
recursos para la iniciativa privada. Bueno, y esos recur-
sos, esos créditos ¿dónde están que no llegan ni a las 
empresas ni a las familias ni absolutamente a nadie? 
[Aplausos.] ¿Qué clase de éxitos tienen sus políticas en 
ese terreno, señora Rudi?
 Dice que ha cumplido los objetivos de déficit y que 
ha restaurado la confianza. Pero si todo el mundo di-
ce, hasta el Fondo Monetario Internacional, y prácti-
camente todos los organismos internacionales y obser-
vadores, que la política del déficit y la política de la 
austeridad están conduciendo a todos los países del 
sur de Europa, y particularmente a España, a la ruina 
más absoluta. ¿Por qué sigue usted empeñada en de-
fender algo que ya no defiende casi nadie? Ni muchos 
neoliberales siquiera. Hace anuncios, señora Rudi, que 
como ya es habitual son retóricos, huecos, vacíos, no 
da ningún resultado respecto a los anuncios anteriores, 
porque simplemente no han conseguido absolutamen-
te ningún resultado. Habla de competitividad en cifras 
absolutas, pero ese plan de competitividad está dota-
do con partidas que en presupuestos anteriores eran 
mayores y no surtieron ningún resultado. No habla del 
empleo, que desde que usted gobierna en Aragón ha 
crecido cuatro puntos por encima de la media españo-
la. En definitiva, hace un ejercicio de huida de la reali-
dad, hace un ejercicio, señora Rudi, de estar instalada 
en una especie de limbo que a mí, como aragonés y 
como responsable político, me preocupa sinceramente.
 Sus políticas son huecas, son vacías, son pura retó-
rica, no dan resultado, destinan menos interés y menos 
recursos presupuestarios a las políticas económicas y 
de desarrollo que cualquier otra comunidad autóno-
ma, y así nos va. E indicadores le he dado de todos 
y cada uno de los sectores, y referidos a la economía 
aragonesa, no referidos a la economía nacional. Mi 
preocupación es, porque veo ya por dónde va a venir 
usted, señora presidenta, cuando salgamos técnica-
mente de la recesión, lo cual puede ocurrir quizá al 
año que viene, quizá. Ustedes lo proclamarán como 
un gran triunfo político e inmediatamente dirán que la 
salida de la crisis es inminente, y ya sabemos perfec-
tamente en qué consiste para ustedes salir de la crisis, 
salir de la crisis es empezar a crear empleo precario 
y mal pagado con unos trabajadores sin derechos, 
con una sociedad absolutamente desigual y con una 
democracia empobrecida; además, eso sucederá, si 
sucede, tarde y mal.
 Nosotros, señora Rudi, de lo que estamos hablando 
es de que la superación de la crisis solo se producirá 
cuando España recupere los índices de cohesión so-
cial existentes antes de entrar en la crisis, cuando la 
democracia se regenere, cuando a través de pactos de 
rentas se creen puestos de trabajo de calidad y cuando 
se vuelvan a reconocer los derechos que deben tener 
los trabajadores a través de una anulación absoluta de 
esa nefasta Ley de reforma laboral que ustedes apro-
baron y que tan mal resultado está dando.

 Pero, evidentemente, las políticas de ustedes tien-
den a instalarnos en una crisis crónica y a una salida 
imposible de la crisis en los términos que nosotros en-
tendemos que es salir de la crisis. Es verdad, señora 
Rudi, que ustedes no son los responsables exclusivos 
de esta situación. Nosotros, evidentemente, comparti-
mos destino con el resto de las regiones españolas, en 
eso estoy absolutamente de acuerdo. Nuestro margen 
de maniobra como comunidad autónoma, y sería una 
deshonestidad intelectual no reconocerlo, es bastante 
reducido, pero al menos debemos de tener la autono-
mía suficiente como para pensar, para analizar lo que 
ocurre y para compartir diagnósticos cada vez más 
extendidos de la ruina inexorable a la que estas polí-
ticas están conduciendo al país y de la que usted es 
cómplice y además da la impresión de que de manera 
entusiasta.
 Yo se lo he dicho muchas veces, señora Rudi, se 
lo repito: las mayorías aritméticas parlamentarias no 
sirven ya para hacer frente a esta situación; hacen falta 
grandes acuerdos nacionales, yo le ofrezco una vez 
más ese acuerdo. 
 Usted, señora Rudi, corre el riesgo cada vez más 
cierto de terminar la legislatura con unos indicado-
res económicos y sociales en todos los órdenes mu-
cho peores de los que usted heredó [corte automático 
del sonido]. Eso es algo compartido ya prácticamente 
por todos los observadores. Usted terminará con un 
Aragón mucho peor que el que heredó de la situa-
ción anterior, y yo le ofrezco un acuerdo para que los 
acontecimientos no se produzcan en esa dirección. No 
aceptaré jamás un acuerdo para ser cómplice de sus 
políticas de desigualdad y de pobreza. Yo le ofrezco 
un acuerdo para cambiar esas políticas. Yo le ofrezco 
un acuerdo para cambiar políticas que no conducen 
sino a paro, a sufrimiento, a destrucción de familias, 
a emigración de jóvenes, a desigualdad y a riesgos 
ciertos para la democracia, riesgos que, además, si se 
confirman los pronósticos del Fondo Monetario Interna-
cional, van a ser cada vez mayores.
 Señora Rudi, en este momento la opción es bien 
clara. De un lado están los intereses de los ciudadanos 
y de otro lado está la tiranía del déficit y de la austeri-
dad, de la que usted hasta ahora es fiel y sumisa servi-
dora. Es la hora de que usted elija. Y si, desde luego, 
elije a los ciudadanos, tenga absolutamente por seguro 
que nos tendrá a su lado, nos tendrá trabajando codo 
con codo con usted para hacer eso que tenemos que 
hacer, que no es consolidar las políticas del Gobierno 
nacional actual, sino cambiarlas, porque, si no, repito, 
están en riesgo no solo la economía y la sociedad, sino 
la democracia misma.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lambán.
 La señora presidenta puede intervenir.

 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RU-
DI ÚBEDA): Muchas gracias, señor presidente.
 Señor Lambán, algunas precisiones a su segunda 
intervención.
 Me dice que en qué se nota la liberalización de 
los recursos que hemos permitido al no consumir las 
administración públicas. Lo que faltaría es que nosotros 
estuviéramos consumiendo más crédito del que se con-
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sumía antes. Eso lo que significa es que hemos dejado 
libre esa parcela de crédito, que de haber tenido más 
déficit hubiéramos tenido que acudir a la financiación. 
Eso es lo que ustedes parecen no querer entender.
 Porque el déficit no se financia con dinero que ha-
cemos con una máquina en el despacho y que emita 
billetes. El déficit hay que financiarlo con deuda. Y, por 
tanto, el grave problema de la economía española, y 
de la aragonesa también, es que el excesivo endeu-
damiento de las administraciones públicas ha retirado 
recursos del sistema financiero y esa retirada de recur-
sos, que ya son escasos en el sistema financiero, lo que 
ha supuesto es que llegue menos al sector privado.
 Usted está planteando una dicotomía entre auste-
ridad y crecimiento. Y es un debate, que lo estamos 
viendo, que no es ese y que ya no es ese el debate que 
hay en Europa. O sea, la austeridad, y yo le he dicho 
que el control del déficit es una condición necesaria, 
y en esta tribuna y desde ese escaño lo he repetido 
hasta la saciedad, pero no suficiente, en eso estoy de 
acuerdo con usted. Pero es imprescindible el control 
del déficit. Y le diré más: las políticas de consolida-
ción fiscal están en la primera línea de los informes 
del Fondo Monetario Internacional diciendo lo que yo 
estoy diciendo aquí, que se profundice en las políticas 
de consolidación fiscal, aunque al mismo tiempo que 
se profundice directamente en España en la reforma 
laboral acometida por el Gobierno de Rajoy para que 
a continuación eso permita aplicar políticas de creci-
miento, señor Lambán.
 No se quede usted solo con la mitad del contenido 
del informe del Fondo, léalo totalmente, completo.
 Me habla del empleo y me habla de la salida de 
la crisis y me habla del paro. Señor Lambán, se lo 
he dicho muchas veces, pero yo no he querido en mi 
primera intervención, porque tenía interés en explicar 
lo que se está haciendo desde el Gobierno, no me he 
querido parar en tasas ni en estadísticas, pero sí le voy 
a dar alguna para contrarrestar la suya, señor Lambán.
 Me dice que estamos destruyendo empleo a una 
velocidad mucho más rápida y Aragón mucho peor. 
Le voy a decir justo en Aragón y le voy a poner va-
rios ejemplos. En Aragón en este momento estamos 
siete puntos y medio por debajo de la tasa de paro 
nacional, señor Lambán. Cuando tomamos posesión, 
este Gobierno estábamos tres puntos y medio. Hemos 
mejorado la tasa de paro en comparación con la me-
dia nacional cuatro puntos y además somos la cuar-
ta comunidad autónoma que menos paro tiene, señor 
Lambán. ¿Estoy satisfecha con ello? No, no estoy satis-
fecha con ello. Pero, señor Lambán, en una situación, 
en un marco de destrucción de empleo masivo, el que 
Aragón esté mucho mejor que la media y mucho mejor 
que estaba en el año 2011, indudablemente, es menos 
malo que la otra situación.
 Pero le voy a decir una cosa, para comparar evolu-
ciones. Desde junio del año 2007, a finales de ese año 
empieza la crisis hasta junio del año 2011, en Aragón 
el desempleo se incrementó en 12,1 puntos y el número 
de demandantes de empleo creció en setenta y nueve 
mil trescientos, señor Lambán. Incremento del paro en 
Aragón, del siete al once, doce puntos, setenta y nueve 
mil trescientos demandantes de empleo. De junio del 
once a diciembre del doce, que es la última EPA que 
tenemos, señor Lambán, por desgracia hemos subido 

1,1 puntos en paro, 1,1, once puntos menos de lo que 
subió el último gobierno del señor Iglesias en esta co-
munidad autónoma. [Aplausos.]
 Y le digo más, señor Lambán: hemos subido en valor 
absoluto de paro, que es el drama familiar, son ciento 
veintidós mil dramas familiares que hay en Aragón de 
personas en paro, hemos subido en ocho mil deman-
dantes de empleo. Le decía que el último Gobierno 
de su partido subió en setenta y nueve mil trescientos, 
señor Lambán. Esos son los datos a los cuales usted no 
ha querido hacer referencia.
 Pero le voy a decir alguna cosa más. En población 
activa, a pesar de la crisis que estamos viviendo, mien-
tras en España se ha bajado el 0,7%, en Aragón en 
población activa hemos subido el 1,2%. ¿Sabe lo que 
eso significa, señor Lambán? Que hay más esperanza 
en Aragón, hay menos desesperanza en Aragón que 
la media nacional.
 Pero es que, si comparamos la tasa de actividad, 
señor Lambán, estamos en la misma situación: la ta-
sa de actividad en Aragón en el año 2012 ha subido 
el 1,6 frente al 0,3, que ha subido en España, señor 
Lambán. Esos son unos datos que usted no ha querido 
dar pero que indican que la percepción de la crisis en 
Aragón [corte automático del sonido] es menos mala 
que en el resto de España.
 Y le voy a dar un dato, efectivamente, negativo, el 
de las exportaciones. No sé, usted creo que ha hecho 
referencia a él. En el año doce Aragón ha perdido 
exportaciones, ha perdido el 7,7 frente el 3,4 que ha 
crecido en España. Pero ¿sabe usted por qué? Y ese es 
uno también, lo que le voy a decir ahora también inci-
de en el dato de la confianza industrial. El problema 
de la crisis de la industria del automóvil que ha hecho 
que la Opel y todas sus industrias subsidiarias hayan 
vendido menos y por tanto haya ese dato. Pero le voy 
a decir que la tasa de cobertura, sin embargo, señor 
Lambán, que tenemos en Aragón es del 136% frente al 
88% de España.
 Pero mire, señor Lambán, para terminar mi interven-
ción, porque ya veo, estoy ya fuera de tiempo… Usted 
me habla de acuerdos nacionales, me lo ha dicho aquí 
otras veces y yo se lo he aceptado, le he aceptado el 
ofrecimiento de acuerdo, ha sido usted el que lo ha 
rechazado.
 Yo le ofrecí pactar los presupuestos del año 2013 
de esta comunidad autónoma sin ninguna cortapisa; 
usted creo que estará de acuerdo conmigo, señor Lam-
bán, en que los presupuestos de una administración 
pública son la expresión cifrada de las políticas. En 
esa definición creo que coincidiremos los dos porque 
es plenamente aceptada generalmente. Y yo le ofrecí, 
siendo muy consciente de la distancia ideológica que 
hay entre ustedes y nosotros, que, ante una situación 
de crisis como la que estábamos viviendo, los presu-
puestos de la Comunidad Autónoma de Aragón sin 
ningún límite, y usted lo recordará perfectamente que 
no le pusimos ningún límite, pudiéramos pactarlos entre 
los dos partidos que estamos en Gobierno, porque se 
lo ofrecimos los dos y usted, y usted, señor Lambán, se 
negó rotundamente.
 Por tanto, señor Lambán, no puede venir ahora a 
hablar de acuerdos cuando se le ha ofrecido pactar 
las líneas, la expresión cifrada de la política económi-
ca autonómica en el año 2013, y usted dijo que no. 



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 49. 18 y 19 De abril De 2013 4693

 Señor Lambán, torear de salón es muy sencillo; 
cuando hay que bajar al ruedo, indudablemente, el 
capote le ha dejado al descubierto. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora presidenta.
 Intervención, a continuación, del resto de los grupos 
parlamentarios.
 Por parte de Izquierda Unida va a intervenir el se-
ñor Romero por tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Buenos días, señorías.
 Buenos días, señora presidenta.
 Voy a partir de la premisa de que somos conscien-
tes de que el Gobierno no tiene una máquina de hacer 
billetes para que no me lo recuerde después en su úl-
tima intervención. Y agradecemos, de verdad, que se 
produzca este debate sobre empleo, sobre economía, 
aquí, en las Cortes de Aragón.
 En primer lugar le diré que la situación económica 
y laboral en la que se encuentra la comunidad de Ara-
gón es una situación de extremada gravedad.
 En segundo lugar le diré que todos los datos, indi-
cadores, encuestas y previsiones alertan de que este 
año y los próximos años vamos a continuar inmersos 
en la crisis. Evidentemente continuaremos si no se cam-
bian las políticas que se están aplicando. En marzo 
de 2013 se registraba un paro de ciento dieciséis mil 
ochocientos cincuenta y cinco desempleados. De esos 
ciento dieciséis mil, el 52%, sesenta y dos mil, son pa-
rados ya de larga duración. Y además dos tercios de 
esos desempleados no están cobrando prestación por 
desempleo. En España hemos superado los cinco mi-
llones de desempleados, la economía en Aragón de-
creció en 2012 un 1,5 del producto interior bruto, una 
décima por encima que la economía del Estado. Según 
el ministro de Economía y Competitividad, la economía 
decrecerá este año en el 0,5. 
 Desgraciadamente, el Banco de España retrasa ese 
brote que anuncian para el año 2015 y triplica para 
este año la caída del producto interior bruto que prevé 
el Gobierno y además sitúa el desempleo en el 27%. 
El Fondo Monetario Internacional, del que usted no 
quiere hablar, pero evidentemente es una referencia, 
empeora las previsiones de paro del PIB, del déficit 
y la deuda y además sitúa también en el 27% este 
año la cifra de desempleo. En esa misma dirección, el 
consejero de Economía en reciente interpelación con 
el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida reconoció 
que hasta el 2014 no se crecerá, y de hecho lo ha 
anunciado en varias de sus intervenciones en diferen-
tes foros de la economía aragonesa. La producción in-
dustrial en Aragón bajó un 12,7 en el mes de febrero. 
Se han perdido treinta mil puestos de trabajo en el sec-
tor industrial desde el comienzo de la crisis. El Sama ha 
alertado precisamente ayer del incremento imparable 
de los expedientes de regulación de empleo, que en lo 
que llevamos de año, a 15 de abril, se sitúan en dos mil 
ochocientos catorce. La constitución de sociedades ha 
bajado en estos últimos meses y en el año anterior. Y 
el nivel de riqueza de los aragoneses ha caído un 3,8 
desde el comienzo de la crisis.
 Nosotros no vamos a debatir sobre si ha sido el an-
terior gobierno o el gobierno de ustedes el que ha pro-

piciado que haya ciento dieciséis mil desempleados, 
pero sí que vamos a debatir que esos desempleados 
necesitan una salida urgente del desempleo, necesitan 
oportunidades y necesitan alternativas. Y en ese senti-
do le pedimos que se pongan mano a la obra, porque 
con las medidas que en dos años que ustedes llevan 
gobernando, estamos prácticamente en el ecuador, 
los desempleados no han visto soluciones, y, lo que es 
peor, prevén para los próximos años que esas mismas 
personas, desgraciadamente, puedan continuar en el 
desempleo, como así se alerta desde diferentes foros.
 Habla usted de la Estrategia aragonesa para la 
competitividad y el crecimiento. Es una estrategia que 
si analizamos los objetivos que pretende, que es dar un 
impulso a los seis sectores productivos más importantes 
de la economía aragonesa, podemos darnos cuenta 
de que la situación es francamente mala. En el sec-
tor de la automoción ha habido una responsabilidad 
por parte de los trabajadores de Opel, han cargado 
sobre sus espaldas otra vez reducciones de salarios y 
congelaciones de salarios, y a partir de ahí se ha solu-
cionado un problema. Pero hay otras empresas, como 
es el caso de Casting Ros…, que aprovechamos para 
solidarizarnos hoy en el primer día de huelga convoca-
da por los trabajadores, convocada hasta el día 30 de 
este mes de abril, nos solidarizamos con ellos porque 
saben que van a tener problemas para mantener esta 
industria en el futuro. Porque, además, la empresa les 
está exigiendo condiciones muy difíciles y además está 
externalizando los servicios en este caso de manteni-
miento, con la posible pérdida de empleo. Mientras el 
Gobierno de Aragón era titular del 15% de las accio-
nes, podía corregir esta política, que evidentemente va 
en perjuicio de los trabajadores. Desde que ustedes 
entraron y vendieron esta participación, difícilmente se 
pueden corregir esas políticas.
 Hemos registrado hoy algunas iniciativas para pe-
dirle al Gobierno que medie y que dé una solución, 
porque es la principal empresa de la comarca Cuencas 
Mineras y usted sabe que la central térmica de Escucha 
en esta comarca se cerró en diciembre y están atrave-
sando una situación muy, muy, delicada.
 En [corte automático del sonido] el sector del turis-
mo usted sabe perfectamente que vamos hacia atrás, 
que hemos perdido peso, que hemos perdido volumen 
de negocio, que hemos perdido pernoctaciones. En el 
sector de la agroalimentación también ha habido una 
bajada considerable, hay cierre continuo de explota-
ciones ganaderas y además están muy preocupados 
los agricultores y los ganaderos con la futura política 
de la política agraria comunitaria.
 Permítame que en esta ocasión, y aprovechando 
la semana en contra de los transgénicos que se está 
celebrando aquí en el Estado, le diga que hay alterna-
tivas y que algunas de ellas pasan por intentar trabajar 
para que haya autosuficiencia alimentaria, no seguir 
trabajando con productos transgénicos.
 En esa misma dirección, en la logística sabe que 
hasta incluso una de las empresas más importantes de 
Aragón ha tenido que cerrar en el sector del transpor-
te. Y no hablemos de la I+D+i, que esta comunidad 
está a la cola en inversión, en desarrollo y en investi-
gación. Y, además, usted sabe que no nos acercamos 
a la media de inversión que debería tener esta política 
en la comunidad de Aragón. Por lo tanto, no nos con-
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suela que usted nos diga hoy que estamos mejor que 
en otras circunstancias.
 Termino, señora presidenta, haciéndole algunas 
preguntas.
 ¿Cuánto más tiempo cree que deben seguir sufrien-
do la ciudadanía aragonesa con sus políticas? ¿Cuán-
do ustedes van a reconocer que son un absoluto fraca-
so estas políticas? ¿Cuándo el PAR, socio de Gobierno, 
va a dejar de seguir llevándose por la corriente del 
Partido Popular? ¿Cuándo va a haber un plan de cho-
que real que permita cambiar estos datos?
 Le digo que usted sabe perfectamente que tienen fe 
en cambiar esta realidad. El problema es que ustedes 
no tienen medida y a partir de ahí sabe que hay alter-
nativas. Y lo que tendrían que haber hecho, aprove-
chando el séptimo foro de la cumbre hispano-alemana, 
es haber plantado…

 El señor PRESIDENTE: Termine, señor Romero.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Termino, 
señor presidente.
 … es haber plantado sobre la mesa propuestas en 
esa cumbre a Alemania porque sabe que el origen de 
los problemas lo tenemos ahí, y mientras ustedes no 
den un giro y fuercen a cambiar la postura de Alema-
nia con respecto a los países del sur, difícilmente esta 
comunidad va a salir hacia delante.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
 Pasamos al Grupo Parlamentario de Chunta Ara-
gonesista: señor Soro, tiene la palabra por tiempo de 
cinco minutos.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Buenos días, señora presidenta.
 Señores y señoras diputados.
 Primero una reflexión. Dice usted que la política 
macroeconómica, la política económica, es cosa de 
Madrid, es cosa del Gobierno central. Desgraciada-
mente es así, ojalá no fuera así pero es así. Pero, seño-
ra presidenta, tampoco puede hacer usted como Gila, 
venir aquí a decir alguien ha matado a alguien. A ver, 
que alguien gobierna en Madrid; las cosas no pasan 
porque pasan; las cosas pasan porque hay un partido 
que es el suyo, que es el Partido Popular, el que toma 
decisiones en Madrid. Por eso yo creo que no puede 
venir aquí a quitarse de encima el problema diciendo 
«no, no, es que esto viene de Madrid». Claro, viene de 
ustedes, de los mismos que a golpe de real decreto ley 
les van marcando a ustedes el camino de los recortes 
en educación, en sanidad. Por lo tanto, esa primera 
reflexión. Creo que aunque no sea un momento, evi-
dentemente, de debatir de las políticas económicas del 
Gobierno central, tampoco puede usted quitarse de 
encima de esa manera la responsabilidad.
 Escuchándole con mucha atención es más expresi-
vo lo que no dice que lo que dice. Porque lo que usted 
dice es que gestionan, que van tomando decisiones. 
Claro, llevan ya dos años gestionando. ¿Pero sabe lo 
que no dicen? No hablan nada de lo que se le pre-
gunta, que son reformas estructurales para transformar 
el sistema económico-productivo. De eso nada, ni una 
palabra, sencillamente porque no ha tomado usted nin-

guna decisión de reforma estructural que transforme el 
sistema económico productivo, señora presidenta. Se-
guimos igual. Seguimos igual, no ha habido ninguna 
decisión en ese ámbito. La estrategia aragonesa de 
competitividad y crecimiento, si se lo hemos dicho mu-
chas veces, si está bien, si no la hemos criticado, está 
bien. Yo estuve en la presentación ayer en el Pignatelli, 
si está bien. Han cogido ustedes lo que se venía ha-
ciendo, han cogido ustedes lo evidente, lo han juntado, 
le han dado un diseño, lo han presentado; después se 
dieron cuenta de que no había dotación económica, 
lo solucionaron en febrero, dijeron: «vamos a coger 
del presupuesto todo lo que tiene que ver con esto y lo 
vamos a sumar: cuatrocientos ochenta millones. Bien, 
queda bien». Pero, señora presidenta, no hay ni una 
sola novedad, nada nuevo bajo el sol. Ahí no hay es-
trategia, no están decidiendo nada nuevo, no están 
transformando en absoluto la realidad social y econó-
mica de Aragón.
 Le hago una pregunta. Si no se hubiera aprobado, 
si no hubieran dado forma, si no hubieran dado nom-
bre a la criatura, a la Estrategia aragonesa de compe-
titividad y crecimiento, ¿qué habría cambiado? Se lo 
pregunto de otra manera: ¿esos cuatrocientos ochenta 
millones del presupuesto no se habrían gastado?
 Exactamente igual, señora presidenta. Sí, tenemos 
el desglose —no tengo tiempo de entrar—, tenemos 
el desglose. Habrían gastado o invertido en algunos 
casos lo mismo porque lo único que han hecho, como 
digo, es juntarlo, darle nombre y hacer una campaña 
publicitaria. Pues, muy bien, pero eso le aseguro que 
no es una reforma estructural.
 Una reforma estructural sería, por ejemplo, entrar 
de forma decidida en la política tributaria. Eso sí que 
sería una reforma estructural, entrar de verdad en po-
lítica tributaria. Desarrollar los principios constituciona-
les de que quienes más ganan o más tienen tributen 
más, paguen más. Eso sería, señora presidenta, un 
cambio estructural. O reclamar el acuerdo bilateral, ni 
le cuento si sería eso una reforma estructural en Ara-
gón. O avanzar en la I+D+i, por ejemplo, que lo citan. 
Ya sé que lo citan en la estrategia, pero luego en dos 
años reducen a la mitad los recursos públicos que se 
invierten en I+D+i.
 Hay muchas otras cuestiones. O impulsar desde 
lo público el crecimiento económico —eso sería una 
reforma estructural, señora presidenta—, en lugar de 
dejar lo público agazapado; ante la contracción eco-
nómica, que desde lo público se liderara y se tirara del 
desarrollo económico y de la recuperación económica. 
Eso serían reformas estructurales que ustedes, señora 
presidenta, no están haciendo.
 Yo no voy a entrar en estadísticas, no voy a entrar 
en previsiones; ya han tenido ustedes su partido de 
ping-pong o de tenis diciendo diferentes estadísticas. 
Lo importante es cómo está la gente. Y le aseguro que 
la gente, la gran mayoría de los aragoneses y arago-
nesas hoy están peor que hace dos años. Y ese es el 
drama, y esa es la realidad. Hoy están peor que hace 
dos años.
 Muchas personas, muchísimas, que hace dos años 
no se planteaban que iban a perder su casa, hoy la 
han perdido, señora presidenta. Y encima ustedes les 
insultan. Mucha gente que hace dos años ni se lo plan-
teaban hoy han perdido su casa. Muchísimas personas 
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que ni se planteaban hace dos años perder su trabajo 
hoy, señora presidenta, están en el paro. Ese es el dra-
ma. Muchísimos jóvenes que hace dos años estaban 
convencidos de que seguirían viviendo en Aragón se 
han tenido que ir, señora presidenta. Se han tenido 
que ir, y lo más triste, lo más duro, lo más dramático 
es que la mayoría, señora presidenta, no volverán. Mu-
chos pensionistas que hace dos años estaban intran-
quilos pero tenían su pensión, ven su pensión reducida, 
ven el copago, ven la subida del IVA. Cuestiones suyas 
y cuestiones de Madrid. Ya lo sé. Pero al final, como le 
digo, ustedes gobiernan también en Madrid.
 Están ustedes arrasando la clase media con sus po-
líticas y las de Madrid, que son las mismas. Ustedes 
hacen lo que les dicen desde Madrid arrasando la cla-
se media, cada vez es más grande la brecha entre los 
ricos y los pobres, crece la injusticia social.
 Así, señora presidenta, vamos por una línea muy 
negativa. Sobre todo, como le digo, porque ya se han 
olvidado de algo de lo que hasta sus compañeros en 
la pasada legislatura hablan, del nuevo modelo de 
desarrollo económico que hablábamos aquí. Todos 
lo decíamos, que ustedes ya ni se molestan, ya han 
asumido que las cosas seguirán igual, cambiaremos 
alguna cosilla y seguiremos igual.
 Habla usted de acuerdos, solo le interesa [corte 
automático del sonido] … con el Partido Socialista, 
evidentemente, están ustedes instalados en el biparti-
dismo. Cuide cómo lo dice, que habla de dos, no se 
le vaya a enfadar el señor Biel. Tenga cuidado con lo 
que dice, que habla de dos. Y ya sabemos que aquí en 
Aragón el bipartidismo es cosa de tres, que siempre va 
el apósito en uno de los dos partidos.
 A nosotros ni se molestan en ofrecernos acuerdos. 
Ese es el talante de usted. La posibilidad de que uste-
des y nosotros, de que el Partido Popular y el Partido 
Aragonés y Chunta Aragonesista lleguemos a acuer-
dos en materia presupuestaria es muy remota. Eso lo 
sabemos, usted ni se molesta. Pero no se equivoque, 
que la sociedad está cambiando, que el bipartidismo 
se está resquebrajando, y le aseguro también que la 
política que se hace solo en las instituciones se está 
tambaleando; la política, señora presidenta, se hace 
también en la calle, se hace también en los movimien-
tos sociales y es necesario que traigamos aquí esas 
inquietudes; no podemos movernos todavía a estas al-
turas en esos esquemas bipartidistas.
 Lamento, señora presidenta, que no estén dispues-
tos a cambiar nada, a que siga todo igual y que des-
precie de esta manera a miles de aragoneses que no 
votan a los partidos mayoritarios.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 El Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, señor 
Ruspira, tiene la palabra también por tiempo de cinco 
minutos.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Buenos días, señorías.
 Empezamos enfadados.
 Buenos días, señora presidenta.
 Lo de apósito sobra, señor Soro. Lo de apósito so-
bra. El Partido Aragonés es tan democrático y tiene la 
misma representación política exactamente igual que 

usted de su partido. De hecho, siete-cuatro. Pero, en 
fin, si esa es la consideración que usted tiene por el 
Partido Aragonés, qué triste, en una época en la que 
vamos a celebrar el día de Aragón, el 23 de abril, den-
tro de muy poquitos días, y lo dice uno de los partidos 
aragonesista al otro partido aragonesista.
 En fin, vamos a dejarlo allí porque... [Aplausos.]
 Empezaré por una aseveración que creo que es 
importante, señora presidenta. Nos toca vivir en un 
escenario político y económico muy complicado. Es-
tamos ante una crisis sistémica, aragonesa, nacional 
y europea de una profundidad tremenda. Estamos en 
una situación realmente complicada, la gente está su-
friendo y hay dramas en la sociedad, como usted bien 
apuntaba; tanto la oposición como los que apoyamos 
al Gobierno lo tenemos muy claro.
 Y en esas circunstancias le tengo que decir una 
cosa. Lo fácil es no gobernar. Y resulta que cuando 
—déjeme hablar, señor Pina, que parece usted que 
cada vez que salgo se acelera—... Y la realidad es 
la siguiente. Después de la votación democrática en 
el mes de mayo del año 2011, los aragoneses y las 
aragonesas nos dieron la opción de poder gobernar. 
Y ante esa circunstancia el Partido Popular y el Parti-
do Aragonés con la mayoría suficiente, treinta y siete 
diputados en estas Cortes, tomaron la difícil decisión 
de gobernar. Y gobernar es decidir. Y el que decide 
puede errar o acertar. Y esa es la realidad. Y luego el 
juicio en política viene cada cuatro años y hay que res-
petar al que tiene la valentía y tiene la responsabilidad 
política e institucional y económica de gobernar.
 El Partido Popular y el Partido Aragonés marcaron 
la hoja de ruta en un documento inicial que se llama 
el acuerdo para la gobernabilidad de la octava legis-
latura. Y allí, en ese acuerdo para la gobernabilidad, 
el criterio prioritario era luchar, y es y será luchar con-
tra la crisis, trabajar para reducir el desempleo y para 
dinamizar y reactivar la economía. Y en ese acuerdo 
para la gobernabilidad el marco está definido, los ob-
jetivos están definidos y hay hasta treinta y siete me-
didas referenciadas que se están implementando con 
mayor o menor medida y con las posibilidades presu-
puestarias en los diferentes presupuestos que estamos 
aprobando, por cierto, el Partido Popular y el Partido 
Aragonés, y algunos partidos se permiten el lujo de ni 
siquiera votarlos.
 Ante esa circunstancia, ¿qué hemos hecho, qué es-
tamos haciendo y qué tenemos que seguir haciendo y 
qué hay que hacer todavía antes de que termine esta 
legislatura, señora presidenta?
 ¿Qué hemos hecho en el año 2012? Ganar credi-
bilidad y solvencia económica institucional y política 
haciendo una línea muy importante de consolidación 
fiscal y de no incremento en la presión fiscal, y usted lo 
ha comentado.
 Hemos aprobado dos leyes: la de estabilidad pre-
supuestaria, que aquí alguien se olvida que emana 
de un principio constitucional aprobado por los dos 
grandes partidos de este país. Y la Ley de estabilidad 
presupuestaria marca un techo de gasto no financiero 
y marca la necesidad de trabajar en una dirección muy 
clara, que es la de cortar la sangría del incremento de 
la deuda de las administraciones públicas y de contro-
lar el déficit, que no deja de ser la diferencia negativa 
entre ingresos y gastos de las gestiones públicas.
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 Hemos aprobado la Ley de racionalización del sec-
tor público empresarial, marcando una línea a seguir, 
y además no hemos accedido al Fondo de Liquidez 
Autonómica, con lo cual Aragón hoy es más creíble 
que otras comunidades que han tenido que ser resca-
tadas. Y esto hay que decirlo, y esto lo hemos hecho 
ya en el año 2012, y eso es lo que había que hacer en 
el año 2012.
 En el año 2013 hemos aprobado y hemos puesto 
encima de la mesa la estrategia que se ha mencionado 
para la competitividad y el crecimiento. Financiación, 
pública y privada, internacionalización, competitivi-
dad, recursos humanos, I+D+i, simplificación, apoyo a 
emprendedores y algo muy importante que quiero re-
marcar que no se ha remarcado: el diálogo social, que 
usted lo ha mencionado, con el acuerdo social para 
la competitividad y el crecimiento y el empleo firmado 
con los empresarios y con los sindicatos, haciendo un 
trabajo de madurez política relevante. Esa es la línea 
habiendo marcado los seis sectores estratégicos.
 Pero es que hemos pasado de las musas al teatro. Y 
en el presupuesto del 2013 esa estrategia que dice que 
lo soporta todo, se ha puesto en el presupuesto 2013 
vía enmienda PP-PAR, que ni siquiera quisieron votar en 
ponencia algunos, resulta que ponemos encima de la 
mesa el fondo para el fomento del empleo y la mejora 
de la competitividad de cuatrocientos ochenta y cua-
tro millones de euros, como usted bien ha dicho, más 
del 10,50% del gasto no financiero… ¿Qué busca ese 
fondo? El efecto multiplicador, la movilización de la 
inversión privada. Y una frase que aparece en nuestro 
acuerdo para la gobernabilidad que quiero leer por-
que creo que es relevante, «reforzar la colaboración 
y la suma de lo público y lo privado en la economía 
de forma que ambas» —algunos no se atreven ni a 
mencionar la palabra «privado»— «contribuyan a los 
intereses colectivos y al bien común».
 Esa es la línea que marca ese fondo. Y además hay 
una comisión delegada, y yo me he cansado de decir 
desde esta tribuna los cuatro departamentos que tienen 
que trabajar bajo la coordinación de usted como presi-
denta, que esa comisión delegada tiene que buscar el 
máximo aprovechamiento, el máximo rendimiento de 
esos cuatrocientos ochenta y cuatro millones. Ahí está 
el matiz de ese fondo, con anexo entregado en ponen-
cia a todos los grupos parlamentarios.
 Me va a permitir que le diga algo más. Esto es lo 
[corte automático del sonido] que estamos haciendo y 
lo que hemos hecho. ¿Qué nos queda por hacer pa-
ra el año 2014, el año 2015, con los dos respectivos 
presupuestos? Es muy sencillo. Hemos consolidado 
fiscalmente y hemos parado el déficit desbocado que 
teníamos en esta comunidad, hemos trabajado para 
sostener y racionalizar, optimizar y ajustar el estado 
del bienestar a nuestras posibilidades presupuestarias. 
En el año 2014 y en el 2015 tenemos que ser capaces 
de avanzar en el crecimiento económico en la Comu-
nidad Autónoma de Aragón. ¿Cómo? Hay dos opcio-
nes, señora presidenta, dos. O se flexibiliza algo en 
el que está en pleno debate, se flexibiliza —cuidado, 
flexibilizar no es abandonar, que a veces algunos con-
funden el término, flexibilizamos el déficit en plazo y 
forma en un dos o tres años teniendo en cuenta que el 
objetivo es el 2020 y creo que tenemos que trabajar 
todos siendo leales con España en esa dirección—, o 

flexibilizamos el déficit que nos permitirá tener un cier-
to margen de maniobra, que tiene que volcarse en la 
creación de empleo y en el soporte de los servicios pú-
blicos esenciales, o la otra opción —y se la digo desde 
esta tribuna, y no me voy a equivocar en lo que voy 
a decir—, tenemos que seguir ajustando, optimizando 
y racionalizando los capítulos I, II y IV para obtener 
un margen de maniobra que nos permita incrementar 
los capítulos VI y VII a través de inversión pública o a 
través de especialmente en el VII tanto con corporacio-
nes locales como con empresas privadas, buscar ese 
efecto multiplicador que antes comentaba; con lo cual 
nuestro partido, el Partido Aragonés, sabiendo que las 
decisiones son difíciles, vamos a seguir manteniéndo-
las porque entendemos que el camino es un camino a 
corto, a medio y a largo plazo, y esa es la línea que 
tenemos que seguir trabajando para intentar que Ara-
gón siga siendo una comunidad en la que apetezca 
vivir e invertir y crear empleo.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruspira. 
 Pasamos al turno del Grupo Parlamentario Popular: 
el portavoz, señor Torres, por tiempo de cinco minutos 
puede intervenir.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Realmente en mi intervención ustedes van a escu-
char pocas cosas nuevas, voy a recalcar las más im-
portantes de las que se han dicho en las intervenciones 
de la presidenta del Gobierno o en la intervención de 
quien me ha antecedido en el uso de la palabra en 
nombre del Partido Aragonés, cuestiones que se han 
dicho y debatido en las Cortes en multitud de plenos y 
multitud de comisiones, pero es que ese es el trabajo 
de este Gobierno, un trabajo basado en la acción, en 
la explicación y sobre todo en la certeza. Un trabajo 
basado en que la gente, los ciudadanos además del 
parlamento, conozcan qué es lo que se quiere hacer, 
cómo se va hacer y qué se está haciendo.
 Quiero recordar algo que se ha nombrado antes 
aquí también, el compromiso fundamental del Partido 
Popular, el compromiso fundamental del Gobierno de 
coalición plasmado en el acuerdo para la gobernabi-
lidad de esta legislatura con el empleo y con trabajar 
por salir de la crisis, es el objetivo prioritario sin ningu-
na duda, el objetivo número uno. Quiero recordar tam-
bién, señorías, un dato del que no se habla mucho pe-
ro que es fundamental para entender el mérito especial 
que tiene la acción del Gobierno cuando el presupues-
to del año 2009 de la comunidad autónoma, incluidos 
los gastos financieros, eran cinco mil ochocientos trein-
ta y cuatro millones de euros y este año es de cinco mil 
ciento cuatro: son setecientos treinta millones de euros 
menos de presupuesto y hay que prestar los servicios y 
hay que trabajar por la creación de empleo con sete-
cientos treinta millones de euros menos que en el 2009.
 No debemos olvidar ese dato porque es fundamen-
tal para entender toda la acción y sobre todo para 
entender también el procedimiento de la oposición. 
Señorías, se ha dicho aquí en varias intervenciones la 
estrategia aragonesa de competitividad y crecimiento, 
y crecimiento, así se llama, que ha habido quien no ha 
sido capaz de decir el nombre entero… Digo que la 



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 49. 18 y 19 De abril De 2013 4697

estrategia aragonesa de competitividad y crecimiento 
es el instrumento fundamental del Gobierno de Ara-
gón para luchar, para salir de la crisis, en definitiva, 
para crear empleo. Aquí se ha dicho que no es más 
que la suma de todo; oiga, no, aquí es un compromiso 
adquirido en las Cortes y pedido por los grupos de 
la oposición que hubiera un plan integral y esto es un 
plan integral.
 Aquí se ha dicho, lo ha dicho el señor Lambán, que 
este programa, que esta estrategia carece de objetivos 
concretos; no, señor, no: los objetivos concretos son 
los sectores estratégicos de la agroalimentación, de la 
energía y el automóvil, de la logística, del turismo, de 
las nuevas tecnologías, incidiendo de manera transver-
sal en el emprendimiento, en la financiación o en la 
internacionalización, con ayudas directas muy impor-
tantes a la diversificación y al empleo, al empleo en 
concreto de ciento cuarenta y cinco millones de euros; 
por cierto, señorías, estos mismos días hemos conoci-
do que la Comunidad Autónoma de Aragón ha sido 
la mejor de las españolas en las políticas activas de 
empleo y, por tanto, es la que más crece en las apor-
taciones del Gobierno de España a su presupuesto, 
ha crecido más de un 8% en el 2013 con respecto al 
2012, y ese es un mérito del Gobierno de Aragón, es 
un mérito de la acción en la creación de empleo.
 En definitiva, señorías, cuatrocientos ochenta y cua-
tro millones de euros, más del 10,5% de los recursos no 
financieros del presupuesto, como ya se ha recordado. 
Señorías, yo sé que no gusta decirlo y algunos datos 
que empleamos constantemente no son consuelo —no 
sé para la oposición, para el Gobierno no—, pero este 
Gobierno está trabajando en que nuestra posición y 
nuestra situación para cuando salga de la crisis sea 
mejor, para que seamos más competitivos y para que 
podamos crecer y, por tanto, crear empleo, y lo cier-
to es que mientras en España el desempleo supera el 
26%, en Aragón es del 18,5% (dato dramático pero 
es mejor eso que no al revés, señorías, yo creo que en 
eso coincidiremos), y en el 2012 se ha conseguido la 
estabilidad y la reestructuración del sector público y 
de la administración pública aragonesa, y no hemos 
tenido que acudir al Fondo de Liquidez Autonómica, y 
hemos conseguido en el 2013 a primeros de año prác-
ticamente toda la financiación de nuestro presupuesto.
 Hemos cumplido el objetivo de déficit, señorías, y, 
claro, señor Lambán, yo creo que el cumplimiento del 
déficit da confianza a la situación económica y a los 
mercados. ¿Piensa usted lo contrario? Porque es que 
aquí están hablando muchísimas veces del déficit y del 
déficit, pero parece que no haya que cumplirlo, parece 
que ustedes no hayan votado la estabilidad presupues-
taria, parece que ustedes no hayan participado en la 
reforma del artículo 135 de la Constitución [aplausos].
 Señor Lambán, ha dicho que engañamos a Europa; 
usted pronúnciese en si quiere o no quiere cumplir las 
leyes, las leyes que su propio partido creó, legisló des-
de el Gobierno. Mire, señor Lambán, se han adoptado 
medidas tan importantes como no subir los tramos au-
tonómicos del IVA o del IRPF, no se ha establecido en 
Aragón el céntimo sanitario, el euro por receta, ha ha-
bido bajadas importantes de impuestos en sucesiones 
y donaciones, en la compra de libros, en el alquiler de 
viviendas. 

 Miren, señorías, y termino, señor presidente, tene-
mos por delante un camino muy difícil, un camino muy 
complicado y más complicado si tenemos que hacer-
lo solos sin el apoyo de la oposición; es fundamental 
la recuperación de la actividad, pero me ha resulta-
do chocante en este debate, señorías, que justamente 
quien haya hablado de la herencia haya sido el señor 
Lambán; no deja de ser curioso que usted haga una 
llamada a la rebelión, usted hace una llamada a la 
rebelión, y lo entiendo, porque realmente, y lo digo 
con tristeza, lo digo con decepción, parecen ustedes 
la marca blanca de Izquierda Unida, es una cosa de 
lo más curiosa [aplausos], parecen la marca blanca de 
Izquierda Unida.
 Miren, señorías, se ha dicho aquí que esto no es 
una isla, dependemos de la política económica del 
Gobierno de España, de la Unión Europea, estamos 
inmersos en la globalización económica, pero el Go-
bierno de Aragón ha demostrado en esta compare-
cencia, aparte de que nuestro grupo tiene más educa-
ción porque siempre escucha a los demás, pero eso 
no es importante para la solución de los problemas 
económicos…

 El señor PRESIDENTE: Señor Torres, vaya terminan-
do.

 El señor diputado TORRES MILLERA: El Gobierno de 
Aragón ha demostrado en esta comparecencia que, 
dentro de nuestras competencias, de las posibilidades 
que nos otorga nuestro Estatuto, se están haciendo los 
deberes y se está cumpliendo un compromiso, que en 
las circunstancias actuales la máxima prioridad de to-
das las instituciones en las que gobierna la coalición 
Partido Popular y Partido Aragonés es salir de la crisis 
y crear empleo. 
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor To-
rres. 
 La señora presidenta puede concluir la compare-
cencia con su intervención.

 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RU-
DI ÚBEDA): Muchas gracias, señor presidente.
 Intentaré en estos cinco últimos minutos dar respues-
ta a las intervenciones de los diversos portavoces de 
los grupos parlamentarios. 
 En primer lugar, el señor Romero representante de 
Izquierda Unida. Señor Romero, y volvemos a reiterar 
mensajes, indudablemente que este gobierno está muy 
preocupado por las ciento veinte mil personas aproxi-
madamente que están en paro en Aragón, por supues-
to que sí, pero más preocupado estaría si, en lugar de 
haber incrementado el paro en Aragón en este año y 
medio hasta finales del 2012 en ocho mil personas, lo 
hubiéramos hecho, como en otras comunidades autó-
nomas, que están con el paro en el 30%. Por tanto, en-
tiéndame, señor Romero, que siempre lo reitero: satis-
fecha no, preocupada muchísimo, pero sí es cierto que 
hay que poner sobre la mesa que algo habrá hecho 
este gobierno cuando con el mismo marco de medidas 
nacionales hay comunidades autónomas que han se-
guido con crecimiento del paro de manera desaforada 
y nosotros hemos conseguido ralentizar…, no nosotros, 
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las empresas aragonesas, la sociedad aragonesa, sí es 
cierto que con las medidas del Gobierno se ha conse-
guido ralentizar ese crecimiento.
 Mire, la responsabilidad de los trabajadores…, 
efectivamente, los trabajadores de Opel la han teni-
do, y eso permitirá, de la misma manera que en otras 
fábricas también del resto de Europa, y eso permitirá 
que haya nuevos proyectos que vengan a la planta de 
Figueruelas. 
 Mire, en España llevamos muchos años, y no sola-
mente los últimos, con un grave problema en econo-
mía, que no existe en otros países europeos, y es que 
cuando la economía ralentiza su crecimiento o entra 
en recesión los ajustes se hacen a través del empleo; 
esto ocurría incluso cuando teníamos instrumentos de 
política monetaria, cosa que en este momento España 
como todos los países del Euro no la tenemos.
 Eso los expertos, y en esto no va a estar de acuerdo 
conmigo, ¿a qué lo achacan los expertos? A la rigidez 
del mercado laboral español, rigidez del mercado la-
boral español que trae causa indudablemente de otras 
épocas de nuestra historia.
 Mire, yo sé que ustedes son muy contrarios a la 
reforma laboral, pero los datos lo que dicen es que 
antes de la aplicación de la reforma los ERE extintivos 
han aumentado un 10%; sin embargo, los suspensivos, 
es decir, la reforma laboral, esto es la flexibilidad, lo 
que ha permitido es que al empresario —algunos de 
ellos— en lugar de cerrar la empresa le permite pactar 
con sus trabajadores un ERE suspensivo, y han creci-
do mucho más que los extintivos, y eso es lo que en 
Europa se llama flexiseguridad, término que aquí en 
España ha tardado mucho en llegar porque el anterior 
Gobierno no lo quiso utilizar, y mientras en Dinamarca 
se aplicaron estos modelos o en Finlandia se aplicaron 
estos modelos en los primeros… a partir de la segunda 
mitad de los años 2000, a partir del 2004, del 2005, 
del 2006, eso les permite tener unas tasas de paro, un 
mercado más adaptable a la situación económica, y, 
por tanto, unas tasas de paro que no crecen tan rápi-
damente, sin embargo en España no lo hemos tenido.
 Mire usted, me habla de Casting Ros, efectiva-
mente, y estamos preocupados y desde la consejería 
de Industria se está trabajando con ellos. Me habla 
del mantenimiento de la participación. Hombre, una 
participación del 15% no da para modificar el senti-
do del voto en los consejos, pero le voy a decir una 
cosa, ahí diferimos, nosotros no somos partidarios de 
las inversiones en empresas públicas, yo creo que las 
inversiones tienen que estar… O sea, creo que el di-
nero público hay que dedicarlo para incentivar, pero 
no participando en empresas. Me ha hablado de la 
central de Escucha; efectivamente, la central de Escu-
cha se cerró como consecuencia de la reordenación 
del mapa energético, pero también le voy a decir, y 
ustedes saben que estamos trabajando, no sé si saldrá 
o no, se está trabajando desde muchos sectores en 
intentar encontrar una alternativa para esa central de 
Escucha, con gente de la propia provincia de Teruel, 
como usted seguramente conoce, y desde luego desde 
este Gobierno y desde el Gobierno de España porque 
también estamos en comunicación con el Ministerio de 
Industria, estamos empujando para ver si conseguimos 
que eso tenga una alternativa.

 Me ha hablado de la PAC. Hay preocupación por la 
PAC, pero ya no hay preocupación por que se rebajen 
los fondos, España ha conseguido los mismos fondos a 
pesar de que el montante total de los fondos europeos 
se han rebajado, en la PAC se ha conseguido mante-
ner, han conseguido mantener la misma participación 
y, desde luego, muchas de las propuestas que llevó el 
ministerio para defender la PAC habían emanado del 
sector agrario aragonés, del sector agrario ganadero, 
del sector primario aragonés, en colaboración y desde 
luego sirviendo como portavoz el consejero.
 Señor presidente, si me da algún minuto más, por-
que me gustaría no pecar de descortés y contestar a 
todos y a todo lo que han dicho los grupos. 
 Esto es, señor Romero, lo que hemos venido hacien-
do. Por tanto, no sé, usted acusaba de que nuestras 
políticas son de fracaso, pero lo que sí le puedo decir 
es, y vuelvo a como empecé, que mientras en comu-
nidades del sur de España la tasa de paro está en el 
30% [corte automático de sonido] …, en el último año 
y medio ha crecido de manera desaforada, aquí la 
hemos conseguido ralentizar.
 Señor Soro, no es que yo no quiera hablar del 
gobierno nacional, pero creo que mi responsabilidad 
aquí es … a lo mejor sería más sencillo hablar de 
temas nacionales y decir: oiga, yo no tengo capaci-
dad de maniobra, porque yo no estoy allí, pero, mire, 
creo que he querido dejar muy claro que mi respon-
sabilidad está en el territorio aragonés y está en este 
gobierno.
 Usted me habla de que no hemos acometido refor-
mas estructurales; yo debo de confesar que me he que-
dado con la duda de a qué se refería; luego ya he visto 
a qué se refería, e indudablemente no a esas reformas 
estructurales en sentido amplio, es a sus propuestas po-
líticas, señor Soro. Usted entenderá que desde mi gru-
po cuando nos presentamos con un programa electoral 
que nada tiene que ver con el suyo, indudablemente, ni 
hemos acometido ni vamos a acometer eso que usted 
denomina reformas estructurales y que son el modelo 
de Chunta Aragonesista para Aragón, entenderá que 
hoy por hoy quien gobierna es este grupo.
 Usted me dice que no hemos hecho una reforma de 
política tributaria. Mire, sí, hemos hecho la nuestra y 
la del Partido Aragonés, que es la que firmamos en el 
acuerdo de gobernabilidad y a la cual se refería el se-
ñor Ruspira: congelar los impuestos y rebajar algunos; 
por supuesto que eso no es su propuesta, señor Soro, 
pero si usted denomina la suya estructural, tan estructu-
ral será la mía y la del Partido Aragonés como la suya. 
 Luego habla del bipartidismo y de los acuerdos. 
Mire, señor Soro, yo he hablado, fue el señor Lambán 
el primero que en esta tribuna ofreció al Gobierno un 
pacto, y yo respondí a ese pacto y hoy he vuelto a 
responder a lo mismo. Mire, ha habido propuestas que 
hemos abierto desde los dos partidos que goberna-
mos a toda la Cámara y hay una muy clara que se ha 
constituido aquí; primero la del reglamento, pero tam-
bién la del reparto de competencias de política local, 
y yo ofrecí en el debate del estado de la comunidad 
el acuerdo a todos los grupos, y voy a recordar que la 
representante de su grupo dijo… yo no sé si van a en-
trar o no en el acuerdo, pero dijo que no entraría en el 
acuerdo si no suprimíamos las diputaciones provincia-
les. Oiga, buen sistema de entrar a negociar cuando 
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pones una línea roja en un tema en una institución que 
lleva funcionando en España más de un siglo y que 
además está en la Constitución. En fin, ese es su plan-
teamiento de negociar pues un poco sorprendente.
 Mire yo no desprecio a los votantes de Chunta, en 
absoluto; yo intento gobernar …

 El señor PRESIDENTE: Señora presidenta, vaya ter-
minando.

 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RU-
DI ÚBEDA): Termino rápidamente.
 Intento gobernar dirigida a todos los aragoneses, 
pero usted entenderá que el programa de gobierno, 
y esto en democracia representativa, así funciona, el 
programa de gobierno que se votó mayoritariamente 
es la suma de los dos partidos y, por tanto, el acuerdo 
de gobernabilidad.
 Termino, señor presidente, con una reflexión gene-
ral. Mire, no digo que estemos más preocupados que 
ustedes, pero cuando menos tan preocupados como 
ustedes por la situación económica y social que esta-
mos viviendo en España, y de manera muy especial 
porque es nuestra responsabilidad en Aragón; pero, 
dicho esto, lo que también tengo que decir es que cree-
mos que los instrumentos que se vienen utilizando hasta 
ahora, sin haber dado el resultado perfecto, sí están 
en la línea de avanzar, y diré una cosa, y así termino, 
señor presidente, al señor Ruspira porque se me había 
olvidado, había pasado la nota. Mire usted, hablaba 
de la flexibilización del déficit; esperamos que la ha-
ya, y reitero hoy aquí lo que he dicho públicamente, y 
esperamos que la haya para todas las comunidades 
igual y, si no es así, lo diremos con la misma rotundi-
dad que lo estoy diciendo hoy aquí, e indudablemente 
esas mayores décimas de déficit que nos puedan dar, 
si la Unión Europea como parece ser nos flexibiliza la 
senda del déficit, las dedicaremos a gasto social y a 
seguir incentivando a los sectores productivos, porque, 
indudablemente, estoy de acuerdo con usted en que 
desde las administraciones públicas lo que hay que 
hacer es impulsar y facilitar, y sumar esfuerzos públi-
cos y privados que al final será lo que nos llevará a la 
creación de empleo. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora presidenta. 
 Pasamos al siguiente punto del orden del día. 
 Sí, señora Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Señor presiden-
te, por favor, creo que la señora presidenta debería 
corregir un error que ha repetido en alguna ocasión: 
es que las diputaciones provinciales no están previstas 
en la Constitución. 
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Lo dejamos ahí, señor Torres, 
señora Ibeas. 
 Pasamos al siguiente punto del orden del día: com-
parecencia del consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, acordada por la Junta de Portavo-
ces a propuesta del Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida.
 El señor consejero tiene diez minutos, y volvemos a 
los usos y costumbres de esta caso en cuanto al tiempo.

Comparecencia del consejero de 
Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente para informar sobre 
las medidas a adoptar para re-
lanzar la ganadería extensiva en 
el ámbito de la Comunidad Autó-
noma de Aragón .

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Señor presidente.
 Señorías.
 Quiero empezar…

 El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías, por favor.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Quiero empe-
zar, señorías, por reconocer que esta comparecencia 
y el tema sobre el que se ciñe me parecen verdade-
ramente importante, porque es un sector que está en 
una situación…

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

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Decía, señorías, 
que me parece que el asunto de esta comparecencia 
es sumamente importante, porque se trata de un sub-
sector, la ganadería extensiva, sumamente preocupan-
te por la situación en la que se encuentra y muy tras-
cendente para la propia comunidad de Aragón. 
 La importancia del debate yo la circunscribiría en 
tres grandes líneas. Primero, como decía, porque se en-
cuentra en un declive muy preocupante; no quiero ser 
alarmista, pero tampoco quiero quitar ninguna nota de 
preocupación al declive sistemático que viene teniendo 
el subsector. En segundo lugar también es importante 
este debate porque dicho declive en parte es debido a 
un abandono comparativo de una de las ayudas más 
importantes, que es la política agraria común, al que 
luego me referiré. Y, en tercer lugar, también decía que 
es importante porque este es un sector que a pesar de 
todos los problemas es vital para Aragón.
 Pues bien, decía que es muy preocupante por el 
declive porque, si vemos, por ejemplo, cómo ha evolu-
cionado en estos últimos ocho o nueve años, podemos 
ver que de dos mil doscientas cabezas de ganado, 
ahora, hay poco más de mil quinientas, un descenso 
del 32%, y que de cinco mil cuatrocientos ganaderos 
estamos ahora en torno a los cuatro mil, un descenso 
del 25%, y lo peor de estas cifras es que son totalmen-
te lineales, es decir, no tienen altibajos, son lineales y 
marcan una deriva y un destino casi diría que inexora-
ble, y eso es lo verdaderamente preocupante, porque 
por esa linealidad se puede decir, por desgracia, que 
son estructurales.
 Las causas de este declive me parece importante 
decirlas porque, en un adecuado diagnóstico de la si-
tuación, siempre es un paso muy importante para dar 
la mejor terapia a ella. Yo diría que se pueden agrupar 
en cuatro grandes capítulos.
 En primer lugar, un capítulo que yo llamaría socio-
lógico, otro económico, otro institucional y otro psicoló-ó-
gico. Entre las sociológicas apunto a los cambios en el 
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consumo. Se está consumiendo menos carne de corde-
ro en gran parte porque está cambiando la estructura 
de la familia, ya no existe esa familia tradicional, hay 
menos tiempo para cocinar, hay un cambio en los hábi-
tos de consumo, hay la interferencia de modas, y todo 
ello está incidiendo muy negativamente en el consumo 
de la carne de cordero.
 En segundo lugar hay un conjunto de circunstan-
cias económicas que todos ustedes conocerán, que 
son en primer lugar el encarecimiento del alimento de 
los animales, que ha hecho que muchas explotaciones 
sean prácticamente ya no rentables; en segundo lugar 
la gran dependencia que se tiene de la tierra, de los 
pastos fundamentalmente, hay ganaderos que no lo 
tienen y, por lo tanto, tienen que conseguirlo, y, en ter-
cer lugar, que la propia situación de la crisis, con esa 
penuria económica que está generalizada, pues hace 
que se vaya el consumo hacia carnes más baratas, 
como puede ser el pollo o el porcino.
 En tercer lugar, como digo, hay unas razones ins-
titucionales sumamente graves, que yo las ciño funda-
mentalmente en la política agraria común, que para 
este subsector representa más del 50% de la renta y 
que tiene su razón porque desde tiempo atrás viene 
teniendo un comportamiento completamente nefasto 
para el subsector, el hecho de que se hayan quitado 
las ayudas acopladas, el desacoplamiento, que viene 
ya desde años atrás, está desincentivando a los gana-
deros porque, si se cobra lo mismo por no tener gana-
do, se termina por no tener, y con ello incurrimos en 
aquello que todos están criticando, que es en la figura 
del ganadero o del agricultor de sofá, contra el que se 
quiere luchar permanentemente. Y, por último, hay tam-
bién, me permitiría decir, unas causas que yo llamaría 
psicológicas, que es la propia dureza del trabajo, la 
dureza del pastoreo en zonas áridas, el envejecimiento 
de la población y, por lo tanto, la falta de atractivo que 
tiene para los jóvenes.
 En consecuencia, podemos decir que el mercado 
está hundiendo al subsector, que el subsector no pue-
de recuperarse adaptándose al mercado, que hay que 
superar el mercado y que hay que actuar al margen 
del mercado con ayudas públicas, una política que 
no es liberal, pero una política que es necesaria pa-
ra este subsector, con ayudas públicas de todo tipo. 
Antes me refería, y ahora voy a continuar, a la políti-
ca agraria común, que me parece la más importante, 
pero también ayudas de la comunidad autónoma, del 
gobierno español e incluso hay ayudas estructurales 
de tipo legislativo que también, si tengo tiempo, luego 
lo comentaré.
 Pues bien, es fundamental impedir que este sector 
se hunda, y ello porque tiene una particularidad que 
no tienen otros subsectores, y es que este subsector no 
solamente produce bienes privados para los que están 
en él, para los agricultores y ganaderos, sino que tiene 
también la virtualidad de producir bienes públicos, que 
necesitan ser públicamente defendidos, y, entre ellos, 
yo citaría cuatro grandes ramas de esos bienes públi-
cos: en primer lugar, fija población en zonas desfa-
vorecidas; en segundo lugar, el pastoreo, como todos 
ustedes saben, ayuda al mantenimiento del medio am-
biente y del paisaje tradicional; en tercer lugar, ayuda 
también al mantenimiento de hábitats como los prados 
o los prados alpinos, con flora y fauna singulares, que 

es preciso mantener, y también, por último, y es preciso 
decirlo, ayuda al mantenimiento de la biodiversidad: el 
quebrantahuesos, el rocín y otras especies esteparias, 
el águila azor y el águila real necesitan de este sector 
tanto por la creación de claros que tiene para su pro-
pia alimentación como por los propios animales de los 
que se alimenta.
 Como decía, y es la síntesis fundamental, el sector 
no puede confiarse al mercado, hay que ayudarle pú-ú-
blicamente, necesita ayudas públicas y la más impor-
tante es la política agraria común. Y, como decía, la 
política agraria común ha sido una de las causas de la 
falta de actividad de este sector porque ha desincenti-
vado la creación de ganadería y el trabajo; pues, bien, 
dado que ha sido el desacoplamiento la causa funda-
mental, la actual política de este gobierno y de toda la 
sociedad es justamente volver al máximo acoplamiento 
posible, y en ese sentido tengo que saludar la iniciativa 
de las organizaciones agrarias aragonesas junto a la 
federación de cooperativas, que crearon la plataforma 
de defensa de la ganadería extensiva, apoyada por 
el gobierno, y en la que todos juntos fuimos el pasado 
mes de febrero a predicar y a pregonar en Bruselas 
las líneas que nos parecen fundamentales para que el 
subsector recobre por lo menos en parte la vitalidad 
que no debía de haber perdido, y esas líneas muy su-
cintamente son las siguientes: en primer lugar, que las 
ayudas acopladas aumenten sustancialmente, no solo 
hasta el 15%, como algunos dicen, sino nosotros que-
ríamos y quisimos, y así lo dijimos, que incluso hasta el 
20%, pero por lo menos en cualquier caso que suban 
hasta el 15%.
 En segundo lugar, dijimos allí y mantenemos en to-
das las partes que la superficie de pastos declarables 
no aumenten absolutamente nada; en Aragón existen 
seiscientas treinta mil hectáreas más o menos de pastos 
declarables, hay de pastos hasta tres veces más, un 
millón ochocientas mil; pues bien, el objetivo es que no 
suban en absoluto porque quedarían diluidas todas las 
ayudas. Pensamos que este objetivo se puede cumplir 
porque ya también el gobierno español en la misma 
línea de política ha conseguido reducir a 22,4 las hec-
táreas declarables, con lo cual son prácticamente las 
mismas; esperamos que esa consecución para España 
se consiga también para Aragón.
 En tercer lugar, y algo muy importante, asegurar el 
cumplimiento de la ayuda verde, que es el 30% del pri-
mer pilar de las rentas del primer pilar, y nosotros lo que 
allí pedimos es que, para los agricultores que cedan 
rastrojos, que es importante para que se pueda pastar, 
sean con esa cesión ya cumplidas las ayudas verdes, 
máxime cuando son agricultores que tienen tierras y ya 
están declaradas en la política agraria común. Luego 
algo muy importante que vamos a empezar a discutir 
ahora, que hemos empezado a discutir prácticamente 
hace quince días con las organizaciones agrarias, que 
es la reforma del programa de desarrollo rural, que es 
el segundo pilar de la PAC.
 Esto es importantísimo porque ahí, como saben, 
hay una cantidad importante de millones cofinancia-
dos que se tienen que fijar durante este año para los 
próximos siete años, y en los que queremos introducir 
un giro estratégico donde el sector del ovino tenga 
una preocupación primordial que no ha tenido hasta 
el momento.
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 Junto a esas ayudas existen también ayudas de 
la comunidad, ayudas del Gobierno español, que es 
preciso aumentar, pero son menos importantes com-
parativamente con esta, y simplemente para ilustrar la 
importancia que la política agraria común y el forza-
miento para que sea buena tengo que decir que en 
estos momentos nuestra pretensión, además de lo que 
he dicho antes, es que la política agraria común para 
Aragón no tenga ni un euro menos de lo que tiene en 
estos momentos, pero en estos momentos la política 
agraria para este sector de la ganadería extensiva está 
dejando, para este subsector concreto del ovino, está 
dejando sesenta y siete millones, sesenta millones en 
ayudas desacopladas y siete en acopladas. Esa es la 
proporción que queremos invertir.
 Hay al mismo tiempo también ayudas para las aso-
ciaciones de concentración de la oferta, cerca de un 
millón casi, novecientos mil euros, y junto con el va-
cuno, en un paquete común, el ovino tiene para las 
razas autóctonas más de 2,5 millones; para los prés-
tamos, para la ayuda a préstamos, medio millón, y las 
agroambientales, 8,2 millones. Esta es una cuestión 
que, como digo, nos la tomamos como el suelo del que 
no tenemos que bajar, y de ahí para arriba. Existen 
también otro tipo de ayudas que corresponden al Go-
bierno central, al que hay que intentar presionar todo 
lo posible para que se den, pero, como veo que el tiem-
po se termina, quiero simplemente terminar diciendo y 
sintetizando todo lo que llevo dicho en que es un sector 
vital, que por sí solo no puede vivir y que es preciso 
ayudarle con ayudas públicas porque se trata de una 
auténtica necesidad pública. 
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero. 
 Pasamos al turno de intervención de los grupos par-
lamentarios; empezando por Izquierda Unida de Ara-
gón, va a hacer uso de la palabra el señor Aso por 
tiempo de ocho minutos.

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente.
 Gracias, señor consejero, por su intervención. No-
sotros coincidimos en la preocupación de lo que supo-
ne el declive del sector que usted ha catalogado como 
vital para Aragón y que nosotros coincidimos plena-
mente; ha dado cifras, algunas de ellas que yo también 
desarrollaré con posterioridad compartimos, si bien he 
tenido la sensación de que hablaba en mayor deta-
lle del ganado ovino, si bien la ganadería extensiva, 
aunque el ovino es fundamental o prácticamente es el 
principal, va más allá de esa cuestión.
 Hay algunas cuestiones que ha citado de carácter 
sociológico como el tema de que hay menos tiempo 
para cocinar, que eso ha hecho que haya menos con-
sumo de cordero; bueno, nosotros necesitamos que ha-
ya cuestiones mucho más de fondo en esa situación, 
que han variado desde luego los hábitos de consumo 
y que, desde luego, deberíamos de incidir también en 
los modelos de compra en esas medidas que nosotros 
hemos demandado en estos lugares, como facilitar la 
venta directa. Hace escasas fechas propusimos una 
proposición no de ley para que se desarrollara una 
normativa en Aragón de venta directa, y los partidos 
que sostienen al gobierno lo rechazaron, de la misma 

manera que se ha hablado en alguna ocasión de facili-
tar la posibilidad de mataderos cercanos que permitan 
también la comercialización de los productos de la ga-
nadería extensiva.
 Ha hablado usted de una cuestión en la que noso-
tros coincidimos, y le podría decir —no se lo tome a 
mal— que bienvenido al socialismo; acaba de decir 
usted que el mercado controla al sector y que necesita 
ayudas públicas, lo cual no es liberalismo, y que hay 
que intervenir en el control del mercado. Si se me per-
mite el símil, viendo cómo se ha desarrollado el debate 
anterior, creo que los estados, las comunidades autó-
nomas, las administraciones, nos estamos comportan-
do ante los mercados como el hijo que quiere portarse 
bien para que su padre no le castigue. Y, señorías, 
nosotros debemos de ser el padre. Es que yo creo que 
el Partido Popular confunde, y en este aspecto también 
el anterior Gobierno lo hizo, el Partido Socialista, noso-
tros debemos ser el padre, nosotros no debemos ser el 
que esté en función de lo que quiera hacer el mercado 
con nosotros.
 Y, por tanto, sí que le quiero preguntar, en base a 
las afirmaciones que usted ha hecho, cuál es su plan B 
si todo esto que ha propuesto que van a pedir a la PAC 
se cae; es decir, si luego llegamos a Europa y no nos 
hacen caso, cuál es el plan B del Gobierno, porque 
usted ha dicho que el sector es fundamental, nosotros 
lo compartimos y creemos que el departamento debe 
tener un plan B, es decir, una salida para el caso de 
que las negociaciones no lleven al lugar exacto que no-
sotros queremos llevarlas. Y, por tanto, queremos que 
en ese sentido usted nos explique también cuál es el 
plan B del Gobierno en esa materia.
 Usted ha hablado —y nosotros lo compartimos— de 
la importancia de la ganadería extensiva. Ciertamente 
lo es, genera productos de alto valor, de alta calidad, 
mantiene y aprovecha los recursos del ecosistema, da 
valor al ecosistema, aprovecha superficies difícilmente 
aprovechables, esto es así, el ganado extensivo llega 
a barbechos, rastrojos, pastizales de montaña, de alta 
montaña, e incluso eriales —recientemente hablamos 
del parque de los Monegros y una de las cuestiones 
que le ponían valor era la posibilidad del uso de la 
ganadería extensiva—, incrementa la materia orgáni-
ca en el suelo por el pastoreo, amortigua el cambio 
climático, controla la proliferación arbustiva y, desde 
luego, previene los incendios. De su actividad depen-
den paisajes y ecosistemas, como he dicho con an-
terioridad, y el tema del parque de los Monegros es 
muy claro. Hace un uso ético, y nos parece muy im-
portante, del aprovechamiento de los animales en la 
cadena alimenticia y del respeto a los animales, de tal 
modo que los animales pueden vivir en semilibertad. 
Aporta valor etnográfico a nuestro modo de vida y 
es una actividad que genera empleo y que conserva 
razas autóctonas, razas aragonesas, que a nosotros 
nos parecen esenciales.
 En cuanto a la situación, es cierto, usted ha expli-
cado algunas de estas cuestiones. Nosotros creemos 
que hay un descenso —«creemos» no, ha facilitado 
los datos— importantísimo en el ámbito nacional y en 
el ámbito aragonés de cabezas de ganado y también 
de agricultores. No voy a incidir más porque usted ha 
dado cifras.
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 Pero nosotros creemos que hay ausencia de medi-
das concretas más allá de la PAC que puedan dinami-
zar el sector, y lo he dicho con anterioridad: la venta 
directa; el etiquetado de productos; la potencialización 
de la agricultura y la ganadería ecológicas, no ha di-
cho una sola palabra y, desde luego, la ganadería 
ecológica está íntimamente relacionada con la gana-
dería extensiva y, desde luego, podemos jugar un pa-
pel fundamental en esta materia. No vemos tampoco 
medidas para frenar la competencia desleal en el sec-
tor y que podamos comer carne lo más cercana posi-
ble. En ese sentido, creemos que el Gobierno debiera 
incidir en potenciar los circuitos cortos de comercializa-
ción y adoptar medidas de distribución que permitan 
a nuestros ganaderos poder poner sus productos en el 
mercado lo más cerca posible y con competencia leal 
como la que existe en la actualidad, que es completa-
mente desleal.
 En cuanto a la incorporación de jóvenes, cuestión 
fundamental, para eso necesitamos que el sector sea 
atractivo, y usted ha dado cifras que hacen que eso 
sea completamente lo opuesto a un sector atractivo. 
Por tanto, si no hay un plan concreto del Gobierno 
de Aragón, de la Unión Europea, para hacer atractivo 
el sector, difícilmente se incorporarán jóvenes. Debe 
ser una posibilidad real para establecer como nicho 
de negocio y, por tanto, debe ser también susceptible 
de recibir ayudas para acceder al sector, y ayudas 
de manera importantes. A día de hoy, el sector no es 
atractivo para los jóvenes y eso está haciendo que los 
mismos lo abandonen.
 Evidentemente, no me voy a extender mucho en el 
tema de la reducción de ayudas de los gobiernos de la 
Unión Europea o en cómo se han estado dando. Usted 
ha dado cifras de algunas de las reducciones que ha 
habido en esta materia. El mismo Gobierno de Aragón 
ha acometido recortes en esta materia que también 
condicionan la recepción de otras ayudas de Europa. 
Por tanto, no cuadra mucho la expresión que ha dado 
usted de la gravedad del sector con las ayudas que 
el departamento está otorgando y, año a año, vemos 
como las partidas en este sector van disminuyendo.
 A mí se me ocurre la pregunta, habida cuenta de 
que la señora presidenta sacó hace poco el ejemplo 
de un pastor que le preguntó de qué iban a vivir si no 
podían hacer inversiones en la montaña porque la gen-
te urbana sube, de qué va a vivir ese pastor de Rudi 
si seguimos reduciendo las cuantías y las inversiones a 
los agricultores y ganadores, en este caso a la ganade-
ría extensiva. Ayudas que, evidentemente, deben ir en 
la línea de las ayudas acopladas, completamente de 
acuerdo, en los intereses de los prestamos, en la gana-
dería extensiva igual a verde, eso también lo compar-
timos, al igual que lo ha fijado usted, y, desde luego, 
fijar la carga ganadera en función de la superficie.
 Nosotros hemos propuesto en los presupuestos de 
la comunidad autónoma que se pueda contratar inclu-
so a ganaderos para poder hacer limpiezas de nues-
tros montes, e instamos a que sondee esa posibilidad y 
a aumentar ayudas en zonas de alta montaña o zonas 
límites naturales. Igualmente, creemos que hay que ha-
cer una apuesta importante por las nuevas tecnologías, 
queremos saber qué planes concretos tiene para de-
sarrollar esta necesidad para el sector que permitan 
hacerlo todavía más óptimo, y si tiene algún programa 

nuevo en relación con el mantenimiento de razas au-
tóctonas, qué planes tiene para el futuro con las razas 
autóctonas y qué líneas de ayudas puede o va a poner 
en marcha.
 Señor consejero, muchas dudas tiene el sector, 
más que dudas, diría yo, preocupaciones. Usted ha 
dicho que es un sector vital, nosotros lo compartimos 
y por eso mismo, más allá de las demandas que va-
yan a llevar a Europa, le pedimos, le solicitamos aquí, 
en esta Cámara, que haga un plan de impulso de la 
ganadería extensiva en Aragón porque es vital y que 
tenga previsto un plan B para que, en el caso cuente 
o atienda nuestras peticiones, podamos tener un plan 
que permita que la ganadería no se abandone.
 Finalizo ya. Señor consejero...

 El señor PRESIDENTE: Termine, sí.

 El señor diputado ASO SOLANS: ... esperamos que 
nos dé respuesta e instamos a que haga un plan de 
apoyo a la ganadería extensiva en Aragón.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aso.
 El Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Se-
ñor Palacín, tiene cinco minutos para intervenir.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías. Buenos días, señor consejero.
 Todos hemos coincidido en diferentes ocasiones 
en estas Cortes en que la ganadería extensiva, es de 
gran importancia para Aragón, estamos hablando de 
un subsector estratégico para el territorio, un subsec-
tor que podríamos decir que está en la base de la 
subsistencia y en la base de la producción. La gana-
dería extensiva es fundamental para el mantenimiento 
integral del paisaje, para la prevención de incendios 
en las masas forestales, para el mantenimiento de la 
biodiversidad, incluso para propiciar el desarrollo de 
otros sectores económicos como puede ser el turístico. 
Y coincidiremos, y probablemente lo más importante, 
sirve para asentar población en el medio rural y sigue 
siendo imprescindible e indispensable para el sosteni-
miento del territorio y para el desarrollo del país. En es-
te momento se está produciendo —y usted ha dado ya 
los datos— el abandono de las prácticas ganaderas 
por diferentes razones, por ejemplo, por el aumento de 
los gastos de explotación. Esto está provocando, pue-
de provocar todavía más la progresiva despoblación 
de nuestros pueblos y la desaparición de ecosistemas 
tradicionales.
 Las políticas para fijar población en el medio rural, 
el apoyo a la ganadería extensiva, no van a surtir efec-
to mientras la rentabilidad de las explotaciones agra-
rias no sea posible y el relevo generacional no sea una 
realidad y se den facilidades para que estos jóvenes se 
incorporen al sector, y todavía más es una oportunidad 
que tenemos en un momento de crisis como el actual. 
Como ya decía, vamos en un descenso constante en 
los censos, en el número de explotaciones, lo que nos 
da una clara imagen de la crítica situación por la que 
atraviesa la ganadería extensiva aragonesa, como ya 
ha quedado claro, que tiene un papel importante para 
la vertebración y para la creación de empleo.
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 Para conseguir todo esto, para conseguir una ma-
yor rentabilidad y posibilitar ese relevo generacional, 
un tema que, como sabe, preocupa en el territorio, 
es imprescindible que las administraciones públicas a 
todos los niveles tengan en cuenta nuestras peculiari-
dades, las peculiaridades aragonesas, y, aquí usted, 
señor consejero, tiene mucho que decir.
 Ahora estamos en pleno proceso de debate, de ne-
gociación de la PAC, Aragón y la ganadería extensiva 
tienen unas peculiaridades especiales; hasta ahora, es-
te tipo de ganadería no se había beneficiado, había 
salido incluso perjudicada. Aquí existe una petición 
por encima de todo, y es el pago de la PAC, que se 
tenga en cuenta el número de cabezas y que no se pa-
gue por hectáreas, que no estén vinculadas estas ayu-
das a las hectáreas. Sabemos que usted ha trasladado 
todo esto al ministro, dice que el ministro ha tomado y 
ha aceptado esta propuesta de los aragoneses, pero 
estamos acostumbrados a los incumplimientos por par-
te del señor Arias Cañete y la verdad es que no nos 
fiamos de que realmente vaya Bruselas a defender esta 
propuesta que es tan importante para nuestro territorio. 
Usted ha hablado también de que estuvieron en Bruse-
las. Nos gustaría que nos comentara qué posibilidades 
cree que hay de que se acepten nuestras peticiones. 
Pensamos que es importante este punto, es una peti-
ción de organizaciones agrarias, de cooperativas. Le 
pedimos que defienda con fuerza esta posibilidad ya 
que este subsector, la ganadería extensiva, el mundo 
rural se la está jugando, y también que nos hable de 
alternativas por si esto falla, porque la verdad es que 
la situación no es para ser demasiado optimistas.
 Cambiando de tema, me gustaría preguntarle por 
las ayudas de modernización de explotaciones, me-
jor por las de incorporación de jóvenes, cuál va a 
ser la situación, va a haber dinero en 2013 para los 
que se incorporen en este año 2013, van a cumplir el 
acuerdo en caso de que no haya dinero para que los 
que se incorporen en 2013 puedan cobrar de las ayu-
das de 2014. Es muy importante, no podemos parar 
la cadena en la que estamos; si no se ayuda a este 
sector, va a seguir hundiéndose ya que la ganadería, 
por desgracia, pierde ayudas día a día. En cambio, 
los gastos de explotación aumentan cada vez más, 
disminuyen los beneficios de los ganaderos, y esto 
hace aumentar las dificultades. Usted ha hablado de 
que el mercado está hundiendo a este subsector. Cree-
mos que hay que hacer campañas para cambiar los 
hábitos de consumo, para fomentar la venta directa, 
trabajar hacia una soberanía alimentaria, fomentar la 
ganadería ecológica, que creemos que puede ser muy 
importante para el sector.
 Me gustaría preguntarle también, porque es un pro-
blema que existe en determinadas zonas del territorio, 
es un tema importante, es la recogida...

 El señor PRESIDENTE: Acabe, señor Palacín.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: … —sí— de 
cadáveres por las zonas remotas también. Y, desde 
luego, coincido con ustedes en la importancia de este 
subsector y todo el apoyo para ir a negociar fuera de 
Aragón para que consigamos que se cumplan los obje-
tivos de los ganaderos en este sentido.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Palacín.
 El Grupo Parlamentario del Partido Aragonés. Se-
ñor Peribáñez, cinco minutos.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Señor presi-
dente.
 Señorías.
 Gracias, consejero por la información que nos ha 
vertido, por la información facilitada.
 Hablamos de un sector importante, usted lo califi-
caba de vital, yo creo que así es, un sector que, ade-
más, es estratégico en nuestro territorio, como es la 
ganadería extensiva, y que, como usted bien decía, 
atraviesa una situación crítica, una situación con mu-
chas dificultades.
 Una actividad ligada, indudablemente, al territorio, 
a los paisajes de Aragón, y que ha sido un factor que 
nosotros entendemos modulador del paisaje hasta el 
punto de que la relación entre la ganadería y el medio 
natural es entendida por lo ganaderos, que favorecen 
ciertas fórmulas, ciertas formas de modular el paisaje, 
que, además, esta situación, indudablemente, produce 
que especies amenazadas, como usted ha comentado, 
como el quebrantahuesos, la alondra de Duponte o la 
propia águila azor perdicera estén amparadas bajo 
este paisaje precisamente para su hábitat. Indudable-
mente, es clave para la fijación de población en zonas 
más favorecidas, lleva a cabo una actividad laboral 
que de otra manera sería muy dificultosa, contribuye a 
vertebrar el territorio y lo podemos considerar como un 
elemento fundamental para la gestión de la biodiversi-
dad. Tenemos el plan que conocemos medioambiental 
de ganadería extensiva para prevención de incendios, 
es una herramienta importantísima, y el fomento del 
aprovechamiento de pastos en los propios montes. 
Creo que, en definitiva, tenemos tres elementos muy 
importantes a tener en cuenta: la actividad laboral, la 
vertebración del territorio y la limitación para el tema 
de incendios con su protección. Por lo tanto, un tema 
medioambiental a tener en cuenta.
 Hablamos en la ganadería extensiva de dos ani-
males más concretos: el ovino, al que usted se ha re-
ferido con mayor extensión, y también el vacuno. Pero 
yo creo que el ovino puede ser principal en esta com-
parecencia o en esta exposición. Hablamos de, más 
o menos, cuatro mil explotaciones, que en los últimos 
años ha descendido. Indudablemente, usted ha dado 
ya una serie de datos, pero son unos datos preocupan-
tes, un 30% de reducción de la cabaña y un 25% de 
reducción de ganaderos, lógicamente, es muy a tener 
en cuenta. Están atravesando dificultades como otros 
sectores, pero solo referida a la facturación ha descen-
dido más de un 10%.
 Entendemos, pues, que está atravesando por una 
situación estructural con esa posibilidad de inclusión 
de jóvenes en esta actividad. Diversas causas, usted ha 
nombrado algunas de ellas (el encarecimiento de la ali-
mentación, el cambio de hábitats…), también es cierto 
que la situación de crisis económica ha supuesto que, 
cuando antes se consumía cordero, ahora se consuman 
otras carnes más asequibles económicamente, y, por lo 
tanto, hay que tenerlo muy en cuenta.
 Y yo creo que hay una situación, que se ha repetido 
aquí por todos los portavoces que me han precedido 
y por usted, lógicamente, y es el tema del desacopla-
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miento de la PAC. Es imprescindible, creo que no fue 
una medida acertada y creo que tenemos que acertar 
esta vez, es decir, que las ayudas las reciban aque-
llos trabajadores, aquellos ganaderos en este caso, 
que estén produciendo una actividad, en este caso la 
ganadería. El vacuno tiene dos focos más importantes 
en la alta montaña, en Huesca, y en el Maestrazgo; 
a diferencia del ovino, no ha perdido la facturación y 
esto también hay que tenerlo en cuenta.
 Entendemos que hay que tener que llevar a cabo 
medidas que revitalicen el sector, medidas también en 
infraestructuras, y yo creo que también hay que tener 
en cuenta el tema de la PAC. Creo que el tema de 
la PAC es vital para un futuro próximo. Yo creo que 
hemos hablado de reformas en el primer pilar, hemos 
hablado de reformas en un segundo pilar; dentro de 
ese segundo pilar, la ICB es importantísima sobre todo 
en su cobro en el tiempo porque luego tienen que ha-
cer inversión los ganaderos, también es importante el 
apoyo a las razas autóctonas, tenemos que conservar 
nuestros orígenes y creo que es un estandarte para la 
ganadería de Aragón.
 Usted se ha referido al viaje que hizo con las orga-
nizaciones sindicales a Bruselas, creo que fue acerta-
do. Tenemos que tener en cuenta esas propuestas que 
todos los grupos parlamentarios conocemos y usted, 
consejero, también y, por lo tanto, en esta línea...

 El señor PRESIDENTE: Acabe, señor Peribáñez.

 El señor diputado PERIBAÑEZ PEIRÓ: ... —termino, 
señor presidente— en esta dirección tendrá el apoyo 
del Partido Aragonés para sacar adelante un sector 
tan importante para todos como es el ganadero.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peribáñez.
 Pasamos al turno del Grupo Parlamentario Socialis-
ta. Señor Laplana, cinco minutos.

 El señor diputado LAPLANA BUETAS: Gracias, pre-
sidente.
 Señorías.
 Hoy, se ha debatido aquí sobre dos temas impor-
tantes: el primero, de política económica general, y el 
segundo, de política económica sectorial. En el primer 
debate, que le he escuchado con suma atención, he 
visto que se ha hablado, más que de la realidad, de 
lo que hubiera pasado si no gobernaran los que go-
biernan, cuando lo real es que Aragón está peor de 
lo que estaba hace dos años. Y en la sectorial que se 
está debatiendo ahora he visto que el señor consejero 
nos ha dado una lección magistral universitaria de cuál 
es la situación, pero no nos ha dado ninguna solución 
política, que es lo que tiene que hacer, para cómo so-
lucionar el problema.
 Los socialistas llevamos dos años en la oposición 
pidiendo soluciones para un sector que está peor de 
lo que estaba, y está peor por la poca acción polí-
tica que se ejerce desde el Gobierno y también por 
la situación de crisis económica que está padeciendo 
no solo España, sino Europa y el mundo. Es un sector 
importantísimo en tres líneas, sobre todo para nosotros: 
en el mantenimiento poblacional en este difícil Aragón, 
con un territorio muy desvertebrado, y la agricultura y 

la ganadería, sobre todo ganadería extensiva, es un 
pilar básico para asentar población. Mantener el terri-
torio vivo, y, sobre todo, aquí hemos hablado muchas 
veces de que esos ciudadanos que tienen esa pequeña 
explotación son los jardineros, la gente que mantiene 
unos paisajes vivos y un territorio habitable.
 Pero las políticas que se están llevando han fra-
casado, igual que las políticas estructurales que han 
estructurado la agricultura aragonesa están funcionan-
do, y eso demuestra que, con tres o cuatro años de 
crisis, aún el sector aguanta, las políticas del día a día 
han fracasado, y eso lo demuestra que en el último 
año se han cerrado unas cuatrocientas explotaciones, 
la mayoría de ganadería extensiva. Y vamos a seguir 
cerrándolas porque está bajando el censo, no solo el 
ovino, sino, en computo general, de vacuno, y, ade-
más, con una gravedad, que para poder subsistir se 
tiene que incrementar el número de cabezas y están 
desapareciendo ganaderos porque no hay suficientes 
hectáreas también. Entonces, vamos a ver cómo se 
puede conjugar.
 Y alguna culpa tendrá el Gobierno. Había dos me-
didas importantes para mantener esa población activa 
ahí, que eran la ICB, que no era una gran cantidad, 
pero le permitía al agricultor mantener temas básicos, 
von ese dinero podía pagarse la Seguridad y otra co-
sa, y las agroambientales, que, además, no entende-
mos, y lo digo desde el territorio montañés, que se les 
recorten, cuando aquí se hizo una gran defensa de la 
agricultura extensiva en un momento dado como un 
elemento básico para luchar contra los incendios.
 Y yo sé que el consejero saldrá, o el representante 
del PP, diciendo: y ustedes que gobernaron ¿por qué 
no lo hicieron? Les puedo decir que los análisis que 
yo hago los hago muy rudimentarios, pero es el aná-
lisis que se hace cualquier ciudadano que vive de la 
agricultura y ganadería: ¿estoy peor o mejor hoy que 
ayer? Y hoy estamos peor que ayer. Y entonces habrá 
que poner en marcha mecanismos. Los jóvenes agri-
cultores que se querían incorporar cuentan con menos 
dinero; la modernización, que es un elemento básico 
para garantizar mejor calidad de vida, tiene menos 
dinero; las compensaciones, porque los ganaderos no 
quieren subvenciones, quieren compensaciones por un 
trabajo que generan, y eso hay que vendérselo a la 
sociedad, que el agricultor y ganadero no es un sub-
vencionado, sino que es alguien a quien, para que el 
producto le llegue en condiciones y lo pueda consumir, 
hay que ayudarle para que la producción salga más 
barata. Y, por lo tanto, yo soy de los que creen, como 
socialista y como hombre de la montaña, que las polí-
ticas tiene que cambiarlas.
 La PAC es un elemento básico, pero yo creo que ni 
el propio consejero, hoy, está en condiciones de decir 
que con la nueva PAC no va a perder ningún euro 
ningún agricultor. No es una mala negociación, es una 
negociación que ha mejorado respecto al primer docu-
mento que había, pero tendrá mucho que debatirse.
 Yo, aquí, y lo digo, he escuchado cuál es la pro-
blemática del sector, estamos todos de acuerdo, pe-
ro espero que, en esta segunda intervención, el señor 
consejero nos de soluciones, que, si no, se las man-
daremos una por una. Nosotros ya hemos planteado 
durante estos dos años soluciones, hemos planteado 
enmiendas a los presupuestos...
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 El señor PRESIDENTE: Termine, señor Laplana.

 El señor diputado LAPLANA BUETAS: ... que es 
cuando la política se hace realidad, y, hoy por hoy, no 
hemos visto soluciones. La política pasada era mejor 
que esta y solo le pido que, como mínimo, no empeore 
el sector.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Laplana.
 El Grupo Parlamentario Popular. Señor Salvo, tiene 
la palabra por tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado SALVO TAMBO: Muchas gracias, 
señor presidente.
 Señorías.
 Ha quedado explicitado muy sustancialmente con 
cifras y con causas y desde el Grupo Parlamentario 
Popular vamos a limitarnos a fijar tres puntos, que son 
los que tendremos como base de estudio de la proble-
mática que es y es importante.
 Importancia de la ganadería extensiva. Cuando se 
aborda un tema en el que un grupo parlamentario ha-
ce comparecer en el Parlamento al responsable de un 
departamento del Gobierno de Aragón, se presupone 
que este tema responde a un problema importante y a 
un problema de enjundia. Así como otras veces diferi-
mos de esa importancia o del enfoque del problema 
desde alguno de los grupos parlamentarios de estas 
Cortes, hoy podemos decir que estamos de acuerdo, 
completamente de acuerdo, en que el asunto que hoy 
abordamos es de una importancia capital para la co-
munidad autónoma de Aragón. Una importancia capi-
tal que no se limita a su ámbito sectorial y que explica 
perfectamente que esta iniciativa se sustancie en el Ple-
no y no en una comisión. Una importancia capital no 
solo en cuanto a su interés económico, sino también en 
otros factores como el elemento de internacionaliza-
ción comercial, elemento de vertebración territorial y, 
por supuesto, un elemento de influencia medioambien-
tal de primer orden, especialmente en los aspectos de 
pastoreo, incendios, incluso en los paisajísticos.
 Con datos concretos, la ganadería extensiva, inclu-
yendo ovino, bovino y caprino, supone el 20% de la 
producción final ganadera, con casi cinco mil explo-
taciones, especialmente de ovino y de vacuno, pero, 
como hemos señalado, su importancia con su contribu-
ción al mantenimiento de nuestros montes tanto en lo 
referente al pastoreo, del que se beneficia un 80% de 
la superficie forestal, como a la lucha contra incendios 
a favor del pastoreo en los cortafuegos y a la fijación 
de población.
 Conclusión a este primer punto: reiteramos y esta-
mos de acuerdo en que nos encontramos ante un tema 
muy importante en diferentes ámbitos de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón.
 Punto segundo: ¿cuál es el problema y la situación 
del sector relacionado con la ganadería extensiva? 
Hay muchos parámetros para evaluar esta situación, 
pero, utilizando unos pocos sencillos y clarificadores, 
destacamos que, entre 2005 y 2012, han desapareci-
do en Aragón ochocientas mil cabezas de ovino, un 
32%, y mil cuatrocientos ganaderos, un 25% de las 
que existían al inicio del ciclo de la PAC que ahora 

concluye. Señor Laplana, esto también le competía a 
usted cuando gobernaba.
 Las causas de esta situación preocupante son muy 
variadas. Podríamos empezar por la crisis económica 
global de España; en particular, podríamos continuar 
con el error de la PAC de desacoplar cabezas de ga-
nado en beneficio del número de hectáreas; debería-
mos de seguir con la sequía de 2012, que ha obliga-
do al ganadero a acudir al aporte de piensos ante la 
carencia de pastos, unos piensos encarecidos precisa-
mente por esa sequía. No hay que olvidar, y, para mí, 
este es uno de los principales puntos, la reducción del 
consumo de ovino, de esta carne, por diversas causas, 
pero, si no hay consumo, poco podrá prosperar esta 
ganadería. No podemos olvidar un elemento más sub-
jetivo, pero tremendamente valorado por los que cono-
cemos de cerca o creemos conocer el sector agrario, 
es la dureza del trabajo en el ámbito de la ganadería 
extensiva actual, donde muchas de las circunstancias 
del escenario donde se desarrolla no han variado a lo 
largo de los últimos siglos, no años, siglos. Había más, 
hay más puntos que los expuestos y que justifican cla-
ramente esos descensos. Un punto más a destacar si se 
agrava la situación descrita es la enorme dificultad que 
tiene el sector para regenerar el tejido productivo, no 
hay nadie que supere estas dificultades con tan poca 
ganancia económica, muy pocos jóvenes se inclinan a 
ser pastores.
 La conclusión de este segundo punto es un momento 
por el que atraviesa la ganadería extensiva muy difícil.
 El punto tercero: ¿qué se puede hacer? Se dedu-
ce de lo dicho que las actuaciones se centran en tres 
ámbitos, tres administraciones. Una, la europea, qui-
zás sea la más importante tanto por los recursos que 
aporta al primer pilar (las rentas agrarias) como por 
lo que asigna al desarrollo rural en su segundo pilar, 
pero también es la más lejana, parece que esos pro-
blemas… y quien gobierna ahí suele ser gente que 
es más del norte que del sur y esto no lo entienden. 
Segundo, el Ministerio de Agricultura es también una 
Administración clave, primero, porque es interlocutor 
directo con la Unión Europea, y, segundo, porque el 
problema de la ganadería extensiva no es exclusivo 
de la Comunidad Autónoma de Aragón, constituye un 
problema de ámbito estatal. Y tercero, el Gobierno 
de Aragón es la tercera Administración implicada, la 
más cercana, es obvio que este tercer ámbito es el 
que afecta directamente a este debate; lo relacionado 
con los otros dos puede ser informativo o puede ser 
informado, debatido en la conferencia sectorial, pero 
no es objeto...

 El señor PRESIDENTE: Termine, señor Salvo.

 El señor diputado SALVO TAMBO: Sí, acabo inme-
diatamente.
 Finalmente, para acabar, quiero decir que el Go-
bierno de Aragón ha mantenido ayudas que habían 
caducado, ha reducido las transacciones, ha construi-
do infraestructuras y ha entendido compaginar la acti-
vidad de la ganadería extensiva.
 Es por ello por lo que desde el Gobierno de Aragón 
se va a seguir vigilando y luchando por hacer competi-
tivo este modo de explotación, la ganadería extensiva.
 Muchas gracias, señor presidente.
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Salvo.
 Para terminar, el señor consejero de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente puede intervenir.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Señor presidente.
 Señorías.
 Voy a intentar responder con la mayor brevedad 
y concisión posible al conjunto de cuestiones que se 
han planteado empezando por el orden en que así se 
han hecho, de Izquierda Unida, que, ciertamente, tiene 
razón a que no me he referido más que al ovino, y la 
ganadería extensiva, como se ha recordado, incluye el 
caprino y las vacas nodrizas.
 En concreto, respecto a las vacas nodrizas, hay, 
como ustedes saben, ochocientas cincuenta explota-
ciones, hay un lento descenso de las vacas y un estan-
camiento del número de explotaciones; hay, afortuna-
damente, una cierta especialización de los ganaderos, 
como el ovino depende fuertemente de la PAC y tiene 
escasa organización de la oferta. Y su repercusión, 
como digo, en la PAC, aunque es para el subsector 
importante, en comparación con el ovino es, práctica-
mente, del 9% frente al 91% del ovino. Decía antes 
que el ovino se lleva sesenta y siete millones, en total 
entre ovino y vacuno, nodriza son setenta y siete; por 
lo tanto, 91%, ovino, y 9%, vacuno.
 Decía el portavoz de Izquierda Unida «bienvenido 
al socialismo»; no es el socialismo, es la democracia 
cristiana, es el centro político. Lo hemos dicho varias 
veces y lo vuelvo a decir: la política agraria común 
no es una política liberal, es más, es una política anti-
liberal concebida precisamente por los partidos demo-
cristianos al comienzo de la Unión Europea, en cuya 
filosofía hoy día está están los partidos de centro, el 
Partido Popular. Es una política, como toda la política 
de centro, que respeta y mantiene la economía de mer-
cado, pero con la intervención del Estado allí donde 
haya injusticias, y aquí las hay y aquí hay que inter-
venir. Por lo tanto, no es «bienvenidos al socialismo», 
es bienvenidos a donde siempre hemos estado, en el 
centro político.
 Y preguntaban también el representante de Izquier-
da Unida y también el representante de CHA por algo 
muy importante, que es que trasladásemos al ministro 
las preocupaciones que tenemos en materia de la po-
lítica agraria. Ciertamente, y puedo decir que, el pa-
sado lunes, en la reunión mensual que solemos tener, 
insistí en este aspecto del 15% del acoplamiento y de 
que se pague por cabezas hasta el punto de que, tex-
tualmente, le pedí —y él dijo que sí, que lo aceptaba 
la delegación española, que él representaba— que 
se aprobase y se apoyase una propuesta del Estado 
portugués, que ya había sido aprobada por el Parla-
mento Europeo, donde se decía que cualquier superfi-
cie tuviera un acoplamiento de cabezas ganaderas. Es 
una propuesta, como digo, hecha por los portugueses, 
aprobada por el Parlamento Europeo y que el Gobier-
no español asume para defender; falta que la apruebe 
la Comisión y la otra parte, ahora son negociaciones 
tripartitas, pero una parte ya está y el Gobierno espa-
ñol tiene ese compromiso. Por lo tanto, yo confío.
 Respecto a lo que decía también antes en cuanto a 
superficies, todavía confío más porque ya están con-

cedidas, no va a haber aumento de superficie para 
España, por lo tanto, tampoco lo habrá para Aragón.
 Y con respecto al plan B que se decía, pues no es 
fácil tener un plan B, pero algunas ideas sobre cómo 
puede ser el plan B sí, y ya lo he anticipado antes y 
lo desarrollo un poquito más ahora, y es lo siguiente. 
El plan B puede venir por el Plan de desarrollo soste-
nible, que ese sí que corresponde a Aragón, realizar-
lo en Aragón para los próximos siete años, y en ese 
tenemos como intenciones fundamentales incentivar la 
concentración de la oferta, de forma que puede haber 
asociaciones importantes, como ya las hay (Pastores, 
Oviaragón y Casa Ganaderos) y que haya una con-
centración de la oferta.
 Segundo, también incentivar todo lo que sea el fo-
mento de la asociación de ganaderos a base también 
de una nueva legislación en esta materia correspon-
diente a Aragón, y la que está haciendo el Gobierno 
central en esta misma materia. Un impulso a las razas 
autóctonas con el I+D+i, que está también contempla-
do en la Estrategia de la agroindustria, y a las indica-
ciones geográficas, y a la ganadería, y a la calidad. 
Y en general, como decía antes, que dentro de la pla-
nificación del Plan de desarrollo rural, que es muy im-
portante y es para siete años, el ovino y, en general, la 
ganadería extensiva tenga un papel que no ha tenido 
hasta ahora. Eso puede ser un comienzo de un plan B 
que iremos puntualizando, y, por cierto, lo iremos pun-
tualizando como se está haciendo en todo lo referente 
a la PAC, en unión permanente con asociaciones, con 
las distintas agrupaciones agrarias y la Federación de 
Cooperativas, porque pensamos que este es un sector, 
como otros también, pero este fundamentalmente, en 
el que tenemos que ir todos de la mano porque es un 
sector estratégico.
 Y también aprovecho para responder a una cues-
tión que decía el Partido Socialista, si esta política era 
mejor o peor que la anterior. Esta política, en la línea 
fundamental, está siguiendo la anterior, con una situa-
ción presupuestaria que no es la de antes porque antes 
tenía una situación de superabundancia económica, 
que ahora no la hay. Pero, dentro de la política que 
estamos siguiendo… la estamos siguiendo porque es 
una política que está bien trazada y es una política 
estructural y estratégica, y todo lo estratégico tiene que 
durar más de cuatro años para que realmente... Por 
lo tanto, puedo decirle con toda claridad que no sé si 
será mejor o peor, usted dice que es peor, yo creo que 
no, pero, en todo caso, estamos siguiendo eso y lo es-
tamos siguiendo adaptado a la situación actual, como 
en otras política también.
 Y, por cierto también, no es que sea plan B, sino 
que es plan C o plan A, ante la situación de ciertos 
recortes que hemos tenido que hacer, puedo anunciar, 
porque estuve ayer discutiéndolo y concertándolo con 
las organizaciones agrarias, que la próxima semana 
voy a firmar la orden en virtud de la cual las OCA pue-
den firmar el acta de no inicio para que no haya parón 
de inversiones y las personas que inicien las inversio-
nes este año puedan acogerse a la orden del próximo 
año y de forma, como digo, que no haya ningún parón 
de inversiones. 
 Con respecto a las demás cuestiones, por supuesto, 
la ganadería y la agricultura ecológicas son impor-
tantes y puede ser también contemplado, como decía 
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antes —no sé si lo he dicho, pero ya lo digo ahora—, 
dentro del Plan de desarrollo sostenible porque me pa-
rece que es un sector importante que da calidad y que, 
sobre todo, tiene mucha trayectoria de futuro.
 Con respecto a los acuerdos, que preguntaban que 
los que cobren este año o no, ya lo he dicho: es la or-
den de las OCA, la orden de acta de no inicio. Y otras 
medidas también con que queremos presionar al Go-
bierno central, que dependen fundamentalmente de él, 
son las leyes y bonificaciones de intereses y costes de 
avales de SAECA, que es algo muy importante, que, 
en concreto, en Aragón afectan a más de dos mil cua-
trocientos ganaderos, que está afectados por ella. Es 
una cantidad importante, hay una dotación presupues-
taria para este año, la hay también para el próximo, 
pero vamos a intentar que sea algo mayor. Y también 
en otro orden, y corresponde al Gobierno central, las 
subvenciones por ampliación del periodo de amortiza-
ción de los préstamos concedidos por la orden de ba-
ses para facilitar el acceso a la financiación, una orden 
muy compleja, pero que es muy importante y que en 
Aragón beneficia a más de seiscientos ganaderos.
 Estas son las cuestiones. Y, por supuesto, en lo que 
corresponde al Gobierno central, dentro de esa hipoté-
tica flexibilidad que parece ser que puede haber, como 
se ha puesto de manifiesto en la intervención de la pre-
sidenta hace más de media hora, queremos intensificar 
esas ayudas, que este año se han visto recortadas, pe-
ro queremos intensificarlas porque sigue siendo básico, 
la ICB también, como las ayudas medioambientales, y 
que pueden alcanzar el nivel que tenían antes de que 
hubiera habido este recorte.
 Eso es en síntesis, prácticamente, la política que 
estamos siguiendo, que vamos a continuar. Y termino 
diciendo que queremos continuarla como estamos ha-
ciéndola hasta ahora, en unión con todas las organiza-
ciones agrarias porque nos parece que es una política 
estratégica y todo lo estratégico, cuanto con más con-
senso sea, mejor para esa propia política.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Pasamos al siguiente punto del orden del día: com-
parecencia del consejero de Obras Públicas, Urbanis-
mo, Vivienda y Transportes, a solicitud de veintidós 
diputados del Grupo Parlamentario Socialista.
 Tiene la palabra el señor Ibáñez por tiempo de diez 
minutos para la petición de comparecencia.

Comparecencia del consejero de 
Obras Públicas, Urbanismo, Vi-
vienda y Transportes para que 
valore la propuesta oficial del 
Ministerio de Fomento a la Comi-
sión Europea con la distribución 
del fondo plurianual vinculado 
a las redes transeuropeas en lo 
que a los proyectos aragoneses 
se refiere .

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Gracias, señor 
presidente.
 Señor consejero, hemos solicitado su compare-
cencia hoy para que valore la propuesta oficial del 
Ministerio de Fomento a la Comisión Europea con la 

distribución del fondo plurianual vinculado a las redes 
transeuropeas en lo que a los proyectos aragoneses se 
refiere. Por lo tanto, creo que estará usted de acuerdo 
con nosotros en hablar de un asunto de capital impor-
tancia para Aragón, trascendental para los intereses de 
Aragón y para su futuro como son las comunicaciones 
transfronterizas y los grandes ejes de comunicación. 
 Debo de reconocer que, a la hora de plantear la 
comparecencia, creíamos que teníamos dos posibilida-
des de hacerlo: como lo hacía el Partido Popular en las 
anteriores legislaturas cuando estaba en la oposición, 
como hacía el señor Torres, que le recomiendo que lea 
algunas de las intervenciones en relación con este te-
ma que figura en el Diario de Sesiones, desde un pun-
to de vista totalmente crítico y destructivo, se criticaba 
todo y se decía que todo era un fracaso y un auténtico 
desastre, o la otra posibilidad, señor consejero, que es 
pensando en el interés general de los aragoneses y en 
su futuro.
 Hemos decidido desde este grupo parlamentario 
hacerlo desde este último punto de vista, en positivo, 
demostrando y queriendo ofrecer al Gobierno el apo-
yo de este grupo parlamentario, y de usted dependerá 
y del grupo que le apoya que se desarrolle así la com-
parecencia o vaya por otros derroteros. En este senti-
do, no queremos hablar de la historia porque todos la 
conocemos, ni siquiera queremos hablar de lo que se 
ha podido hacer durante los veinte últimos años, ni de 
los éxitos o fracasos que todos los que hemos tenido la 
responsabilidad de gobernar en Aragón y en España 
hemos tenido a lo largo de todo este tiempo. Como 
le decía, queremos centrarnos en el presente y, funda-
mentalmente, en el futuro.
 Y para ello, lo primero que creo que debemos de 
reconocer todos —nosotros así lo hacemos, así lo he-
mos hecho siempre— es que estos retos son retos no 
exentos de dificultad, son retos difíciles de conseguir, 
solo así se entiende por otra parte que llevemos déca-
das luchando y peleando por ellos; son retos que no 
dependen única y exclusivamente de Aragón, más bien 
todo lo contrario, son competencia del Estado español 
y del francés y, a su vez, dependen en buena medida, 
sobre todo para su financiación, de decisiones de las 
instituciones europeas.
 Sentado esto, señor consejero, creo que debemos 
de tomar como referencia la propuesta de la Comisión 
Europea de diciembre de 2011, que es lo que hay en 
estos momentos y con lo que debemos de trabajar. En 
esa decisión, la travesía central de los Pirineos y el Can-
franc están en lo que se denomina «red global» y el 
eje Cantábrico-Mediterráneo, en lo que se denomina 
«la red básica». Ante esta realidad, el Partido Popular, 
entonces ya en el Gobierno de esta comunidad autóno-
ma, puso el grito en el cielo y anunció que iba a traba-
jar para cambiar esa situación, no así, señor consejero, 
a nivel estatal y del resto de comunidades autónomas, 
que apenas se dijo ni una sola palabra o, cuando se di-
jo algo, algunos representantes del Partido Popular y de 
los presidentes autonómicos lo que dijeron fue que, si 
Rajoy finalmente gobernaba, como así ocurrió, su prio-
ridad sería desarrollar el eje Mediterráneo. La realidad 
a nuestro juicio, señor consejero, es que, después de 
aquello, muy poquito se ha avanzado.
 En junio de 2012, en el consejo de ministros de 
Transportes de la Unión Europea, la ministra, la señora 
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Pastor, nos dijo que se mostraba satisfecha ante las 
decisiones que allí se habían tomado, y, curiosamente, 
se excluía una vez más la financiación para la travesía 
central del Pirineo y a partir de ahí quedaba una última 
oportunidad que es el Parlamento Europeo y la tramita-
ción en el Parlamento Europeo de esta financiación; in-
sisto, y eso fue debido a la imposibilidad de conseguir 
por parte de la ministra y por parte de la señora Rudi, 
la primera, en la comisión de ministros de Transportes, 
y, por parte de la presidenta Rudi en el Comité de las 
Regiones, en donde, en ambos casos, ambas se que-
daron en total y absoluta minoría, por no decir solas, 
defendiendo la travesía central frente a quienes defien-
den el corredor Mediterráneo. Lo que demuestra, señor 
consejero, una vez más a nuestro juicio que no debería 
de ser sencillo, no debe de ser tarea sencilla convencer 
al resto de que se debe apostar por la travesía central 
del Pirineo, no debe de ser solamente que los anterio-
res responsables de Fomento y del Gobierno de Espa-
ña fueran incapaces o no lo vieran así, porque, desde 
que se está diciendo que este Gobierno lo defiende y 
es una cosa prioritaria, vemos que los resultados tam-
poco están siendo extraordinarios.
 A partir de aquí, como decía, ya en el seno del 
Parlamento Europeo —y espero que reconozca usted 
hoy aquí—, gracias a la intervención de una eurodi-
putada aragonesa, doña Inés Ayala, y, fundamental 
también, gracias al acuerdo entre el Partido Popular 
y el Partido Socialista, algo se ha conseguido, señor 
consejero, para nosotros bastante importante. Hemos 
conseguido tras las enmiendas presentadas en el de-
bate y el voto en comisión que, si bien, en aquella 
propuesta de diciembre de 2011, la única posibilidad 
que había en Aragón de conseguir financiación euro-
pea era para la sección ferroviaria Sagunto-Zaragoza-
Pamplona, incluida en la red básica, el eje Cantábrico-
Mediterráneo, después del debate y de la votación en 
la Comisión se ha podido incluir Zaragoza como lugar 
de paso ineludible dentro de lo que ha salido de la 
fusión del eje 3 y del eje 16, que es el nuevo corre-
dor, que, por una parte, va hacia el Cantábrico, y, por 
otra, hacia el Mediterráneo, se ha conseguido que se 
incluya la plataforma logística Plaza en la red básica, 
se ha conseguido que al TCP vuelva a aparecer como 
proyecto prioritario junto a las secciones de la red bási-
ca, con la consiguiente financiación de los estudios ya 
desde 2014, y se ha conseguido incluir una clausula de 
revisión reforzada que en 2023 obligará a la comisión 
para que siga contando con los proyectos prioritarios 
de la TCP. Eso es lo que se ha podido conseguir, como 
digo, gracias al trabajo de la eurodiputada Inés Ayala 
y al acuerdo y el consenso entre el Grupo Popular y el 
Grupo Socialista del Parlamento Europeo.
 Lo que ocurre, señor consejero, y la razón funda-
mental por la que le hemos solicitado hoy su compa-
recencia es que, después de conseguir estos avances 
en el Parlamento, nos ha llamado poderosamente la 
atención, por no decir que nos ha defraudado totalmen-
te, la propuesta que el Gobierno de España, a través 
del Ministerio de Fomento, ha hecho de solicitud de 
ayudas del fondo plurianual de la red transeuropea de 
transportes. Porque, señor consejero, si importante es 
la planificación —y coincidimos con ustedes en que es 
muy importante que estas infraestructuras (el Canfranc, 
la travesía central de los Pirineos, el eje Cantábrico-Me-

diterráneo) figuren en la planificación y, por tanto, que 
podamos tener acceso a las subvenciones correspon-
dientes para poder desarrollarlas—, más importante es 
todavía, señor consejero, que los gobiernos de los esta-
dos, a la hora de solicitar la financiación, a la hora de 
marcar sus prioridades, lo demuestren por la vía de la 
inversión. La Unión Europea, en este caso la Comisión, 
financia parte, puede financiar el 20, el 30 o el 40 en 
función de las características de la inversión, pero tiene 
que ser el estado miembro, tiene que ser en este caso 
España quien demuestre que realmente tiene interés en 
esas infraestructuras. Porque incluso en el acuerdo de 
la Comisión lo que se dice es que la Comisión, la Unión 
Europea solamente liberará los fondos de esas subven-
ciones cuando el estado miembro haya hecho frente a 
la parte de inversión que les corresponde.
 Por lo tanto, señor consejero, le tengo que decir 
que a este grupo parlamentario no le parece de reci-
bo que, tras tanta palabrería, tanto sacar pecho por 
parte del Partido Popular y de sus gobiernos, tanto el 
central como el autonómico, de más de ochocientos 
millones de euros que ha solicitado España a estos 
fondos, para Aragón se hayan solicitado 1,3 millones 
de euros, señor consejero, 0,93 millones de euros, no-
vecientos treinta mil euros para un estudio sobre el 
Canfranc y 0,6 para estudios de la travesía central 
de los Pirineos, y cero —todavía nos parece mucho 
peor, señor consejero—, cero para la única infraes-
tructura que afecta a una parte de Aragón fundamen-
tal como es la provincia de Teruel y Zaragoza, el eje 
Cantábrico-Mediterráneo, incluido en la red básica, 
el Gobierno de España ha solicitado cero euros para 
desarrollar esa infraestructura.
 Si esto es todo lo que ustedes iban a ser capaces de 
hacer, le tengo que decir que, desgraciadamente, la 
apuesta del Gobierno de España es el corredor Medi-
terráneo, la i griega vasca y Galicia, que son aquellas 
partidas que llevan grandes cantidades en estas sub-
venciones.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Ibáñez.
 A continuación es el turno del consejero de Obras 
Públicas, que dispondrá de un tiempo de diez minutos 
para responder al señor Ibáñez.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO): Muchas gracias, señora presidenta.
 Muchas gracias, señor Ibáñez, por su planteamien-
to general.
 Creo que, colaborando entre todos, conseguiremos 
la travesía central del Pirineo, como ya lo hicimos, so-
bre todo, todos unidos el 12 de septiembre de 2012 en 
un acto que ustedes recordarán.
 Señoría, efectivamente, agradezco que piensen al 
plantear la convocatoria, mi intervención, en el inte-
rés en positivo de lo que ya se ha hecho y reconozca 
que, trabajando en conjunto, como hizo la eurodipu-
tada Inés Ayala con el eurodiputado Luis de Grandes, 
y los dos, digamos, en conversaciones continuas con 
este consejero que les habla, conseguimos. Un paso 
adelante fundamental, lo hemos hablado ya, porque 
la travesía central del Pirineo, iniciada en 2004 por 
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Loyola de Palacios, vuelve a estar en primera línea; lo 
único que pasa es que, como no estaban los proyectos 
hechos, no ha podido ser objeto de obras y el principal 
volumen de las ayudas es para las otras.
 Señoría, efectivamente, la travesía central del Piri-
neo —y no voy a entrar a discutir las razones por las 
que esto ocurrió—, en 2004, estaba entre los treinta 
ejes europeos y, a finales de 2011, no se habían hecho 
los proyectos y caímos en la red global. Estamos en 
una situación intermedia gracias al trabajo de nuestros 
eurodiputados, de los suyos y de los nuestros, en una 
situación intermedia que yo juzgo, como ha juzgado 
usted, que es muy en positivo ante un proyecto tan di-
fícil como este, pero tan necesario como este. Hemos 
conseguido muchas cosas, y luego les daré algunas 
notas de lo que se va consiguiendo en estas últimas 
fechas, porque estamos trabajando. Los presupuestos 
no son los que a mí me gustaría que fueran, no son los 
que a usted le gustaría que fueran, no son los que a to-
do Aragón y a las comunidades de Madrid, Castilla-La 
Mancha y Extremadura, que también han manifestado 
su interés por este proyecto y han solicitado también 
fondos europeos, otros fondos europeos que usted no 
ha contabilizado, pero que también están para el eje 
16 dentro de los que ha pedido el Ministerio... pero no 
son suficientes, estamos totalmente de acuerdo, pero 
no son suficientes por razones fundamentalmente téc-
nicas. Porque los presupuestos que da Europa los da 
en su mayor parte para proyectos, no solo ferrovia-
rios, hay montones de proyectos, pero para proyectos 
y para obras; y para dar subvenciones a las obras, 
lógicamente, tienen que estar los proyectos hechos y 
nos hemos encontrado con los proyectos sin hacer.
 Y también en el Canfranc tenemos datos positivos 
y tenemos una cosa muy importante. El otro día, cono-
cieron ustedes que esa petición que se ha hecho para 
el Canfranc se ha hecho a instancias de Aquitania y 
de Aragón y se ha hecho porque Aragón está ponien-
do en sus presupuestos ya dos millones trescientos mil 
para obras en el Canfranc. O sea, hasta ahora estába-
mos hablando del Canfranc y hemos pasado —el Go-
bierno de Aragón— a apostar tanto como para invertir 
en el Canfranc. Esto es muy importante.
 Señoría, vamos a comentar en el tiempo que me 
queda algunas de las cosas que yo les iba a decir. 
Como les he dicho, la convocatoria de fondos de la 
Comisión Europea agrupa los proyectos que la Comi-
sión Europea considera prioritarios. Evidentemente, en 
diciembre de 2011 no consideró prioritaria —por las 
razones que no voy a entrar a discutir hoy, ya lo he-
mos discutido muchas veces y creo que tenemos que 
trabajar unidos para el futuro— la travesía central del 
Pirineo. Por ello mismo, ha dado más dinero en esta 
convocatoria a puntos donde tenía prioridad, y no voy 
a entrar yo a discutir respecto a otras obras necesa-
rias, no voy a entrar a cometer los mismos errores que 
Cataluña cometió en diversos foros, y, entre ellos, en 
la comisión de trabajo de los Pirineos cuando no se 
sumó al acuerdo unánime de las otras autonomías que 
están representadas en la comisión de trabajo de los 
Pirineos, entre ellas el anterior Gobierno vasco, por 
apostar también por la travesía central del Pirineo. No 
es mi trabajo aquí criticar inversiones en otros lugares 
de España, sino conseguir las que necesita España que 

pasan por Aragón, porque la necesita España y no 
solo Aragón.
 Señoría, lo que sí me han escuchado ustedes y dos 
ministros de España es que la travesía central del Piri-
neo es la más rentable para la economía y para el em-
pleo futuro, que puede ser viable, la más rentable para 
la economía y para el empleo porque las otras vías 
van a ser, fundamentalmente, para viajeros. No van 
a conseguir los treinta millones de toneladas, que ya 
hemos convencido al Gobierno central con nuestro es-
tudio, la ministra manifestó el otro día en un desayuno 
en Madrid que ya tenía casi acabado un estudio que 
se firmó en marzo de 2012, el estudio de demanda que 
hacía a la Agrupación Europea de Interés Económico, 
se firmó el contrato en marzo de 2012, se está acaban-
do y me da la impresión —yo no conozco cómo es ese 
estudio— de que ratifica el que ya hizo la Fundación 
Transpirenaica, que hablaba de treinta y cuatro millo-
nes de toneladas, y esto es importante.
 Señoría, mi objetivo, igual que el suyo, es apoyar 
los proyectos de infraestructura con Francia a través 
de Aragón y no entrar en crítica ni en partidismo con 
esto. Y créanme, lo conseguiremos, tengan ustedes la 
seguridad. Y les voy a dar algunos detalles de lo que 
estamos consiguiendo en los últimos tiempos.
 Miren ustedes, el 12 de septiembre, como usted sa-
be, manifestamos aquí, en Aragón, el unánime parecer 
de todos por la travesía central del Pirineo. En Madrid, 
el 4 de octubre de 2011, reunidas más de cuatrocien-
tas personas de todos los sectores económicos y socia-
les, se apoyó el documento y desde entonces vamos 
consiguiendo apoyos; conseguimos el apoyo inicial de 
cuatro autonomías —por cierto, que yo recuerdo que el 
señor Griñán, en una reunión con el anterior ministro, 
también manifestó el parecer favorable de Andalucía, 
más a este proyecto que al arco Mediterráneo... había 
cinco presidentes de autonomías con el ministro señor 
Blanco entonces—... y después tuvimos el apoyo en 
Badajoz, ya eficiente, de la ministra de Fomento. Tuvi-
mos la aprobación de una serie de enmiendas presu-
puestarias dentro de los treinta y tantos millones que el 
Gobierno de Aragón consiguió ampliar el presupuesto 
del Ministerio de Fomento, y de ahí estas que usted, 
hoy, dice que son pequeñas, yo también digo que son 
pequeñas, pero son un paso adelante.
 Y, mientras tanto, hemos conseguido trabajando 
codo con codo con el Ministerio y empujándole al Mi-
nisterio y empujando también al sur de Francia, que 
es a veces difícil, una serie de cosas. Mire usted, el 8 
de febrero de 2012, España presentó una propuesta a 
la Comisión Europea con un nuevo esquema de redes 
transeuropeas, global y básica, es al que usted ha he-
cho referencia; la ministra, no solo nuestra presidenta, 
también apoyó esto en Europa, quiso recuperar para 
la red básica el proyecto. Pero, después, en el seno de 
la Agrupación Europea de Interés Económico se está 
trabajando en ese proyecto, en ese estudio de flujos de 
mercancías, que, como les he dicho, fue contratado el 
7 de marzo de 2012, y que tiene prevista la próxima 
reunión el 27 de abril entre españoles y franceses para 
ratificar ese estudio. Pero, además, en la declaración 
conjunta de la cumbre hispano-francesa del 10 de oc-
tubre de 2012 se recogió por el presidente del Gobier-
no español y por el presidente de Francia el apoyo a 
esta conexión, celebrando la realización de los estu-
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dios preliminares e impulsándolos. El 14 de diciembre 
de 2012 —y esto quizá no lo conozcan ustedes—, los 
presidentes español y francés del comité de pilotaje 
de esa Agrupación Europea de Interés Económico ins-
taron al presidente de la Agrupación, un francés que 
espero que deje de ser pronto uno de los obstáculos 
a este proyecto, a que se avance en la licitación del 
estudio territorial. En cuanto al estudio territorial, Fran-
cia quiere que sea un estudio centrado en aspectos 
ambientales y topográficos y España está intentando 
que también lo complete con aspectos culturales, eco-
nómicos y sociales. Esos estudios, como saben ustedes, 
estaban financiados hasta cinco millones de euros por 
la Comisión Europea y están financiados, mitad, por 
los gobiernos español y francés.
 Pero aquí llega el éxito de nuestros eurodiputados, 
que fue un paso adelante importantísimo. La verdad es 
que esperaba verlo en primera página, y todavía no… 
Fue un éxito, primero, por consenso entre los dos par-
tidos políticos; un proyecto que tiene este consenso es 
muy importante, lo necesitará porque el proyecto tiene 
que seguir andando toda la vida, pero hasta 2035. Y 
segundo, porque se consiguió, se consiguió que, con 
otros tres proyectos europeos, se reconociera que se 
había quedado atrás indebidamente y que tenía que 
seguir adelante.
 Señorías, trabajemos conjuntos en el espíritu del 12 
de septiembre de 2012 todos los partidos políticos, y 
luego, en la otra réplica, si les parece, hablaremos un 
poquito más del Canfranc.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Señor Ibáñez, tiene un turno de réplica de cinco 
minutos.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Señor consejero, le tengo que reconocer que, como 
no podía ser de otra manera, estamos básicamente de 
acuerdo en todo. Pero, claro, creo yo que tendremos 
que reconocer también todos es que, si bien la situa-
ción con la que se encuentra Aragón en estos momen-
tos, que hemos sido capaces de mejorar en la tramita-
ción parlamentaria... pero al final nos da la sensación, 
señor consejero —y le voy a reconocer que no es la pri-
mera vez que pasa, ha pasado en otras ocasiones—, 
de que desde el Gobierno de Aragón se empuja, se 
trabaja, se está muy convencido, pero llegamos al Mi-
nisterio, llegamos a Madrid, sabe usted que tuvimos 
una reunión, hace quince días, aproximadamente, hu-
bo una comisión, que estamos apoyando la reapertura 
del Canfranc con todos los agentes sociales, partidos 
políticos, con el subsecretario de Estado, con el señor 
Garcés, y allí ya se nos dejó muy claro que, para esta 
legislatura, inversiones, cero. Entonces, todos los avan-
ces, todas las..., no se comprometió, el subsecretario 
de Estado no se comprometió en ninguna inversión, a 
lo único que se comprometió es a que la apertura sería 
en el 2020, pero la legislatura dura hasta el 2015, por 
lo cual el compromiso es pequeño.
 Usted ha dicho, y es cierto, que no se pueden solici-
tar subvenciones para realizar obras si no tenemos los 
proyectos —cierto, totalmente de acuerdo—, pero, se-

ñor consejero, el eje cantábrico-mediterráneo, que es 
una cosa novedosa, que, dentro de lo que se definió en 
diciembre de 2011, dentro de la desgracia que supuso 
que la travesía central del Pirineo desapareciera de la 
red básica, aunque se sigue considerando prioritaria, 
pero una parte de Aragón, Zaragoza, la plataforma 
logística de Zaragoza y la provincia de Teruel, es un 
eje fundamental para el desarrollo entendemos que de 
Aragón, porque tanto en el corredor mediterráneo co-
mo en el corredor cantábrico, desde Madrid, hay que 
pasar por Zaragoza, y desde Andalucía, para salir por 
cualquiera de esos dos corredores. Y, hombre, que el 
Gobierno de España no haya solicitado ni un solo eu-
ro para hacer los estudios y para hacer los proyectos 
para que en su día se puedan hacer las obras, señor 
consejero, pues no sé si usted nos lo podrá explicar, 
pero ya le adelanto que a nosotros nos cuesta mucho 
entender que el Ministerio de Fomento no haya solicita-
do ni la más mínima cantidad de dinero para empezar 
a desarrollar ese eje, que, insisto, para nosotros, y no 
solo para la provincia de Teruel, sino que entendemos 
que para todo Aragón, por la centralidad de ese nudo 
logístico que es Zaragoza, es increíble que no se haya 
hecho así.
 Luego también tenemos una duda, señor consejero, 
en cuanto a ese protocolo firmado con Aquitania: us-
tedes han dicho que se va a solicitar ciento diez millo-
nes de euros, pero la verdad es que no acabamos de 
saber —no sé si usted nos lo podrá explicar— dónde, 
a qué organismo y cuándo o con qué fondos se van a 
solicitar esos ciento diez millones de euros. Nosotros 
no somos capaces de encontrarlos por ningún sitio, lo 
único que hemos visto que se ha solicitado son los 0,93 
millones de euros.
 Además de esto, usted sabe que en este Parlamen-
to, en la Comisión de Obras Públicas, el grupo parla-
mentario, hace ya muchos meses, presentó una propo-
sición no de ley, a instancias de la eurodiputada Inés 
Ayala, porque sabíamos que había unos remanentes, 
unos fondos de planes de obras que no se han ejecuta-
do del anterior plan, y por eso instábamos al Gobierno 
de Aragón a que, a su vez, instara al Gobierno central 
a que hiciera proyectos, proyectos de obra del túnel 
del Canfranc, por ejemplo, para poder tener abierto 
el túnel del Canfranc. Lo que pasa es que el Ministerio 
de Fomento, señor consejero —no sé si usted sabrá 
las razones; nosotros, no— no ha querido hacer los 
proyectos para que en estos momentos hubiera habido 
proyectos para poder haber solicitado la subvención. 
Por lo tanto, nos parece un flojo argumento por su par-
te que nos diga que no se ha podido pedir subvención 
porque no había proyectos. Bueno, entendemos que 
este Gobierno ha tenido tiempo suficiente para hacer 
proyectos, y en la línea del Canfranc quedan tramos 
con proyectos, quedan tramos en los que se pueden 
seguir mejorando las vías, y no entendemos por qué 
hay que esperar a después del año 2015 para empe-
zar a hacer la mejora de las estaciones, la mejora de 
las vías, etcétera.
 Ahí es el único punto donde, señor consejero, reco-
nociendo incluso que la ministra y la señora presidenta 
intentaron y pelearon, como usted ha dicho, que se 
incluyera, pero no lo consiguieron. Una cosa es inten-
tarlo, intentarlo está bien, pero, claro, no puede ser 
que, cuando otros no lo conseguíamos, se nos pusiera 



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 49. 18 y 19 De abril De 2013 4711

de vuelta, y ahora se diga: bueno, se ha intentado y 
no se ha conseguido, no se ha conseguido porque es 
difícil. Pero vamos a ver si somos capaces de mantener 
los mismos discursos cuando estamos en la oposición y 
cuando estamos en el Gobierno.
 Termino ya, señora presidenta.
 Sencillamente, le digo eso: que no es de recibo, 
señor consejero, que en estos momentos se podían 
haber solicitado cantidades más importantes de dine-
ro para el corredor cantábrico-mediterráneo, para el 
Canfranc y para la travesía central de los Pirineos, en 
unos casos para hacer estudios y en otros para llevar 
a cabo las obras.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Ibáñez.
 El señor consejero tiene un tiempo de dúplica de 
cinco minutos.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO): Señora presidenta, muchas gracias.
 Señor Ibáñez.
 Vamos a ver, después de una primera parte excep-
cional, vamos a estropear el partido en la segunda par-
te. No lo entiendo, de verdad, no lo puedo entender.
 El otro día, en el desayuno de la ministra, un emi-
nente empresario y antiguo ministro español, el se-
ñor Villar Mir, dijo que los ministros de Fomento, y el 
conocía veintisiete, desde que ingresó en la Escuela 
de Ingenieros de Caminos, los ministros de Fomento 
siempre hacen los proyectos que les deja el Gobierno 
anterior, que —digamos— le dejan al siguiente sus pro-
yectos para hacerlos. Esto lo dijo un hombre de gran 
experiencia. Omito aquí, porque estoy en buen plan, 
la crítica que hizo de la última transición de ministro de 
Fomento. Pero esta es la realidad.
 Y, miren ustedes, tampoco entre Zaragoza y Sagun-
to hemos podido hacer gran cosa, porque los pro-
yectos no estaban acabados. Estamos haciendo los 
proyectos, conseguimos introducir en los presupuestos 
generales del Estado de 2013 unas cantidades para 
esos proyectos, y, efectivamente, están sin acabar.
 Mire, señoría, conforme a la convocatoria, se pue-
den recibir ayudas con proyectos aprobados o para es-
tudios previos que puedan ser aprobados y correspon-
den a infraestructuras reconocidas. Afortunadamente, 
seguía como reconocida en la red del 16, porque to-
davía no se ha acabado de aprobar la nueva red y la 
travesía central del Pirineo seguía como reconocida, y 
por eso hemos conseguido hacer algo.
 Pero no vamos a discutir entre usted y yo. Hombre, 
un día que tenemos un buen partido, vamos a mante-
nerlo hasta el final y sin entrar en estos matices.
 Les voy a informar del Canfranc. Me pide usted in-
formación sobre el acuerdo de Aquitania. Yo creo que 
es interesante que la Cámara sepa en qué consiste es-
to. Mire usted, son ciento diez millones, porque ciento 
ocho son en Francia, es decir, están en las partidas 
francesas. Es que, para recuperar el Canfranc y es-
temos de acuerdo todos, tienen que trabajar mucho 
más los franceses que nosotros. Es que quien cortó la 
línea fue Francia, y a quien le queda por hacer ciento 
diez millones para llegar a Bedous, y luego mucho más 

entre Bedous y la frontera, es a Francia. Y nosotros 
no hemos tenido los proyectos para hacer las obras 
del túnel. Primero, no va a servir para nada tener el 
túnel abierto si al otro lado no hay vía y, segundo, no 
tenemos los proyectos. Le explico por qué, de los ciento 
diez millones, no hace falta todo eso.
 También les hemos explicado que el Gobierno de 
Aragón, en lo que es fácil de proyectar y se puede pro-
yectar fácilmente, hemos incluido dos millones trescien-
tos mil euros de nuestros presupuestos en un trianual 
(trece, catorce y quince) para impulsar, que es nuestro 
papel, impulsar al Gobierno de la nación. Y en tanto 
en cuanto lo hagamos, como decíamos, con unanimi-
dad de esta Cámara, seguro que lo impulsaremos mu-
cho mejor. Eso siempre ha sido así.
 Respecto al eje cantábrico-mediterráneo, les puedo 
decir eso, y, respecto al Canfranc, les puedo dar al-
guna novedad también de lo que se viene trabajando 
entre el Gobierno español y el Gobierno francés, que 
me ocupo en hablar cuantas veces puedo con el direc-
tor general de Ferrocarriles y el secretario general de 
Infraestructuras para conseguirlo.
 Miren ustedes, el Gobierno central ha autorizado 
esta petición de Aquitania y de Aragón, igual que lo 
ha hecho el Gobierno francés, porque, sin estas auto-
rizaciones, no habríamos podido conseguir el dinero 
europeo, es decir, la autonomía de las autonomías es 
relativa en este tipo de cuestiones internacionales para 
solicitar fondos a Europa.
 Pero lo que se ha hecho en este tiempo en el Hues-
ca-Canfranc es importante y sigue siendo importante, 
y le voy a enumerar: en el año 2003, y ya que usted, 
de vez en cuando, me habla de partidismo, pues yo 
no, pero en el año 2003 se licitaron cuatro proyectos 
de actuación de este tramo; en el 2007, y fíjese usted 
qué fecha es, se adopta un nuevo plan de actuaciones 
dotado con ochenta y siete millones de euros, algo más 
simple, algo más sencillo, algo más económico que el 
previsto en el 2003; efectivamente, entre el 2008 y el 
2010 se hicieron obras entre Caldearenas y Jaca, y a 
finales del 2011 se renovó un tramo entre Villanueva y 
Castiello. Esto es lo que se ha hecho en este tiempo.
 Sin embargo, en este momento, el Gobierno espa-
ñol y el Gobierno francés están trabajando en rela-
ciones bilaterales de acuerdo con lo más importante: 
con el acuerdo que se tomó entre los presidentes del 
Gobierno español y de Francia en la bilateral última, el 
acuerdo por el que el Canfranc volvía a ser una línea 
de interés internacional, y no solo regional.
 Muchas gracias, señores diputados.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Seguidamente, pasaremos al turno de los diferentes 
grupos parlamentarios.
 En primer lugar, Izquierda Unida. El señor Aso pue-
de intervenir por un tiempo de cinco minutos. Señor 
Aso, ¿va a hacer uso de...? ¡Ah!

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señora 
presidenta.
 Comentaba desde mi escaño que llevamos, prác-
ticamente, dos años de legislatura hablando de lo 
mismo, de la importancia de la TCP, sin que tenga-
mos novedades en una dirección positiva más allá de 
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diversas cuestiones o posicionamientos políticos; pero 
de lo que es de verdad (dinero, puesta en marcha de 
la infraestructura...), nada de nada. Y, por tanto, creo 
que el señor consejero, que ha hecho una alusión a un 
acuerdo de septiembre, bueno, pues, evidentemente, 
hay que enmarcarlo donde hay que enmarcarlo, y los 
tiempos son importantes en política.
 Primera cuestión, compartimos lo que se ha dicho, 
en relación con el corredor cantábrico como vital, por 
una cuestión fundamental, y es que, lo queramos o no, 
señor consejero, nos podremos pegar con la cabeza 
contra la pared todas las veces que queramos, pero 
lo que es evidente, por la marcha que llevan todas 
las iniciativas europeas, por el peso político de esta 
comunidad autónoma en Madrid y por el caso que le 
hacen a Madrid cuando defiende la travesía central de 
los Pirineos, es que el corredor mediterráneo va a estar 
hecho mucho antes que la travesía central de los Piri-
neos, y, por tanto, entendemos que nuestra prioridad 
debiera ser conectarnos con la máxima celeridad con 
ese corredor, porque, de lo contrario, corremos el ries-
go de que nos quedemos una vez más aislados de los 
principales nudos de comunicación con Europa, y eso 
Aragón no se lo puede permitir. Por tanto, creemos que 
esa debiera ser una prioridad, y, en ese sentido, noso-
tros tenemos una proposición no de ley presentada que 
un día vendrá a esta Cámara. Por tanto, esa es una de 
las cuestiones que creemos importante destacar, y nos 
parece francamente negativo que esa infraestructura 
tampoco pueda ser desarrollada en los próximos años 
habida cuenta de la solicitud realizada por Madrid.
 Canfranc versus travesía central de los Pirineos, 
obras complementarias u obras que se hacen daño la 
una a la otra. Nosotros considerábamos, siempre lo 
hemos considerado, que el Canfranc era la prioridad, 
que era posible y que, desde luego, podía ser desarro-
llada en un breve espacio de tiempo, y que, además, 
cubre sobradamente las necesidades de exportación 
de Aragón para los próximos años (Aragón exporta en 
torno a cien mil toneladas/año por nuestra frontera ha-
cia Francia, el Canfranc tiene una posibilidad máxima 
de hasta tres millones). Por tanto, ningún problema en 
ese sentido, y esa debiera ser nuestra prioridad.
 Sin embargo, el Gobierno de Aragón se ha empe-
ñado en seguir hablando de la travesía central de los 
Pirineos, de la travesía central de los Pirineos..., se han 
consignado partidas presupuestarias para estudios de 
viabilidad..., y, sin embargo, ahora ponemos como ex-
cusa que no hay proyectos. Algunos los hay —se han 
citado aquí—, algunos, a lo mejor, habría que revisar-
los, pero, desde luego, lo que entiendo yo que debería 
haber hecho el Gobierno, puesto que, probablemente, 
el anterior no lo hizo, es haberse puesto manos a la 
obra para licitar proyectos, acabarlos o convencer a 
Madrid de que lo haga. Eso no ha sido así, y ahora 
la excusa es que no tenemos proyecto. Pues bien, si la 
prioridad hubiera sido el Canfranc desde el principio, 
podríamos haber tenido muchos más proyectos para 
licitar bastante más obra de lo que vamos a hacer, que, 
en principio, no va a ser nada, habida cuenta de los 
compromisos adquiridos por el señor Garcés con los re-
presentantes aragoneses que se desplazaron a Madrid.
 Nosotros creemos que eso ha sido un error político 
y estratégico de este Gobierno, y creo que como tal lo 
debemos decir, porque priorizar en ese sentido el Can-

franc, que es una realidad, por la TCP, que ya no sé 
si es una utopía o una quimera, desde luego, creemos 
que no es una cuestión sensata.
 Y más allá de esa cuestión, es evidente que lo que 
Madrid ha pedido para Aragón no va a satisfacer las 
necesidades de Aragón, y ni siquiera tiene una rela-
ción directa con la importancia que tiene la comunidad 
autónoma y la provincia de Huesca en relación con las 
conexiones con Francia y con Europa, habida cuenta 
de que la provincia de Huesca debe suponer la pro-
vincia con mayor número de kilómetros fronterizos con 
el Estado francés y, por tanto, con Europa, y, sin em-
bargo —se ha dado alguna cifra—, estamos hablan-
do de una inversión que ronda escasamente el uno y 
poco por ciento cuando, evidentemente, Aragón tiene 
en torno al 4% del PIB español y cuando compartimos 
con Europa una parte importantísima o muy extensa 
de frontera. Por tanto, entendemos que, en ese sentido, 
tampoco el Gobierno central ha estado acorde con las 
necesidades de nuestro territorio.
 Señor consejero, podría extenderme mucho más en 
este sentido, pero creemos que a Madrid le ha pesado 
otro tipo de cuestiones políticas, como puedan ser sus 
coaliciones, sus acuerdos o el peso de una comunidad 
autónoma en relación con los proyectos que han solici-
tado, en lugar de pensar en las necesidades reales.
 Y en lo que respecta a Aragón, de verdad, creemos 
fundamental que Zaragoza y Aragón estén conectados 
con el corredor mediterráneo, porque, lo queramos o 
no, nos duela más o menos, va a estar hecho mucho 
antes que la travesía central de los Pirineos, y, cuanto 
antes aceptemos esa realidad y nos pongamos a traba-
jar en esa conexión, mucho mejor para nosotros.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aso.
 Pasamos al turno del Grupo Parlamentario Chunta 
Aragonesista. El señor Briz tiene la palabra por tiempo 
de cinco minutos.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Buenos días, señorías. Señor consejero.
 Vamos a ver, teníamos que hablar de las ayudas 
europeas en el Fondo plurianual de la red transeuro-
pea de transporte, y, como usted ha dicho, y recojo sus 
palabras, le ha parecido insuficiente y no le gustan los 
presupuestos; luego ha querido justificar que hay otras 
cosas. Pero, mire, aquí hay una cosa evidente: nosotros 
decíamos desde hace mucho tiempo, desde Chunta 
Aragonesista, que queríamos una pájaro en la mano, 
que era el Canfranc, y no los ciento volando, que son 
la travesía central y otras cuestiones más. También el 
corredor mediterráneo-cantábrico es importante, por 
supuesto, pero ahora mismo no tenemos ni pájaros vo-
lando ni el de la mano está con vida.
 Da la sensación de que usted quiere justificar que 
hay un corifeo de apoyos para estos proyectos, pero 
que no fraguan en absoluto. ¿Y sabe lo que le digo, 
señor consejero? Que, cuando uno ve las cifras de los 
presupuestos, es cuando se da cuenta de lo que es la 
política, de lo contundente que es la política, y aquí 
se ve clarísimamente qué es lo que pretende y quiere 
y prioriza el Gobierno español. Y ustedes tienen que 
convencer, primero, a la señora Pastor de algunas cues-
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tiones, como dice el señor Garcés, vamos a ver qué 
dice el Gobierno de España respecto al Canfranc. Ya 
podrán decir Aragón y Aquitania lo que quieran: vere-
mos lo que dicen el Gobierno francés y el Gobierno de 
España. Y usted se escuda en las reuniones del señor 
Rajoy y el señor Hollande: bueno, pues concretemos, y 
la concreción es 0,6 o 0,9 millones en los proyectos es-
pañoles; eso es lo que vemos en el presupuesto, señor 
consejero.
 Y claro, después, la señora Pastor tiene que conven-
cer a la Comisión Europea de que tiene que ser una 
red básica la TCP o bien el apoyo al Canfranc, cosa 
que no está clara tampoco en este momento.
 Y, además, hace cosas muy interesantes, señor con-
sejero, que es muy típico de usted, dice: «Aragón y 
Aquitania pedirán fondos para la línea de Canfranc». 
Esto suena a sarcasmo, ¿eh? Y ahora nos dice: «No, 
no, pero nosotros no necesitamos casi dinero, ciento 
ocho son para los franceses». ¿Qué necesitamos, señor 
consejero?, ¿qué necesitamos? ¿Y qué plazos?, porque, 
claro, en Europa quieren plazos, proyectos, plazos, 
concreción. Y, entonces, ¿cuánto dinero nos hace falta?
 Y otra pregunta: ¿el Estado español está dispuesto 
a apoyar el Canfranc decisivamente o no? Esto que 
dicen ustedes, Aquitania y Aragón, ¿va a ser apoyado 
por el Gobierno español y por el Gobierno francés, o 
qué va a ocurrir? Por lo tanto, díganos, porque nos está 
diciendo algo propagandístico: un convenio, el 15 de 
marzo, fondos antes del 16 de marzo... ¿Qué fondos? 
¿Ha pedido Francia los fondos?, porque, a lo mejor, 
hasta ni siquiera los ha pedido en esta solicitud que se 
ha producido. Por lo tanto, nosotros queremos saber al-
go más de concreción y, sobre todo, la Administración 
central, qué opina acerca de esto, porque, si no, en 
este momento estamos haciendo algo que es absoluta-
mente inservible, no tenemos ni una cosa ni la otra.
 Y, claro, con la justificación que usted da, «es que 
no tenemos proyectos», así no tendremos nunca en la 
vida, nunca tendremos proyectos ni tendremos obras, 
porque no hay voluntad política. Porque dice usted 
que, seguramente, no quiere hacer partidismo, pero 
¿sabe lo que se está primando fundamentalmente en 
estos presupuestos que solicita la Comunidad Euro-
pea? Se está primando la zona de Cataluña, corredor 
mediterráneo, eso se está primando. ¿Y eso es partidis-
mo o no es partidismo?, ¿o qué es?, ¿o es estrategia 
solamente económica? Y se está primando la línea de 
alta velocidad que une con el País Vasco: eso, ¿qué es, 
partidismo, o también es una situación económica?
 Por lo tanto, estos proyectos que Europa reclama, 
¿sabe lo que dicen que hace falta para conseguir fi-
nanciación? Madurez del proyecto, exige Europa ma-
durez del proyecto. ¿Tenemos madurez del proyecto en 
estos dos proyectos? En el mediterráneo-cantábrico, a 
lo mejor, sí, pero da igual, tampoco sirve. El efecto de 
estímulo financiación público-privada, eso que a uste-
des les gusta tanto, ¿lo tenemos? Solidez del dispositivo 
financiero, ¿tenemos todo esto? Efectos socioeconómi-
cos directos o indirectos, esos proyectos de las trein-
ta toneladas que tanto le gustan a usted, eso parece 
que sí que lo tenemos. Y las consecuencias medioam-
bientales, ¿las tenemos? Eso nos pide Europa. ¿Hemos 
cumplido con todo esto o simplemente estamos hacien-
do una especie de justificación de ganar tiempo y no 
tenemos ni Canfranc, ni proyecto, ni TCP, ni corredor 

Mediterráneo-Cantábrico? Y con los presupuestos en 
la mano, porque, claro, estos ochocientos sesenta y 
cinco millones que se piden, habrá que ver cuál es la 
parte que se financia por parte de Europa.
 Por lo tanto, después de todo el esfuerzo que us-
tedes han hecho, que se han hecho una especie de 
cariños entre el Partido Socialista y el Partido Popular, 
la efectividad, señor consejero, es ¡nada!
 Y, mire, le voy a recordar unas palabras del 25 
de marzo de nuestra portavoz, señora Ibeas. Le pre-
guntaba ya al anterior presidente: «¿Cuándo vamos a 
tener aquí en Aragón un respaldo semejante para al-
gunas infraestructuras transeuropeas con fecha y con 
plazo concreto?». Y decía el señor Iglesias: «Hemos 
avanzado mucho». Lo mismo que dice usted, ¡y no 
tenemos nada!
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Briz.
 Pasamos al turno del Grupo Parlamentario del Par-
tido Aragonés. El señor Blasco tiene la palabra por 
tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Buenos días.
 Ya empiezo por decir que desde el Partido Arago-
nés no podemos sino valorar negativamente la distribu-
ción que el Ministerio de Fomento ha presentado en su 
solicitud de ayudas europeas para el fondo plurianual 
de la Red Transeuropea de Transporte. Eso lo quiero 
dejar claro desde el principio, aunque es verdad, señor 
consejero, que me estoy dirigiendo a usted, y usted, 
en esto, pues, es poco más que una parte importante, 
pero no decisoria.
 Y, por lo tanto, voy a dirigirme en general a lo que 
nosotros pensamos, porque creemos que, desde luego, 
para los proyectos aragoneses estas noticias son ma-
las, porque estamos hablando de que no están preci-
samente bien representados ninguno de los que aquí 
se han estado hablando. El Canfranc aparece con una 
pequeña cantidad para proyectos y estudios, y lo de 
la travesía central del Pirineo pasa a ser puramente 
una anécdota, sobre todo si lo consideramos en el con-
junto del importe del que estamos hablando, de esos 
ochocientos sesenta y cinco millones de euros. Hay tres 
proyectos: la i griega vasca, que lleva trescientos veinte 
millones de euros; el AVE Madrid-Galicia, ciento vein-
ticinco millones; el corredor mediterráneo, doscientos 
cincuenta y ocho millones. Es decir, solamente esos tres 
proyectos se llevan prácticamente el 82% de la tarta. 
Y, evidentemente, estamos hablando de unos proyectos 
importantes, infraestructuras que son las más beneficia-
das y que, curiosamente, y voy a decir curiosamente, 
corresponden a Cataluña, País Vasco y Galicia. Ahora 
ponemos nombres y apellidos y ya nos quedamos to-
dos satisfechos. ¿Es pura coincidencia? Y a nosotros lo 
que nos preocupa y nos preocupa desde el punto de 
vista del futuro que pueda esperar a la travesía central 
del Pirineo como una de las infraestructuras por las que 
nosotros apostamos, ¿es pura coincidencia o significa 
algo más? Y eso es lo que querríamos que quedase 
bien claro.
 Porque, curiosamente, la travesía central del Pirineo 
ha corrido distintas vicisitudes y siempre en momentos 
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claves de la política española. Aparecía dentro de las 
redes básicas de transporte hasta el 2011 y de repente 
desaparece porque hay unas elecciones en Cataluña. 
Ahora estamos delante de una propuesta que se hace 
en unos momentos en los que parece que con Cataluña 
hay que mantener unas relaciones especiales porque, 
si no, igual se nos desmandan. No sé si esos son los 
intereses que desde Aragón tenemos que defender. Y, 
desde luego, desde el Partido Aragonés no lo vamos a 
hacer ni de lejos.
 Nosotros creemos que las infraestructuras ferrovia-
rias en Aragón y, en este caso, tanto el Canfranc como 
la travesía central del Pirineo son de futuro. Y el futuro 
de Aragón depende en buenas maneras de lo que sea-
mos capaces de hacer con ellas en los próximos tiem-
pos. Y estos tiempos, desde luego, no son los mejores.
 Asisto con cierto asombro a este diálogo entre el 
Partido Popular y el Partido Socialista que cuando 
desde Aragón hemos venido reivindicando estas in-
fraestructuras durante mucho tiempo, y durante todo 
ese tiempo hemos tenido que seguir reivindicando las 
mismas infraestructuras. Es decir, no hemos avanzado 
mucho realmente en los próximos años y, al final, los 
unos por los otros, la casa sin barrer.
 Y no nos podemos dejar engañar tampoco con 
algunas tesis que se han utilizado de que ambas, la 
travesía y el corredor, son compatibles. Ya dudamos 
de que se hagan las dos, ya lo dudamos. Pero, por si 
acaso, vamos a ver primero la travesía central. Y de 
esa forma, después, si se hace la del corredor medite-
rráneo, nos parecerá estupendo. Pero, insisto, no cree-
mos que eso sea realmente lo que en estos momentos 
se está planteando.
 Y, evidentemente, todos hemos apostado desde ha-
ce tiempo por el Canfranc y creemos que se debe de 
seguir apostando y, por lo tanto, de ahí sí que nuestro 
punto de vista es que bueno es que se avance, aunque 
realmente entendemos que esos avances son excesiva-
mente lentos.
 Mostramos, pues, nuestra preocupación y nuestro 
no acuerdo con esta propuesta que se hace, pero, al 
final, también desde Aragón tenemos que tener las co-
sas muy claras.
 Si empezamos a mezclar proyectos, propuestas, 
contenidos, intereses..., será malo. Al final, lo que nos 
puede pasar es que tengamos tantas vías que perda-
mos el tren.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Blasco.
 Pasamos al turno del Grupo Parlamentario Popular. 
Señor Campoy, puede intervenir.

 El señor diputado CAMPOY MONREAL: Gracias, 
presidente.
 Han solicitado desde el Grupo Socialista que com-
parezca el señor consejero de Obras Públicas para que 
valore la propuesta oficial del Ministerio de Fomento 
a la Comisión Europea con la distribución del fondo 
plurianual vinculado a las redes transeuropeas y sobre 
todo en lo que a proyectos aragoneses se refiere.
 Y usted, señor consejero, ha comparecido, lo ha 
valorado, lo ha valorado prudentemente positivamente 
y lo ha motivado, fundamentalmente, en que esos dos 
proyectos están contemplados gracias al Partido Popu-

lar. Y esa es buena noticia para Aragón y es buena 
noticia para España y es, señor Briz, pájaro en mano, 
poco pájaro, pero pájaro en mano.
 Ahora bien, eso no quiere decir que se esté satis-
fecho con las cantidades, en primer lugar; tampoco 
quiere decir esto, señor Ibáñez, que sean proyectos 
fáciles; ni tampoco quiere decir que estemos en el me-
jor de los contextos económicos del mundo para sacar 
adelante estos proyectos, ni tampoco quiere decir que 
ustedes nos lo dejaran en velocidad de ruta o tan si-
quiera arrancados. Antes al contrario: estos proyectos 
son tremendamente difíciles, estamos inmersos en un 
momento de crisis absolutamente terrible, y estos pro-
yectos se heredaron prácticamente parados.
 Sin embargo, hoy, señorías, si apartamos la tinta y 
nos quedamos con el calamar, podemos contemplar 
claramente que por lo que respecta a la travesía cen-
tral del Pirineo, que estaba hasta hace muy poquito 
fuera de la red básica y no precisamente por culpa del 
Partido Popular, hoy tiene un estatus especial y puede 
recibir fondos europeos.
 Y por lo que respecta al Canfranc, si de verdad 
también nos centramos, hoy podemos afirmar que de 
verdad hay, por fin, una hoja de ruta creíble, una hoja 
de ruta veraz y una hoja de ruta pactada entre Ara-
gón, Aquitania, Francia y España.
 Y estas, señor Ibáñez, eran condiciones necesarias, 
pero no suficientes. Hace falta trabajar más, hay que 
seguir trabajando y, desde luego, hay que apelar a la 
unión de este Parlamento, al consenso, a la seriedad y 
a la búsqueda y a la persecución de estos dos objeti-
vos, sin reblar y sin desfallecer ni un solo segundo.
 Ahora bien, señorías, nadie puede discutir en estos 
momentos que la travesía central de los Pirineos sea 
en estos momentos un proyecto de Estado, que sea un 
proyecto de Estado que está permanentemente en bo-
ca del presidente del Gobierno, permanentemente en 
boca de la ministra, permanentemente en boca de la 
presidenta de Aragón y permanentemente en boca y 
en hechos del consejero de Obras Públicas, que hoy ha 
comparecido. Y así se ha demostrado a lo largo de este 
último año, en el que ha habido, como decía el conse-
jero de Obras Públicas, desde el 12 de septiembre del 
2011, en el que se mostró el consenso de todo Aragón 
y el apoyo unánime a este proyecto en los diferentes de-
sayunos, en las diferentes declaraciones de presidentes 
de comunidades autónomas variadas y, desde luego, 
hoy podemos afirmar con absoluta seriedad y con ab-
soluta rotundidad que es otra vez una obra esencial en 
España y en Europa. Diez millones de euros avalan esta 
seriedad, ampliables hasta otros trescientos millones de 
euros de fondos europeos en la horquilla 2014-2020. 
Y esto, señorías, ya no es hablar ni es propaganda, ya 
no son dichos, sino que son hechos.
 Por lo que respecta al Canfranc, podríamos decir 
más de lo mismo. Está en plena actualidad, hay una 
apuesta clara de Rajoy y de la presidenta Rudi, hay 
un calendario de obras y de estudios y hay una hoja 
de ruta por fin clara Aragón y Aquitania y con fecha, 
posiblemente, podríamos afirmar ya real de apertura 
en un horizonte 2020. Se ha comprado la estación y 
esos fondos europeos de los que hoy ha comparecido 
el consejero para dar cuenta de ellos podría ser el 
arranque oficial de este proyecto tan demandado por 
los aragoneses. Y cuidado, este asunto no era fácil, 
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porque aquí vamos en sociedad face to face con nues-
tros vecinos franceses, y eso, a veces, no es una venta-
ja, sino antes al contrario, como todos ustedes saben, 
es una dificultad.
 Señor Ibáñez, cuidado con las defensas tan en-
cendidas y las críticas tan encendidas al Ministerio de 
Fomento, porque, claro, les podríamos preguntar que 
dónde han estado estas críticas tan encendidas y estas 
defensas tan encendidas en los años que han goberna-
do ustedes en Aragón y en España, y como dice usted, 
mismo discurso, señor Ibáñez, en el Gobierno que en 
la oposición.
 Por lo tanto, señorías, terminamos con una valora-
ción desde el Partido Popular objetivamente y pruden-
temente positiva. ¿Estamos mejor de lo que estábamos? 
Sí. ¿Hay consignaciones presupuestarias para proyec-
tos que son necesarios para arrancar? Sí. ¿Hay una 
hoja de ruta clara y creíble? Sí. Ahora bien, ¿esto es 
suficiente, señora Ibáñez? No, pero le hago constar 
con toda la seriedad de este grupo parlamentario que 
el Partido Popular seguirá como siempre, trabajando, 
para estar mejor que ayer y cada día más cerca de la 
consecución de estos dos ambiciosos proyectos nece-
sarios para Aragón, para España.
 Y termino, presidente, copiando una frase del señor 
Lambán o, por lo menos, el principio: «Desde que us-
ted gobierna, señora Rudi —como le gusta decir a él, 
y le cambio el predicado—, se ha impulsado por fin la 
travesía central del Pirineo y el Canfranc, y contamos 
con el apoyo de todo este Parlamento». [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Campoy.
 Para terminar la comparecencia, el señor consejero 
puede intervenir por tiempo de cinco minutos.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO): Señor presidente.
 Señorías, si me dejan ustedes, voy a intentar empe-
zar primero respecto a lo importante.
 Miren ustedes, este Gobierno apuesta por los dos 
proyectos, por el Canfranc y por la travesía central del 
Pirineo. Son dos proyectos —lo hemos dicho aquí— 
con dos objetivos: el Canfranc es la recuperación de 
la historia, aparte de que, probablemente, puede estar 
mucho antes y podrá recuperar hasta un millón de to-
neladas y algún otro uso. El Canfranc es la recupera-
ción de la historia, es importantísimo para nuestra sen-
sibilidad, para todos nosotros. La travesía es nuestro 
futuro. Miren ustedes, cada vez que viene un empresa-
rio a buscar terrenos a Aragón o a Plaza pregunta por 
la travesía y dice que se implantará cuando exista la 
travesía, se implantará cuando sepamos que exista la 
travesía, y eso, señor Aso, nos creará empleo.
 Por tanto, vuelva usted a lo que pensó el 12 de 
septiembre, cuando suscribió el acuerdo entre todos: 
la travesía es necesaria y el Canfranc también.
 Señorías, señor Campoy, voy a diferir un poquito 
hoy. Lo hecho es condición necesaria, pero todavía 
queda mucho para que sea suficiente, y tenemos que 
empujar muchísimo más, pero muchísimo más, ¡todos! 
Porque para que sea suficiente, es necesario que Ara-
gón esté unido en este proyecto, que España —ya lo 
hemos conseguido de algunas autonomías— esté uni-
da en este proyecto, porque las mercancías de Aragón 

no son suficientes, son las de la Península Ibérica, y 
que Francia esté unido en este proyecto, y para eso es 
necesario convencer con nuestra unanimidad al sur de 
Francia, que así podrá volver a ser centro de Europa, 
y que Europa esté de acuerdo, porque esto contamina 
menos y da más potencia a Europa en su competencia 
con Asia.
 Es necesario que todos estemos unidos y eso es lo 
que desde Cataluña han sabido hacer y eso es lo que 
desde el País Vasco han sabido hacer: no hay una voz 
discrepante respecto a las medidas que ellos han con-
seguido, con ayuda de quien haya estado en Madrid, 
con ayuda de quien haya estado en Bruselas, con el 
dejar ver la incredulidad de los franceses al ver que 
no siempre estamos empujando todos unidos por este 
proyecto.
 Este proyecto es de todos juntos, señor Blasco, y 
por eso, ustedes, que han estado en los gobiernos de 
Aragón desde hace muchos años y yo estuve con us-
tedes, por eso, todavía tampoco hemos hecho todo lo 
suficiente. Tenemos que seguir trabajando todos juntos 
con optimismo, porque este es un proyecto imprescindi-
ble para nuestro empleo.
 Y señor Briz, no estamos ganando tiempo, estamos 
cimentando el futuro. Mire, a veces, me sorprende us-
ted —ya que usted me habla de que yo le sorprendo, 
pues, usted me sorprende—, porque yo creo que es us-
ted un hombre sólido que tiene cimientos sólidos —por 
cierto, distintos que los míos—, pero cimientos sólidos, 
y me sorprende usted que no se dé cuenta que el ci-
miento del futuro de Aragón está en este tipo de pro-
yectos y que cimentar es lo más difícil de un proyecto, 
que cimentar un proyecto requiere horas de esfuerzo y 
no dudar de dónde ponemos los pilotes y que, con in-
dependencia de seguir contando la hojas de un árbol, 
hay que cimentar el futuro de Aragón, y para cimentar 
el futuro de Aragón, no se nos separe usted, que usted 
quiere a Aragón, sin duda quiere a Aragón. Pues, para 
el futuro de Aragón, para el empleo de Aragón, esto es 
imprescindible.
 Si no empujamos todos sin fisuras, si no aprende-
mos de partidos parecidos al suyo, no sé en qué me-
dida, pero que han apoyado estos proyectos que, por 
cierto, son proyectos más bien de inversión económica, 
etcétera, etcétera, tanto en Cataluña como en el País 
Vasco, ¿eh?, y apoyamos todos unidos, no tendremos 
futuro en Aragón. Por ello, señor Briz, esto no es un 
pájaro volante, es un cimiento.
 Efectivamente, en España..., me dice usted que 
cuánto hace falta para el Canfranc: unos ciento sesen-
ta, ciento setenta millones de euros, se lo he dicho va-
rias veces y se lo digo; en Francia, unos cuatrocientos, 
quinientos millones de euros. Hacen falta una serie de 
aprobaciones, de proyectos y tal, hacen falta cinco o 
seis años, y estamos trabajando para ello. El Gobierno 
francés ha pedido los fondos solo para llegar a Be-
dous, pero ha pedido los fondos, pero solo para llegar 
a Bedous. Si España no empuja, París no empujará, es 
decir, necesitamos que Madrid y Paris empujen más de 
lo que están empujando.
 Cuenten ustedes con este consejero para empujar 
en Madrid, en Paris... [corte automático de sonido] ..., 
y he olvidado antes decirlo, apoyando al anterior Go-
bierno Socialista de Aragón hace dos años, es decir, 
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como técnico, cuenten ustedes, pero a mí déjenme con-
tar con todos ustedes para este proyecto.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Pasamos al debate y votación de la moción número 
31, dimanante de la interpelación número 10, presen-
tada por el Grupo Parlamentario Socialista.
 La señora Broto, por tiempo de cinco minutos, pue-
de intervenir.

Moción núm . 31/13, dimanante 
de la interpelación núm . 10/13, 
relativa a la política general del 
Gobierno de Aragón en relación 
con el Instituto Aragonés de Ser-
vicios Sociales (IASS) .

 La señora diputada BROTO COSCULLUELA: Gra-
cias, presidente.
 Mi grupo presenta esta moción dimanante de la in-
terpelación al consejero y planteamos tres puntos: en 
primer lugar, decir que está relacionado con las entida-
des del tercer sector, y lo que pedimos es que se convo-
quen las subvenciones —no se han convocado todavía 
las de inclusión—, pero, además, que se resuelvan con 
rapidez, que se garantice que se podrán llevar a cabo 
sus proyectos y que, claro, no se recorten a lo largo del 
ejercicio los presupuestos que se plantean para este 
tercer sector.
 Y lo hacemos porque estas entidades —así lo re-
conoció también el consejero— prestan unos servicios 
que son responsabilidad de la Administración del Go-
bierno de Aragón, que los prestan, además, con efi-
ciencia y con eficacia, con sensibilidad y conocimiento 
de cada uno de los sectores y cada una de las actua-
ciones que llevan a cabo, y que lo que pretendemos 
con este punto de la moción es que se garantice su 
viabilidad, que puedan continuar con sus proyectos, 
que puedan mantener sus plantillas, porque decía el 
consejero que lo que le preocupaba era la prestación 
al usuario; a este grupo, también, pero, desde luego, 
esas entidades no pueden llevar a cabo su trabajo si 
no tienen clara la viabilidad y no tienen claro cuál es 
su presupuesto para poder llevar a cabo los proyectos.
 El segundo punto que planteamos es un punto que 
nos preocupa, nos preocupa mucho, y es que se garan-
ticen los recursos para los ciudadanos que tienen dere-
cho al ingreso aragonés de inserción y que, además, 
lo cobren sin que se produzca ninguna demora. Nos 
preocupa porque estamos hablando de un ingreso que 
garantiza los ingresos mínimos de subsistencia, que va 
dirigido a unas personas que están en situaciones muy 
graves, en situaciones de emergencia y que necesitan 
cobrar esa prestación a la que tienen derecho con ab-
soluta urgencia. Por lo tanto, lo que pedimos es que 
esas personas que cumplen los requisitos tengan inme-
diatamente garantizado el cobro de esa prestación.
 Y nos preocupa mucho lo que dijo el consejero 
en esa interpelación, porque decía que se pensaba 
modificar la normativa y atender a aquellas personas 
que más lo necesiten, aquellas personas que más lo 
necesiten, de quién, ¿de los que ya lo necesitan? ¿No 
tenemos claro que las personas que cumplen los requi-
sitos para el ingreso aragonés de inserción, todos ne-
cesitan con urgencia que se les haga esta prestación? 

¿O vamos a hacer ahora una clasificación de los más 
pobres de entre los pobres? ¿O pretende el consejero 
aquello de que la pobreza es algo que se aprende 
a superar? No. Nosotros planteamos que inmediata-
mente estas personas puedan recibir esta prestación, 
y nos preocupa, nos preocupa que de los mil ochenta 
y nueve expedientes del Ayuntamiento de Zaragoza, 
el 11 de abril de 2013, solamente una persona ha co-
brado el ingreso aragonés de inserción y una lo tiene 
negado, mil ochenta y siete se encuentran en este mo-
mento en trámite, y tienen algunas de ellas que cobrar 
las ayudas municipales de urgente necesidad, es decir, 
si tienen hijos, pasar de seiscientos a ciento cincuenta 
euros y, por lo tanto, pedimos que con urgencia se 
resuelva esta situación.
 El último punto es, ni más ni menos, que se aplique 
la Ley de dependencia, que las personas valoradas 
a las que se les ha aprobado su plan individual de 
atención reciban la prestación, bien prestación econó-
mica en el entorno familiar o bien los servicios con 
urgencia, porque, una vez más, por noveno mes con-
secutivo —tenemos datos recientes—, hemos reducido 
las personas que reciben las prestaciones de la Ley 
de dependencia: trescientas diez personas menos, dos-
cientas treinta personas menos desde el mes pasado 
que reciben la prestación en el entorno familiar. Como 
ocurre casi todos los meses, el balance de la Ley de 
dependencia con los últimos datos es que hay cinco 
personas más que reciben la prestación. Y se me dice 
en este tema que estoy obsesionada. Pues, sí que lo 
estoy... [corte automático de sonido] ..., sí que lo está 
nuestro grupo, porque observamos cómo...

 El señor PRESIDENTE: Termine ya, señora Broto.

 La señora diputada BROTO COSCULLUELA: Termi-
no enseguida, presidente.
 ... cómo una ley fundamental está retrocediendo, 
se está demoliendo y, además de todo esto, también 
tengo que decir que, además de que no se está avan-
zando en la aplicación de la ley, hay muchas personas 
desde hace mucho tiempo que, teniendo el derecho, 
tienen nóminas atrasadas que no se están pagando 
desde el departamento.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Broto.
 Pasamos al turno de defensa de las enmiendas pre-
sentadas.
 Empezamos por el Grupo Parlamentario de Partido 
Aragonés. Señor Blasco, puede intervenir por tiempo 
de cinco minutos.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Efectivamente, hemos presentado unas enmiendas 
a esta moción del Grupo Parlamentario Socialista, y 
ya avanzo que, en el punto primero, estamos sustan-
cialmente de acuerdo en la redacción que tiene en 
esta moción, ya que nos parece importante que haya 
esa convocatoria, que se resuelva con rapidez, que se 
garanticen los recursos suficientes para llevar a cabo 
los planes aprobados, porque es cierto que todas esas 
asociaciones sin ánimo de lucro que están intervinien-
do en un tema tan importante en este ámbito lo puedan 
realizar de la forma más eficaz posible, de acuerdo 
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con la normativa que está recogida en la Ley de de-
pendencia. Y, evidentemente, debe de haber recursos 
para los planes aprobados. En ese punto, insisto, tal y 
como está redactado en esta moción, podríamos apo-
yarlo sin duda.
 En cuanto a los puntos segundo y tercero, hemos 
presentado unas enmiendas que hacen relación a los 
debates que también hemos tenido durante estos días 
en relación con el ingreso aragonés de inserción, del 
que se ha hablado largo y tendido en este Parlamen-
to recientemente, y también en las comisiones, porque 
nos parece importante que, efectivamente, se aseguren 
los requisitos, los importes que sean necesarios, pero, 
precisamente, por el carácter que tienen de créditos 
ampliables, es necesario contar también con las dispo-
nibilidades presupuestarias para poder ir actualizán-
dolos. Eso se ha dicho aquí en algunas intervenciones 
y eso es lo que hemos querido recoger en esa enmien-
da al punto segundo.
 En cuanto al punto tercero, la aplicación de la Ley 
del 14 de diciembre, de promoción de la autonomía 
personal, es decir, la Ley de la dependencia, a las 
personas a las que se les ha aprobado, estamos de 
acuerdo, si bien cuando al final hablan de que tengan 
garantizada la prestación económica, lo que nosotros 
pensamos es que se debe de cumplir el artículo 14 de 
dicha ley, en el que se establecen una serie de princi-
pios que es importante tenerlos en cuenta, porque esas 
prestaciones de atención a la dependencia, en el pun-
to primero de ese artículo, dice que «las prestaciones 
podrán tener la naturaleza de servicios y de prestacio-
nes económicas», es decir, los dos ámbitos. Segundo, 
que «los servicios del catálogo que se recogen en el 
artículo 15 tendrán carácter prioritario», y los servicios 
que se recogen en ese punto son teleasistencia, ayuda 
a domicilio, atención residencial, servicio de centro de 
día y de noche, etcétera. Y en el punto tercero dice 
que «de no ser posible la atención mediante alguno de 
esos servicios, se incorporará la prestación económi-
ca». Es lo que hemos querido recoger con esa enmien-
da, priorizando fundamentalmente lo que se dice en 
esa ley de que se debe de priorizar la prestación de 
los servicios y, en todo caso y cuando la solución tenga 
que ser así, sean las prestaciones económicas.
 Creemos, por lo tanto, que con esto se le da más 
sentido a esta moción, aunque insisto, y a la espera de 
lo que ustedes puedan hacer con otras enmiendas que 
se han presentado, podríamos votar el punto primero 
si usted admitiera la votación separada.
 Nada más, señor presidente.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Blasco.
 Pasamos al turno de Chunta Aragonesista. La seño-
ra Ibeas tiene presentada una enmienda, que puede 
defender.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Señora Broto, mi grupo va a votar a favor de su 
moción, de la moción de su grupo, porque nos pare-
cen razonables las tres cuestiones que usted plantea 
básicamente en los tres puntos de la misma.

 Si me permite, sí que hemos considerado oportuno 
plantearles una enmienda de modificación para com-
pletar el texto que aparece en el primero de los puntos, 
más que nada porque, entendiendo la importancia de 
la convocatoria en su momento a las entidades sin áni-
mo de lucro para que resuelvan, pues, la prestación de 
un servicio que la Administración Pública y la Adminis-
tración autonómica no puede realizar, pues, qué me-
nos que se convoquen en tiempo, que se convoquen, 
además, que se resuelvan esas convocatorias de forma 
adecuada y que se garanticen los recursos suficientes 
para que se puedan llevar a cabo los programas y los 
planes aprobados, por supuesto.
 Pero nos parece también importante introducir en 
ese punto algo que nos lleva a la realidad del día a 
día, y es que como, normalmente, los procedimientos 
se retrasan mucho, las entidades ciudadanas sin ánimo 
de lucro tienen que endeudarse, tienen que plantear 
sus propios planes financieros para hacer frente al cos-
te de los servicios que tienen que financiarse mientras 
no reciban la subvención, mientras esa subvención del 
Gobierno de Aragón no sea operativa. Ese es uno de 
los aspectos que aparecen señalados expresamente en 
nuestra moción.
 También hemos entendido oportuno marcar la prio-
ridad, el establecimiento de toda una serie de priorida-
des de atención y también de estrategias evidentemen-
te con unos criterios que no me cabe la menor duda de 
que su grupo y el mío compartimos, que entiendo que 
todos los grupos de las Cortes compartiríamos, que son 
el criterio de ordenación, el criterio de racionalidad y 
el criterio de acceso universal de todos los ciudadanos 
y ciudadanas a este tipo de prestaciones que, como 
digo, se están proporcionando desde las entidades ciu-
dadanas sin ánimo de lucro ante la imposibilidad de 
ser asumidos por la propia Administración.
 Por lo demás, por supuesto que compartimos la 
preocupación por la deriva que está teniendo en es-
tos momentos el ingreso aragonés de inserción. Como 
usted ha dicho y como ya se ha señalado desde el 
Ayuntamiento de Zaragoza, que de los mil ochenta y 
nueve expedientes de petición para el Ingreso Arago-
nés de Inserción a través de los distintos centros de ser-
vicios municipales que solamente este resulto en estos 
momentos uno, creo que es durísimo, porque estamos 
hablando de unas cantidades muy pequeñas, estamos 
hablando realmente de cantidades que apenas garan-
tizan la supervivencia, por supuesto, de una familia y 
que jamás debería retrasarse, evidentemente.
 Y entendemos que harán falta unas aportaciones su-
ficientes para que se puedan otorgar aquellos ingresos, 
aquellas necesidades que se tengan que cubrir y, por 
supuesto, siempre hemos entendido —en las enmiendas 
a los presupuestos, tradicionalmente, así lo contempla-
mos— que las cuantías tienen que ser suficientes, por-
que estamos hablando no de caridad, sino de super-
vivencia, estamos hablando de vivir con dignidad, de 
garantizar esa vida con dignidad a todas las personas.
 Y, por último, por supuesto que compartimos la ga-
rantía en la prestación económica en el entorno familiar 
o en los servicios para dar respuesta a las situaciones 
personales, a través del cumplimiento de la aplicación 
de la ley de promoción de autonomía personal y aten-
ción a las personas en situación de dependencia.
 Gracias.
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ibeas.
 Pasamos a la intervención de los grupos no enmen-
dantes.
 Empezamos por Izquierda Unida de Aragón. La 
señora Luquin, por tiempo de cinco minutos, puede 
intervenir.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, se-
ñor presidente.
 El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida va a 
apoyar la moción que ha presentado el Partido Socia-
lista, porque estamos de acuerdo básicamente en los 
tres puntos que se presentan. Y estamos de acuerdo 
porque hemos debatido ya sobre estos temas y nos te-
memos mucho que vamos a tener que seguir debatien-
do de los mismos, porque hay una seria preocupación 
por parte de este Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida de cómo se están afectando los servicios socia-
les, de cómo está afectando la política del Instituto Ara-
gonés de Servicios Sociales y de la consejería en los 
servicios sociales públicos, porque nos tememos que 
vamos camino del desmantelamiento del sistema públi-
co de servicios sociales y creemos que es gravísimo. 
Los servicios sociales son una herramienta fundamental 
que tiene la Administración para intentar mejorar la ca-
lidad de vida de aquellas personas que peor lo están 
pasando, y en estos momentos, vemos con muchísima 
preocupación, con muchísima preocupación, que no 
se estén poniendo todas las herramientas y todos los 
mecanismos necesarios para garantizar —insistimos— 
esa mínima calidad y esa mínima dignidad de la ciu-
dadanía que vive en Aragón.
 En el primer punto, hacen ustedes referencia a la 
necesidad de convocar las subvenciones de entidades 
sin ánimo de lucro. Una vez más, volvemos a recordar 
la importancia de la convocatoria, a recordar la impor-
tancia de que, en tiempo y en forma, se den las subven-
ciones, porque estas entidades sin ánimo de lucro están 
jugando un papel fundamental en estos momentos con 
los programas que tienen, con los planes que tienen y 
que no pueden estar al albur de si se convoca o no se 
convoca una subvención, de cuándo se da o cuándo 
no se da. Porque estamos hablando de programas y 
de planes sociales que si no los hacen estas entidades 
sin ánimo de lucro, no las cubre la Administración. Por 
lo tanto, como la Administración no tiene capacidad o 
no quiere cubrirlas, lo mínimo que tienen que hacer es 
garantizar a estas entidades sin ánimo de lucro que se 
convocan las subvenciones y que se dan en tiempo y 
en forma porque, si no, esos programas y las propias 
plantillas de trabajadores que están allí trabajando tie-
nen serias dudas de si van a poder continuar o no con 
programas fundamentales.
 El segundo punto hace referencia al ingreso ara-
gonés de inserción. Este grupo parlamentario ha pre-
sentado múltiples iniciativas porque, desde hace mu-
chísimo tiempo, estamos muy preocupados porque, de 
forma reiterada, se nos anuncie y se nos dice que hay 
muchísimas personas que cumpliendo los requisitos pa-
ra cobrar el ingreso aragonés de inserción no tienen 
acceso al mismo. Se ha dicho, pero vamos a volver 
a insistir en que el ingreso aragonés de inserción es 
una prestación, la única prestación que tienen muchas 
familias para poder garantizar condiciones mínimas y 

básicas de cubrir sus necesidades. Estamos hablando 
de eso.
 Los datos que salieron publicados ayer son unos 
datos dramáticos: en Zaragoza, de mil ochenta y tres 
expedientes, de mil ochenta y tres personas que han 
solicitado la tramitación del ingreso aragonés de inser-
ción, se haya concedido una. ¡Es absolutamente grave! 
Pero es que, además, escuchamos tanto a la directora 
del IASS como al consejero hablar de la modificación 
para acceder al ingreso aragonés de inserción y co-
mo sabemos que no se va a aumentar la consignación 
presupuestaria y el dinero que se necesita, que ya se 
necesitaba, para cubrir las necesidades, nos tememos 
que esa modificación, lejos de garantizar el ingreso 
aragonés de inserción a todas las personas que lo ne-
cesitan, signifique un endurecimiento en los requisitos 
para poder acceder. Y además nos parece preocupan-
te porque tanto el IASS como el consejero, en todos 
estos temas, nunca tienen responsabilidades. Ahora 
resulta que es que muchos de los documentos que se 
necesitan o que se solicitan para el ingreso aragonés 
de inserción están mal cumplimentados. ¡Nunca tiene 
ninguna responsabilidad el IASS!, ¡nunca tiene respon-
sabilidad la consejería!: cuando no, son los propios 
ciudadanos; cuando no, deben ser los trabajadores 
sociales, que son los que rellenan o cumplimentan mal 
los expedientes... Realmente, yo creo que mucha res-
ponsabilidad la tiene el IASS y la tiene la consejería.
 Por último, volvemos a hablar una vez más de la 
Ley de la dependencia. Lo hemos dicho y yo lo he 
dicho varias veces ya en esta Cámara que, realmente, 
yo creo que hay una actitud clara de no apostar por 
la Ley de la dependencia, y eso se demuestra porque 
no hay dotación económica suficiente, pero tampoco, 
además, están potenciando todas las prestaciones de 
servicios. Y eso es así. Lo dicen a través de los decre-
tos, pero lo dice la actitud de la consejería y lo dicen 
los pocos medios y mecanismos que se están poniendo 
a disposición de aquellas personas que tienen recono-
cidos por ley unos derechos, unas prestaciones, y que 
no se hace absolutamente nada.
 Por lo tanto, vuelvo a insistir otra vez más: si uste-
des no creen en la Ley de la dependencia, ustedes 
no creen que es importante y que es necesario poten-
ciarla, díganlo claramente, salgan aquí y digan que la 
piensan derogar. Lo que no se puede hacer es dejarla 
dormir el sueño de los justos, porque de lo que estamos 
hablando es de derechos reconocidos por ley.

 El señor PRESIDENTE: Acabe, señora Luquin.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Termino ya.
 Derechos reconocidos por ley que en estos momen-
tos gente, con una prestación que está admitida, desde 
luego, no la puede cobrar. E insisto que volvemos a 
hablar una vez más de lo mismo porque la inacción del 
Gobierno en materia de servicios sociales es palmaria.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Luquin.
 Por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Orós 
puede intervenir por tiempo de cinco minutos.

 La señora diputada ORÓS LORENTE: Gracias, se-
ñor presidente.
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 Antes de profundizar en los tres puntos de la mo-
ción del Partido Socialista, que habla de subvenciones, 
ingreso aragonés de inserción y dependencia, y aun-
que sé que no les voy a convencer —tampoco es mi 
cometido—, sí que quiero dejar claras unas cuantas 
cosas.
 En primer lugar, quiero dejar meridianamente claro 
el absoluto, responsable, leal y decidido compromiso 
de las personas, de las mujeres y los hombres del Parti-
do Popular por las personas, por todas, pero especial-
mente por aquellas que hoy lo están pasando peor.
 En segundo lugar, querría comentarles que el Esta-
do del bienestar no es patrimonio ni de la izquierda, ni 
de la derecha, ni del centro, aunque algunos intenten 
agenciárselo. El Estado del bienestar es la conquista 
de toda la sociedad española que ha luchado muy du-
ro los últimos cuarenta años, todos, para tener lo que 
tenemos hoy.
 España, hace unos pocos años, era un buen lugar 
para vivir; la crisis, la mala gestión y el despilfarro han 
dañado las expectativas de futuro de muchas perso-
nas, han hecho añicos los logros de no pocas familias.
 El principal objetivo y reto que tenemos es garan-
tizar y sostener este logro colectivo. Los objetivos, yo 
creo que son los mismos para todos, tal vez con algún 
matiz. Pero cuando hablamos de personas, creo que 
no debemos dar falsas promesas para conseguir el fa-
vor de la sociedad, no debemos manipular ni crear 
falsas expectativas. La superación de la pobreza, la 
disminución de la exclusión, el apoyo a las familias y 
mayores, lograr mayor autonomía o proteger e impul-
sar a los menores son objetivos que yo creo con los que 
estamos todos de acuerdo.
 Compartiendo el objetivo, en lo que discrepamos 
es en cómo llevarlo a cabo con lo que tenemos. La 
oposición tradicional —y me refiero a Izquierda Unida 
y Chunta Aragonesista— habla, en el fondo, de poner 
más dinero. Pero, claro, es que el Partido Socialista, 
que ha sido Gobierno, que tiene pleno conocimiento 
de cómo son las circunstancias y que han gestionado, 
hablan exactamente de lo mismo y, a veces, me suena 
—ya se lo dije en el anterior Pleno— a discurso copia-
do, a discurso copiado.
 Respecto al primer punto, señora Broto, «convocar 
todas las subvenciones para entidades, resolver con 
rapidez y garantizar los recursos», consejos vendo que 
para mí no tengo, señora Broto. Y entiéndame, si está 
muy bien que sea rápido, que se pague pronto, que 
se haga con agilidad, ¿pero cuándo convocaron en el 
2009, en el 2010 y en el 2011? ¿Y cuándo se paga-
ron? Se convocaron en mayo o junio y se pagan a año 
vencido.
 De momento, decirle que el 26 de marzo ya sa-
lió una convocatoria de las entidades sociales y para 
la inclusión se está trabajando muy duramente para 
hacerlo lo antes posible. Por dos motivos —y además 
lo han subrayado—: porque, además, al resolver con 
tiempo suficiente, tendrán tiempo de desarrollar sus 
proyectos, cosa que antes no ocurría.
 Con respecto al segundo punto, «garantizar los re-
cursos suficientes para recibir la prestación del ingreso 
aragonés de inserción», pues, un poco lo mismo: ¡qué 
buena voluntad, señora Broto, que talante! Si en eso, 
yo creo que no hay nadie que esté en contra. Y no le 

voy a recordar cómo presupuestaban ustedes el IAI en 
2011, no lo voy a hacer.
 Pero sí que le voy a decir una cosa, ustedes solo 
miran o leen una parte de la noticia, la que arroja 
el Ayuntamiento de Zaragoza. En lo que llevamos de 
año, quinientas cincuenta y nueve personas han reno-
vado, han sido dadas de alta en el ingreso aragonés 
de inserción. Si el 80% pertenecen a Zaragoza, haga 
usted las cuentas, porque yo creo que en el Ayunta-
miento de Zaragoza no han sido del todo sinceros. Y la 
tranquilizo: en estos presupuestos, señora Broto, igual 
que pasa con la dependencia, son créditos ampliables, 
según el artículo 6, y los ahorros, el margen de déficit, 
si nos dan posibilidad, todo eso, como ha dicho la 
presidenta esta mañana, irá dedicado a las personas, 
al bienestar social y a las que más lo necesitan.
 Y con respecto a la aplicación de la Ley de la de-
pendencia, le voy a repetir por decimonovena vez al-
go que yo creo que tenemos bastante claro ya, pero 
lo voy a seguir haciendo: compartimos que la Ley de 
la dependencia responde a una necesidad real de la 
sociedad española, que nosotros nos creímos y apoya-
mos, señora Broto, nosotros nos creímos y apoyamos. 
Pero su aplicación ha defraudado las expectativas de 
muchos. No ha habido un modelo de financiación sos-
tenible, y los expertos, no el Partido Popular, conside-
ran muy deficiente el modelo actual. Léase un informe 
remitido al Congreso de los Diputados en el que los 
expertos ponen en entredicho la financiación con la 
que se dotó este modelo.
 Y voy a terminar, porque no tengo mucho más 
tiempos. Pero sí que me gustaría terminar con decirle 
que con lo expuesto, votaríamos, si permite la vota-
ción separada y mantiene su iniciativa, el punto 1, y si 
aceptaran las enmiendas del Partido Aragonés, no ten-
dríamos ningún inconveniente, porque la posición de 
fondo es parecida, pero, tal y cual está, no la vamos a 
apoyar, porque la verdad es que tendrían que haberla 
puesto en práctica ustedes en su momento y no hacer 
y decir lo que no dijeron ni hicieron.
 Y termino, señor presidente, con un verso del poeta 
Caballero Bonald, de su poema Tiempo de antídotos, 
y se lo dedico con cariño a la bancada socialista y a 
la señora Broto en particular: «Los años, ay de mí, me 
han desmentido».
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Orós.
 La señora Broto puede intervenir para fijar su posi-
ción en relación con las enmiendas.

 La señora diputada BROTO COSCULLUELA [desde 
el escaño]: Gracias.
 Vamos a aceptar la enmienda de Chunta Aragone-
sista, aunque debo decir que nuestra moción iba en el 
sentido del primer punto de que no tuviera que ocurrir 
esto, pero a mí me parece bien que en caso de demora 
pueda plantearse a las asociaciones lo que ustedes 
plantean en la enmienda.
 Señor Blasco, no puedo apoyar sus enmiendas y 
lo siento. Y, además, me extrañan, cuando ustedes, en 
los presupuestos, en sus discursos, parecen mantener 
sensibilidad con los temas sociales. Pero, claro, que me 
diga «garantizar en el ámbito de las disponibilidades 
presupuestarias en relación con el ingreso aragonés 
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de inserción...», si hay un tema que es urgente, que no 
puede estar sujeto a la disponibilidad presupuestaria 
es precisamente el IAI. Y, por lo tanto, lo que plantea-
mos es que se cumpla la ley y que puedan cobrar con 
urgencia ese ingreso.
 Y en cuanto a la segunda, es que nosotros simple-
mente decimos que se cumpla la ley. ¿Que se dan pres-
taciones de servicios en vez de prestaciones económi-
cas? Si nosotros ya lo decimos: decimos prestaciones 
económicas o servicios. Pero lo que no podemos hacer 
es permitir que no se esté cumpliendo la ley.
 Por lo tanto, siento no apoyar estas enmiendas.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Broto.
 Sometemos, en consecuencia, a votación la moción 
con la incorporación de la enmienda de Chunta Ara-
gonesista.
 ¿Si, señor Blasco?

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS [desde el es-
caño]: Simplemente, si admitía la votación separada.

 El señor PRESIDENTE: ¿La votación separada de ca-
da uno de los tres puntos?

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS [desde el es-
caño]: Sí.

 El señor PRESIDENTE: Señora Broto.

 La señora diputada BROTO COSCULLUELA [desde 
el escaño]: No, planteamos la votación de las tres 
propuestas.

 El señor PRESIDENTE: Exacto.
 Señor Blasco, sometemos a votación el conjunto de 
la moción.
 Señorías, comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Votos emitidos, sesenta y tres: a favor, 
veintisiete; en contra, treinta y seis . Queda 
rechazada la moción.
 Y pasamos a un breve turno de explicación de voto.
 Señora Luquin, puede intervenir. Brevemente, por 
favor.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el es-
caño]: Gracias, presidente.
 Brevemente, para lamentar que no haya salido. 
Y lamentarlo porque vuelven a salir perjudicadas las 
personas que más lo necesitan, las personas más vul-
nerables, las personas que están en una situación dra-
mática y aquellas personas que tienen derecho a una 
prestación de la dependencia y que no se está hacien-
do. Y justo en estos momentos en que se necesitaría un 
sistema público de servicios sociales potente y eficaz, 
pues, vamos en la dirección contraria.
 Por lo tanto, lamentar absolutamente que una vez 
más no vuelva a salir una moción que iba encamina-
da a garantizar, por lo menos, condiciones mínimas 
y básicas a aquellas personas que lo están pasando 
realmente mal en esta comunidad autónoma.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Luquin.
 Señora Ibeas, puede intervenir.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Señora Broto, en primer lugar, muchas gracias a su 
grupo parlamentario por haber aceptado la enmienda 
que hemos presentado desde mi grupo.
 Y lamento también, por supuesto, que no haya sa-
lido adelante la iniciativa, una iniciativa en la que se 
está incidiendo en un aspecto fundamental.
 Hace unos días estábamos debatiendo sobre la po-
sibilidad o no de poder entrar a valorar si tendríamos 
una ley para la renta social básica, y resulta que no 
tenemos ni siquiera la posibilidad de debatir sobre una 
proposición de ley que ustedes mismos presentaron de 
una renta social, y cuando hablamos del ingreso ara-
gonés de inserción, ni tan siquiera se quiere dejar al 
albur en este caso..., perdón, fuera de esas famosas 
coletillas de «disponibilidades presupuestarias», que 
en estos aspectos, en este tipo de ayudas sociales, de-
berían estar siempre absolutamente fuera de cualquier 
tipo de discurso. Mientras haya personas que las nece-
siten, vamos, yo creo que no existe la posibilidad ética 
de seguir defendiendo este tipo de cuestiones.
 Así que lo lamento también.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ibeas.
 Señor Blasco, puede intervenir.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS [desde el es-
caño]: Muy brevemente, para lamentar que no haya 
sido posible llegar a un acuerdo en esta moción.
 Nosotros hemos presentado las enmiendas preci-
samente para hacerla viable. Y tal y como estaba la 
moción presentada, incluso hubiéramos podido votar a 
favor los punto uno y tres, y el dos, únicamente era por 
darle el matiz.
 Lamentamos que este nuevo concepto de votacio-
nes en bloque impida llegar a acuerdos importantes, 
porque creemos que estamos hablando de tres temas, 
de los cuales, dos incluso hubiéramos podido plantear-
nos con su propia redacción.
 Nosotros, efectivamente, mantendremos la sensi-
bilidad que hemos planteado, pero también manten-
dremos la posibilidad de que se sigan realizando las 
políticas y no simplemente poner negro sobre blanco 
en aquello que parece oportuno, sino que puedan ser 
realizables.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Blasco.
 Señora Broto.

 La señora diputada BROTO COSCULLUELA [desde 
el escaño]: Gracias.
 Siento no haber permitido la votación separada, 
pero es que para nosotros lo fundamental precisamen-
te de esta moción, y además tal y como se produjo el 
debate y por la situación de emergencia, es el tema 
del ingreso aragonés de inserción. Por lo tanto, nos 
parecía que no podemos jugar, que tenemos que ser 
serios y plantear el tema que en este momento conside-
ramos prioritario y fundamental.
 Señora Orós, estamos hablando aquí de ideología, 
estamos hablando de opciones políticas, estamos ha-
blando de compromisos. Mire, cuando ustedes hablan 
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de las personas, de lo importante que son las personas, 
es que no estamos aquí haciendo una redacción para 
contar lo importante que son las personas. Ustedes, el 
Gobierno, tienen la obligación y la capacidad de deci-
dir, y lo que están decidiendo es que están apostando 
por acabar con los servicios sociales.
 Y ustedes hablan de herencia. Y se lo voy a expli-
car muy rápidamente: en cuanto a las subvenciones, la 
convocatoria de subvenciones se hacía a final del año 
anterior para que en enero pudieran comenzar con 
los proyectos. Y pregúnteselo a las entidades, porque 
las entidades lo tienen muy claro y se han dirigido a 
nosotros como se dirigen a usted.
 Ley de dependencia. Ustedes dicen que ha defrau-
dado. Claro que ha defraudado. Ha defraudado a las 
personas que tenían un derecho, que por fin lo tenían, 
un derecho ciudadano que ven cómo se está perdiendo 
porque la están demoliendo. Y los datos son muy claros: 
seiscientas personas más que eran atendidas mediante 
la Ley de dependencia con el Gobierno anterior y entre 
trescientas y cuatrocientas que se pierden cada mes.
 Y en cuanto al ingreso aragonés de inserción —se 
lo hemos dicho ya muchas veces—, entiéndanlo de una 
vez: el presupuesto es un presupuesto ampliable y lo 
que se tiene que garantizar, y que es lo que nosotros 
garantizábamos y pedíamos, es que las personas que 
tengan derecho lo cobren y lo cobren con urgencia.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Broto.
 Señora Orós, puede intervenir.

 La señora diputada ORÓS LORENTE [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Como obras son amores y no buenas razones, se-
ñora Broto, voy a hacer una comparativa para que vea 
los diferentes estilos que tenemos unos y otros al gober-
nar, desde el realismo algunos y desde el «todo vale» 
en otros casos.
 El Gobierno de Aragón presentó un Fondo de in-
clusión y ayuda familiar con dinero para escuelas in-
fantiles, centros especiales de empleo, ayudas sociales 
urgentes y vivienda social.
 El Ayuntamiento de Zaragoza, a través del tripartito 
y a bombo y platillo, presenta un Plan de emergencia 
contra la exclusión social.
 Le voy a comentar algunas de las partidas que no 
digo que estén bien ni mal como actos, pero, desde 
luego, que no caben en un plan de emergencia. Esta-
mos hablando de un proyecto de huerta periférica, de 
un consejo sectorial de protección animal, del carril 
bici... Esto, en el Plan de emergencia del Ayuntamien-
to de Zaragoza. Estamos hablando, por ejemplo, del 
memorial de Juan de Lanuza, de proyectos de cultura 
aragonesa o de la rehabilitación de la imprenta Blasco 
o de la Harinera de San José. Esos son hechos de un 
presupuesto que va para las ayudas de emergencia, 
para las ayudas urgentes a las familias, una parte im-
portante va destinada a acciones que poco o nada 
tienen que ver con las personas y sus necesidades.
 Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Orós.
 Pasamos al debate y votación de la moción número 
32, dimanante de la interpelación número 34, presen-
tada por el Grupo Parlamentario Socialista.

 La señora Pérez tiene la palabra por tiempo de 
cinco minutos.

Moción núm . 32/13, dimanante 
de la interpelación núm . 34/13, 
relativa a la política general en 
materia de política educativa y, 
en concreto, con respecto al pri-
mer ciclo de Educación Infantil .

 
 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, presi-
dente.
 Vamos a hablar de educación nuevamente, de Edu-
cación Infantil en todo Aragón, no solo en la ciudad de 
Zaragoza, del primer ciclo de Educación Infantil.
 Y no sé si el Partido Popular pensará que las ciento 
setenta escuelas municipales infantiles que se crearon 
los últimos años es un espejismo, no existen o no sé, 
no recuerdo exactamente lo que ha dicho la señora 
Orós, pero es una realidad que en este momento está 
en peligro.
 Vaya por delante, como ya lo hemos hecho en mul-
titud de ocasiones, la defensa y la posición del Grupo 
Parlamentario Socialista en cuanto al reconocimiento 
como etapa educativa fundamental el primer ciclo de 
la Educación Infantil, de cero a tres años. Y por eso, 
nuestras leyes educativas, tanto la LOGSE como la 
LOE, y, curiosamente, la LOCE, que planteó el Partido 
Popular y que se pudo paralizar, y la LOMCE, en este 
momento en anteproyecto, son las que vuelven a cali-
ficar la etapa cero a tres, el primer ciclo de Educación 
Infantil como una etapa asistencial.
 Por lo tanto, vaya por delante la defensa como eta-
pa educativa y la obligación que entendemos tiene el 
Gobierno de Aragón de asumir la competencia directa 
de la gestión del primer ciclo de las escuelas infantiles.
 Fue curioso porque desde el último Pleno, desde la 
última interpelación que pudimos hacer con la señora 
Serrat, han ocurrido algunas cosas. Y yo creo que se 
han clarificado bastante las posiciones. Y de manera, 
yo creo que lamentable para el futuro de la Educación 
Infantil, se ha reconocido o ya se ha puesto de mani-
fiesto una evidencia que teníamos cada día más clara, 
que es que el Departamento de Educación se ha des-
entendido de la Educación Infantil en el primer ciclo. Y 
eso es lo que es evidente y de eso sacamos una con-
clusión clara escuchando al consejero de Política Terri-
torial, al señor Suárez, y también a la señora Herrero 
en esa comparecencia que le preguntó expresamente 
si realmente el dinero que iban a ir a las comarcas se 
había detraído del Departamento de Educación para 
cubrir esa competencia. Y reconoció que no. Por lo 
tanto, el Departamento de Educación ha prescindido, 
ha dejado de asumir como responsabilidad propia la 
Educación Infantil en el primer ciclo. Y eso hay que 
decirlo alto y claro. Y, señora consejera, usted, eso no 
lo ha dicho.
 Por lo tanto, yo creo que es una tropelía de tamaño 
descomunal que un ciclo educativo que reconoce edu-
cativo la LOE, que, por cierto, hay que recordar que es 
la que está vigente en este momento, el Gobierno de 
Aragón haga una dejación clara de responsabilidades 
y traspase las competencias a otras instituciones.
 Por lo tanto, planteamos una moción muy concreta: 
en primer lugar, que garantice la financiación suficien-
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te para el mantenimiento de las escuelas municipales 
infantiles, que eso, en este momento, no sucede. Y cla-
ro que sí, fundamental, además, en esa financiación 
correspondiente al personal docente contratado para 
poder dar el servicio, el servicio que, por cierto, ins-
pecciona el Departamento de Educación a través de 
la selección del personal, el currículum, metodológica-
mente, es decir, la inspección que se está haciendo 
desde el Departamento de Educación a la puesta en 
marcha y el funcionamiento de esas escuelas.
 En segundo lugar, ante un hecho consumado, ante 
una negación de una responsabilidad por parte del 
Departamento de Educación y una asunción que ha 
hecho el Departamento de Política Territorial, nosotros 
queremos que las escuelas municipales infantiles se 
sigan manteniendo, y se sigan manteniendo bajo el 
criterio y el control del Departamento de Educación.
 Pero decimos, ante una evidencia, que lo que que-
remos es que la financiación llegue a los ayuntamien-
tos y se puedan seguir manteniendo las escuelas. Y lo 
que decimos es que se fije una normativa que regule 
el convenio entre el Gobierno de Aragón y las cor-
poraciones locales y, en concreto, el convenio entre 
el Departamento de Educación, la comarca, si va a 
pagar parte del dinero, y los ayuntamientos, en el 
que conste el importe del personal por cada escuela 
infantil correspondiente a las unidades en funciona-
miento, la financiación a cargo de la comarca y el 
departamento.
 En tercer lugar, creemos que es fundamental dar 
una estabilidad para huir de la arbitrariedad de presi-
dentes de comarca —ya lo dije en esa intervención— o 
de otros responsables en si apoyar o no estos proyec-
tos. Por lo tanto, entendemos que es fundamental, para 
dar viabilidad, garantizar la estabilidad.
 Y en cuarto lugar, solicitar al Gobierno de España 
que reponga el programa Educa3 que el señor Wert 
ha roto unilateralmente.
 Y yo hago una pregunta: ¿cuántas de las escuelas 
infantiles nuevas que dijo la consejera en esta interpe-
lación se han creado, cuántas después de haber cerra-
do el programa Educa3? Le contesto: ninguna.
 Por tanto, creo que es fundamental para garantizar 
y para dar un poco de luz al futuro de la educación 
educativa en el primer ciclo infantil.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pérez.
 Pasamos al turno de defensa de las enmiendas pre-
sentadas.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 
la señora Herrero tiene cinco minutos para hacerlo.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señor presidente.
 Hemos presentado tres enmiendas, que paso a de-
fender.
 En el primer caso, en el primer punto, en el que 
instaríamos al Gobierno de Aragón a que garantice 
la financiación suficiente para que se mantengan las 
escuelas infantiles, suprimimos una frase que hace re-
ferencia a «correspondiente al personal docente con-
tratado para las unidades en funcionamiento», porque 
creemos que el concepto es mucho más amplio. Es que 
lo que queremos decirle al Gobierno es que garantice 

no solamente en el aspecto de personal, sino que ga-
rantice la financiación suficiente para el mantenimiento 
de las escuelas infantiles municipales y las previstas a 
corto plazo, no solamente las que están en funciona-
miento ahora, sino también las previstas.
 El segundo y tercer punto los fusionaríamos en uno. 
Planteamos en nuestra enmienda que se fundan en uno 
y lo que decimos es que, de acuerdo con los debates 
que hemos mantenido últimamente acerca de la finan-
ciación de las escuelas infantiles, de la colaboración 
de diferentes Administraciones o entidades locales, 
etcétera, etcétera, creemos sinceramente que esta se-
ría la manera en la que estaríamos respondiendo a la 
realidad que en estos momentos se está barajando. Y 
es que en el caso de que —no les vamos a obligar—, 
en el caso de que las comarcas participen en la finan-
ciación y funcionamiento de las escuelas infantiles, que 
estoy convencida de que lo harán, de acuerdo con el 
marco establecido en los convenios que se suscriban 
entre el Gobierno de Aragón y las mismas, estas, las 
comarcas, por iniciativa propia —y lo subrayo—, por 
iniciativa propia, podrán alcanzar acuerdos con ayun-
tamientos e, incluso, por qué no, con diputaciones pro-
vinciales, al objeto de garantizar la óptima prestación 
del servicio público educativo para los niños entre cero 
y tres años.
 Esperamos contar con el apoyo de todos los grupos 
y que se nos acepte la enmienda por parte del grupo 
proponente, porque esta sería la fórmula y la manera 
de dar respuesta a la necesidad que en estos momen-
tos ha surgido en muchos de nuestros pueblos, de nues-
tros municipios, donde hay escuelas infantiles y que, 
verdaderamente, están preocupados los ayuntamientos 
por saber del futuro de las mismas.
 Y en último lugar, en cuanto al cuarto punto en el 
que se solicita al Gobierno de España que se reponga 
el programa Educa3, estamos de acuerdo. Pero lo que 
planteamos es algo más amplio, es decir, hasta ahora 
se ha estado colaborando con la financiación de la 
construcción y la ampliación de escuelas infantiles. No-
sotros lo que decimos es —y ahí es donde realmente 
se vería el compromiso del Gobierno de España y la 
apuesta por la Educación Infantil de cero a tres años— 
que participen en la financiación con las comunidades 
autónomas no solamente para la construcción y puesta 
en marcha de escuelas, sino también para el funciona-
miento de las escuelas infantiles.
 Por eso hacemos esta enmienda, sustituyendo va-
rias palabras y añadiendo y suprimiendo otras para 
instar al Gobierno de España a que colabore en la 
financiación con las comunidades autónomas —al me-
nos, con la nuestra que lo haga— en la financiación de 
las escuelas infantiles, pero no solamente en su cons-
trucción y puesta en marcha, sino también en su funcio-
namiento.
 Esperamos que nos acepte las enmiendas y que 
contemos con el apoyo de todos los grupos.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Herrero.
 Pasamos a la intervención de los grupos no enmen-
dantes, empezando por Izquierda Unida de Aragón. 
Va a intervenir el portavoz, señor Barrena, por tiempo 
de cinco minutos.
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 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, en la posición de Izquierda Unida con 
relación a esta moción que ha defendido la señora 
Pérez, en nombre del Partido Socialista, queremos 
llamar la atención sobre un par de aspectos que, 
además, después de la intervención que ha hecho 
la señora Herrero defendiendo sus enmiendas, nos 
interesa remarcar.
 No vamos a negar —saben ustedes que es posición 
clarísima de Izquierda Unida— que consideramos la 
Educación Infantil como integrante del proceso educa-
tivo y formativo de los niños y niñas, que creemos que 
debemos avanzar —desgraciadamente, la ley Wert no 
va en esa dirección— en que el ciclo formativo sea 
desde los cero hasta los dieciocho años, para que lo 
abarque con niveles de obligatoriedad y, por lo tanto, 
con garantía de acceso a toda la ciudadanía, con cri-
terio de proceso y tiempo formativo no asistencial ni de 
guardería, como la derecha suele querer colocarlo.
 Y a partir de ahí, habida cuenta que está sin resol-
ver, como han tenido que ser los ayuntamientos, las 
entidades locales quienes lo han tenido que resolver, 
evidentemente, estamos de acuerdo con el punto pri-
mero, que pretende que se garantice la financiación 
y, especialmente, en unos momentos en los que el Go-
bierno de Aragón ha roto unilateralmente los convenios 
que tenía acordados y firmados con los ayuntamientos 
y que ha tenido la prepotencia, mediante escrito, de 
decir que no van a pagar los compromisos, y es ver-
dad que siempre nos dicen que es por culpa de esa 
crisis económica y, a veces, incluso dirán que por la 
herencia recibida.
 A partir de ahí, entramos en discusión con lo que 
dice la moción y, desde luego, con lo que ha dicho 
la señora Herrero defendiendo las enmiendas. No es 
una competencia de las comarcas la Educación Infan-
til, señorías, ¡no lo es! No la tienen adjudicada por ley 
ni la tienen transferida. Y resulta curioso que cuando 
en esta Cámara hay una ponencia constituida al calor 
de ese ataque que quiere dar el Partido Popular a las 
Administraciones locales, una ponencia en las Cortes 
que, además, tiene el doble título de «racionalización», 
pero luego, «Una Administración, una competencia», 
de lo cual también hemos discutido ampliamente con 
ustedes.
 Pues, ahora resulta que parece ser que hay una 
competencia, que es la de la Educación Infantil, que 
por lo que le he querido entender a la señora Herrero, 
puede ser compartida por el Gobierno de Aragón, por 
las diputaciones provinciales, por las comarcas, por los 
ayuntamientos, lo cual, evidentemente, significa que, al 
final, no se va a responsabilizar de ella nadie.
 No estamos de acuerdo, señorías, con ese plantea-
miento. Es lo que quiere hacer el Gobierno de Aragón, 
supongo que porque forma parte de ese acuerdo de 
gobernabilidad en el que por encima de todo el Par-
tido Aragonés quiere defender la presencia de las co-
marcas y que tiene que ver incluso con algo que decía 
la señora Pérez, que estoy totalmente de acuerdo, que 
encima, para permitir ese intercambio de juguetes de 
responsabilidades, se sacan ocho millones de euros de 
un sitio para llevárselo a otro para que pueda parecer 
que gracias... [La diputada Sra. Herrero Herrero se ma-
nifiesta, desde su escaño, en términos que resultan inin-

teligibles.] Qué nerviosa la veo, señora Herrero, usted 
no solía interrumpir así.

 El señor PRESIDENTE: Señor Barrena, continúe.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Ya acabo, se-
ñor presidente.
 Después de ello, entonces, no tiene sentido que se 
plantee esta decisión y esta propuesta que hay.
 En consecuencia, llamada que le hacemos al Parti-
do Socialista: evidentemente, es a tratar de encontrar 
una fórmula, si es que pudiera ser, para resolver lo que 
en el fondo creo que es el objetivo del Partido Socia-
lista que, claramente, lo compartimos, que es asegurar 
que los niños y niñas de cero a tres años tienen pres-
tación, tienen servicio, están atendidos y atendidas, lo 
hacen con las mejores garantías, asume la responsa-
bilidad quien la tiene que asumir, que, evidentemente, 
es el Gobierno de Aragón, y dado que la tienen que 
prestar los ayuntamientos, les garantiza la financiación 
a los ayuntamientos. Ahí es donde estamos total y ab-
solutamente de acuerdo.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 Pasamos al turno del Grupo Parlamentario Chunta 
Aragonesista. Señor Briz, puede intervenir por tiempo 
de cinco minutos.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Nos parece una moción importante debido al tema 
sensible que trata, que es, ni más ni menos, que la Edu-
cación Infantil. Y Chunta Aragonesista ha dejado muy 
clara su posición en todo momento, qué significa esto 
y qué relevancia tiene.
 Le querría decir, señora Pérez, que, debido a un 
error, no hemos podido presentar dos enmiendas que 
teníamos previstas, porque creíamos que era impor-
tante para mejorar, si cabía, esta moción, estando de 
acuerdo en el fondo, aunque con algunas matizacio-
nes, y, por lo tanto, le pediría que nos las pudiese ad-
mitir después de su defensa in voce. Y voy a pasar a 
explicar en qué consisten.
 Nosotros tenemos alguna reticencia clave, porque, 
efectivamente, el Departamento de Educación había 
mantenido una posición absolutamente conservadora 
al respecto, recortando el gasto para los convenios 
con los ayuntamientos y, a partir de este presupuesto, 
cambia la situación e incluso lo incrementa. Pero hete 
aquí que hay un cambio importante: no asume su res-
ponsabilidad y la traspasa a las comarcas en un juego 
de impostura, y lo tengo que decir así, porque, efecti-
vamente, las comarcas, en este momento, no tienen la 
transferencia, e incluso el consejero, el otro día, en la 
comparecencia, parecía que era el gran defensor de 
esa competencia en las comarcas.
 Por lo tanto, creemos que aquí hay un problema 
importante, y, fundamentalmente, la enmienda que pre-
sentamos, una de ellas, va en ese sentido. Querríamos 
incluir en la moción un punto 1 que dijese lo siguiente: 
«Asumir la responsabilidad educativa del primer ciclo 
educativo de cero a tres años desde el departamen-
to correspondiente, presentando antes de un año una 
planificación de actuaciones con vistas a garantizar la 
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mejora sustancial de la oferta de plazas públicas en la 
presente legislatura, tanto en el medio urbano como en 
el rural, acorde con las necesidades reales de Aragón e 
incluso en aquellas poblaciones en las que se entendie-
ra que no existe un número suficiente de alumnos o alum-
nas para poner en marcha una escuela infantil». Por lo 
tanto, competencia del Gobierno de Aragón, primera 
cuestión, porque creemos que no tiene sentido. Y señora 
Herrero, me permito decirle que usted ha hecho tres Ad-
ministraciones con la misma competencia: diputaciones, 
comarcas, ayuntamientos y, por supuesto, el Gobierno 
de Aragón. Ahí, no sé si tenemos claridad en «Una Ad-
ministración, una competencia», aunque hablemos de 
responsabilidades. En todo caso, primera cuestión.
 Segunda, respecto a la competencia de las comar-
cas, incluso su propia graciabilidad. Creemos que esto 
tiene un fondo de inseguridad, porque tenemos más de 
quinientos profesionales, más de cinco mil alumnos y 
muchas poblaciones y familias implicadas. Y decimos 
en este sentido poder sustituir el punto segundo por un 
punto nuevo, que sería mucho más normativo y mucho 
más competencial, en este sentido: «Establecer, antes 
de un año, un marco normativo para la regulación de 
convenios —no convenios graciables entre la Adminis-
tración autónoma y las comarcas o el ente que sea, sino 
un convenio fijado por la ley entre la Diputación Gene-
ral y las corporaciones locales, corporaciones locales 
que, en este caso, podría ser variable, ayuntamientos 
o comarcas, pero, en todo caso, corporaciones loca-
les, que lo ideal serían los ayuntamientos— acerca de 
la creación y financiación de escuelas infantiles, incre-
mentando la aportación del Departamento de Educa-
ción, Universidad, Cultura y Deporte para las escuelas 
infantiles, en cuya financiación participa, a través de 
convenios, con las Administraciones locales y asumir el 
coste íntegro de la contratación del personal docente».
 No podemos dejar al albur de los presupuestos las 
decisiones políticas o los pactos de gobernabilidad, 
una competencia tan sensible como es esta, depen-
diendo de un motivo y otro. Por tanto, creemos que es 
fundamental que, si puede ser, se nos admitan estas 
enmiendas in voce, porque pensamos que mejora la 
propuesta que se plantea.
 En todo caso, como no la hemos presentado, se-
ñora Pérez, se lo planteo otra vez si cree conveniente 
hacerlo.
 Y por otra parte, decir que tanto el punto tres, lógi-
camente, tiene sentido y es razonable que se dé esta-
bilidad, y si hay un marco normativo, evidentemente, 
eso va a ocurrir así en todo caso. Por tanto, no habría 
ningún problema en plantear el acuerdo en ese punto.
 Y, por supuesto, el punto cuatro, que se solicite 
al Gobierno de España la reposición del programa 
Educa3 y que conlleve la concesión de subvenciones, 
pues, efectivamente, entendemos que es muy importan-
te para el futuro de estas escuelas infantiles.
 No hemos querido avanzar más, pero aquí habría 
que hablar por último ya —y esto será cuestión de otra, 
porque habrá tiempo— de que, seguramente, el de-
partamento, si asume esta competencia antes de que 
entre en vigor la nueva ley educativa, que puede tener 
sus riesgos, tendría que hacer algo muy importante, y 
esta sí que es una propuesta que dejo sobre la mesa: 
convertir las guarderías, como vulgarmente se llama, 
normativamente, en escuelas infantiles. Esto es lo que 

le falta hacer al Gobierno de Aragón y supongo que 
algún día lo tendrá que hacer, tanto asumir la compe-
tencia como convertir de una forma normativa a todas 
las guarderías en escuelas infantiles.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Briz.
 Turno del Grupo Parlamentario Popular. La señora 
Ferrando, por tiempo de cinco minutos, puede intervenir.

 La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Señorías, voy a fijar nuestra postura y lo hago sin 
dilación.
 Vamos, pues, a ese punto primero de esta iniciati-
va, en el que han vuelto a dudar del compromiso del 
Gobierno de Aragón con la Educación Infantil en el 
periodo de cero a tres años. Y si mi memoria no falla, y 
no suele fallar, la presidenta de Aragón fue muy clara 
al respecto, como lo ha sido en numerosas ocasiones 
la consejera, manifestando su absoluta implicación, la 
suya y la del departamento, en una educación —y su-
brayo la palabra «educación»— que, sin ser obligato-
ria, desde luego, es muy conveniente.
 Y esa implicación, ese compromiso por parte del 
Gobierno de Aragón va más allá de la simple financia-
ción del personal docente, porque, como es obvio, se-
guirá siendo el Departamento de Educación quien fije, 
desde luego, los requisitos a cumplir por ese personal y 
también quien se reserve los criterios de organización 
y gestión de este ciclo o de este servicio.
 Pónganle ustedes el nombre que quieran, pero yo a 
esto lo llamo garantía, como garantía es también que 
estas Cortes aprobaran unos presupuestos para 2013 
en los que figura la correspondiente partida de dos 
millones de euros para este fin, además de lo que cada 
comarca perciba a través de la consejería de Política 
Territorial.
 Será precisamente la estrecha colaboración —y ha-
blo de colaboración porque hablamos de compartir el 
pago, no de transferir competencias—, la estrecha co-
laboración en el seno del Gobierno de Aragón lo que 
permitirá financiar a maestros y técnicos especialistas 
de Infantil.
 Señorías, señora Pérez, craso error si pretenden 
recuperar su maltrecha credibilidad confundiendo a 
padres, confundiendo a ayuntamientos.
 Respecto al punto 2, creo que andan ustedes inten-
cionadamente desorientados en cuanto al nuevo mode-
lo de financiación, digo intencionadamente. Y, claro, al 
no admitir más modelo que el suyo, inservible, desde 
luego, en la actual coyuntura económica, sacrifican, 
como suelen hacerlo, sin ningún tipo de pudor cual-
quier intención por llegar a acuerdos.
 Van ustedes a tener suerte y yo, desde luego, mu-
cha paciencia, a ver si encuentran el norte, porque les 
voy a explicar de nuevo el tema de la financiación. El 
departamento se ocupará de la financiación de sesen-
ta escuelas infantiles, las de la comarca de Monegros, 
tal y como se ha venido haciendo hasta ahora, las de 
Zaragoza y la mancomunidad de Zaragoza, porque 
no hay comarcas, y, finalmente, aquellas que siguen 
vinculadas al Plan Educa3 del ministerio. La financia-
ción del resto se llevará a cabo a través de las comar-
cas mediante convenios con la consejería de Política 
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Territorial, convenios que se van a empezar a firmar, si 
no me equivoco, a principios de mayo. Y el objetivo de 
estos convenios es garantizar este servicio desde una 
gestión, desde luego, más próxima. Para entendernos, 
en la línea de lo que se venía haciendo hasta ahora, en 
el caso de Monegros, claro ejemplo de que las comar-
cas pueden gestionar servicios autonómicos en interés 
de la población, fundamentalmente la del medio rural 
y en defensa de las prestaciones sociales.
 Bien, si la financiación está asegurada y, es más, 
para el 2013 se va a contar con un millón y medio 
más de euros que para 2012, ¿dónde ven ustedes el 
problema? Bien, es que su único problema, como usted 
misma dijo el pasado Pleno, es el miedo a perder el 
sello socialista. Pueden estar tranquilos, ya se les ha 
reconocido el mérito, no necesitan al Partido Popular, 
señora Pérez, para difuminar este éxito, porque su ne-
fasta gestión en otros ámbitos educativos empaña esa 
pequeña parcela de gloria.
 Y continúo, en cuanto al punto 4, no estamos de 
acuerdo con solicitar al Gobierno de España la reposi-
ción del Plan Educa3. Y no lo eliminó el señor Wert, se 
eliminó solito, porque tenía vigencia de 2008 a 2012. 
Porque, además, tras la firma del último convenio, que-
daron cubiertas las expectativas de los ayuntamientos 
aragoneses.
 En resumen, salvo que admitieran las enmiendas 
propuestas por el Partido Aragonés, no apoyaremos 
ninguno de los cuatro puntos, sencillamente porque lo 
que hacen, como siempre, es vender alarma, sembrar 
incertidumbre e inseguridad en la sociedad, especial-
mente, en la del medio rural, cuando el compromiso 
del Gobierno de Aragón en esta etapa cero-tres es, 
desde luego, incuestionable.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ferrando.
 La señora Pérez puede intervenir para fijar su posi-
ción en relación con las enmiendas.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el esca-
ño]: Gracias, presidente.
 Me ha dejado todavía más confundida la interven-
ción de la señora Ferrando, porque me sorprende esa 
aclaración que ha hecho, que le agradezco, en cuanto 
a la financiación de las escuelas infantiles, que usted 
ha asegurado, como lo hizo el consejero de Política 
Territorial y como lo hizo también la consejera en la 
pasada interpelación, que van a financiarse las es-
cuelas infantiles a cargo de las comarcas. Y la señora 
Herrero, en su enmienda, precisamente, pone en duda 
que puedan ser las comarcas, lo pone en condicional 
y, además, dice que los convenios que se firmen, pues, 
a criterio de las propias comarcas o de los ayuntamien-
tos. Es decir, una indefinición que es lo que a nosotros 
nos ha estado justificando durante estos últimos meses 
todas las iniciativas que hemos ido presentando.
 Por lo tanto, la primera cosa es que se pongan us-
tedes de acuerdo, porque si yo admito esta enmienda, 
que ya le adelanto que no la voy a admitir porque es-
toy en contra de esta posición y de este modelo, usted 
estaría votando algo contrario a lo que ha manifestado 
en esta tribuna. Por lo tanto, lo primero es curioso como 
poco.

 En cuanto... No, no la podemos admitir porque no 
estamos en un juego. Sería bonito ver qué pasaría el 
votar inmediatamente después de decir lo contrario, al-
go a lo que nos tienen absolutamente acostumbrados. 
Pero yo creo que esto es mucho más serio.

 El señor PRESIDENTE: Señora Pérez, fije la posición.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el esca-
ño]: Y, por tanto, no compartimos el modelo.
 Señor presidente, déjeme, que creo que me ajusto a 
los tiempos, pero termino.
 La enmienda número 2, que sería la que sustituye 
los puntos 2 y 3, no la admitimos, porque no comparti-
mos el modelo. Y precisamente lo que queremos evitar 
es esa arbitrariedad y que sea el Departamento de 
Educación quien lidere, que es el que tiene asumida la 
responsabilidad.
 En cuanto a la enmienda número 1, tampoco la 
podemos admitir porque, efectivamente, las escuelas 
infantiles no sólo es el personal docente. Pero, particu-
larmente, nos preocupa la situación y los requisitos que 
se puedan pedir de ahora en adelante a las personas 
que tengan que cubrir ese puesto de trabajo. Entende-
mos que desde Educación, con la inspección, había 
un seguimiento del personal que tenía que atender la 
educación del primer ciclo de Educación Infantil, y, sin 
embargo, quitando esta cuestión que plantea el Partido 
Aragonés, se queda todavía más en el aire.
 Y estaríamos dispuestos a admitir la enmienda nú-
mero 3. Es cierto que «colaboración» en lugar de «fi-
nanciación» es más correcto, y, bueno, construcción..., 
los dos primeros años solo se utilizaba el programa 
Educa3 para construcción, y luego se abrió a funcio-
namiento, pero aquí en Aragón se siguió utilizando 
para la construcción porque venía bien. Pero, no obs-
tante, estamos abiertos a poder admitir esta tercera 
enmienda.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora...

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el esca-
ño]: Perdón, presidente.
 Chunta Aragonesista ha planteado dos enmiendas 
in voce. Entiendo que ha sido una cuestión de logística, 
que no ha podido hacerlo, me las había entregado 
con anterioridad. Estaría dispuesta a admitir la prime-
ra, porque lo he dicho, además, en mi discurso, que es 
«asumir la responsabilidad educativa del primer ciclo 
de cero a tres años desde el departamento correspon-
diente», que dice la primera enmienda.
 Y la segunda sería hacer una transacción en el pun-
to 2 de nuestra iniciativa, que diría: «Establecer, antes 
de un año, un marco normativo para la regulación de 
convenios entre la Diputación General de Aragón y las 
corporaciones locales acerca de la creación y financia-
ción de escuelas infantiles», y si parte de la financia-
ción se realiza a través de las comarcas, sería unir con 
nuestro segundo punto.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pérez.
 Ya nos pasará la información por escrito para ilumi-
nar a la Mesa sobre estas enmiendas.
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 A ver, señora Herrero, no se complique mucho la 
vida.

 La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el 
escaño]: Entonces, entiendo que nuestra tercera en-
mienda, que sustituye el cuarto punto, se acepta tal 
cual y, por tanto, solicitamos la votación separada.

 El señor PRESIDENTE: ¿Qué punto es, señora Herre-
ro?
 De cada uno de los cuatro puntos...

 La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el 
escaño]: En nuestro caso, con el punto cuarto separa-
damente es suficiente.

 El señor PRESIDENTE: A ver, señora Pérez.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el es-
caño]: Bien, ya entiendo que es una estrategia y que 
quieren, pero esto no es una suma de iniciativas, no es 
una iniciativa que haya una suma independiente.

 El señor PRESIDENTE: No se acepta la...

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el esca-
ño]: No, pero me gustaría que me diera un minuto para 
explicar por qué.

 El señor PRESIDENTE: No, luego lo explica usted en 
la explicación de voto, señora Pérez. Ahora se trata de 
decir si se acepta o no.
 Sometemos a votación toda la moción.

 La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el 
escaño]: Disculpe, señor presidente.
 Si no se acepta la votación separada, no acepta-
mos la transacción. Por tanto, las enmiendas in voce no 
se pueden aceptar.

 El señor PRESIDENTE: Pues a votar la moción en sus 
propios términos.
 Señorías.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y dos: a favor . . .

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: Señor presidente, ¿podría repetir la votación? Es 
que estaba en otras cuestiones.

 El señor PRESIDENTE: Volvemos a someter a vota-
ción la moción.
 Señorías, comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Votos emitidos, sesenta y tres: a favor, 
veinte; en contra, treinta y cinco; ocho abs-
tenciones . Queda rechazada la moción .
 Y pasamos al turno de explicación de voto.
 Señor Barrena, puede intervenir.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Esto sí que ha sido una pena, pero, evidentemente, 
deja muy clara la votación, el planteamiento y el desa-
rrollo de este punto del orden del día, cuál es el verda-

dero interés del Gobierno de Aragón por la Educación 
Infantil.
 Porque al final, cuando se encontraba una posibi-
lidad de reconducir el absoluto despropósito, para lo 
cual sí que le recomiendo a la señora Ferrando que 
se arme bien de paciencia para intentar explicar un 
despropósito, porque eso no tiene generalmente nin-ósito, porque eso no tiene generalmente nin-sito, porque eso no tiene generalmente nin-
guna explicación, nada más que se impone porque 
tengo mayoría. Pero, claro, cuando al final contraviene 
total y absolutamente lo que se está planteando con 
el derecho y la obligación que tienen los ciudadanos 
y ciudadanas, los niños y las niñas a recibir esta aten-
ción y este servicio. Cuando, además, se combina con 
política presupuestaria que por mucho que nos digan 
que la garantía de un servicio público en esta comu-
nidad autónoma son los presupuestos, no es cierto, 
es una nueva inexactitud. Porque los presupuestos lo 
que garantizan es el recorte en todos y cada uno de 
los servicios que hemos estado planteando. Y cuando 
además choca con el planteamiento que presuntamen-
te está llevando un Gobierno que quiere racionalizar 
la arquitectura, el entramado institucional y quiere 
delimitar bien las competencias, pues, han terminado 
por decir que, al final, una competencia que no tienen 
transferida las comarcas se va a financiar mediante 
planteamientos, fondos, que aportará el Departamento 
de Política Territorial a un servicio que debe depender 
del Departamento de Educación. ¡Oigan, para nota!
 Pero, en fin, ustedes lo hacen, ustedes lo deciden, 
es una pena, pero seguiremos trabajando en este caso, 
como se ha demostrado, por garantizar el acceso a los 
servicios de Educación Infantil en nuestra comunidad 
autónoma.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 Señor Briz, brevemente, por favor.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 En primer lugar, quiero agradecer el esfuerzo que 
ha hecho la portavoz y el Partido Socialista para inten-
tar asumir nuestras enmienda in voce.
 Y lamento que el Partido Aragonés haya utilizado 
su veto para no poder prosperar, cuando lo que se 
buscaba es dar racionalidad y ordenamiento jurídico a 
una competencia. Eso que tanto les interesa a ustedes, 
la eficiencia y la eficacia, cuando se propone eso, lo 
detestan.
 Y, señora consejera, yo quería evitarle una posición 
indecorosa que usted tiene en este momento. Usted es-
tá haciendo un juego de impostura: no quiere asumir 
la competencia, pero pone dinero para pagar la com-
petencia. Eso no hay quien lo explique, es un juego 
de esquizofrenia política por presiones del pacto de 
gobernabilidad y por querer hacer en las comarcas 
lo que no se debe hacer nunca: utilizar las comarcas 
para hacer clientelismo político.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Briz.
 Señora Herrero, puede intervenir.

 La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
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 Simplemente, señor Briz, que yo le he dicho fue-
ra de micrófono y no tendríamos ningún problema a 
que si nos hubiese dado antes las enmiendas, pues, 
puede ocurrir, a veces, un problema técnico o que no 
se hayan registrado a tiempo, y ahí nos encontrará a 
nosotros. No ha sido así el caso.
 Y siento que usted se haya visto en medio de es-
ta cuestión, pero, claro, amor con amor se paga. Si 
el Partido Socialista no está dispuesto a aceptar una 
votación separada, pues, nosotros tampoco estamos 
dispuestos a que se modifiquen los términos de la ini-
ciativa aquí sobre la marcha. Generosidad, pues, con 
generosidad se devuelve; como no la hay, pues, ahí 
estamos.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Herrero.
 Señora Pérez.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el esca-
ño]: Gracias, presidente.
 Me va a permitir, señora Herrero, en el trasero del 
señor Briz me ha dado una patada a mí como porta-
voz de este grupo, entiendo que le ha querido decir.
 Iba a explicar por qué no aceptábamos la votación 
separada, y es sencillo, porque no es una suma de 
iniciativas, esto no es una suma de iniciativas y ca-
da punto es independiente: es complementario el uno 
con el otro, el tercero con el primero, el cuarto con el 
segundo. Es complementario. No, no se puede hacer 
un departamento estanco y cada uno analizarlo indivi-
dualmente. Porque corresponden a un modelo, en este 
caso, de Educación Infantil en el primer ciclo, entero, 
los cuatro puntos.
 Son muchísimas las iniciativas y las veces que hemos 
discutido de Educación Infantil. Y señor Barrena y señor 
Briz, han sido muchas las iniciativas en las que hemos 
pedido al Departamento de Educación que asuma la 
competencia en Educación Infantil, antes de los presu-
puestos, cuando ya veíamos, y después. Y hemos reci-
bido el «no» por respuesta y nos han votado en contra.
 Ante una situación que está ya absolutamente to-
mada, ante una transferencia de presupuesto a las co-
marcas, precisamente, lo que intenta esta iniciativa es 
hacer posible que las escuelas municipales infantiles 
que están en los municipios del conjunto de Aragón, 
esas más de ciento noventa escuelas municipales infan-
tiles, sigan siendo y dando el servicio que se estaba 
haciendo. Y para eso, lo que queríamos comprometer 
era un convenio entre el Departamento de Educación, 
que es quien tiene la competencia, la comarca, si reci-
be el dinero, y el ayuntamiento para el funcionamiento, 
la puesta en marcha y el seguimiento de esas escuelas 
infantiles. Ese ha sido el objetivo de esta moción.
 Ante un hecho consumado y una decisión que criti-
camos, queremos exigir al departamento que lidere y 
que controle el funcionamiento de las escuelas infanti-
les, para huir de la arbitrariedad de otros responsables 
políticos y de otras instituciones.
 Insistimos, creemos absolutamente en un modelo 
que reconoce la educación infantil de cero a tres años 
como etapa educativa, como igualdad de oportunida-
des y de consenso social en el territorio, y seguiremos 
insistiendo con iniciativas, con interpelaciones, compa-
recencias y otras iniciativas para poder consolidarlo.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pérez.
 Señora Ferrando, puede intervenir.

 La señora diputada FERRANDO LAFUENTE [desde 
el escaño]: Gracias, señor presidente.
 Realmente, la señora Pérez cree en un modelo, es 
cierto, pero solamente cree en el suyo, porque vaya 
circo nos ha montado aceptando la enmienda del PAR, 
pero... [Rumores.]

 El señor PRESIDENTE: Señora Ferrando, por favor.
 Modere un poquito sus intervenciones.

 La señora diputada FERRANDO LAFUENTE [desde 
el escaño]: Aceptando, decía, la enmienda del Partido 
Aragonés, pero, luego, negándose...

 El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
 Silencio, señorías.

 La señora diputada FERRANDO LAFUENTE [desde 
el escaño]: ... a aceptar la votación separada.
 Yo, de verdad, señora Pérez, parece mentira que un 
partido que está llamado a gobernar en las institucio-
nes se haya tirado al monte de esta manera.
 Y parece mentira que se haya sumado también a la 
moda de impedir las votaciones por separado, y esto 
dice mucho tanto de su voluntad de consenso como 
de lo perdidos que se encuentran en este momento, y 
me sumo a lo que ha dicho el portavoz de mi grupo: 
«Se han convertido en una marca blanca de Izquierda 
Unida de Aragón».
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ferrando.
 Pasamos al debate y votación de la moción núme-
ro 33, dimanante de la interpelación 32, presentada 
por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de 
Aragón.
 El señor Romero, por tiempo de cinco minutos, pue-
de presentarla.

Moción núm . 33/13, dimanante 
de la interpelación núm . 32/13, 
sobre la política general en mate-
ria de economía para el ejercicio 
2013 y siguientes .

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas 
gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías, por favor.
 Continúe.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Debati-
mos en esta ocasión una moción que dimana de la in-
terpelación que tuvimos oportunidad en el pasado Pleno 
realizar al consejero de Economía y Empleo relativa a la 
política general en materia de economía y de empleo.
 Esta mañana hemos tenido la oportunidad de de-
batir también con la comparecencia de la presidenta 
sobre la economía y el empleo en la Comunidad de 
Aragón.
 Hemos intentado por todos los medios poner sobre 
la mesa los datos y los indicadores para justificar la 
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situación extremadamente grave que padece la Co-
munidad de Aragón. Y hemos puesto sobre la mesa, 
también, los argumentos suficientes para pedir al Go-
bierno de Aragón un cambio en la política económica, 
en la política fiscal y en la política laboral. Me centro 
en la política laboral para decir que ciento dieciséis mil 
ochocientos cincuenta y cinco desempleados en la Co-
munidad de Aragón son inaceptables y que ese dato 
es necesario corregirlo y ese dato, hoy, el Gobierno de 
Aragón, lejos de corregirlo, sigue cada mes incremen-
tando las cifras de desempleo.
 Estamos prácticamente en el ecuador de la legis-
latura, ya son casi dos años los que el Gobierno del 
Partido Popular y el Partido Aragonés vienen gober-
nando esta Comunidad de Aragón. La economía viene 
decreciendo: en el ejercicio 2012, decreció un 1,5 del 
PIB, por encima de la media del Estado. El consejero 
de Economía ha afirmado en unas y en otras ocasiones 
que hasta 2014 no espera que repunte la economía. Y 
la producción industrial ha bajado considerablemente; 
de hecho, ya son treinta mil los empleos que se han 
perdido desde el comienzo de la crisis en la industria 
aragonesa.
 Ayer, el SAMA alertaba del incremento imparable 
de los expedientes de regulación de empleo, con ci-
fra récord a 15 de abril de este ejercicio, donde ya 
eran dos mil ochocientos catorce los expedientes que 
estaban registrados. Seguramente, este año 2013 ba-
tiremos el récord en presentación de expedientes de 
regulación de empleo.
 Y el producto interior bruto ha caído un 3,8% des-
de el comienzo de la crisis. No voy a incidir en los 
datos, aunque a la presidenta no le han gustado esta 
mañana, porque quería solamente ceñirse a los datos 
de la Comunidad de Aragón, a los datos que el Fon-
do Monetario Internacional, la Comisión Europea, la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo y 
el Banco de España hacen con respecto a las previsio-
nes para los próximos ejercicios, que triplican los datos 
negativos del propio Gobierno de España, del propio 
Ministerio de Economía y Competitividad.
 Por todo ello, es el momento de seguir insistiendo en 
nuevas políticas y en nuevas medidas que sean capa-
ces de paliar estos problemas.
 La moción que presentamos consta de cuatro pun-
tos: con el primer punto, pretendemos dotar de una ma-
yor capacidad presupuestaria a la estrategia aragone-
sa de competitividad y crecimiento, incluyendo nuevas 
medidas y acciones extraordinarias que permitan esti-
mular, dinamizar y potenciar la economía aragonesa y 
crear empleo.
 Todos somos conscientes de que la Estrategia ara-
gonesa de competitividad y crecimiento adolece de 
muchísimas cuestiones, entre ellas, no tiene una oficina 
física a la que los ciudadanos, a la que las empresas, a 
la que los agentes sociales puedan dirigirse; carece de 
un equipo humano propio que sea capaz de coordinar 
y analizar periódicamente los resultados de esta estra-
tegia; no tiene un responsable que pueda desarrollar 
el trabajo y pueda advertir de cómo va la evolución de 
esta estrategia; no tiene una dotación presupuestaria 
propia atribuible a la estrategia, sino que es la suma 
de un conjunto de medidas y de partidas presupuesta-
rias que en anteriores gobiernos ya venían desarrollán-
dose y que, seguramente, en otros ejercicios, la suma 

de esas partidas presupuestarias iría más allá de los 
cuatrocientos ochenta y cuatro millones de euros, que 
ha atribuido el Gobierno actual a esta estrategia para 
el ejercicio 2013, y, además no tiene un planning de 
trabajo ni una temporalización de las medidas y de las 
acciones, y tampoco es un proceso transparente en el 
que se pueda rendir cuentas si no es por petición de los 
grupos parlamentarios en estas Cortes.
 En el segundo punto, pretendemos reiterar la so-
licitud al Estado y al Consejo de Política Fiscal y Fi-
nanciera para que haya una mayor flexibilidad en el 
cumplimiento del déficit, y destinar, si finalmente hay 
un acuerdo, que ese resultado efectivo vaya dirigido a 
la creación de empleo.
 En el punto tres, pedimos el cumplimiento de la dis-
posición final quinta, de impulso a la actividad econó-ó-
mica en Aragón, recogido en la Ley, y con ello, voy 
terminando, señor presidente...

 El señor PRESIDENTE: Acabe, señor Romero.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: ... reco-
gido en la Ley 10/2012, de medidas fiscales y adminis-
trativas de la Comunidad de Aragón.
 Y, por último, recogemos un cuarto punto donde 
solicitamos un debate específico en materia de empleo 
en la Comunidad de Aragón.
 Medidas, todas ellas, que pensamos que pueden ir 
en la línea de mejorar el crecimiento del empleo o, por 
lo menos, revertir lo que ahora mismo está ocurriendo 
en la Comunidad Autónoma de Aragón.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
 Pasamos al turno de defensa de las enmiendas pre-
sentadas.
 Señor García Madrigal, por el Grupo Parlamenta-
rio Socialista, tiene cinco minutos para hacer la defen-
sa de las dos enmiendas.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenos días, señorías.
 Especialmente, de la moción, queríamos focalizar 
en relación al impulso de la actividad económica y ha-
bida cuenta de las nulas explicaciones plausibles que 
ha dado la presidenta esta mañana ante la compare-
cencia solicitada por el Partido Socialista.
 Se plantea la urgente necesidad y la perentoriedad 
de la activación económica, porque no hay una activa-
ción económica real, con esos dramas humanos, con 
esa falta de esperanza en los ciudadanos aragoneses 
y en el empleo juvenil, por ejemplo, precisamente.
 Desde ese punto de vista, el Partido Socialista ya, 
cuando gobernaba, planteó la cuestión de la urgente 
necesidad y de la norma relativa a priorizar inversio-
nes en economía con una minimización de los impac-
tos, de los costes, de los procesos, de manera que es 
a la que se remite, y la moción remite al hecho de 
que se recoja la necesidad que estaba expresa en la 
Ley de medidas fiscales y que remitía al anterior del 
Gobierno anterior. Desde este punto de vista, el Go-
bierno del PSOE, ya con la norma de 2008, introducía 
la llamada «declaración responsable», que no es nada 
nuevo, sino que el empresario podía iniciar su decla-
ración, como ahora se dice también, en términos de 
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hacer la declaración previa podía iniciar su negocio a 
expensas de los trámites posteriores, pero lo que se de-
terminaba era una vía de perentoriedad, de urgencia, 
habida cuenta de la necesidad.
 Realmente, todo lo contrario de lo que pasa con 
este Gobierno. Mírese, por ejemplo, el Fondo de inver-
siones de Teruel, que va a año vencido, como si fueran 
subvenciones trampa, y que se va realmente rompien-
do una estructura productiva que luego es irrecupera-
ble, tal cual se decía esta mañana.
 De manera que, conforme a la experiencia de la 
Ley de medidas que se cuajó con la Exposición Interna-
cional de 2008 y que ofreció excelentes resultados. En 
términos, por ejemplo, se veía en el Ayuntamiento de Za-
ragoza cómo se hizo todo un proyecto de adquisición, 
de recalificación, de obra en los espacios Expo y fue un 
proceso bastante exitoso desde el punto de vista de la 
generación de actividad, inversiones, empleo, etcétera.
 Es decir, señorías, muchos sectores productivos en 
Aragón, muy específicamente requerirían de este tipo 
de intervenciones de carácter urgente, preferente; si 
no, dígase, por ejemplo, el sector de la automoción en 
nuestro país, Aragón. El sector de la automoción que, 
obviamente, tristes son las migajas que ofrece este Go-
bierno. Acaba de publicitar la firma de un convenio de 
la Cámara o con la Cámara el Gobierno en el sentido 
de posicionar internacionalmente el sector de la auto-
moción. ¿Y saben ustedes cuánto han dedicado a tanta 
publicidad y bombo y platillo? Ochenta mil euros.
 Bien, la Estrategia aragonesa de competitividad y 
crecimiento ya se ha visto que es un relato improducti-
vo —lo hemos visto esta mañana a la presidenta—, es 
un mero título publicitario que solo lleva un enumerado. 
Desde ese punto de vista, incluso, el documento circula 
en la red con los colores corporativos del Partido Po-
pular. Es decir, una cosa verdaderamente alucinante, 
un alucinógeno lo de este Gobierno. Desagrega presu-
puestos convencionales que están ahí históricamente y 
que forman parte de los presupuestos convencionales, 
y con esa desagregación, como si fuera ex novo, dicen 
que hay una estrategia aragonesa de crecimiento y 
empleo, que es falsa, porque aquí a lo que vamos es 
a hechos pragmáticos, realidades sobre ese relato que 
se construye ya balbuceante, por cierto, como ha he-
cho esta mañana la presidenta de Gobierno, que era 
balbuceante eso de la actividad, del empleo, de las in-
versiones, del trueque, entre expedientes suspensivos y 
extintivos, y realmente tropezaba y balbuceaba como 
si fuera un bebé.
 Apoyaremos la moción, pero hemos introducido 
dos enmiendas: una, como decía el propio portavoz 
de Izquierda Unida, en el sentido de que goce de au-
tonomía y presupuesto propio la Estrategia aragonesa, 
que no sea simplemente un sumatorio.
 Y dos, en el sentido de que se estipulen cada año 
en el acompañamiento qué inversiones serán de inte-
rés preferente y autonómico, y que eso ya se haga en 
2013, haciendo un catálogo antes de seis meses.
 Muchas gracias, señorías.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García Ma-
drigal.
 El señor Ruspira, del Grupo Parlamentario del Par-
tido Aragonés, ha presentado también una enmienda. 
Tiene cinco minutos para defenderla.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Buenos días de nuevo, señorías.
 Señor Romero, presenta una moción con cuatro 
puntos. Voy a ir uno a uno, explicándole la posición de 
nuestro partido al respecto.
 La primera, «dotar de mayor capacidad presupues-
taria para la Estrategia aragonesa de competitividad y 
crecimiento», es una buena continuidad de la compa-
recencia de la presidenta en el primer punto del orden 
del día hoy. Sabe que pasar —he dicho textualmente— 
«de las musas al teatro» es el fondo para el fomento 
del empleo y la mejora de la competitividad, que se ha 
incorporado en la Ley de presupuestos del 2013, en el 
título séptimo, con los artículos 39, 40 y 41, donde se 
crea ese fondo, donde se dice cómo hay que gestio-
narlo y donde se aporta el anexo que fue entregado a 
todos los grupos parlamentarios. Este fondo representa 
el 10,55% de los gastos no financieros del presupuesto 
de 2013. Y lo más importante del fondo no es en sí 
mismo el propio, sino la comisión delegada que tiene 
que sacar el máximo aprovechamiento y rendimiento 
del mismo. Y esa es la clave.
 Usted estaba comentando que no hay oficina, que 
no hay manera de gestionarlo, pues, efectivamente, la 
Ley de presupuestos así lo recoge, por lo tanto, como 
comprenderá, no podemos estar a favor. Porque, ade-
más, de hecho, este fondo se creó con la aportación 
de una enmienda, la enmienda 92, presentada por el 
PP y por el Partido Aragonés conjuntamente, a la que 
su partido se abstuvo y el Partido Socialista votó en 
contra. Por lo tanto, la respuesta es clara y meridiana 
después del debate de del proyecto de ley, hoy Ley de 
presupuestos del 2013.
 En el segundo punto, se ha hablado también de 
este tema, de la flexibilización. Creo que es importante 
tener en cuenta que la Ley estatal de estabilidad presu-
puestaria y sostenibilidad financiera habla de objetivo 
2020, con lo cual, estamos totalmente de acuerdo, y a 
este portavoz se lo ha oído decir desde esta tribuna en 
más de una ocasión, antes de que estuviera de moda 
este debate que se ha puesto ahora, porque se está 
analizando en el Consejo de Política Fiscal y Financie-
ra por parte de todas las autonomías. Y, de hecho, si 
me lo permite —no es plagio, aunque podría entender-
se como tal—, he aprovechado su texto para una en-
mienda que he presentado en la penúltima proposición 
no de ley de esta sesión. Por lo tanto, entiéndalo como 
un piropo porque compartimos al 100%. De hecho, es 
en este punto donde hemos incorporado una enmienda 
de adición para que no solamente sea el uso de esa 
flexibilización y de esos millones de euros —cada déci-éci-ci-
ma son treinta y tres millones de euros, como usted bien 
sabe—, no solo a la creación de empleo, sino al man-
tenimiento de los servicios públicos esenciales, porque 
son los dos pilares donde se sostiene el presupuesto de 
nuestra comunidad autónoma.
 En el tercer punto, tengo que decirle, señor Romero, 
que, la verdad, es que le veo un cierto puntito de fri-
volidad y quiero explicarle este concepto. Porque esta 
disposición final quinta fue aportada por el PP y el PAR 
en una enmienda, la número 263, en el debate del 
proyecto de ley de medidas fiscales y administrativas, y 
a esta ya no quisieron ni votar —su compañero, señor 
Barrena, se acordará—, no quisieron votar porque era 
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del PP y del PAR. Y esta disposición final quinta se in-
corporó por parte del PP y el PAR a esa ley de medidas 
fiscales y administrativas, señor Romero. Digo, ya nos 
hemos equivocado, el señor Romero, que es un hombre 
sagaz, digo, igual nos hemos pasado de plazo. Pero 
es que la tengo aquí, y dice que en el plazo de seis 
meses, y está vigente a partir del 1 de enero, señor 
Romero, es que nos lleva hasta el 30 de junio. Me está 
diciendo que cumpla algo que hemos autoenmendado 
en nuestro proyecto de ley de medidas fiscales y, ade-
más, me está diciendo que la cumplamos antes de que 
termine el plazo de seis meses. ¡Hombre, esto sí que es 
eficiencia, señor Romero! Qué quiere que le diga, ¡efi-
ciencia al grado máximo! Mire, hay un plazo de seis 
meses, me consta, porque para eso apoyamos desde 
el Partido Aragonés al Gobierno, que se está trabajan-
do, que se va a hacer y que el impulso, por cierto, a 
la actividad económica pública y privada, que parece 
que tampoco quería incorporarlo a su punto tercero, 
pública y privada, sobre el decreto que se hizo en el 
2008, no se preocupe que va a hacerse en tiempo y 
forma, y algo que es de rango de ley y que nos hemos 
autoimpulsado nosotros mismos, está claro que si lo 
incumplimos, pasa de los seis meses, vamos a quedar 
bastante regular. Entonces, haga comparecer al conse-
jero de Hacienda y recrimíneselo, pero en caso de que 
antes del 30 de junio cumplamos, no vaya usted tan 
deprisa que igual se pega un golpe contra el muro de 
hormigón.
 Y en el cuarto punto, está usted diciendo que «las 
Cortes de Aragón insten al Gobierno de Aragón a so-
licitar un debate específico en materia de empleo en 
nuestra comunidad autónoma». ¿El Gobierno de Ara-
gón tiene que solicitar este debate? Si el Reglamento 
de las Cortes le permite todas las posibilidades. Si es 
necesario que sean dos grupos parlamentarios, no hay 
problema, o se hace desde la Izquierda Plural, que 
no hay ningún problema y sé que ustedes tienen una 
excelente relación, o se hace según el modelo anda-
luz PSOE-Izquierda Unida, que tampoco habrá ningún 
problema, o se puede buscar el modelo tripartito, que 
tampoco tiene ningún problema y, de hecho, vamos a 
debatir una proposición no de ley global de los tres 
partidos. Por lo tanto, no tiene ningún inconveniente. 
Creo que no es el Gobierno de Aragón, en este caso, 
el que tiene que hacer esa solicitud, sino que siguiendo 
las directrices del Reglamento, en ese sentido, creo que 
no tiene usted ningún problema para solicitarla. Y lue-
go, ya, la Mesa y la Junta de Portavoces dictaminarán 
al respecto.
 Por lo tanto, señor Romero, estamos absolutamente 
de acuerdo con su segundo punto, y ya ve que con el 
primero, tercero y cuarto no estaríamos de acuerdo.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruspira.
 El turno de grupos parlamentarios no enmendantes.
 Empezamos por Chunta Aragonesista. Señor Soro, 
tiene la palabra.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señor Romero, tengo que reconocer que en esta 
pluralidad de la izquierda que acaba de manifestar 
el señor Ruspira, que acaba de expresarlo muy bien, 
tengo que reconocer que esta iniciativa que ahora de-

batimos y que vamos a votar nos genera muchas du-
das, nos generan muchas dudas los cuatro puntos de la 
iniciativa, como no puede ser de otra forma —repito— 
en esta Izquierda Plural, compleja y en pleno debate y 
ebullición de ideas.
 Mire, en el primero de los puntos, pensamos que 
usted está dando un rango a la estrategia aragone-
sa de competitividad y crecimiento, una entidad y una 
importancia que no compartimos. Esta mañana, he te-
nido oportunidad de decírselo a la señora presidenta. 
No terminamos de ver claro que algo que ha hecho el 
Gobierno sin nuestra participación, que ni nos pregun-
taron y luego lo presentaron en el Pignatelli, desde la 
oposición le demos este rango. En todo caso, entiendo 
lo que usted plantea, que lo que en realidad quiere son 
más recursos públicos para estimular la economía. Ahí 
estamos de acuerdo y, por tanto, no tendremos ningún 
problema en apoyarle, ya le digo, con esta prevención 
respecto de la estrategia.
 En segundo lugar, plantea la flexibilidad del por-
centaje, el plazo, para los objetivos de déficit. Mire, 
lo que nos preocupa es que ahora mismo pensamos 
que el debate allí es otro, que el debate es seguir exi-
giendo que no haya privilegiados en el reparto del 
déficit y que quienes no han hecho los deberes salgan 
mejor parados que los que sí, a costa, además, de la 
educación pública y de la sanidad pública, a costa 
de los bolsillos de los aragoneses, el día a día de los 
aragoneses, salgamos perjudicados. Vemos que no es 
el enfoque que toca ahora hacer respecto de los obje-
tivos de déficit.
 En el tercero de los puntos, el señor Ruspira ya le 
ha dicho alguna cuestión. Es que estamos hablando 
de una disposición que no tuvimos ocasión de votar-
la en contra, señor Ruspira, no tuvimos ocasión, y la 
habríamos votado en contra si la hubiéramos votado, 
si hubiéramos participado en la tramitación de los 
presupuestos y la ley de acompañamiento, porque no 
solo por el impulso de la privada, como decía el se-
ñor Ruspira, no de la actividad privada, sino porque 
pensamos que aquí hay una trampa: la trampa es que, 
de una forma muy inocente, esta enmienda dice que lo 
que quieren es profundizar en el Decreto Ley 1/2008. 
Claro, ahí tenían ya al PSOE ganado con este plan-
teamiento, es muy inteligente. Pero es que ese Decreto 
Ley de 1/2008 de lo que hablaba era de la simplifica-
ción de trámites, todas estas cosas que están siempre 
con la matraca, pero también, por ejemplo, con las 
inversiones de interés autonómico, es decir, un Decreto 
Ley que en su día no compartimos, por lo tanto, no 
habríamos compartido si hubiéramos votado, y ahora 
lo digo públicamente, no habríamos votado a favor de 
esta disposición final quinta, no la habríamos votado 
a favor porque vemos que esa no es la vía y que no 
es nada inocente esa disposición que parece que el 
propio Gobierno se autoencarga, no es nada inocente 
y es profundizar en una vía de políticas liberales que 
no compartimos.
 Por último, el último punto nos desconcierta: se 
había planteado de una manera, luego se modificó. 
Suprimir «las Cortes de Aragón»... No terminamos de 
entender qué es lo que le estamos solicitando al Go-
bierno, que debatan ellos, que debatamos aquí. Su-
pongo que lo que se está pretendiendo es que se de-
bata en estas Cortes. Como le decía al señor Ruspira, 
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habrá un Reglamento, espero, un nuevo Reglamento, 
que ahí será, entiendo, el momento de plantear estos 
debates monográficos sin necesidad de dar el rodeo, 
de ir primero al Gobierno y sin hacerlo directamente 
desde las Cortes.
 En definitiva, tenemos dudas, señor Romero. A pe-
sar de todas estas dudas, apoyaremos la iniciativa, 
no tendremos problema en apoyarla, porque aunque 
dudamos, como el digo, y tenemos reticencias con el 
contenido y la redacción concreta, compartimos la fi-
nalidad y el espíritu y, por lo tanto, dentro de este 
pluralismo de la izquierda, con el que empezaba mi 
intervención, estaremos encantados de apoyar esta 
iniciativa.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Popular, la 
señora Vallés, por tiempo de cinco minutos, puede in-
tervenir.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 Señor Romero, una vez que hemos analizado la 
moción que presenta su propio grupo y tras escuchar 
en su día la interpelación del consejero de Economía 
y Empleo en este mismo Pleno y, en especial, la com-
parecencia que ha tenido lugar al inicio del Pleno de 
hoy de la presidenta de Aragón en la que ha queda-
do muy claro el compromiso de este Gobierno con el 
crecimiento y la creación de empleo, decirle, señor Ro-
mero, que su subconsciente le ha debido de traicionar 
a usted a la hora de redactar la moción que hoy nos 
presenta, pues, a pesar de sus palabras, a pesar de 
su argumentación reiterada con los datos del Fondo 
Monetario Internacional, al cual le pediría que en vez 
de solamente ver las previsiones, también analizara 
cuáles son las medidas que propone el Fondo Mone-
tario Internacional para su solución, y que ustedes, evi-
dentemente, no apostaron en su día por el contenido 
de la propia estrategia y ni siquiera votaron su dota-
ción presupuestaria, nos presenta como solución a los 
problemas económicos algo que ustedes deducen que 
confían ahora en la Estrategia aragonesa de competi-
tividad y crecimiento, porque plantean, evidentemente, 
que se incremente su dotación presupuestaria.
 Pero es que yo creo que existieron más paradojas 
en su propia moción, porque, como decía, es una in-
terpelación dirigida al consejero de Economía y Em-
pleo, en la primera, la cual debería ir dirigida no al 
Gobierno de Aragón, sino a estas Cortes, porque le 
quiero recordar que son estas Cortes las que aprueban 
el presupuesto de la comunidad autónoma.
 El segundo debería ir dirigido no al Gobierno de 
España y a la Comisión de Política Fiscal y Financiera, 
sino que debería ir dirigido a Europa, que es la que 
realmente fijó en el año 2010 el límite de déficit que 
ahora tenemos que cumplir.
 Y el tercero, pues, propone que votemos una inicia-
tiva que ha presentado este mismo grupo en colabora-
ción con el Grupo del Partido Aragonés y que ustedes 
no votaron, ni siquiera votaron, pero ahora la consi-
deran necesaria e interesante, e incluso cumpliendo o 
no cumpliendo los plazos que en ella se establecían. 
No se preocupen, el Gobierno cumple con las leyes, 

cumple con sus compromisos y está trabajando en esta 
cuestión.
 Y el cuarto, pues, aún no es más paradójico, por-
que ustedes piden al Gobierno de Aragón una acción 
de impulso, que estas Cortes impulsen al Gobierno de 
Aragón para que el Gobierno de Aragón nos solicite a 
estas Cortes un Pleno sobre el empleo. Yo le diría que 
existe un conducto reglamentario para el mismo, se lo 
ha explicado y, realmente, la moción no lo es.
 No vamos a rehuir en ningún caso el debate. Al 
Grupo Parlamentario del Partido Popular le gusta el 
debate, nos gusta el debate, pero, evidentemente, por 
el procedimiento adecuado.
 Como ven, nosotros creemos que estas propuestas 
van mal dirigidas y tampoco aportan ningún tipo de 
novedad. Y me gustaría hacer precisión fundamen-
talmente sobre la primera. Respecto a que exista una 
mayor dotación económica o presupuestaria para la 
Estrategia aragonesa de competitividad y crecimien-
to, le quiero decir que en los presupuestos, priorizar 
y ampliar cualquier tipo de partida en esta materia 
supondría reducir otra serie de propuestas, otra serie 
de políticas, fundamentalmente sociales, y compromi-
sos que tiene esta comunidad autónoma. Le quiero re-
cordar que usted mismo, en la presentación de las en-
miendas en este presupuesto, lo que hizo fue un juego 
de trileros: quitaba de unas partidas para añadir a las 
otras. No creo que sea momento ahora de reabrir el 
debate presupuestario, el techo de gasto es el que es, 
las prioridades económicas y sociales son las que son 
y, en estos momentos, esta mañana, han quedado cla-
ros los grandes datos de esta Estrategia aragonesa de 
competitividad y crecimiento, el 10,5% del presupues-
to, lo que supone el 1,42% del PIB, y estamos hablando 
de cuatrocientos ochenta y cuatro millones, y que viene 
a ser que en esta comunidad autónoma, en los presu-
puestos del año 2013, existen consignadas por cada 
una de las empresas aragonesas casi doce mil euros.
 La estrategia cuenta con numerosos programas, nu-
merosas acciones, que no voy a enumerar, pero algu-
nas son continuistas con anteriores, porque funcionan, 
pero otras son programas y acciones novedosas como 
pueden ser los microcréditos adecuados y todos ellos 
dirigidos al mantenimiento y creación de empleo.
 Estos programas y estas acciones, señorías, ya se 
recogen en un anexo del actual presupuesto, que, por 
cierto, fue entregado a todos los grupos en el trámite 
parlamentario, en el cual aparece el contenido exacto 
de la propia estrategia y que tenemos conocimiento de 
que se continuará con esa función de información y 
transparencia en futuros presupuestos.
 Y a su vez, señorías, esa Estrategia tiene una ele-
mento fundamental, y es que está dirigida y coordi-
nada a través de la recuperada Comisión de Asun-
tos Económicos, se ha recuperado, coordinada para 
implementar esas políticas para dirigir y establecer el 
gasto y, evidentemente, la eficiencia y eficacia de to-
das las medidas que se adopten. No son una suma 
de programas, sino que es una suma coordinada de 
programas que tiene una mayor efectividad.
 Y respecto a la accesibilidad del objetivo del défi-
cit, la otra propuesta, decirle que en estos momentos 
está el Gobierno de la nación, que ha solicitado que 
se lleve a cabo con la presentación del Plan de esta-
bilidad a finales de este mes, que se solicite un mayor 
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tiempo para el cumplimiento de los objetivos del déficit 
que se fijaron, quiero recordar en el año 2010, por un 
Gobierno socialista para toda España, y también ha 
manifestado que en el caso de que se produzca esa 
flexibilización en cuanto al cumplimiento de los obje-
tivos, se dará traslado a las comunidades autónomas, 
y lo que hay que hacer en estos momentos es luchar, 
como se ha dicho y se ha manifestado por parte del 
Gobierno, para que ese reparto sea equitativo, justo y 
no perjudique a las comunidades cumplidoras. Y, evi-
dentemente, el objetivo de ella tiene que ser el creci-
miento económico, pero también...

 El señor PRESIDENTE: Acabe, señora Vallés.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Termino ya, se-
ñor presidente.
 ... el mantenimiento de los servicios esenciales, co-
mo son las políticas sociales, y que por ello creemos 
más oportuna la enmienda del PAR.
 El Grupo del Partido Popular votará en contra de los 
puntos 1, 3 y 4, y del 2, dependerá de la enmienda del 
Partido Aragonés.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vallés.
 Pasamos a la posición del grupo parlamentario pro-
ponente.
 Señor Romero, fije la posición en relación con las 
enmiendas.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ [desde el 
escaño]: Se aceptan las tres enmiendas, señor presi-
dente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
 En consecuencia... ¿Sí, señor Ruspira?

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA [desde el es-
caño]: Solicitaríamos, como he dicho, la votación sepa-
rada, si es posible.

 El señor PRESIDENTE: ¿Hay algún inconveniente, 
señor Romero?

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ [desde el 
escaño]: Se acepta la votación por separado.

 El señor PRESIDENTE: Vamos a votar, entonces, ca-
da uno de los cuatro puntos.
 Señorías, estén atentos.
 Señorías, comienza la votación del primer aparta-
do. Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta 
y dos: a favor, veintiocho; en contra, treinta y 
tres . Se rechaza el primer apartado .
 Pasamos al segundo. Comienza la votación. Finali-
za la votación. Votos emitidos sesenta y uno: a 
favor, sesenta y uno . Se aprueba por unani-
midad .
 Pasamos al tercero. Comienza la votación. Finali-
za la votación. Votos emitidos, sesenta y dos: a 
favor, veintiocho; en contra, treinta y cuatro . 
Queda rechazado el apartado tercero .
 Y votamos, por último, el apartado cuarto. Comien-
za la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, 

sesenta y uno: a favor, treinta y dos; en contra, veinti-
nueve. Queda aprobado el apartado cuarto.
 Y pasamos al turno de explicación de voto.
 ¿Sí? ¿Perdón, señor Ruspira?

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA [desde el es-
caño]: ¿Se podría repetir esta última votación?
 Y un apunte adicional: al aceptar las enmiendas 
del Partido Socialista, habría que votar un quinto pun-
to, porque, si no me equivoco, se incorpora un punto 
3 bis.
 Entonces, ¿se puede repetir la votación?

 El señor PRESIDENTE: Podemos repetir la votación 
del cuarto.
 Señorías, comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Votos emitidos, sesenta y dos: a favor, 
veintiocho; en contra, treinta y cuatro . Queda 
rechazado el apartado cuarto .
 Pasamos al turno de explicación de voto.
 Señor Romero, brevemente, por favor.
 Intentaremos ver la siguiente moción también.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señor presidente.
 En primer lugar, agradecer a los grupos parlamen-
tarios que han apoyado todas y cada una de las ini-
ciativas de los cuatro puntos que vienen en esta moción 
y, especialmente, el que haya salido hacia delante el 
punto dos.
 Decir, para aclarar, que con el punto cuatro, lo 
que pretendíamos era que se solicitase un debate mo-
nográfico en un Pleno en las Cortes, con carácter ex-
traordinario, sobre el empleo. Le hemos dado mucha 
importancia al tema del empleo en esta legislatura. Y 
en ese sentido, el consejero de Economía y Empleo, en 
una interpelación, recogió la iniciativa que desde el 
Gobierno se pudiera realizar ese debate. Venimos in-
sistiendo, no es por ninguna otra cuestión, y por eso lo 
hemos vuelto a traer y, como vemos, no tiene nada que 
ver lo que puede decir el consejero con lo que dicen 
los grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno.
 Decirle al señor Ruspira que en el punto 3, creo que 
no nos hemos equivocado. Agradecemos que nos haya 
dicho que somos eficientes porque nos hemos adelan-
tado, cuando llevamos cuatro meses y medio, y la en-
mienda dice seis meses. Pero sabe usted, y, si no, puede 
mirar en anteriores resultados, que la Ley de medidas 
fiscales y administrativas de la comunidad autónoma, 
Izquierda Unida la viene votando en contra práctica-
mente en todos los ejercicios, porque no compartimos 
la fiscalidad, la propuesta de fiscalidad que plantea 
este Gobierno y tampoco que planteaba el anterior 
Gobierno. Y en ese sentido, la votamos en su día en 
contra, pero usted sabe que en este punto, hay un apar-
tado que nos parece importante, y es que metieron de 
rondón a última hora la estimulación de la economía 
y la creación de empleo, y nos parece interesante que 
ustedes cumplan lo que se han comprometido a hacer 
a última hora cuando presentaron la enmienda.
 Lo que no hemos hecho es lo que han hecho uste-
des, y permítame, y es que, justamente, el mismo punto 
2, que ha salido por unanimidad, lo llevamos en el mes 
de mayo de 2012, y entonces decíamos exactamente 
lo mismo en una moción relacionada también con una 
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interpelación al consejero de Economía. Y justo es el 
mismo texto, y en aquel momento, ustedes votaron en 
contra, es decir, el Partido Popular y el Partido Arago-
nés, y, justamente, un año más tarde, ustedes votan 
a favor. Quiero decir con esto que, seguramente, no 
nos equivocaríamos hace un año, cuando ya veníamos 
planteando que hubiera una flexibilidad en el tema del 
cumplimiento del déficit. Y está el texto y puede usted 
mirarlo, porque estoy seguro de que se lo mirará.

 El señor PRESIDENTE: Señor Romero, vaya termi-
nando.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ [desde el 
escaño]: Voy terminando, señor presidente.
 Y para terminar, simplemente decirle a la portavoz 
del Partido Popular que hemos intentado con estas ini-
ciativas impulsar al Gobierno. En muchas cuestiones, 
no compartimos el fondo y, además, ustedes no han 
permitido ni debate ni participación. Pero creemos que 
algunas pueden ser el camino, dentro de lo poco que 
está haciendo el Gobierno, para resolver los proble-
mas que en estos momentos hay en la Comunidad de 
Aragón, especialmente, los desempleados.
 Por lo tanto, si siguen ustedes sumando en esa es-
trategia los presupuestos de cada uno de los departa-
mentos, no vamos a resolver nada. Creen ustedes una 
oficina, unos responsables, que se midan las cosas y 
que, además, haya una dotación presupuestaria real y 
mayor a la que ustedes han contemplado.
 Nada más.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
 Señor Soro, ¿no va a intervenir? Gracias.
 Señor Ruspira.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA [desde el es-
caño]: Muchas gracias señor presidente.
 Dos agradecimientos sinceros: el primero, la acep-
tación de la enmienda, como no puede ser de otra 
forma, y el segundo, más sincero todavía si cabe, el 
aceptar la votación separada de los puntos de esta 
moción, sin más.
 Y luego, tres apuntes: el primero, son tres meses —
son dos pequeñas correcciones—, son tres meses y me-
dio los que llevamos, no cuatro y medio, estamos a 15 
de abril; segundo, e importante también, me tiene que 
decir cuál es esa moción de mayo del 2012, porque ya 
me la dirá y tal, porque si es así, me enfado conmigo 
mismo, porque llevamos diciendo ese discurso de la 
flexibilización del déficit desde el minuto uno de esta 
legislatura y, no obstante, hemos aprobado por una-
nimidad el punto, creo que es importante y todos los 
seres humanos tienen capacidad para evolucionar po-
sitivamente, como sería el caso, si lo votamos en contra 
en mayo del año pasado.
 Y, por último, cada día me gusta más la Izquierda 
Plural, porque ya he visto que el señor Soro lo ha dicho 
tremendamente, que tiene muchas dudas en los cuatro 
puntos, pero como está convencido del espíritu, lo vota 
a favor. Esto sí que significa una adecuada coalición: 
ya se vota por espíritu.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruspira.
 Señor García Madrigal, puede intervenir.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL [desde el es-
caño]: Brevemente, señor presidente.
 Lamento profundamente que el Partido Popular viva 
en la Quinta del Sordo en lo relativo al empleo. La 
propia presidenta, esta mañana, y ahora, el Partido 
Popular, me recuerdan el mito del Ulises y las sirenas, 
en términos de que aquí se habla de ese relato que he-
mos dicho de la Estrategia aragonesa de crecimiento 
y empleo, y resulta que o atamos al mástil del barco al 
Partido Popular y a quienes gobiernan el barco o va 
a zozobrar en materia de empleo y en materia de au-
sencia de generación de empleo y de propuestas que 
hacemos los grupos para que se construya economía y 
empleo, que no es capaz de hacer el Partido Popular, 
y una vez más lo demuestra rechazando esta moción.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García Madri-
gal.
 Señora Vallés, puede intervenir.

 La señora diputada VALLÉS CASES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Evidentemente, cuando le hablábamos del debate 
monográfico, no hay inconveniente por parte de este 
grupo —así lo hemos dicho— de hablar sobre el em-
pleo; de hecho, estamos hablando todos los días en la 
Comisión de Economía y Empleo y en el propio Pleno, 
pero, evidentemente, para establecer un debate mono-
gráfico existe un Reglamento en estas Cortes y lo que 
pedimos es que estas Cortes soliciten, evidentemente, 
de esa manera el cumplimiento de ese Pleno.
 Respecto a la flexibilidad del déficit y lo que us-
ted ha dicho de la moción y de la enmienda, no es 
lo mismo exigir que solicitar y tampoco es lo mismo, 
evidentemente, llevar a cabo un estudio de lo que es 
la flexibilización a, simplemente, que no se cumpla el 
objetivo del déficit, que es lo que ustedes planteaban 
en mayo de 2012.
 Quiero agradecer, evidentemente, que usted, en 
estos momentos, ya entienda que la Estrategia arago-
nesa de competitividad y crecimiento, no empleo, esa 
estrategia es el camino adecuado para poder llevar 
a cabo la política económica que tenga el empren-
dedor como elemento fundamental y como objetivo el 
crecimiento y la creación de empleo. Es evidente que 
ustedes ya están pensando en ese mismo camino cuan-
do han presentado esta iniciativa y, por tanto, se lo 
agradezco.
 Respecto a la oficina responsable, le he comunicado 
que existe una Comisión de asuntos económicos, coor-
dinada por la propia presidenta, que tiene como obje-
tivo, fundamentalmente, coordinar todas las acciones y 
llevar a cabo todas esas cuestiones que usted plantea.
 Y al Partido Socialista le quiero recordar, además 
de que la estrategia se llama «Estrategia aragonesa 
de competitividad y crecimiento», que ustedes reiteran 
datos y reiteran y reiteran frases y eslogan. Ha dicho 
esta mañana la propia presidenta cuál es la política 
económica que está desarrollando el Gobierno, y yo le 
vengo a reiterar que estudie datos, como puede ser el 
incremento de la tasa de actividad o el incremento de 
la tasa ocupación en Aragón, y verá, evidentemente, 
que esta política está dando algunos resultados.
 Muchas gracias.
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vallés.
 Pasamos al debate y votación de la moción número 
35, dimanante de la interpelación número 38, presen-
tada por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.
 Va a intervenir la portavoz, señora Ibeas, por tiem-
po de cinco minutos.

Moción núm . 35/13, dimanante 
de la interpelación núm . 38/12, 
sobre la política general del Go-
bierno de Aragón en relación con 
el patrimonio cultural aragonés 
y, en concreto, con los archivos y 
el patrimonio documental .

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías, traemos una propuesta conjunta con va-
rios puntos que creemos que merecen un debate y, por 
supuesto, merecen que sean tenidos en cuenta, porque 
son aspectos que han surgido a lo largo de los debates 
parlamentarios y algunos de ellos que están ya, pues, 
ciertamente enquistados desde hace tiempo.
 Es una moción, como usted bien sabe, sobre ar-
chivos, y tuvimos un debate sobre un tema que real-
mente es importante, porque no hay que olvidar que 
los archivos, señorías, han afianzado su papel después 
de cinco mil años de historia como apoyo a las activi-
dades de gestión, pero también como fuentes para la 
historia, como centros de información necesarios para 
el avance de la ciencia, para el avance de la industria 
y para el avance del conocimiento.
 Pero, además, señorías, nuestros archivos en Ara-
gón, nuestros archivos son absolutamente esenciales 
para la consolidación de la identidad, de nuestra iden-
tidad y un componente valiosísimo de nuestro patrimo-
nio cultural, que dan fe de la existencia de las perso-
nas, pero dan asimismo fe de todos los actos jurídicos 
que se han ido desarrollando y que se desarrollarán 
con el tiempo.
 Entendemos, señorías, que ya no podemos esperar 
más tiempo para poder contar con una nueva ley de 
archivos porque, como ya expliqué en su momento y 
reconoció la propia consejera...

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

 La señora diputada IBEAS VUELTA: ..., la actual Ley 
del ochenta y seis está fuera de lugar, no responde a la 
realidad, está obsoleta. Y planteamos, asimismo, que 
se incluya en esa nueva ley, señorías, dentro del siste-
ma de archivos de Aragón, el Archivo de la Corona 
de Aragón; nos legitima la demanda, pero, evidente-
mente, también legitiman las sentencias que ha habido 
del Tribunal Constitucional respecto de esta misma pro-
puesta, manifiesta ya porque está dentro de la propia 
ley catalana realizada desde la Generalitat de Cata-
lunya, es una sentencia del Tribunal Constitucional del 
año 2012, y de la misma forma, quiero referirme a la 
sentencia del Tribunal Constitucional del año 2013 que 
autoriza, asimismo, al País Valenciano a introducir den-
tro de su sistema de archivos el Archivo de la Corona 
de Aragón.

 Planteamos, asimismo, la convocatoria urgente del 
Patronato del Archivo de la Corona de Aragón, porque 
desde el año 2007 no se ha vuelto a reunir desde que 
se constituyó y necesitamos un patronato que pueda 
actuar y que pueda platearse unas metas, un trabajo 
y, sobre todo, que dejemos de pensar en lo que actual-
mente parece que es el Archivo de la Corona de Ara-
gón, que parece que sea un archivo catalán, ni más ni 
menos, y queremos reivindicar, por supuesto, nuestro 
papel en este archivo.
 Señorías, planteamos un plan de mejora y moder-
nización de los archivos, porque se está demandando 
desde los propios profesionales, pero por supuesto tam-
bién por las personas que realizan sus tareas de con-
sulta e investigación en los archivos aragoneses, que 
denuncian que el sistema de descripción y de cataloga-
ción son deficientes y que se requieren muchas mejoras 
que, por supuesto, en el momento actual no pueden 
resolver por sí mismos los técnicos de los archivos.
 Planteamos, señorías, toda una serie de actuacio-
nes en ese plan, hemos puesto una serie de ejemplos 
que creemos que deberían ser tenidos en cuenta, que 
tiene que ver con la situación actual, con el inventario, 
con la descripción y la posibilidad de recuperación de 
documentación que se encuentra fuera de Aragón, por 
supuesto, con el impuesto decidido al proyecto DARA, 
que nos parece muy positivo, pero que necesita este 
impulso, porque es insuficiente en el momento actual y, 
por supuesto, de ese desarrollo del sistema de archivos 
de Aragón que, desde luego, si no comprende dentro, 
a la cabeza, a la bóveda, por así decirlo, más impor-
tante, que es el archivo general, no podrá existir.
 Y hablo del archivo general porque, además, se-
ñorías, como ustedes saben, hay un último punto, dos 
puntos concretamente, que se refieren detalladamente 
a la construcción del archivo general de Aragón y del 
Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, que en estos 
momentos no puede dar más de sí. Por la importan-
cia de sus fondos, por la escasez de los recursos y de 
espacios, señorías, tenemos que impulsar desde estas 
Cortes la construcción de este nuevo archivo que dé 
lugar también, que dé cabida a un archivo general 
de Aragón, sin el cual —insisto— no podrá existir un 
verdadero sistema de archivos.
 Y planteamos, asimismo, que la Escuela de Artes no 
es el lugar adecuado, es una cuestión elemental de su-
perficie, no puede convertirse de alguna forma, como 
señalaba la señora consejera en el pasado Pleno, en 
una mera sala de representación o de acogimiento o 
de acogida para los investigadores, porque no cabe la 
documentación, es imposible.
 La ejecución del presupuesto para el año 2012, 
en el proyecto de construcción de la nueva sede, se 
nos ha explicado a través del Gobierno central en el 
Congreso de los Diputados, a propuesta del diputado 
Chesús Yuste, de Chunta Aragonesista, que se había 
invertido en mantenimiento del solar, pero nos parece 
que no pueden malgastarse cincuenta mil euros en eso, 
señorías.
 Termino.
 La tendencia actual para un archivo general que al-
bergará ese Archivo Histórico Provincial es la de cons-
truir un espacio adecuado en todos los aspectos, y se 
requiere espacio para calidad, para amplitud; se re-
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quieren medios, espacios externos también con posibili-
dad de aparcamiento y buena orientación geográfica.
 Y termino, señorías.
 Hoy es el Día Internacional de los Monumentos y 
los Sitios, y hoy, en este Día Internacional de los Mo-
numentos y los Sitios, reivindicamos desde el Grupo 
Parlamentario Chunta Aragonesista el edificio de la Es-
cuela de Artes de la Plaza de los Sitios de Zaragoza 
como un edificio que es bien monumental y que, por lo 
tanto, debe protegerse, porque, de otra forma, estaría-
mos contraviniendo la ley.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ibeas.
 El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado 
una enmienda. La diputada señora Vera puede defen-
derla.

 La señora diputada VERA LAINEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Señora Ibeas, efectivamente, estamos de acuerdo 
en los planteamientos que realiza en esta amplia ini-
ciativa sobre distintos asuntos relativos a los archivos, y 
explicaré nuestro voto entrando en prácticamente cada 
uno de los puntos de su moción, puesto que, además, 
en algún caso, muestra nuestra diferencia de voto con 
respecto a la que usted misma planteó, se debatió y vo-
tó en esta Cámara en el año 2008. Por lo tanto, en ese 
sentido, como hay muchos asuntos de los que plantea 
que sí que son coincidentes y nuestro voto no lo va a 
ser, pues, efectivamente, quiero entrar a analizarlos.
 Respecto a la Ley de Archivos de Aragón, efectiva-
mente, es una ley del año ochenta y seis, es decir, hace 
ya veintisiete años que está vigente, y en este momen-
to, no nos motiva el instar a su modificación, no por el 
hecho comarcal que se planteaba en la iniciativa del 
año 2008, sino porque, efectivamente, ha quedado 
obsoleta y el propio paso del tiempo hace necesaria 
su modificación e, incluso, el planteamiento que usted 
manifiesta, como es la elaboración de una nueva ley 
de archivos. Son momentos distintos, son circunstancias 
socioeconómicas totalmente diferentes y también los 
avances producidos de todo tipo en estos veintisiete 
años hacen necesaria, como digo, esta modificación.
 Entiendo, además, que el Partido Popular la apo-
yará. Por lo tanto, tendremos aquí próximamente una 
nueva ley para debatir y para plantear, porque hace 
cinco años, como decía, el Partido Popular votó a favor 
y, por tanto, hoy, cinco años después, por coherencia, 
entiendo que también lo harán.
 Respecto al Archivo de la Corona, estamos total-
mente de acuerdo en sus dos planteamientos, tanto en 
que sea incluido en la Ley de Archivos y en requerir 
la convocatoria urgente del patronato. Efectivamente, 
ha estado bloqueado muchos años, y aunque fuimos 
capaces de constituir el patronato, sí que son ya dema-
siados años los que lleva bloqueado. Además, ante el 
cambio de Gobierno, el Partido Popular anunció lo que 
iba a ser la reactivación, lo que iban a motivar como 
reactivación del patronato del archivo, que fue titular 
en distintos medios de comunicación, pero como hasta 
hoy no ha ocurrido eso, estimamos que es necesario 
que el Parlamento requiera esa convocatoria urgente.
 Respecto al Plan de mejora y modernización, pues, 
efectivamente, cuando un Gobierno no tiene rumbo de-

finido, debe planificar su estrategia. Este es el caso que 
afecta al Gobierno de Aragón con respecto a la mate-
ria cultural, también y, específicamente, las relativas al 
patrimonio y, concretamente, en el planteamiento que 
se hace respecto a los archivos. Por tanto, la relación 
de medidas que recoge la iniciativa entendemos que 
es una buena base donde comenzar a planificar, y co-
mo la consejera no nos dijo absolutamente nada nue-
vo, ningún planteamiento novedoso en la interpelación 
que usted le realizó y ya unida a la pasividad que tiene 
el departamento y a la reducción paulatina y sistemáti-
ca de los presupuestos en este ámbito, entendemos que 
hace necesaria esta planificación.
 Con respecto a la sede del Archivo General de Ara-
gón y el Histórico Provincial, nos parece adecuado y 
estamos totalmente de acuerdo en que es necesario el 
planteamiento que realiza de continuar con el proyecto 
existente y desestimar la antigua Escuela de Artes de 
Zaragoza. En estos puntos, tanto en el punto número 5 
como en el número 6, donde hemos planteado nues-
tra enmienda, en la que le planteamos la posibilidad 
de sustituir «archivo nacional» por «archivo general», 
porque entendemos que esa es la forma, y no entra-
mos absolutamente en ninguna cuestión de fondo de 
su iniciativa, en la que le vuelvo a reiterar que estamos 
absolutamente de acuerdo.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vera.
 La señora Herrero puede intervenir por tiempo de 
cinco minutos.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señor presidente.
 Hemos presentado cuatro enmiendas a esta mo-
ción. En concreto, una de ellas pretende suprimir los 
puntos 4 y 6: el 6, porque no lo compartimos y no esta-
mos de acuerdo con que se desestime esa idea, y el 4, 
porque existe un Plan director de archivos de Aragón 
en el que, a nuestro juicio, están incluidas la práctica 
totalidad de las propuestas que ustedes plantean en 
ese apartado de su moción; por lo tanto, consideramos 
que sería innecesario. 
 En cuanto a los demás puntos, el primer y segun-
do apartados los redactaríamos en un solo punto, en 
el que plantearíamos que se modifique cuanto antes 
la Ley de Archivos de Aragón para que se incorpo-
re, efectivamente, pues, creemos que se tendría que 
incorporar y cuanto antes, la integración del Archivo 
de la Corona de Aragón en el sistema de Archivos de 
Aragón. Sabe que hemos debatido sobre esta cuestión 
en muchas ocasiones y que, llegados a este punto, des-
de luego, creemos que tendríamos que incorporarlo en 
nuestro sistema de archivos de Aragón. Y, además, a 
la vez que se hace esa modificación, se podrían mo-
dificar otros apartados, otros artículos u otros puntos 
de la ley vigente para que se mejorase o se actualiza-
se. Hay que estudiar la conveniencia o la necesidad 
de hacerlo. En cualquier caso, creemos que esos dos 
apartados podrían ir en un mismo apartado.
 En cuanto al tercer punto, en el que habla de la 
convocatoria del Patronato del Archivo de la Corona 
de Aragón, efectivamente, pues, por no decir otra 
cosa, es una vergüenza lo que está pasando con el 
patronato, pero no de ahora, porque lo hemos de-
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nunciado aquí, en esta tribuna, en reiteradas ocasio-
nes, porque una de las partes lo está bloqueando y 
lo está paralizando. Se constituyó, pero después no 
está funcionando como debiera. Por tanto, estamos de 
acuerdo. Ya le digo que, igualmente, aunque no nos 
admita la enmienda, votaríamos a favor, pero espe-
ramos que tenga a bien aceptarla, porque queremos 
subrayar que se insista en el requerimiento, porque se 
ha requerido que se convoque.
 Y en cuanto al quinto punto de su moción, en el que 
habla de realizar las gestiones oportunas para garan-
tizar la disponibilidad presupuestaria suficiente para 
la construcción de la nueva sede conjunta del Archivo 
Nacional de Aragón e Histórico Provincial de Zara-
goza, le planteamos algunas modificaciones, de tal 
forma que, de alguna manera, se reconozca también 
que se está trabajando en esta cuestión, que decimos 
que «se continúe realizando», no «realizar», como si 
no se hubiese hecho nada hasta este momento. Yo en-
tiendo que ustedes, desde la oposición, crean que no 
se ha hecho nada, pero yo, por la información de la 
que dispone mi grupo y por lo que sabemos, sí que se 
están realizando gestiones. Por tanto «continuar reali-
zando», y nos encantaría que empezasen las obras en 
enero de 2014, pero sería un brindis al sol, porque es 
totalmente imposible. Preferimos que salga aprobada 
de esta Cámara una iniciativa, una propuesta que sea 
viable y que sea factible y realista, y por eso decimos 
«cuanto antes».
 En cuanto al cambio de la denominación, es por 
una mera cuestión de que en los documentos que en 
estos momentos existen y en el propio proyecto, esa 
es la terminología que se utiliza y, por tanto, hacemos 
referencia a la terminología que existe en la actualidad 
en los diferentes documentos barajados y en el propio 
proyecto.
 Esperamos que tenga a bien aceptar nuestras en-
miendas y que podamos contar con el apoyo de los 
grupos parlamentarios.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Herrero.
 Intervención de los grupos parlamentarios no en-
mendantes.
 Empezamos por Izquierda Unida de Aragón. La 
señora Luquin, por tiempo de cinco minutos, tiene la 
palabra.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Vamos a apoyar la moción que ha presentado 
Chunta Aragonesista. Estamos de acuerdo en lo funda-
mental de los seis puntos y porque creemos, además, 
que es oportuna, porque es verdad que se habla poco 
de patrimonio cultural aragonés y menos de archivos y 
de patrimonio documental.
 El primer punto, que hace referencia a la modifica-
ción de la Ley de Archivos de Aragón, como ustedes 
saben, estamos hablando de una Ley de data de 1986, 
por lo tanto, más de veintisiete años, por lo que se 
hace necesario, porque se ha quedado absolutamente 
obsoleta y en estos momentos, además, es que no se 
adecua ni a la necesidad ni a la realidad que tenemos 
en estos momentos.

 Por lo tanto, se debería haber hecho ya esa mo-
dificación de la Ley de Archivos, y creemos que ha 
pasado tiempo más que suficiente para que la Ley de 
Archivos de Aragón se adecue a la realidad y, por 
lo tanto, además, se incluya expresamente lo que se 
señala en este punto número 2, que esté integrado el 
Archivo de la Corona de Aragón, integrado dentro del 
propio sistema de archivos autonómico.
 Con el punto número 3, en el que se requiere la 
convocatoria urgente del Patronato del Archivo de la 
Corona de Aragón, no solo lo creemos oportuno y ne-
cesario, y veremos el compromiso, porque es verdad 
que desde el 2007 no se está convocando, pero, a 
preguntas del diputado Chesús Yuste, de Chunta Ara-
gonesista, en nombre de la Izquierda Plural, en varias 
preguntas y en varias respuestas se le dice textualmen-
te lo mismo, que «se reitera la voluntad del Gobierno 
de reactivar y poner en funcionamiento el Patronato 
del Archivo de la Corona de Aragón, a cuyo efecto, 
desde el Ministerio de Educación —etcétera—, se han 
iniciado las primeras conversaciones con las comuni-
dades autónomas más afectadas, empezando por la 
Generalitat de Catalunya». Y esa respuesta la tene-
mos de forma reiterada cada equis meses, en los que 
siempre hay una voluntad del Gobierno de reactivar y 
poner en funcionamiento el patronato de Archivo de 
la Corona, siempre deben empezar por la misma co-
munidad autónoma, con la Generalitat de Catalunya, 
y ahí se queda todo el interés y todo el esfuerzo. Por lo 
tanto, esperemos una vez más que no solo se requiera 
la convocatoria, sino que realmente se dé ya la reunión 
del Patronato del Archivo de la Corona.
 El punto número 4 —se ha insistido ya— está ha-
blando de un plan de mejora y modernización de los 
archivos de la Corona de Aragón, que tiene diferentes 
epígrafes, porque es una demanda de los profesiona-
les, demanda de las personas que acuden, y creemos 
que es importante y necesario realmente insistir en ade-
cuarlo y en adecuar a la realidad y a las necesidades 
que en estos momentos se están solicitando y pidiendo. 
 Por último, dos temas: el tema que hace referencia 
a dónde ubicar el Archivo de Aragón y el Histórico 
Provincial de Zaragoza, porque es verdad que si hi-
ciéramos un poco de historia, la primera idea que se 
tenía era ubicarlo en la zona de Pontoneros, luego se 
habló de que había una parcela en el polígono Parque 
Goya y la última que hemos escuchado, la última idea, 
la ocurrencia era que fuera la antigua Escuela de Artes 
de Zaragoza el edificio donde se pudiera ubicar tanto 
el Archivo de Aragón como el Histórico Provincial de 
Zaragoza. Como no hay voluntad de poder llevarlo a 
cabo y, desde luego, de empezar a construir las obras, 
pues, lo que hacemos es ir modificando cada cierto 
tiempo dónde puede estar ubicado, para no acometer 
lo que es importante, que es la necesidad de la cons-
trucción de esa nueva sede. 
 Entendemos que esta idea, la última idea que he-
mos escuchado, de que pudiera ser la antigua Escuela 
de Artes de Zaragoza, sabemos que es plenamente 
conocedora la propia consejera, que, como se ha in-
dicado ya, es un edificio catalogado de interés monu-
mental, que está ubicado en la Plaza de los Sitios y, 
por lo tanto, las intervenciones que se tienen que hacer 
en él son unas intervenciones que en estos momentos, 
si hubiera que hacer otra planta, es difícilmente asumi-
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ble. Y como sabemos y conocemos, somos plenamente 
conscientes de que la consejera sabe de esa cataloga-
ción como interés monumental, entendemos que es una 
forma de dilatar en el tiempo para no acometer lo que 
creemos que es importante, que es la necesidad de la 
construcción de la nueva sede del conjunto del Archivo 
de Aragón con el Histórico Provincial de Zaragoza.
 Por lo tanto, votaremos a favor de la moción, como 
decimos, oportuna; estamos de acuerdo en lo funda-
mental y creemos que en estos momentos, pues, será 
importante ver cómo el resto de los grupos parlamen-
tarios apoyan o no apoyan la moción, y porque vere-
mos si realmente esa convocatoria urgente del Patro-
nato del Archivo de la Corona de Aragón, aparte de 
insistirnos rápidamente que siempre se está intentando 
reactivar por parte del Gobierno central y que hay mu-
cha voluntad de reactivarlo, pues, igual si se empieza 
por la Generalitat de Catalunya, se quedan ahí para-
lizadas siempre las negociaciones, pues, igual estaría 
bien que se empezase por otro tipo de comunidad pa-
ra poder conseguir al final que realmente un patronato 
que lleva desde el 2007 sin convocarse acabe siendo 
una realidad.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Luquin.
 Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Galve, 
tiene cinco minutos para intervenir.

 El señor diputado GALVE JUAN: Gracias, señor pre-
sidente.
 Señorías, poco más podría añadir yo a lo dicho 
por los portavoces de los diferentes grupos que me 
han precedido en el uso de la palabra en cuanto a la 
importancia de los archivos y el patrimonio documental 
aragonés, y creo, sinceramente, que todos los que esta-
mos aquí somos conscientes de ello y nos encontramos 
y nos sentimos orgullosos del mismo.
 Ahora bien, como ya manifestó la señora conseje-
ra de Educación, Universidad, Cultura y Deporte en el 
Pleno pasado durante la interpelación de la cual dima-
na esta moción, puede ser que no se hayan realizado 
grandes y vistosas acciones, pero tampoco tenemos 
que dar la sensación a los aragoneses de que el pa-
trimonio documental aragonés, su patrimonio, está en 
peligro, porque eso es faltar a la verdad. No podemos 
decir que no se cuida, no podemos decir que no se 
están llevando a cabo acciones, no podemos decir que 
no se está trabajando en su conservación, ordenación, 
digitalización y difusión, porque vuelvo a manifestar 
que eso es faltar a la verdad.
 Un patrimonio documental aragonés que se encuen-
tra protegido —ya se ha dicho— bajo la Ley 6/86, de 
28 de noviembre, de Archivos de Aragón, que pese 
a tener más de veinticinco años —y eso es verdad—, 
no quiere decir que los archivos aragoneses no estén 
gestionados de una manera adecuada. Otra cosa es 
—y esto sí que me gustaría recalcarlo—, otra cosa es 
que se puedan realizar modificaciones puntuales, entre 
las que, en el artículo 18, se podría incluir la integra-
ción del Archivo de la Corona de Aragón en el sistema 
de Archivos de Aragón, sin perjuicio de su titularidad 
y de su gestión. Una Ley que en los decretos que la 
desarrollan y, concretamente, el de 1998, se creó una 
Comisión asesora que ya se ha reunido dos veces en 
esta legislatura (hace poquito más de un mes, la última 

vez) y que está abordando las necesidades de los ar-
chivos aragoneses en materia legislativa y en cuanto a 
la política en materia de archivos.
 El Gobierno de Aragón sigue trabajando dentro del 
Plan director de Archivos de Aragón, un Plan director 
elaborado para ordenar los recursos y los objetivos en 
materia de archivos por parte de Gobierno de Aragón 
y el resto de las Administraciones Públicas y entidades 
privadas, que participan en el sistema de Aragón y 
que se encuentran involucradas en la conservación y 
difusión del patrimonio documental aragonés. Un Plan 
director que tiene nueve planes sectoriales, legislación 
normativa sectorial, infraestructuras y equipamiento. Y 
aquí sí que me gustaría pararme un poquito, porque es 
verdad que hay un convenio con el Ministerio de Cul-
tura de 1998, y debe ser el ministerio quien ejecute el 
proyecto de construcción de la nueva sede del Archivo 
Histórico Provincial de Zaragoza y General de Aragón 
en la antigua Escuela de Artes y Oficios de la Plaza de 
los Sitios.
 Pero aquí sí que me gustaría decirles, señora Ibeas, 
que por instalar la sede del archivo en un edificio pro-
tegido no se destruye, eso no lo podemos decir, eso 
no es verdad. Multitud de edificios monumentales per-
viven gracias a que las Administraciones Públicas se 
instalan en ellos y hacen restauraciones. ¿Se imagina 
qué sería de este magnífico palacio de Aljafería si no 
estuvieran aquí las Cortes de Aragón? Otra cosa es 
que en algún momento puntual haya habido restaura-
ciones que, a lo mejor, no han sido las más adecuadas 
o no han sido afortunadas, para eso están los técnicos 
de patrimonio, para velar por el respeto y adecuación 
del mismo y que se respeten los elementos patrimo-
niales de importancia. Es más, nosotros creemos que 
sería un buen lugar, ya que se encontraría cercano al 
Museo Provincial, creando así un núcleo cultural de 
primer orden.
 Dentro de los planes sectoriales, decirles que está la 
organización, gestión e inscripción de los archivos, la 
digitalización y reproducción —eso es fundamental, el 
digitalizar, en la medida de lo posible, todos los archi-
vos, para que todos los ciudadanos puedan acceder 
a ellos—, la conservación y reproducción. No debe-
mos perder patrimonio aragonés. Hace pocas fechas, 
el Gobierno de Aragón impidió una subasta pública 
de unos documentos robados del Archivo Municipal 
de Cantavieja, y eso es importante. También es muy 
importante su difusión, su investigación, el acrecenta-
miento y la recuperación del patrimonio documental 
aragonés y los recursos humanos y formación.
 En cuanto al Archivo de la Corona de Aragón —ya 
lo hemos dicho—, decirle que la propia consejera ya 
pidió hace más de un año que se reuniera urgentemen-
te, y se lo pidió al ministerio, pues, bueno, una reunión 
de la misma, del propio Archivo de la Corona de Ara-
gón. Y en definitiva, señora Ibeas, no creo que todo 
esté tan mal como ustedes quieren demostrar.
 Pese a lo que ustedes dicen, el sistema de archivos 
de Aragón funciona, y es verdad que todo es suscepti-
ble de mejora, pero, realmente, funciona. Y es por ello 
por lo que, aun así y como impulso al Gobierno, sería 
positivo llegar a acuerdos en esta moción por peque-
ños que fuesen, y ya le anticipo que nosotros vamos a 
apoyar las enmiendas del Partido Aragonés, ya que 
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entendemos que se ajustan más a la realidad de la 
situación real del patrimonio documental aragonés.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Galve.
 La señora Ibeas puede fijar su posición respecto de 
las enmiendas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Señorías.
 En primer lugar, señora Vera, vamos a aceptar la 
enmienda que ustedes plantean para sustituir «archi-
vo nacional» por «archivo general». En Cataluña, hay 
archivo nacional, ustedes gobernaron en Cataluña y 
jamás pidieron que se cambiara la denominación del 
archivo, y aquí, en Aragón, no entiendo por qué tiene 
que actuar así, porque somos una nacionalidad his-
tórica y lo tiene reconocido en nuestro Estatuto. Por 
supuesto, en la exposición de motivos, pero, además, 
en el artículo 1, como no sea el problema que tenga 
en este caso con el señor Lambán, que el señor Lam-
bán deja claro que Aragón es una región —nos lo ha 
dicho varias veces esta mañana—, pero, bueno, se lo 
aceptamos.
 Señora Herrero, la enmienda que usted plantea 
para sustituir los puntos 1 y 2, lamentamos mucho no 
poder aceptarla ni tampoco llegar a ningún acuerdo, 
porque lo que usted nos pide no lo podemos hacer, es 
imposible, no lo podemos admitir, porque no modifica 
una ley un Gobierno, la modifican estas Cortes. A no 
ser que usted esté planteando que haya un decreto 
ley, bueno, un decreto que en este caso nos venga por 
urgencia, usted está confundiendo en este caso la ini-
ciativa legislativa con la potestad legislativa, y no se 
puede admitir.
 En el caso de la enmienda que ustedes plantean pa-
ra sustituir en el punto tercero de la moción «requerir» 
por «insistir en el requerimiento», mire, estamos hablan-
do desde las Cortes, no ponemos ni siquiera en duda 
que la consejera esté haciendo gestiones o no, pero sí 
que nos parece muy importante que el Gobierno tenga 
el respaldo de estas Cortes y no que sean las Cortes la 
que le esté dando palmaditas en la espalda, que tenga 
el respaldo de estas Cortes, porque la respuesta que 
tenemos del Gobierno español a una pregunta del di-
putado Chesús Yuste en el Congreso de los Diputados 
es que, efectivamente, se están haciendo gestiones con 
la Generalitat de Catalunya para desbloquear la situa-
ción y para reactivar el funcionamiento del patronato. 
¡Qué mejor valor puede tener el Gobierno de Aragón 
que sin tirar necesariamente o innecesariamente de las 
orejas a nadie, decirles que desde estas Cortes se quie-
re impulsar y se quiere requerir, por lo tanto, se quiere 
pedir, se quiere impulsar esta solicitud!
 Con respecto a la enmienda en la que usted plan-
tea que se supriman los puntos 4 y 6, puede entender 
perfectamente que no la podemos asumir. El punto 4, 
sí que es verdad que nos sorprende que usted haya 
planteado que se elimine —perdone, que es tan larga 
la moción—, porque usted está dando entonces por 
bueno que la situación que tienen los archivos en estos 
momentos en Aragón es lo suficientemente buena co-
mo para no necesitar un plan de mejora. ¿Qué miedo 
tienen con los planes de mejora? Yo no lo entiendo, 

porque un plan de mejora no es un plan para decir 
«oiga, ustedes son inútiles gobernando», es un plan 
de mejora, ni más ni menos. Entonces, no se puede 
impulsar nada desde estas Cortes. La situación sí es 
alarmante, por mucho que diga el señor Galve lo que 
quiera, y es negar la evidencia lo que usted está ha-
ciendo, y no tienen más que preguntarle a los investi-
gadores y, por supuesto, a los profesionales.
 Y con respecto a la enmienda que usted plantea 
también para que eliminemos el punto 6 de la moción, 
pues, el punto 6 de la moción no podemos eliminarlo, 
porque la Escuela de Artes, el edificio de la antigua 
Escuela de Artes es un edificio, como digo, protegido, 
que lo único que permite es restauración, ni más ni me-
nos, y, por lo tanto, no tiene cabida la propuesta que 
se puede plantear, y no sabemos si al final...

 El señor PRESIDENTE: Señora Ibeas, vaya terminan-
do. Yo creo que ha fijado ya la posición.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el esca-
ño]: Sí, lo siento porque son muchas las enmiendas.
 Y, por último, la enmienda que ha defendido la se-
ñora Herrero para sustituir, en el punto 5 de la moción, 
referida al Archivo de Aragón e Histórico Provincial de 
Zaragoza, «realizar» por «continuar realizando» y eli-
minar el plazo para poner «cuanto antes», que es algo 
que también nos plateaba en su enmienda primera pa-
ra fusionar el punto 1 y 2, no lo podemos admitir por 
una cuestión. El «cuanto antes» era 2002, y estamos 
en 2013, y además, el Director General de Relaciones 
Institucionales...

 El señor PRESIDENTE: Señora Ibeas, por favor, fije 
la posición.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el esca-
ño]: ... sí, lo explico, que es del Partido Aragonés y nos 
dijo que, hombre, si ponemos plazos, entonces aclara-
remos también nuestras propuestas, y mantenemos los 
plazos en coherencia con el debate.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: No acepta ninguna enmien-
da. Gracias, señora Ibeas.
 Pasamos a la votación en consecuencia.
 Señora Herrero, brevemente.

 La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el 
escaño]: Señor presidente, solicito la votación separa-
da de los puntos.

 El señor PRESIDENTE: ¿De todos y cada uno de los 
puntos?

 La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el 
escaño]: En concreto, necesitamos el 2 y el 3 como 
votación separada.

 El señor PRESIDENTE: No se le oye bien, señora 
Herrero.

 La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el 
escaño]: Disculpe.
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 Necesitamos que el apartado 2 y el apartado 3 se 
voten separadamente del resto. Por nuestra parte, lo 
demás se puede votar en bloque.

 El señor PRESIDENTE: ¿Solo el apartado 3?

 La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el 
escaño]: Apartados 2 y 3.

 El señor PRESIDENTE: De acuerdo, 2 y 3.
 ¿Señora Ibeas?

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el escaño]: 
Ningún inconveniente en aras de llegar a acuerdos.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: El 2 y 3.
 Empezaremos votando, en consecuencia, el apar-
tado 1. Señorías, comienza la votación. Finaliza la 
votación. Votos emitidos, sesenta y cuatro: a 
favor, veintiocho; en contra, treinta y seis . 
Queda rechazado el apartado 1 .
 Pasamos al 2. Comienza la votación. Finaliza la vo-
tación. Votos emitidos, sesenta y tres: a favor, 
sesenta y tres . Queda aprobado .
 Y pasamos al apartado 3. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y cuatro: a 
favor... Volvemos a votar el apartado 3. Señorías, co-
mienza la votación. Finaliza la votación. Votos emiti-
dos, sesenta y cuatro: a favor, sesenta y dos . 
Queda aprobado .
 Y podemos votar ya el cuarto, el quinto y el sex-
to, ¿están de acuerdo? Comienza la votación. Finaliza 
la votación. Votos emitidos, sesenta y cuatro: 
a favor, veintiocho; en contra, treinta y seis . 
Quedan rechazados el cuarto, quinto y sexto .
 Pasamos al turno de explicación de voto.
 ¿Señora Luquin? No va a intervenir.
 Señora Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 En primer lugar, quiero agradecer a todos los gru-
pos el respaldo a los puntos 1, 2 y 3, pero quiero agra-
decer expresamente al Grupo Socialista y al Grupo de 
Izquierda Unida, que han respaldado, que han apo-
yado con sus votos todos los puntos de la moción que 
acabo de defender en nombre de mi Grupo Chunta 
Aragonesista.
 Señorías, no sé muy bien, a veces, cómo abordar 
las cosas, porque me da la impresión que como no so-
mos especialistas en la materia, estamos sobrevolando 
las cuestiones.
 Señor Galve, de verdad que no se puede intervenir 
en un edificio que es de interés monumental si no es 
para restaurar, pero se lo estoy recordando yo aho-
ra como portavoz de mi grupo parlamentario, pero 
es que lo recordaba perfectamente una persona de 
su grupo parlamentario en tiempos que era portavoz 
de Cultura, y cuando defendíamos que la Escuela de 
Artes no podía modificar su estructura para adaptar 
allí un Espacio Goya, estábamos defendiendo esto mis-
mo, y ahora que gobiernan ustedes, ahora sí que lo 
pueden hacer. Pues es que, realmente, hacer cualquier 
tipo de modificación en este sentido significa trastocar 

completamente el edificio, porque las sobrecargas que 
se aplican normalmente a los archivos implica meter 
forzados, implica alterar, por supuesto, la estructura... 
Eso no es restauración, y no vamos a tener un debate 
sobre restauración, pero eso no es restauración, eso lo 
puede tener bien claro en ese sentido.
 Y sí que es cierto, señor Galve, que hay un riesgo 
en estos momentos con la documentación que se está 
manteniendo en los archivos actuales, hay documen-
tación en riesgo, hay una dificultad evidente para la 
investigación y para las consultas de nuestra memoria 
colectiva, hay fondos que están mal descritos, ¡es que 
es así! Se lo traslado yo como portavoz de mi grupo, 
pero también como portavoz de investigadores y como 
portavoz también de profesionales, es así, y lo demás 
es negar la evidencia.
 De verdad, valórenlo, porque es que no se debería 
seguir por la vía de la Escuela de Artes, porque no 
cumple los requisitos y, por otra parte, hay que abor-
dar las cosas como son, y si hay algo que mejorar...

 El señor PRESIDENTE: Señora Ibeas, vaya terminan-
do.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el esca-
ño]: Sí, concluyo.
 No tengan miedo en asumir propuestas, porque es-
tán negando la mayor y creo que no es lo más inteli-
gente, y no es lo que ustedes han estado defendiendo 
tampoco en la oposición.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ibeas.
 Señora Herrero, brevemente.

 La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Simplemente, quiero agradecer expresamente a 
Chunta Aragonesista que haya permitido la votación 
separada.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Herrero.
 Señora Vera, brevemente.

 La señora diputada VERA LAINEZ [desde el esca-
ño]: Sí, señor presidente.
 Muy brevemente, para agradecer a Chunta Ara-
gonesista la aceptación de nuestra enmienda, que ha 
posibilitado nuestro voto a favor, en la que únicamente 
solicitábamos el cambio de denominación, un cambio 
que usted misma dijo textualmente o se refirió a él co-
mo «Archivo General de Aragón», y dijo, para Chunta 
Aragonesista, el «Archivo Nacional de Aragón», con 
lo cual entendemos que el nombre es el que es y que 
si quiere cambiar la denominación, pues, plantee la 
modificación y, en todo caso, veremos a ver lo que 
hacemos. 
 Y también —finalizo, señor presidente— quiero po-
ner de manifiesto la gran coherencia del Partido Popu-
lar que, como tiene en todo y, más concretamente, en 
la moción que se acaba de aprobar, porque les quiero 
trasladar, sobre todo, al Grupo Popular que, por favor, 
vayan a la hemeroteca, vuelvan a mirar la moción del 
año 2008 que la señora Ibeas planteó, una moción 
que es prácticamente literal a la que hoy hemos votado 
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aquí, en la que el Partido Popular mostró, a través de 
su portavoz, la idoneidad en ese momento de la pro-
puesta, manifestó lo necesario que era elaborar una 
serie de planteamientos, la ley, etcétera, etcétera, y 
hoy, curiosamente y con coherencia, el Partido Popular 
ha votado justamente lo contrario.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vera.
 Señor Galve.

 El señor diputado GALVE JUAN [desde el escaño]: 
Gracias, señor presidente.
 Señora Vera, no nos hable de coherencia, por favor, 
usted no nos hable de coherencia, ni su grupo político. 
[Rumores.] Y si vamos a la hemeroteca, acompáñennos 
ustedes y ya veremos aquí quién es más coherente.
 Señora Ibeas, mire, por mucho que se ponga, sí, 
sería una restauración o una actuación, ya se valoraría 
por técnicos, se haría un proyecto, se valoraría y se 
cuidaría de que no afectara nada al patrimonio de ese 
edificio, pero no deja de ser una restauración.
 Luego, señora Ibeas, no me puede decir que no se 
hace nada. Yo le he reconocido que, a lo mejor, menos 
de lo que fuera posible, pero sí que se están haciendo 
cosas.
 Y también le digo una cosa, aun así, pese a no ha-
ber aceptado al Partido Aragonés ninguna enmienda, 
el Partido Aragonés y el Partido Popular, en aras del 
consenso, eso con lo que a ustedes se les llena la bo-
ca, y de hacer cosas, nosotros sí que hemos apoyado 
algún punto de esta moción.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Galve.
 Señorías, se suspende la sesión [a las quince ho-
ras], que se reanudará a las cuatro y cuarto.

 El señor PRESIDENTE: Señorías, ocupen sus esca-
ños.
 Se reanuda la sesión [a las dieciséis horas y quince 
minutos].
 Debate y votación de la proposición no de ley nú-
mero 135, sobre la defensa del Estado de las autono-
mías y el autogobierno de Aragón, presentada por el 
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.
 Su portavoz, el señor Boné, tiene la palabra por 
tiempo de ocho minutos.

Proposición no de ley núm . 
135/12, sobre la defensa del Es-
tado de las autonomías y el au-
togobierno de Aragón .

 El señor diputado BONÉ PUEYO: Buenas tardes, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Este es el Pleno previo al Día de Aragón y un mal 
momento para debatir casi nada, como se ve por la 
concurrencia que tenemos en este hemiciclo, pero yo 
quiero agradecerles a los diputados que están aquí su 
presencia porque, probablemente, yo no lo haga muy 
bien, pero el tema que vamos a tratar sí que es muy 
importante. Por lo tanto, les agradezco especialmente 

que ustedes estén aquí; si además soy capaz de conci-
tar su atención, ya me daré por satisfecho.
 Decía que es el Pleno previo al Día de Aragón, un 
día importante para Aragón y para todos los aragone-
ses, un día en el que, señorías, tengo que recordarles 
que se cumplen veinte años de la última gran mani-
festación autonomista, donde muchos aragoneses, yo 
pienso que la mayoría, si no todos, de los que están 
aquí o una buena parte estuvimos defendiendo el au-
togobierno en una manifestación que ustedes recor-
darán del año noventa y tres, en la que el Gobierno 
de Aragón iba en la cabeza de la manifestación, y 
recordarán ustedes —y para mí es obligado y emo-
tivamente importante recordarlo— que quien presidía 
aquella manifestación era el presidente, entonces, del 
Gobierno de Aragón, nuestro recordado Emilio Eiroa 
—en paz descanse.
 Pero, fíjense, este Día de Aragón además... Den-
tro de dos meses se cumplirán treinta años, ni más ni 
menos, de las primeras elecciones autonómicas. ¡Qué 
pronto han pasado o cuánto han tardado en pasar! 
Depende desde la perspectiva en la que se mire —
Einstein, por cierto, explicaba muy bien la teoría de 
la relatividad con ejemplos de este tipo—. Y hace seis 
años entró en vigor el nuevo Estatuto de Autonomía 
de Aragón, un Estatuto que yo creo que nos equipara 
en buena medida al resto de comunidades históricas, 
y que nos costó —permítanme que lo diga— veinticin-
co años que los aragoneses tuviésemos un Estatuto de 
Autonomía que nos acercase a las comunidades autó-
nomas que habían tenido la ventaja de gozar de un 
Estatuto mucho más avanzado que el nuestro.
 Por lo tanto, estamos en una época de efemérides y 
en una época en la que conviene que los aragoneses 
tengamos buena memoria y recordemos qué significan 
estos días y qué significan en nuestra historia reciente.
 El Estatuto que tenemos, para unos, será suficiente, 
para otros insuficiente, pero lo que está claro es que es 
un Estatuto mucho mejor que el anterior.

 El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio y 
cierren la puerta, por favor.

 El señor diputado BONÉ PUEYO: Cierren la puerta 
por fuera, por favor. Perdón, señor presidente.
 No sé dónde estaba, pero recuperaré la... Estaba 
diciendo que el Estatuto de Autonomía —perdonen, 
señorías—, a pesar de sus posibles deficiencias para 
algunos, sigue siendo un Estatuto con muchas posibili-
dades y sigue siendo un Estatuto que, como decimos 
en mi partido, tiene todavía mucho jugo que se le pue-
de sacar, todavía se le puede aprovechar y se puede 
desarrollar de forma que nos permita mejorar y per-
feccionar nuestro autogobierno, que para el Partido 
Aragonés es un elemento importante.
 En la iniciativa que presentamos hoy, en esta pro-
posición no de ley, pedimos que las Cortes de Aragón 
expresen, señorías, su compromiso con la defensa del 
máximo autogobierno que la Constitución y nuestro Es-
tatuto de autonomía nos otorgan. También instamos a 
que se negocie con el Gobierno central el traspaso 
de todas las competencias pendientes, que, por cier-
to, el Partido Popular y el Partido Aragonés tuvimos 
mucho cuidado en contemplar en nuestro acuerdo de 
gobernabilidad —estoy hablando de aspectos como la 
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gestión de becas, de ayudas al estudio, la Inspección 
de Trabajo o temas relacionados con los tributos cedi-
dos—. Y algo para nosotros muy importante de ese se-
gundo punto de la iniciativa: que no acepte en ningún 
caso una disminución competencial sobre la que está 
prevista en nuestro Estatuto de Autonomía y en la legis-
lación estatal y en la legislación autonómica vigentes.
 Queremos, señorías, que se pongan en práctica y 
que se utilicen todas las herramientas que puedan be-
neficiar a Aragón en el tema que nos ocupa. Una de 
ellas, la bilateralidad, que por fin ha empezado a dar 
algunos resultados positivos. Tenemos varios acuerdos 
de la Comisión Bilateral que han permitido, por un la-
do, que el presupuesto..., o, mejor dicho, que los presu-
puestos generales del Estado con Aragón después de 
esa reunión de la Comisión Bilateral no hayan sido los 
mismos que estaban previstos en el proyecto inicial de 
presupuestos.
 O pedimos también —otra herramienta importan-
te— que se ponga en práctica la encomienda de obras 
de interés general del Estado para que las ejecute la 
comunidad autónoma. Ya tenemos algunas experien-
cias, como las obras relacionadas con la depuración 
de aguas residuales en el Pirineo, que creo que han 
sido un ejemplo a seguir. Hay otras muchas obras que 
podríamos pedir a la Administración General del Esta-
do que nos encomendase a la comunidad autónoma. 
Estos días recordaba yo que en el año..., no sé si fue en 
el noventa y dos o en el noventa y tres, el entonces pre-
sidente del Gobierno de Aragón, Emilio Eiroa, le pedía 
al Gobierno de la nación que le permitiesen ejecutar 
por parte de la comunidad autónoma, que le enco-
mendasen la ejecución de la autovía mudéjar, cuestión 
que, evidentemente, se resolvió con una negativa del 
Gobierno central en aquel momento. Pues miren uste-
des: si nos hubiesen encomendado a Aragón la ejecu-
ción de la autovía mudéjar —por supuesto pagando 
Madrid en el momento correspondiente—, solamente 
habríamos avanzado diecisiete años en tener esa in-
fraestructura. Me imagino que muchos de los territorios 
que atraviesa hoy no serían iguales.
 Queremos que otra herramienta también se ponga 
en marcha en relación con un sistema de financiación 
autonómica adecuado. Y, evidentemente, si se va a re-
visar, como parece que se va a revisar, y hay grupos 
de trabajo constituidos al efecto, esperamos que todos, 
y especialmente el Gobierno, defiendan el artículo 
107, que hablan de las peculiaridades de Aragón que 
habrá que tener en cuenta en ese sistema de finan-
ciación, y el artículo 108, sobre el acuerdo bilateral 
económico-financiero. Que les recuerdo a sus señorías 
que el Estatuto que se aprobó en el 2007 no habla de 
que la Administración General del Estado o el Gobier-
no central y el Gobierno de Aragón podrán formalizar 
un acuerdo bilateral, sino que suscribirán un acuerdo 
bilateral. Acuerdo bilateral que hasta ahora nunca se 
han iniciado ni siquiera las negociaciones. Diecisiete 
años, señorías, desde que esto aparece en nuestro Es-
tatuto, desde el año noventa y seis.
 Evidentemente, otra herramienta es la incorpora-
ción de remanentes de aquellos presupuestos que no 
se ejecuten o no dé tiempo a ejecutar, y que no es una 
cantidad menor. Estamos hablando de que, en los últi-
mos diez años, los niveles de ejecución de la Adminis-

tración General del Estado escasamente han llegado 
al 60%.
 Señorías, sin financiación no hay autonomía, y 
quien no tiene autonomía, como decimos muchas ve-
ces, acaba pagando... [Corte automático del sonido.] 
Además, en estos momentos, la financiación es lo que 
nos va a permitir salir de la crisis, crear empleo y prio-
rizar las políticas sociales. No podemos permitir que 
ningún aragonés se sienta excluido de este proyecto 
social que llamamos Aragón, y para ello requerimos 
esos acuerdos de financiación. Nuestro éxito o nuestro 
fracaso se corresponderá con el aragonesismo social 
que seamos capaces de poner en valor. En resumen, 
más autogobierno es más futuro para Aragón.
 Yo espero de sus señorías recibir el apoyo a esta 
iniciativa que el Partido Aragonés ha presentado en un 
momento especialmente indicado, que es en las proxi-
midades del Día de Aragón.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Boné.
 Ha habido tres enmiendas presentadas por el Gru-
po Parlamentario Chunta Aragonesista. Las va a defen-
der su portavoz, la señora Ibeas, por tiempo de cinco 
minutos.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Señor Boné.
 Precisamente en vísperas del 23 de abril, Día de 
Aragón, día de todos los aragoneses y aragonesas, 
creo que el mejor favor que le podemos hacer a la 
ciudadanía es ser lo más claros posible. Y por eso 
mismo, porque de lo que se trata es de hablar con 
claridad, es momento también para reivindicar nuestro 
derecho, nuestros derechos como país, nuestro dere-
cho al autogobierno, a profundizar en el autogobierno 
y, sobre todo, a reclamar la defensa del Estado de las 
autonomías. En estos momentos es lo único a lo que 
podemos aspirar, porque usted sabe perfectamente 
que mi partido político aspira a que no seamos, no 
sigamos siendo un Estado de las autonomías, sino que 
seamos realmente un Estado federal en el que todas 
las comunidades autónomas actuales estemos en pie 
de igualdad las unas respecto de las otras.
 La primera de las enmiendas que plantea mi gru-
po parlamentario es una enmienda de modificación al 
punto uno de su proposición no de ley para completar 
algo que nos parece fundamental, porque el punto uno 
se refiere al compromiso de estas Cortes, que debería-
mos impulsar con la defensa del máximo autogobierno 
que la Constitución y el Estatuto de autonomía otorgan 
a Aragón, pero, hablando claro, creo sinceramente 
que deberíamos ir más allá y concretar. Y proponemos 
completar ese punto, que a nuestro modo de ver que-
da incompleto, con «y, en consecuencia, a rechazar 
todas las reformas y propuestas legislativas estatales 
que supongan su merma». Ante la reforma del artículo 
135 de la Constitución, señorías, señor Boné, mi grupo 
parlamentario presentó una proposición no de ley, la 
27/11 de la octava legislatura, sobre defensa del au-
togobierno de Aragón y rechazo de la reforma consti-
tucional, que tuvo el honor de defender mi compañero 
y presidente de partido José Luis Soro. Estábamos muy 
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convencidos en ese momento de que teníamos que de-
fender la autonomía financiera de Aragón, que estaba 
absolutamente en cuestión con esta modificación del 
artículo 135 de la Constitución, y reclamábamos —y 
seguimos reclamando— la suficiencia financiera para 
las entidades locales aragonesas. Y esa modificación 
del artículo 135, señor Boné, estaba prohibiendo a las 
comunidades autónomas recurrir al déficit, junto con 
las limitaciones para emitir deuda pública y para con-
traer crédito. Para el Grupo Parlamentario Chunta Ara-
gonesista, para Chunta Aragonesista, esa modificación 
constituyó —y constituye— un verdadero ataque al au-
togobierno de Aragón, un grave retroceso, señorías, 
en el desarrollo del Estado autonómico, porque pone 
en riesgo además —y eso es grave y hay que señalar-
lo— el mantenimiento de nuestro Estado de bienestar 
y de nuestros derechos sociales, que aparecen reco-
nocidos en nuestro Estatuto de Autonomía. Esperamos 
que pueda aceptar esta enmienda porque creemos 
sinceramente que es bajar al terreno de la realidad y, 
por lo tanto, defender algo que nos parece de justicia 
si realmente creemos en lo que estamos diciendo: en 
defender Aragón, el autogobierno de Aragón y, por 
supuesto, nuestra capacidad para organizarnos como 
nos establece hasta el momento nuestro Estatuto de Au-
tonomía.
 La segunda de las enmiendas que planteamos tiene 
que ver con un aspecto que pretende completar el pun-
to dos de su iniciativa, cuando señalan que queremos 
impulsar al Gobierno, instar al Gobierno de Aragón a 
que impulse la negociación con la Administración Ge-
neral del Estado para el traspaso de las competencias 
todavía pendientes y no acepte en ningún caso una 
disminución competencial. Y mi grupo le propone que, 
además, incluyamos «o injerencia», porque las está 
habiendo, y no las deberíamos permitir si realmente 
estamos hablando de defender nuestro autogobierno.
 Y, por último, la tercera de las enmiendas plantea 
un añadido al tercero de los puntos que su señoría aca-
ba de defender para completar e incluir esto siguiente: 
«así como poner fecha conjuntamente con el Gobierno 
de España para la reunión de la Comisión Mixta que 
está prevista en el artículo 108 del Estatuto de Autono-
mía para negociar y suscribir con el Estado —aparece-
ría con mayúscula— el consiguiente acuerdo bilateral 
económico-financiero con el Estado». Creemos que es 
obligado completarlo. Creemos que es obligado.
 La proposición no de ley 42/11 de la octava legis-
latura, que dio debate en esta Cámara además, que 
dio lugar a un acuerdo sobre subscripción de dicho 
acuerdo bilateral económico-financiero con el Estado, 
dio lugar, como digo, a un acuerdo el 5 de octubre del 
año 2011 tras la defensa, en este caso, de la iniciativa 
por parte también de mi compañero y presidente de 
partido José Luis Soro, en la que al final acordamos 
que había que poner fecha a esta reunión con la Co-
misión Mixta con el Gobierno español... [Corte auto-
mático del sonido.] A fecha de hoy la verdad es no ha 
habido ningún avance. Creemos que es oportuno, en 
vísperas del Día de Aragón, recuperar nuestras legíti-
mas reivindicaciones y plantearlas en el marco de esta 
Cámara para poder conseguir el acuerdo y el impulso 
suficiente que al Gobierno de Aragón también le dote 
de un instrumento aún más reforzado si cabe.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ibeas.
 Grupos parlamentarios no enmendantes. Empeza-
mos por Izquierda Unida de Aragón. Su portavoz, el 
señor Barrena, tiene la palabra por tiempo de cinco 
minutos.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Estamos ante una iniciativa de estas que a veces 
vemos en esta Cámara. Es absolutamente razonable 
todo lo que dice, todo lo que esta iniciativa dice, e 
Izquierda Unida lo ha planteado y lo ha defendido y 
lo sigue considerando necesario, pero luego la praxis, 
la dinámica diaria, nos genera algunas reflexiones que 
voy a compartir con sus señorías.
 Es una iniciativa que habla de la defensa del Es-
tado de las autonomía y el autogobierno de Aragón. 
Ciertamente. Estamos de acuerdo. Somos profunda-
mente defensores de la descentralización, del auto-
gobierno y del Estado federal y republicano. Hemos 
apoyado absolutamente todas las reformas de los es-
tatutos que se han planteado, todas, porque estamos 
convencidos en Izquierda Unida de la necesidad de 
autogobierno. 
 Ciertamente, en estos momentos —y yo creo que 
usted es consciente, señor Boné, y por eso plantean 
esta iniciativa—, vivimos en una crisis; una crisis yo 
me atrevo a decir constitucional. Ya sé que esto suena 
muy fuerte y hay quien todavía no lo dice, pero esta-
mos en una crisis que además ha demostrado que, 
aquel pacto al que llegamos en la transición, las po-
líticas neoliberales lo han roto, se ha roto ese pacto 
social al cual habíamos llegado. Eso ha provocado 
también otra crisis. Es una crisis de cómo el sistema 
político, apoyado en el bipartidismo, evidentemente 
está muy cuestionado. Porque se ha visto —además, 
los ciudadanos y ciudadanas lo perciben, y por eso 
han perdido incluso el sentimiento autonomista— que, 
ciertamente, lo que se está produciendo es un recorte 
detrás de otro, es una pérdida de derechos, es una 
reforma laboral que lo que hace es excluir a la gente 
incluso de su derecho a un empleo. En definitiva, el 
contrato social de la transición, del cual emanan la 
Constitución y también los estatutos de autonomía, evi-
dentemente está superado.
 Si a eso le añadimos dos elementos fundamentales 
e importantes que yo quiero poner aquí también desde 
esta tribuna a reflexión de sus señorías... Uno es la 
recentralización —involución, me atrevo a decir— que 
está haciendo el Partido Popular (por cierto, socio del 
Partido Aragonés; yo creo que recordarán ustedes que 
iban juntos en las elecciones generales y que compar-
ten grupo en el senado). Por lo tanto, el Partido Popu-
lar, recentralista, está haciendo una involución autono-
mista, al cual ustedes hasta ahora le están prestando 
apoyo y sustento.
 Hay una sentencia del Tribunal Constitucional que, 
aunque es como consecuencia del Estatuto de Autono-
mía de Cataluña, ese perverso que salió en aquellos 
tiempos, resulta que la sentencia del Tribunal Consti-
tucional nos afecta a todos, a todos los estatutos de 
autonomía, a todos los sistemas de autogobierno que 
tenemos. ¿Por qué? Porque limita el desarrollo del au-
togobierno, porque niega la participación de las co-
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munidades autónomas a la hora de tomar decisiones 
importantes, niega la participación de las comunida-
des autónomas en organismos fundamentales e impor-ónomas en organismos fundamentales e impor-nomas en organismos fundamentales e impor-
tantes, como puedan ser las confederaciones hidro-
gráficas, porque facilita la intromisión del Estado en 
las competencias de las comunidades autónomas. Y, si 
no, señor Boné, dígame... Porque, por cierto, todas es-
tas cosas usted las ha defendido; yo no. Pero dígame 
si no son intromisiones las sucesivas reformas del mer-
cado laboral, la contención de las medidas del gasto 
educativo, la sostenibilidad del sistema de salud, la 
Ley de estabilidad presupuestaria, que es la que les 
ha planteado incluso romper la negociación colectiva 
con las organizaciones sindicales y quitarles la paga 
a los trabajadores y trabajadoras de la comunidad 
autónoma... Dígame incluso si esa Ley hipotecaria, 
que parece que, desgraciadamente, hoy el Partido Po-
pular, en absoluta soledad, va a sacar adelante para 
no resolver los problemas de los desahucios, dígame 
si no es invadir competencias autonómicas como el 
tema del impuesto a los depósitos financieros. Díga-
melo si no es así. Y ya, el colmo, el artículo 135 de la 
Constitución, modificado con agosticidad y alevosía 
por los dos grandes partidos, que son los que también 
han invadido clarísimamente competencias del Estado 
autonómico.
 Mire, en estas condiciones, señor Boné, yo tengo 
que decir: «Hombre, todo lo que usted dice aquí en 
esta proposición no de ley, claro que lo voy a votar a 
favor». Si es mi posición... Igual que la suya, igual que 
quienes somos convencidos autonomistas. Pero hay un 
problema: es que yo no voto con estos señores y usted 
sí. Entonces vamos a ver qué votan hoy, porque, si vo-
tan a favor de esto, vaya la que les vamos a dar. Pero 
luego tiene usted más capacidad que yo para hacerles 
que lo cumplan. Yo, si me engañan como le están en-
gañando a usted con el tema autonomista, rompería el 
acuerdo rápidamente.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 El Grupo Parlamentario Socialista a continuación. 
El señor Tomás tiene la palabra por tiempo de cinco 
minutos.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, hace casi justo un año, por estas misma 
fechas en que vamos a celebrar el día más impor-
tante de Aragón, este Parlamento rechazó, con los 
votos en contra del Grupo Popular y la abstención 
del Grupo del Partido Aragonés, una iniciativa que 
presentó nuestro grupo sobre la defensa del Estado 
autonómico, que yo tuve en aquella ocasión el honor 
de defender. ¿Qué planteábamos en aquella inicia-
tiva, que fue rechazada tras producirse un empate? 
Lo que desde nuestro grupo pedíamos es que estas 
Cortes mostraran su total compromiso en la defensa 
del Estado autonómico, en preservar las competen-
cias recogidas en nuestro Estatuto de Autonomía y en 
rechazar cualquier intento de socavar nuestro ámbito 
competencial. Pedíamos en un punto lo que el Partido 
Aragonés hoy pide en tres; ni más ni menos pedíamos 
eso mismo.

 Supongo que la iniciativa de hoy tendrá una suerte 
distinta a la que tuvo la nuestra en aquellos momen-
tos. Y, por tanto, señorías, ¿qué nos demuestra que un 
grupo político (en este caso, el Partido Aragonés) que 
forma parte del Gobierno presente una iniciativa y lo 
haga en estos términos?
 Lo primero que demuestra es que, para el Partido 
Aragonés, nuestro Estatuto sigue siendo la herramien-
ta principal para defender los intereses de Aragón. 
Para nosotros, también; para nuestro grupo, también.
 Lo segundo que demuestra es que el Partido Arago-
nés es plenamente consciente de que, para que esa he-
rramienta sea plenamente eficaz, es necesario el pleno 
desarrollo de nuestro Estatuto. Y, si el Partido Aragonés 
está tan convencido de ello, entonces, señor Boné, se-
ñor portavoz del Partido Aragonés, ¿cuál es la razón 
por la cual, después de casi dos años de Gobierno 
PP-PAR, el desarrollo del Estatuto está prácticamente 
paralizado, cuál es la razón?
 Lo tercero que demuestra es que una iniciativa co-
mo esta nos confirma dos cosas: lo primero es que, 
lógicamente, suponemos que va a engordar, va a en-
grosar el número de iniciativas aprobadas por este 
Gobierno; y lo segundo que nos confirma es lo que 
el pasado lunes este mismo diputado le decía al direc-
tor general de Relaciones Institucionales con motivo de 
su comparecencia ante la Comisión Institucional, en el 
sentido de que este Gobierno tiene que ser impulsado 
constantemente y lo tiene que ser para ejercer sus ta-
reas, hoy por partida triple. Dos proposiciones no de 
ley del Partido Aragonés, esta y la siguiente, y una que 
veremos posteriormente sobre el embalse de Mularro-
ya, que presenta el Grupo Parlamentario del Partido 
Popular. En este caso estamos hablando de escaso pul-
so, que inevitablemente deriva en continuo impulso.
 Lo cuarto que demuestra esta iniciativa es que el 
Partido Aragonés está muy poco convencido del papel 
y de la actitud de su socio de Gobierno en un tema tan 
importante como el traspaso de competencias todavía 
pendientes, en un tema tan importante como es el de 
la bilateralidad, la incorporación de remanentes de los 
presupuestos estatales no ejecutados o el sistema de 
financiación autonómica adecuada.
 Suponemos que la aprobación del tercer punto de 
su iniciativa, señor Boné, llevará implícito su apoyo a 
la iniciativa que veremos posteriormente, presentada 
también por nuestro grupo, en relación con los meca-
nismos de nivelación y solidaridad en el sistema de 
financiación autonómica.
 Señor portavoz del Partido Aragonés, ¿tan poco se 
fían ustedes de su socio de Gobierno y tan poco se fían 
ustedes de la presidenta de este Gobierno para que en 
ningún caso el Gobierno de Aragón acepte una dismi-
nución competencial sobre lo que nuestro Estatuto tiene 
previsto y la vigente ley estatal y autonómica, que lo 
tienen que hacer buscando el acuerdo de estas Cortes 
constantemente? ¿Tan poco se fían ustedes?
 Ya por finalizar, señorías, voy a serles sincero: he 
estado tentado de solicitar a mi grupo la presentación 
de tres enmiendas. Sería el mismo texto. Una enmienda 
a cada uno de los tres puntos que ustedes plantean, 
una enmienda que iría al final del texto y antes de ca-
da punto final, y entre paréntesis. Esa enmienda diría: 
«como no podía ser de otra manera».
 Nada más, y muchas gracias.
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tomás.
 Pasamos al turno del Grupo Parlamentario Popular. 
El señor González tiene la palabra por tiempo de cin-
co minutos.

 El señor diputado GONZÁLEZ CELAYA: Gracias, 
señor presidente.
 Subo a esta tribuna a defender la posición del Gru-
po Popular. Y es curioso cómo hay grupos que día tras 
día nos siguen dando lecciones, y lecciones no sé muy 
bien de qué, porque solamente hay que mirar los dia-
rios de sesiones y la hemeroteca de estas Cortes para 
que nos sigan dando lecciones. Tenemos gente que 
nos da lecciones sobre lo que pensamos, sobre lo que 
decimos o sobre cómo actuamos, y se les llena la boca 
con el Estado federal, que algún día me tendrán que 
explicar, al margen de quién emana la competencia re-
ferente, qué diferencia hay entre un Estado autonómico 
y un Estado federal, donde la soberanía nacional resi-
de en el conjunto y lo único que hay es una gestión de 
competencias. Pero parece ser que creen que con las 
palabras lo pueden arreglar absolutamente todo, por-
que, cuando van a los hechos, actúan, como se lo dije 
el otro día al señor Barrena cómo actúan, con el des-
potismo con que actúan ustedes en Andalucía. Pero, 
al margen de esa situación, que nos venga a dar otro 
grupo lecciones cuando no saben si son autonomistas, 
federalistas, confederales o proponen para España un 
sultanato o si están de acuerdo o no con las diputa-
ciones provinciales, es un tema muy complicado. Yo 
les recomendaría que se pongan de acuerdo, primero, 
ustedes sobre qué modelo de Estado quieren, si están 
de acuerdo o no con el PSC, si están de acuerdo con el 
señor Ibarra, si están de acuerdo con el Partido Socia-
lista de Madrid, y luego, de verdad, nos den lecciones 
a los demás.
 Este partido, este grupo ha estado desde la oposi-
ción, donde es complicado, apoyando el Estatuto de 
Autonomía de Aragón, este grupo ha apoyado el Es-
tatuto de Autonomía aquí y en las Cortes Generales, 
en Madrid, y ha demostrado que hemos buscado los 
acuerdos suficientes para poder llegar a acuerdos. Por 
tanto, este grupo no permite lecciones de nadie sobre 
este tema. Y les voy a explica aún más. En el acuerdo... 
[Rumores.] Veo que les sigue molestando, cosa que me 
agrada, porque veo que decimos verdades como pu-
ños. El acuerdo de gobernabilidad entre el Partido Po-
pular y el Partido Aragonés, en la página diez, recoge: 
«Se considera que el Estatuto de Autonomía, junto con 
su desarrollo, es la máxima garantía para gestionar y 
defender eficazmente los intereses de Aragón y de los 
aragoneses». Y en cuanto al artículo 108 está recogido 
en el artículo 3, objetivo 2... [Rumores.]

 El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor.

 El señor diputado GONZÁLEZ CELAYA: ... firma-
do y rubricado, el artículo 108. Sigan hablando. Yo, 
desde luego, estoy encantado, de verdad; me produce 
una gran satisfacción que les siga molestando todo lo 
que estoy diciendo —y voy a seguir aún más—. Ya 
sabemos perfectamente que ustedes defendieron una 
bilateralidad que es digna de mención cuando no hi-
cieron absolutamente nada. Este Gobierno, del Partido 
Popular y del Partido Aragonés, con el Gobierno del 

Partido Popular en Madrid es cuando se ha puesto las 
pilas en cuanto a la gobernabilidad, cuando se han 
modificado los presupuestos generales del Estado, 
cuando ha habido una clara apuesta sobre el Fondo 
de Inversión de Teruel, cuando se ha hablado de una 
forma clara del tema hidráulico con el Estatuto como 
defensa del mismo, cuando ante un anteproyecto del 
Consejo General del Poder Judicial se ha posicionado 
sobre la planta judicial, cuando se ha apostado clara-
mente por la pervivencia de los pequeños municipios o 
por nuestro modelo territorial de Administración, como 
recoge nuestro Estatuto. [Rumores.] Sigan, sigan...

 El señor PRESIDENTE: Señorías.

 El señor diputado GONZÁLEZ CELAYA: Sobre un 
déficit homogéneo de las diversas comunidades autó-
nomas. Ustedes, durante sus años de gobierno aquí y 
en Madrid, no hicieron nada. ¡Nada! Somos aragone-
ses como los que más y tenemos aparte voluntad de 
volverlo a ser. El trabajo del Gobierno de Aragón de 
la coalición PP-PAR, en sus relaciones con el Estado, no 
tiene parangón alguno en los acuerdos de estos dos 
últimos años, y, si no, cuando quieran, lo comparamos 
con legislaturas anteriores.
 Trabajamos en la oposición con lealtad y trabaja-
mos en el Gobierno desde nuestros compromisos y res-
ponsabilidades. Pero les voy a explicar una cosa. Que 
no se equivoque absolutamente nadie: no utilizamos 
este Estatuto como elemento arrojadizo nunca ni de 
confrontación, donde hay grupos únicamente preocu-
pados por intentar debilitar y dividir y que no haya es-
tabilidad en este Gobierno. Pero ustedes sigan dando, 
que se seguirán equivocando. Lo utilizaremos como la 
herramienta apropiada para el desarrollo de Aragón 
y los aragoneses desde la lealtad y la cooperación 
desde el conjunto de España, desde la colaboración y 
el orgullo de pertenecer a un gran proyecto común que 
se llama España.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González.
 El señor Boné puede fijar su posición respecto a las 
enmiendas.

 El señor diputado BONÉ PUEYO [desde el escaño]: 
Muchas gracias, señor presidente.
 Hemos conseguido una cosa con esta iniciativa, y 
es que ya estamos situados como a última hora de esta 
mañana, en plena actividad y todos atentos.
 En relación con las enmiendas que ha presentado 
el Grupo Chunta Aragonesista, le propongo aceptar 
la enmienda número uno que han presentado, con lo 
cual la añadiríamos al punto uno y quedaría así: «Las 
Cortes de Aragón expresan su compromiso con la de-
fensa del máximo autogobierno que la Constitución y 
el Estatuto de Autonomía otorgan a Aragón y, en con-
secuencia, rechazan todas las reformas y propuestas 
legislativas estatales que supongan su merma». Acep-
taría la enmienda número dos, que propone incorporar 
la palabra «injerencia», con lo cual el texto quedaría 
de la siguiente manera: «Las Cortes de Aragón instan 
al Gobierno de Aragón a que impulse la negociación 
con la Administración General del Estado para el tras-
paso de sus competencias todavía pendientes y no 
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acepte —y así lo entiendo, señora Ibeas— en ningún 
caso una disminución o injerencia competencial sobre 
la prevista en el Estatuto y en la legislación autonómi-
ca vigente». Como decía usted esta mañana, en aras 
de llegar a acuerdos. E incorporaría lo que usted me 
propone, la tercera enmienda, para añadir al punto 
tres, lo incorporaría como un punto cuarto que diría 
—y aquí le propongo una transacción que yo creo que 
se ajusta a lo que usted plantea en la enmienda—, 
que diría: «Acordar conjuntamente con el Gobierno de 
España la reunión de la Comisión Mixta prevista en el 
artículo 108 del Estatuto de Autonomía para iniciar la 
negociación y suscribir con el Estado el consiguiente 
acuerdo bilateral económico-financiero». Evidentemen-
te, esta es una enmienda que nuestro grupo parlamen-
tario presentó en octubre de 2011. En consecuencia, 
yo creo que podría quedar como le he planteado. Por 
lo tanto, serían cuatro puntos, señor presidente, con la 
redacción que he expresado y que después pasaremos 
a la secretaría de la Mesa.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Boné.
 Entiendo que vamos a someter a votación conjunta 
la proposición no de ley en los cuatro puntos sin nece-
sidad de dividir su desarrollo. De acuerdo.
 Entonces, señorías, comienza la votación. Finaliza 
la votación. Votos emitidos, sesenta y tres . A 
favor, sesenta y dos . Se aprueba la propo-
sición no de ley con la incorporación de las 
enmiendas que ha explicado el proponente .
 Y pasamos al turno de explicación de voto breve-
mente. Si no son breves, señorías, computaré los dos 
minutos a partir de la siguiente proposición no de ley.
 Señor Barrena, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Decía el señor Boné que esta iniciativa nos ha si-
tuado en las Cortes. Nosotros hemos tenido que abs-
traernos mucho. Después de oír la aberrante e inculta 
intervención de quien no sabe lo que es federal, lo que 
es confederal, lo que es autonomía, lo que no lo es [ru-
mores], cuando al final hace una defensa absolutamen-
te rancia, centralista y española de este planteamiento 
[rumores], costaba mucho seguir siendo coherentes con 
lo que dice nuestro Estatuto de Autonomía de Aragón. 
Porque sí que nos lo creemos. Sí que nos creemos el 
Estado descentralizado, sí que nos creemos el derecho 
de autogobierno de los ciudadanos y de las comunida-
des autónomas, sí que nos lo creemos. Y la literalidad 
de la propuesta que ha defendido el señor Boné... Ya 
sé que el Partido Popular se la ha asociado al Partido 
Socialista; ya nos lo explicará también por qué. No 
sé si por no zaherir a su socio, no lo sé, porque, evi-
dentemente, si su intervención va directa al autor de 
la iniciativa, evidentemente, sería para que no saliera. 
Haciendo ejercicio de coherencia, de seriedad, de res-
peto a nuestro Estatuto, hemos votado a favor, pero 
le puedo asegurar que hemos estado dudando hasta 
el final. Porque compartir una votación en este tema 
después del planteamiento que ha hecho el Partido Po-
pular... Hay que ser muy serio, muy respetuoso y muy 
coherente, algo que el Partido Popular no es.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 Señor Torres.

 El señor diputado TORRES MILLERA [desde el esca-
ño]: Por el artículo 85.3, señor presidente. El señor Ba-
rrena puede hacer todas las valoraciones políticas que 
considere oportunas, pero llamar a un diputado en es-
ta Cámara inculto..., eso es insultar y faltar al decoro. Y 
eso, desde el Grupo Popular, lo contestaremos siempre 
porque yo creo sinceramente, señor presidente, que el 
señor Barrena se ha excedido en su valoración, y le 
pediría por favor que retirase esa parte de su discurso 
para que no figure en el Diario de Sesiones.

 El señor PRESIDENTE: Señor Torres.
 Señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el es-
caño]: He dicho «defensa inculta», no que el diputado 
fuera inculto. He medido muy mucho y lo he reiterado. 
Y es verdad que he podido decir además prepotente y 
con orgullo español.

 El señor PRESIDENTE: Señor Barrena, lo dejamos 
aquí.
 La señora Ibeas puede intervenir.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Señor Boné, muchas gracias en nombre de mi gru-
po por haber aceptado las tres enmiendas que plan-
teábamos.
 Para mi grupo existen unos mínimos que son real-
mente mínimos, sin los cuales no podemos entrar en 
ninguna negociación. Uno de ellas tiene que ver con 
la defensa del autogobierno de Aragón y, sobre to-
do, con la profundización absolutamente necesaria 
en nuestro autogobierno. Por eso nos agrada, nos 
complace; otra cosa es luego el desarrollo. Lo segui-
remos, tenga usted por seguro que seguiremos cómo 
va a evolucionar el Gobierno en este sentido y cómo 
va a dar cumplimiento al acuerdo de hoy. Pero nos 
complace profundamente haber contribuido a mejo-
rar o a completar un texto de tal manera que estas 
Cortes sean capaces de expresar este compromiso 
con la autodefensa del máximo autogobierno que la 
Constitución y el Estatuto de Aragón nos otorgan y, 
por supuesto, en este sentido, a que además recha-
cemos las reformas y propuestas legislativas estatales 
que supongan la merma, la mínima merma de nuestro 
Estado competencial. Por eso, además, le agradezco 
particularmente en nombre de mi grupo que haya per-
mitido incorporar la injerencia como un elemento que 
debemos rechazar absolutamente en cualquiera de 
las medidas adoptadas legislativas desde el Gobier-
no de España y, por supuesto, que haya recordado 
y que haya permitido que se incorpore en el texto de 
la proposición no de ley esa referencia expresa a la 
fecha obligada, que ya tiene que centrarse de una vez 
por todas, para esa comisión mixta en la que se tiene 
que negociar, empezar a negociar —porque deduzco 
de sus palabras que todavía no han negociado na-
da— ese acuerdo bilateral económico-financiero, que 
usted ha recordado que había una enmienda de su 
partido, de su grupo parlamentario, y yo me permito 
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recordarle, con toda la cortesía parlamentaria, que 
esa enmienda pudo tener lugar gracias a que mi gru-
po parlamentario presentó la proposición no de ley 
42/11 de la octava legislatura...

 El señor PRESIDENTE: Acabe, señora Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el esca-
ño]: … sobre suscripción del acuerdo.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Señor Boné, puede intervenir.

 El señor diputado BONÉ PUEYO [desde el escaño]: 
Sí. Muchas gracias, señor presidente.
 Gracias a la señora Ibeas y a Chunta Aragonesista 
por las enmiendas que han presentado, que nos han 
permitido alcanzar un acuerdo como el que hemos vis-
to ahora. Gracias a quienes han votado favorablemen-
te esta proposición no de ley.
 Y yo lamento mucho... Yo soy partidario de que 
siempre es mejor un mal acuerdo que un buen pleito; 
lo que pasa que a veces, cuando analizas el coste de 
los acuerdos, te lo replanteas. Es decir, hay acuerdos 
que, si miras lo que cuestan, a qué precio salen, a 
veces a mí no me importa tener un desacuerdo. Lo 
digo porque mire, señor Tomás, no soy yo quien tenga 
que defender el señor González, que ya verá como 
se defiende él solo, pero no le sorprenda que haya 
intervenciones de este tipo. Porque usted ha votado 
una iniciativa a favor, y toda su intervención ha sido 
absolutamente negativa contra ella, absolutamente ne-
gativa. Si ese es su estilo, señor Tomás, yo lo respeto, 
porque, mire, para mí es más importante que en ese 
tema alcancemos un acuerdo por Aragón y por los 
aragoneses que, al final, lo que está ocurriendo aquí, 
pero lo lamento profundamente.
 Y, señor Barrena, usted abjuraba al principio de 
la posibilidad de que el Partido Popular pudiese vo-
tar esto a favor. A mí me hubiese gustado oírle en su 
intervención, independientemente de lo que ha dicho, 
que yo ni entro ni salgo, decir: «Hombre, pues me ha 
sorprendido el Partido Popular porque ha votado algo 
que yo no creía». El determinismo filosófico ya sabe 
que no va muy bien con la ideología republicana. No 
sea usted tan determinista, si me permite esta libertad. 
No prejuzgue usted todo lo que va a pasar. Entonces, 
le agradezco su voto, pero me gustaría que, además 
de su voto favorable, contribuyese usted a que, cuando 
se alcanza un acuerdo de este tipo, sea un momento 
feliz y no un momento infeliz. Nada más.
 De todos modos, creo que al final quien sigue ga-
nando es Aragón, o eso pienso —no lo sé a veces.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Boné.
 Señor Tomás, puede intervenir.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.
 Señorías.
 Yo les aseguro que esta iniciativa no es nuestra. La 
que presentamos hace un año era nuestra, y nos hubie-
ra gustado que hubiera salido de la misma forma que 
ha salido hoy votada a favor también en aquella oca-

sión por unanimidad, pero esta iniciativa no es nuestra. 
Lo que ocurre es que, después de escucharle al señor 
portavoz del Grupo Popular, el señor González, su in-
tervención, que nos ha dejado en un estado un poco 
catatónico, hemos querido abstraernos de lo que ha di-
cho porque, si no, nos hubiéramos incluso replanteado 
lo que hubiéramos hecho. Pero, por respeto al Estatuto, 
por respeto a estas Cortes y a este Parlamento, hemos 
hecho lo que teníamos que hacer, que era apoyar una 
iniciativa en favor del Estatuto, en defensa de las com-
petencias y en defensa del autogobierno.
 Por tanto, señorías, insisto: al margen de la interven-
ción del Grupo Popular, nosotros hemos apoyado esta 
iniciativa. Nos gustaría que posteriores iniciativas —su-
pongo que cada vez que llegue aproximadamente un 
23 de abril tendremos iniciativas semejantes—, espera-
mos que la siguiente iniciativa, esperamos que, cuando 
se defienda, cuando se debata, nuestro Estatuto haya 
avanzado un poquito más en su desarrollo, y, de eso, 
la responsabilidad es de ustedes, señor Boné, de su 
grupo y del suyo, señores del Grupo Popular, señor 
González. De los dos grupos. El avance y el desarrollo 
de nuestro Estatuto, fundamentalmente, es de ustedes. 
Esperamos que, dentro de un tiempo, cuando vuelva a 
debatirse —insisto— una iniciativa semejante, tenga-
mos las herramientas en condiciones, bien engrasadas, 
para que el autogobierno, el Estatuto, todos los temas 
relativos a la financiación, a la competencia sean una 
realidad. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tomás.
 Señor González, puede intervenir.

 El señor diputado GONZÁLEZ CELAYA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Me gustaría que cuando..., lo que ha comentado 
el señor Tomás referente a su iniciativa, que se leye-
ra entero, porque entonces se darán cuenta y ahora 
recordarán todos que versó, desde la primera pala-
bra hasta la última, sobre meterle el ojo a Esperanza 
Aguirre —supongo que se acordarán absolutamente 
todos—. Y se habló, en vez de lo que era la autonomía 
de Aragón, se habló en contra de Esperanza Aguirre, 
y por eso nosotros votamos en contra. Y, como está en 
el Diario de Sesiones, el que quiera que lo lea y el que 
no que no lo lea.
 Indudablemente, a nosotros aquí nos han votado 
los aragoneses porque creen mayoritariamente que so-
mos los que mejor podemos defender sus intereses con 
el Estatuto de Autonomía y con las herramientas que 
nos da, con nuestros planteamientos de considerarnos 
autonomistas dentro lo que es la Constitución españo-
la. Y realmente me preocupa... Ya le voy a decir: seré 
un inculto y seré todo lo que quiera, señor Barrena, 
pero no le voy a contestar porque es que seré de casi 
todo, pero en mi casa me han enseñado educación. Y 
le voy a decir otra cosa más: me preocupan mucho la 
radicalidad y el odio con los cuales me ha tratado.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González.
 Pasamos al debate y votación de la proposición no 
de ley número 245, presentada también por el Grupo 
Parlamentario del Partido Aragonés.
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 Señor Boné, tiene la palabra por tiempo de ocho 
minutos.

Proposición no de ley núm . 
245/12, sobre la defensa de los 
intereses de Aragón ante las re-
formas legislativas estatales .

 El señor diputado BONÉ PUEYO: Buenas tardes por 
segunda vez.
 Señor presidente.
 Señorías.
 Esta iniciativa que vamos a debatir ahora va íntima-
mente ligada a la que acabamos de aprobar reciente-
mente. Espero que solamente vaya ligada la iniciativa 
y no vaya ligado el debate que hemos tenido en esta 
iniciativa anterior al que podamos tener en esta que 
presentamos ahora desde el Partido Aragonés.
 Pedimos dos cosas fundamentalmente: la primera, 
un pronunciamiento de las Cortes para defender todas 
las competencias que tiene la comunidad y de manera 
que ninguna reforma legislativa quite autogobierno a 
Aragón; y, en segundo lugar, y de forma más especí-
fica, que la reforma de la Ley de Administración local, 
el anteproyecto de reforma de la Administración local 
que por lo menos conocemos en estos momentos, aun-
que sabemos que está todavía en un proceso lejano a 
su posible aprobación por el Consejo de Ministros y su 
remisión en su caso a las Cortes Generales, respete, 
señorías, el marco competencial de las instituciones y 
las entidades locales aragonesas que vienen fijadas 
por normativa autonómica.
 Señorías, en nuestro grupo político, en el Partido 
Aragonés, somos partidarios de los consensos, somos 
partidarios de los acuerdos y somos partidarios de 
que, sobre todo en aquellas cuestiones de Estado, sea-
mos capaces los diferentes partidos de converger en 
acuerdos suficientes que permitan resolver los temas 
importantes que se dan en esta comunidad autónoma. 
Las mayorías, señorías, son absolutamente legítimas, 
pero yo entiendo que hay temas en los cuales la mayo-
ría no es suficiente porque, evidentemente, la mayoría 
puede que dé la legitimidad, pero puede que al final 
perdamos la razón. Por eso planteamos esta iniciativa 
con el objeto de superar las mayorías y tratar de alcan-
zar los máximos acuerdos posibles.
 Me referiré a continuación a la última parte de la 
iniciativa, que hace referencia a la posible reforma de 
la Administración local.
 La posición del Partido Aragonés, señorías, es que 
no se puede abordar una reforma de la Administración 
local con criterios meramente economicistas. Creemos 
que, en todo caso, los criterios que deben regir una 
reforma que afecta a los ciudadanos son los derechos 
y la calidad de vida de los ciudadanos y, sobre todo, 
su igualdad de oportunidades. Por lo tanto, este es un 
elemento que nos parece especialmente importante y 
que queremos resaltar.
 En segundo lugar, creemos que el pronunciamiento 
de estas Cortes es insustituible. ¿Quién mejor que los 
representantes legítimos del pueblo de Aragón para 
defender los intereses de los ciudadanos de Aragón? 
Desde nuestro partido creemos, y lo creemos firmemen-
te, que, en la historia de esta comunidad autónoma, los 
sucesivos gobiernos —o, por lo menos, buena parte de 

ellos— que ha tenido Aragón han pecado a veces de 
sumisión ante el poder de Madrid. Y, si me lo permiten, 
evidentemente, yo exceptuaré aquellos dos gobiernos 
que fueron presididos por dos militantes del Partido 
Aragonés. Creemos que en general ha habido un alto 
nivel de sumisión a los Gobiernos de Madrid, al poder 
de Madrid, y que se han antepuesto —y esto lo vemos 
todos los días— en muchas ocasiones los llamados —o 
mal llamados— intereses nacionales por encima de 
los intereses de Aragón, gobernara quien gobernara 
en Madrid y en Aragón. Ha habido excepciones, es 
cierto, pero esta no ha sido la norma general. Y ade-
más consideramos que desde Madrid se ha sido poco 
comprensivo con el papel estabilizador que Aragón 
ha jugado en el mapa político de este país. Desde 
Madrid se tendría que haber visto desde hace tiempo 
que Aragón ha jugado un papel fundamental a veces 
entre las tensiones más radicales de nuestros vecinos 
de la izquierda y de la derecha. Y, sin embargo, en 
lugar de premiar eso desde Madrid, de poner en valor 
eso desde los poderes de Madrid, desde el Gobierno 
de Madrid, en más de una ocasión a esta comunidad 
autónoma no se la ha considerado como es, no se ha 
considerado el papel que jugaba y se la ha valorado 
más veces por la población que tiene y el número de 
votos que representa en un proceso electoral. Este es 
nuestro punto de vista, sin que nadie tenga por qué 
sentirse ofendido. Así lo vemos nosotros. Y por eso he-
mos planteado esta iniciativa.
 Entendemos que Aragón es una comunidad autóno-
ma que ha tenido mucho que ver en la formación de 
este Reino de España, lo ha tenido que ver a lo largo 
de su historia y lo tiene que ver en estos momentos, 
donde ese papel estabilizador que juega Aragón sigue 
siendo fundamental en los equilibrios políticos de la Es-
paña de las autonomías. Y creemos que esto tiene que 
ser considerado desde el Gobierno de Madrid, por lo 
menos a los efectos de no limar, de no minimizar el 
desarrollo autonómico y autogobierno que ya tenemos 
o, por lo menos, a la hora de abordar reformas que 
tanto afectan a los ciudadanos o pueden afectar a los 
ciudadanos aragoneses, como aquella a la que me he 
referido anteriormente.
 Por estas razones hemos presentado esta iniciativa, 
y porque creemos fundamental y profundamente en 
que Aragón tiene su futuro en su capacidad de autogo-
bierno y en su capacidad para ejercer el autogobierno 
con el sentido común con que lo venimos ejerciendo 
desde Aragón, también gobierne quien gobierne. El 
autogobierno ha de hacer valer la posición geográfica 
que tiene Aragón, nuestro territorio, con todas sus po-
tencialidades, y nuestras gentes. Estos son los grandes 
valores de Aragón. Y, por lo tanto, somos muy exigen-
tes con que nos dejen, en el marco de nuestro Estatu-
to de Autonomía y de la Constitución, ejercer nuestro 
papel, tomar nuestras decisiones y, por lo tanto, evitar 
que tomen otros las decisiones que nos corresponde 
tomar a nosotros.
 En definitiva, una iniciativa que, unida a la que he-
mos debatido anteriormente, hace una referencia y un 
llamamiento al interés de esta tierra, al interés de estas 
Cortes si esta iniciativa consigue los apoyos que mere-
ce para poder salir adelante, como digo, unas inicia-
tivas que lo que plantean es la voz de un pueblo que 
quiere ser dueño de su destino en un marco de un país 
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como es el Reino de España y de una Europa como es 
la Europa de las regiones. Por ello la hemos presenta-
do, y espero que reciba el apoyo de sus señorías.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Boné.
 Pasamos a la defensa de las enmiendas presenta-
das. La primera de ellas, del Grupo Parlamentario So-
cialista. Va a intervenir la señora Sánchez por tiempo 
de cinco minutos.

 La señora diputada SÁNCHEZ PÉREZ: Gracias, pre-
sidente.
 El Partido Aragonés nos trae una iniciativa, otra ini-
ciativa que, permítanme, parece que es la hermana o 
la prima hermana de la anterior iniciativa que hemos 
tratado en estas Cortes, cuyo objetivo es la defensa 
de los intereses de Aragón y su autogobierno ante las 
reformas legislativas que desde el Gobierno central se 
están planteando.
 El Partido Socialista está completamente de acuer-
do con el objetivo de esta iniciativa, señor Boné, pero 
me centraré en el segundo punto de su iniciativa, en el 
que se refiere a la reforma de la Ley de bases de régi-
men local, y trataré de centrarme ahí, que es donde el 
Partido Socialista ha presentado su enmienda.
 Desde la misma presentación del anteproyecto de 
ley de racionalización y sostenibilidad de las admi-
nistraciones locales, el Partido Socialista manifestó su 
oposición. Estábamos y estamos convencidos de que 
este texto no va a resolver las dificultades por las que 
atraviesan las entidades locales, aunque, eso sí, es po-
sible que resuelva algunos problemas económicos de 
los ayuntamientos porque dejarán de prestar algunos 
servicios (el agua, la biblioteca, la recogida de basu-
ra), que se externalizarán, se traspasarán a entidades 
privadas con el consiguiente perjuicio para los vecinos, 
sobre todo para los del medio rural, que tendrán ser-
vicios a un coste elevadísimo o no los tendrán, señor 
Boné, porque no podrán pagarlos.
 Todos los grupos políticos estábamos de acuerdo 
en que ya era hora de plantear una reforma de las ad-
ministraciones; no solo de la local: también del resto. 
Pero me centraré en esta. Una ley que tiene casi treinta 
años y donde las demandas de los ciudadanos se han 
ido modificando con respecto a las administraciones. Y 
es por ello que, cuando el señor Rajoy llamó al Partido 
Socialista a sentarse en la mesa a colaborar en esa 
nueva propuesta de ley, nuestro partido se sentó con la 
convicción de poder colaborar y llegar a un consenso. 
Pero, desde luego, ha sido imposible, ha sido imposible 
llegar a acuerdos con el Gobierno del Estado, porque 
lo único que pretenden es una reforma con criterios úni-
camente —usted lo ha dicho— economicistas y para 
nada teniendo en cuenta tanto los servicios que reci-
ben los ciudadanos como mejorar las administraciones 
para hacerlas más eficientes, más eficaces y, desde 
luego, mejor financiadas. Se ha focalizado intenciona-
damente y de manera distorsionada la atención en los 
ayuntamientos, presentándolos como los culpables del 
déficit de las administraciones, aunque, desde luego, 
los datos —lo hemos dicho muchas veces— desdicen 
completamente esa teoría.
 Hace algunos días, hace bastantes días que algu-
nos cargos del Partido Aragonés, unos en las redes 

sociales, otros en público y otros en privado, manifes-
taban su rechazo a esta norma en concreto —también 
a otras—. Pero la dirección del partido mantenía el tipo 
argumentando que era un borrador, que era un ante-
proyecto, que no era ley y que había que esperar. Bien-
venidos al club, señor Boné. ¿Qué les ha hecho cam-
biar de opinión, que han considerado necesario traer 
esta iniciativa para buscar el apoyo de esta Cámara? 
¿Han escuchado por fin a sus alcaldes, a los alcaldes 
que tienen en el territorio, en las comarcas, en los ayun-
tamientos, o es que el Gobierno de la señora Rudi no 
les ha hecho partícipes de las alegaciones que han 
presentado? Hace días que los grupos de la oposición 
venimos reclamando al consejero de Política Territorial 
que nos haga llegar el texto con esas consideraciones, 
y, desde luego, no lo hemos conseguido. Pero lo que 
es extraño es que ustedes, socios del Gobierno, no ten-
gan esas alegaciones. La verdad es que nos parecía, 
nos parece, desde luego, cuando menos, bastante ex-
traño. ¿Tal vez imaginan que la señora Rudi ha dicho 
amén, ha sido sumisa —usted ha repartido la sumisión 
entre el Partido Socialista y el Partido Popular—, ha 
sido sumisa y es sumisa a los dictados de Madrid? ¿O 
creen ustedes que tan solo con haber presentado esas 
alegaciones en la Federación Española de Municipios 
y Provincias no se va a conseguir modificar la ley?
 Señor Boné, nuestra enmienda pretende ir a la raíz 
del problema. Este borrador, el séptimo, el octavo —no 
sé cuál es—, de este anteproyecto está lleno de tacha-
duras, lleno de tachones. Creemos que es hora de que 
se plantee su retirada. En los territorios —le decía—, en 
muchos territorios, su partido ha apoyado esta retirada.
 Deberíamos —usted lo ha dicho— invitar a todos 
los partidos de esta Cámara a presentar alegaciones, 
a consensuar alegaciones y enviárselas al señor Mon-
toro, que, desde luego, ha demostrado... El señor Biel 
los denominó tecnócratas; yo, desde luego, los deno-
minaría chapuceros, porque, desde luego, desconocen 
por completo el territorio y no han sido capaces de 
respetar nuestro modelo territorial; no conocen la labor 
de los alcaldes y de los concejales, esa labor desinte-
resada y altruista que están dando día a día en sus 
municipios.
 Por todo esto, espero sinceramente que acepte 
nuestra enmienda, que pide la retirada del anteproyec-
to de la ley de la reforma de la Administración local, 
que la apoyen todos los grupos de la Cámara; también 
el Grupo Parlamentario del Partido Popular. Esta en-
mienda no pretende...

 El señor PRESIDENTE: Acabe, señora Sánchez.

 La señora diputada SÁNCHEZ PÉREZ: ... —aca-
bo—, no pretende ir en contra del señor Rajoy, seño-
rías del Partido Popular: es ir a favor de los ciudadanos 
que viven en nuestra comunidad, en especial de los 
que lo hacen en el medio rural aragonés, que con la 
aprobación de esta ley tal y como está planteada se va 
a hacer su día a día un poco más difícil si cabe.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sánchez.
 Hay también dos enmiendas del Grupo Parlamen-
tario Chunta Aragonesista. Las va a defender su porta-
voz, la señora Ibeas, por tiempo de cinco minutos.
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 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Señor Boné.
 No sé si vamos a tener más problema con esta ini-
ciativa para llegar a un acuerdo entre su grupo y el 
mío. Y le voy a explicar por qué. Porque, en el fondo 
de toda la cuestión, mi grupo parlamentario es abso-
lutamente partidario de defender los intereses de Ara-
gón, de defender las competencias de nuestra comu-
nidad autónoma, las recogidas en el Estatuto, las que 
actualmente ejercemos en virtud de la legislación esta-
tal y autonómica, y sobre todo de manera que ninguna 
reforma legislativa estatal afecte o vaya en menoscabo 
del autogobierno de Aragón. Porque le planteamos 
una enmienda de modificación del primer punto en 
realidad para añadir, para completar y para concre-
tar, sobre todo, este primer punto y hablar claro. Y aquí 
vamos a ver ustedes cómo lo asumen. Yo, desde luego, 
desde mi grupo, lo único que puedo hacer es pedirles 
que lo planteen, que concreten, que, si efectivamente 
están en contra de toda reforma legislativa que pue-
da mermar, que pueda ocasionar un menoscabo en 
el autogobierno de Aragón, lo pongamos. Por eso le 
pedimos que asuman la adición de mi grupo parlamen-
tario: y, en consecuencia, a rechazar todas las refor-
mas y propuestas legislativas estatales que supongan 
su merma, como el Real Decreto Ley 3/2012, de medi-
das urgentes para la reforma del mercado laboral; el 
Real Decreto Ley 16/2012, de medidas urgentes para 
garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de 
Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus presta-
ciones, que es en realidad el de la reforma sanitaria, 
así como el Real Decreto Ley 20/2012, de medidas 
para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fo-
mento de la competitividad, o la creación del impuesto 
sobre los depósitos en las entidades de crédito, entre 
otras. Porque prácticamente, desde que se ha puesto 
a legislar el Gobierno del señor Rajoy, prácticamente 
todas y cada una de las leyes que están saliendo del 
Congreso de los Diputados, sobre todo si son mediante 
decretazo, son normas que contravienen nuestro Esta-
tuto, que de todas formas ahí se provoca una situación 
de injerencia clarísima. Vamos a ver, el Estatuto de 
Autonomía, señor Boné, atribuye a Aragón, a la Co-
munidad Autónoma de Aragón, en su artículo 75, la 
competencia compartida sobre el régimen estatutario 
de los funcionarios públicos. Mi grupo parlamentario 
presentó una proposición no de ley, la 252/12, relativa 
al rechazo de las medidas sobre el empleo público, 
precisamente porque queríamos que no se vieran vul-
neradas nuestras competencias. No pudimos tener en 
esos momentos su apoyo, pero le pido expresamente 
que ahora recoja usted esta referencia. Presentamos 
desde el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista la 
proposición no de ley 277/12, sobre el rechazo de la 
reforma sanitaria, porque nuestro Estatuto plantea una 
salud universal, el derecho a la atención y a la salud 
universal, y la reforma sanitaria no la plantea; es más: 
la niega, acaba con ella, diga lo que diga el Partido 
Popular.
 En este sentido hemos incluso apelado a su grupo 
parlamentario para recabar el apoyo para nuestras 
iniciativas cada vez que han ido en esta línea, y con-
cretamente cuando intentamos que desde estas Cortes 

surgiera un acuerdo para impulsar al Gobierno una 
medida concreta, y es que las tarjetas sanitarias se fue-
ran administrando a todos y cada uno de los ciudada-
nos que residen en Aragón, como antes de que entrara 
en vigor la reforma sanitaria 16/2012, tal y como otras 
comunidades autónomas ya habían hecho. Y yo ponía 
entonces el caso de la comunidad del País Vasco, del 
País Vasco en concreto, avalados por una sentencia 
del Tribunal Constitucional. Creo que en este caso es 
muy importante que lo tengamos en cuenta.
 Pero es que hay otras cuestiones, como la proposi-
ción no de ley 271/2012, sobre el rechazo de las me-
didas de estabilidad presupuestaria y deuda pública. 
Y, en este caso, nosotros nos referíamos concretamente 
al servicio, servicios públicos esenciales que la comu-
nidad autónoma tiene que otorgarle, tiene que darle, 
tiene que procurarle y garantizarle a la ciudadanía. 
Pedíamos que se cumpliera expresamente el artículo 
108 de nuestro Estatuto de Autonomía, y decíamos: es 
la condición imprescindible y necesaria, pero impres-
cindible, para empezar a avanzar.
 Hemos incluso obtenido el rechazo de su grupo 
parlamentario a iniciativas para que la comunidad au-
tónoma pueda cobrar un impuesto a la banca, como 
otras comunidades autónomas (Extremadura, Andalu-
cía, Canarias) ya están poniendo en marcha con el 
aval del fallo del Tribunal Constitucional. Esta es una 
de ellas, de las enmiendas, que nos parece, señor Bo-
né, que es imprescindible que aparezcan recogidas 
como tales si de verdad queremos apostar por lo que 
usted señala en su iniciativa.
 Y, por último, un segundo punto para trasladar al 
Gobierno de España un... [Corte automático de soni-
do.] ... sobre las medidas adoptadas en el antepro-
yecto de ley de racionalización y sostenibilidad de 
la Administración local. Sobre esas medidas tenemos 
un acuerdo alcanzado en la Cámara el 7 de marzo 
del 2013 con motivo del debate de la proposición no 
de ley 278/12, que presentó mi grupo parlamentario. 
Creo que concretamos las cosas, y sabremos entonces 
de qué estamos hablando.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ibeas.
 Pasamos a los grupos parlamentarios no enmen-
dantes. Empezamos por Izquierda Unida de Aragón. 
Señor Barrena, puede intervenir.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Segunda parte o continuación del debate anterior, 
al cual, en nombre de Izquierda Unida, me voy a acer-
car, desde luego, con radicalidad —democrática, eso 
sí— y, desde luego, desde el planteamiento de tratar 
de explicar bien lo que digo. A mí no se me ocurriría 
entrar en un debate sobre nanociencia porque segu-
ramente haría una intervención inculta, pero, a partir 
de ahí, como estamos en una tribuna parlamentaria, 
estamos hablando de política, evidentemente, tengo 
que empezar por recordar algunas de las cuestiones 
básicas, fundamentales e importantes. Me encanta 
oír al Partido Popular hablar del despotismo ilustrado, 
siglo XVIII, monarquía absolutista —me encanta que 
reconozcan que en este país hay una monarquía ab-
solutista; a ver si así nos ayudan a que pase cuanto 
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antes—. Evidentemente, ni en Andalucía se ha gober-
nado con despotismo ilustrado, salvo el que pudiera 
venir de la Corona, pero, ciertamente, a partir de ahí 
hay una serie de planteamientos que, ciertamente, yo 
entiendo que a la derecha le molestan muy mucho, 
porque con radicalidad democrática, con formación 
suficiente para saber que lo importante es salvar a la 
ciudadanía y no a los bancos, evidentemente, se está 
trabajando.
 La iniciativa que ahora ha vuelto a presentar el se-
ñor Boné en nombre del Partido Popular ciertamente, 
sobre lo que aquí dice... Perdón. No son la marca blan-
ca del Partido Popular. Bueno. Perdón entonces: del 
Partido Aragonés. A partir de ahí, decir que nos sur-
gen las mismas dudas que al principio. Y ciertamente 
vamos a esperar con mucho interés la intervención del 
Partido Popular, a ver si es tan amiga como la de antes 
y así nos ayuda a fijar posición.
 Pero, mire, sobre defender los intereses de Aragón, 
yo entiendo, señor Boné, que usted lo que quiere decir 
es «de la ciudadanía aragonesa». No está hablando 
de Aragón, esa marca Aragón que, igual que otras 
marcas por ahí, sirve para lo que sirve. Pero en defini-
tiva se trata de defender los intereses de la ciudadanía 
aragonesa, que es verdad que van vinculados a los de 
Aragón. No se lo discuto, pero digo por saber clara-
mente en qué ámbito nos movemos. ¿Cómo no vamos 
a defender nosotros, autonomistas, republicanos, fede-
rales, que no tiene nada que ver con la confederali-
dad que estaban diciendo...? Claro que defendemos 
la capacidad y las competencias de una comunidad 
autónoma en un Estado descentralizado.
 A partir de ahí nos surge alguna duda, porque 
nosotros hemos sido muy claros con nuestras posicio-
nes cuando han venido desde el Gobierno español, 
de Madrid, central —el que quieran ustedes decir— a 
invadir competencias de Aragón: nos hemos posicio-
nado indiscutiblemente en contra. Yo creo, señor Boné, 
que usted recuerda que nuestro Estatuto, en el artículo 
71, recoge cincuenta y nueve competencias exclusivas. 
Haga usted un repaso a ver los señores del Partido 
Popular cuántas de ellas invaden. Creo que sabe us-
ted que está la del agua, tratada especialmente. Creo 
que sabe usted que luego están las compartidas y que 
luego están las ejecutivas. A partir de ahí claro que 
nosotros decimos clarísimamente que, en cuanto nos 
invadan o menoscaben las competencias de Aragón, 
nos opongamos radicalmente, pero me encanta que 
usted ahora lo recuerde y lo diga así. A ver si, a partir 
de ahora, sus socios se lo piensan antes de seguir ha-
ciendo esta serie de cuestiones.
 Mire, hay otra cuestión con relación al segundo 
punto de su iniciativa, el tema de la Ley de bases de 
régimen local, que yo le diría que bienvenido al club, 
porque yo recuerdo, cuando se empezó hablar de es-
to, allá por el mes de julio del año pasado..., de aquí 
a entonces ha habido unas cuantas iniciativas en esta 
Cámara —alguna de Izquierda Unida— para pedir la 
retirada, el rechazo, el que se lo guardaran, el que lo 
metieran al cajón del que nunca debió salir, y, miren, 
no han salido votadas, entre otras cosas porque su gru-
po no las ha votado, pero nunca es tarde si al final la 
dicha es buena.
 Evidentemente, compartimos con usted que eso es 
un ataque al municipalismo y es un ataque a las compe-

tencias de nuestra Comunidad Autónoma de Aragón. 
Por lo tanto, nos encanta que se posicione así. Va a te-
ner oportunidad muy pronto su grupo de demostrarlo, 
porque en la próxima Comisión de Política Territorial 
va justamente una proposición no de ley de Izquierda 
Unida para pedir la retirada. Vamos a ver ahí cuál es 
al final la posición. Porque, mire, el punto dos no pide 
la retirada exactamente: pide que se respete el marco 
competencial de las instituciones aragonesas.
 En definitiva, señor Boné, sobre lo que literalmente 
dice aquí podríamos estar de acuerdo; ahora, como 
los hechos tienen que ir acompañados de las palabras 
—o, si me lo permite, las palabras de los hechos—...

 El señor PRESIDENTE: Termine, señor Barrena.

 El señor diputada BARRENA SALCES: ... vamos a 
ver qué tipo de intervención y defensa de esta inicia-
tiva hace un partido que, evidentemente, se cree todo 
menos la autonomía municipal, y menos la descentrali-
zación autonómica.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 Señora Vaquero, del Grupo Parlamentario Popular, 
puede intervenir.

 La señora diputada VAQUERO PERIANEZ: Gracias, 
señor presidente.
 Buenas tardes, señorías.
 Y por enlazar con la intervención del señor Barrena 
le diré que esta diputada, esta humilde diputada, no 
tiene, desde luego, la intención de tener que demostrar 
ni estar a la altura de la excelencia intelectual que al-
gunos grupos parlamentarios tratan de imponer a esta 
Cámara, y, desde luego, la nuestra le aseguro que ten-
go bien claro que no coincidirá con la suya. Además, 
usted, que es maestro, en su intervención, en esta y en 
la anterior, en la que se ha dirigido a mi compañero, 
me ha recordado eso de que, cuando somos pequeños 
—y usted seguro que ha participado en ese proceso—, 
nos han enseñado a leer —no tengo ninguna duda de 
que usted sabe leer—, nos han enseñado a escribir, 
nos han enseñado a hablar, pero a escuchar no nos 
enseñan. Algunos lo aprendemos con un método au-
todidacta; lo que pasa que, estando aquí, una se da 
cuenta de que hay muchísimas personas que no apren-
den a escuchar pasen los años que pasen. [Aplausos.]
 Y, ya centrándome en esta proposición no de ley 
presentada por el Partido Aragonés, sobre la defensa 
de los intereses de Aragón ante las reformas legislati-
vas, le diré, señor Boné —que sí que hemos escuchado 
atentamente todas y cada una de las intervenciones—, 
que el Partido Popular, muy a su pesar, señor Barrena, 
va a apoyar, dependiendo de cómo quede con la in-
corporación de las posibles enmiendas, su proposición 
no de ley en los términos en los que está redactada, y, 
como digo, valoraremos luego las posibles incorpora-
ciones de enmiendas.
 Desde luego, el Partido Popular, el Grupo Parlamen-
tario Popular no tiene que tampoco recibir lecciones 
de ningún otro partido —no voy a entrar aquí en consi-
deraciones de federalismo autonomista e independen-
tismo—, no tiene que recibir lecciones de nadie para 
invocar claramente cuál es su naturaleza municipalista, 
claramente naturaleza municipalista; de ahí muchas de 
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las reformas estructurales que se están llevando a ca-
bo y que son totalmente compatibles con la autonomía 
consagrada en el Estatuto de Autonomía de Aragón y 
la Constitución española. Por supuesto que totalmente 
compatibles.
 En ese sentido tenemos que decir que, con respecto 
al primer punto, señor Boné, por supuesto que apoya-
mos el autogobierno tal y como aparece reflejado en 
ese artículo 1 del Estatuto de Autonomía; por supuesto 
también que las competencias que tiene atribuidas, so-
bre todo a través del artículo número 71 del Estatuto 
de Autonomía, reconocidas también en la Constitución 
española y que, sobre todo, van dirigidas y enlazan 
con ese segundo punto en materia de la reforma de la 
Ley de bases de régimen local, y que son las relativas, 
en el punto número 5 de ese artículo, de ese mencio-
nado artículo 71, que es el régimen local en aquellas 
materias en las que tiene competencia la comunidad 
autónoma. Por supuesto que lo defendemos, ha sido 
uno de los caballos de batalla de este Gobierno desde 
aquel borrador del mes de julio, en el que claramente 
elevó la voz el Gobierno de Aragón, apoyado tengo 
que decir que por el Partido Aragonés y por el Partido 
Popular, para que se llevara a cabo las incorporacio-
nes que mejoraran este texto, y desde entonces han 
transcurrido meses, desde entonces han transcurrido 
diferentes borradores —cuatro exactamente, señora 
Sánchez; vuelvo a puntualizarle—. Y en esos borra-
dores hemos podido ver que cada vez han sido in-
corporadas muchas de las alegaciones realizadas por 
este Gobierno, claramente municipalista, claramente 
en defensa del autogobierno, de las competencias de 
esta Comunidad Autónoma de Aragón y, por supues-
to, del marco competencial de las instituciones locales 
aragonesas. No hace falta que reincida en ello, señor 
Barrena, porque en las muchas intervenciones que se 
han llevado a cabo tanto por el señor consejero, por 
la directora de Administración Local, por los diferentes 
parlamentarios de este grupo hemos elevado la voz 
para defender todos y cada uno de esos principios que 
deben ilustrar, que deben reflejar la realidad territorial 
de nuestra comunidad autónoma.
 Es precisamente ahí que tenemos que hacer refe-
rencia a que, en esas alegaciones, ese trabajo que ha 
llevado a cabo el Gobierno de Aragón en materia de 
la reforma de la Ley de bases y la reforma para la 
racionalización y la sostenibilidad de la Administración 
local, principalmente había dos principios: uno de ellos, 
el respeto de la autonomía municipal, y ahí ha quedado 
reflejado —no voy a tener tiempo de expresar todos y 
cada uno de los preceptos que se han tenido en cuenta 
para ello, pero, si tengo ocasión de ello, lo haré poste-
riormente en la explicación de voto—, y el segundo de 
esos objetivos era precisamente el que se respetara el 
modelo territorial aragonés, y ahí me refiero al artículo 
42 de esa reforma de la Ley de bases, que aparece 
primero como un borrador, donde se habla claramente 
del papel de las comarcas, y me refiero también a esa 
disposición adicional segunda, donde nuevamente se 
hace referencia al modelo de organización comarcal 
aragonés o de cualquier otra comunidad autónoma 
que haya optado por este modelo.
 Por eso, señor Boné, le vuelvo a reiterar el apoyo 
de nuestro grupo parlamentario a esta proposición no 
de ley, que dependerá en última instancia de las modi-

ficaciones y de las... [Corte automático de sonido.] ... 
enmiendas presentadas.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vaquero.
 Entramos a renglón seguido en la fijación de po-
siciones del grupo parlamentario proponente en rela-
ción con las enmiendas.

 El señor diputado BONÉ PUEYO [desde el escaño]: 
Muchas gracias, señor presidente.
 Se han presentado otras enmiendas. Una del Parti-
do Socialista, la primera de ellas, que hace referencia, 
señora Sánchez, como usted ha explicado ahí, a la 
retirada de la modificación de la Ley de bases de ré-
gimen local, el denominado anteproyecto de la ley de 
racionalización. Hay una dificultad técnica: es que lo 
único que se puede retirar es lo único oficial que hay, 
que no es el anteproyecto: es un informe. A partir de 
ahí —no, es verdad—, aunque es verdad que parece 
ser que hay un anteproyecto que es el número ocho, 
oficialmente [la diputada señora Sánchez Pérez, desde 
del escaño y sin micrófono, se manifiesta en términos 
ininteligibles] nosotros no lo conocemos ni es ningún 
documento oficial. Por lo tanto... De todos modos, para 
su tranquilidad le tengo que decir que la redacción de 
la proposición no de ley, cuando dice que «ninguna re-
forma legislativa que afecte o vaya en menoscabo del 
autogobierno», implícitamente significa un rechazo a 
cualquier cosa que lo vaya a hacer. Por lo tanto, enten-
diendo las razones, no aceptamos la enmienda, pero 
entendiendo las razones, porque además entendemos 
que en la redacción de la propia proposición no de ley 
está implícito lo que usted está planteando.
 La enmienda número dos, de Chunta Aragonesista, 
señora Ibeas, a mí me hubiese gustado poder pillarla, 
pero es que, claro, hablan ustedes de rechazar todas 
las reformas y propuestas legislativas estatales que su-
pongan una merma, como el Real Decreto... —tal, tal, 
tal—. ¡Hombre!, todas las reformas que supongan una 
merma o que vayan en menoscabo del autogobierno. 
Con algunas de las que usted plantea aquí podremos 
estar o no estar de acuerdo, pero son legislación bási-
ca que la Administración General del Estado tiene todo 
el derecho a modificar. Por lo tanto, me es imposible 
poder aceptarle esta enmienda.
 Y la tercera, que es la que hace referencia a trasla-
dar al Gobierno de España los acuerdos alcanzados 
en esta Cámara, luego usted explica su acuerdo, el 
acuerdo promovido por su grupo parlamentario, que 
es verdad, es uno de ellos, pero están la proposición 
no de ley 72/13, del Partido Socialista, la proposición 
no de ley 73/13 —de Izquierda Unida, señor Barre-
na, precisamente, que hace referencia al informe y 
que tuvo varias enmiendas y es bastante amplia—, y 
la proposición 278..., bueno, la de Chunta Aragone-
sista, que es la que usted decía, y la 79, del Partido 
Aragonés. Es decir, que hay cuatro iniciativas. Por lo 
tanto, lo que le propongo, señora Ibeas, sería añadir 
un tercer punto que dijese: «Trasladar al Gobierno de 
España los acuerdos alcanzados en esta Cámara», y 
poner a continuación las proposiciones no de ley, las 
cuatro que se han aprobado. Eso supongo que está en 
el espíritu y en la letra de la enmienda que usted ha 
planteado.
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 En consecuencia, señor presidente, la proposición 
quedaría: el punto uno, como estaba redactado; el 
punto dos, igual; y habría un punto tercero, si la seño-
ra Ibeas lo acepta, que diría: trasladar al Gobierno de 
España los acuerdos alcanzados en esta Cámara, las 
proposiciones no de ley 72, 73, 79 y 278. Así queda-
rían estos tres puntos. Y, si algún grupo quiere votación 
separada, yo no tengo ningún problema.

 El señor PRESIDENTE: De acuerdo. ¿Se pueden vo-
tar conjuntamente los tres?

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el esca-
ño]: Pido separada la votación de los distintos puntos, y 
primero digo que acepto, evidentemente, la propuesta 
que acaba de hacerme el portavoz.

 El señor PRESIDENTE: ¿La votación separada de los 
tres?

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el esca-
ño]: Sí, sí.

 El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Vamos a votar 
uno a uno.
 Empezamos con el primer apartado. Señorías, co-
mienza la votación. Finaliza la votación. Votos emi-
tidos, sesenta y dos . A favor, cuarenta y nue-
ve . Siete abstenciones . Queda aprobado el 
apartado primero .
 Votamos el segundo. Comienza la votación. Finali-
za la votación. Votos emitidos, sesenta y tres . A 
favor, cincuenta y seis . Cuatro abstenciones . 
Queda aprobado el apartado segundo .
 Y votamos el apartado tercero, incorporado, como 
se ha explicado anteriormente. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta y 
tres . A favor, sesenta y tres . Se aprueba por 
unanimidad .
 Y pasamos al turno de explicación de voto.
 Señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Hemos optado por la abstención en los dos prime-
ros puntos porque no nos han terminado de convencer 
de que lo que al final salía de esta Cámara era lo que 
respetaba lo que sí que creemos que dice el punto ter-
cero, que, en definitiva, el punto tercero es trasladar 
acuerdos que se han producido en esta Cámara, los 
cuales, evidentemente, respetamos. En ese sentido he-
mos optado por la abstención porque nos parece —es 
una cuestión que ya habíamos visto con ocasión de la 
iniciativa anterior— que ciertamente se está producien-
do un debate en esta Cámara en el que se parte yo 
diría que de dos posiciones claramente diferenciadas: 
una que tiene que ver con el respeto absoluto a lo que 
es el Estatuto de Autonomía de Aragón, y otra que tiene 
que ver con acondicionar el Estatuto de Autonomía de 
Aragón a lo que en estos momentos es el marco consti-
tucional y el marco y las reglas de juego que establece 
quien gobierna en estos momentos nuestro país, que 
además creo que se ha demostrado que, sin llegar a 
ser una monarquía absolutista, evidentemente, lo hace 
con pérdida clarísima de soberanía nacional, puesto 

que quien decide y quien toma las decisiones, eviden-
temente, no es nada que hayan votado los ciudadanos 
y ciudadanas del pueblo español y tampoco del pue-
blo aragonés. En ese sentido nos habríamos quedado 
muchísimo más tranquilos si de verdad de esta Cámara 
saliera una iniciativa clarísima de rechazo y de exigen-
cia de retirada de ese golpe al municipalismo que es la 
propuesta que tiene el Partido Popular sobre la reforma 
de la Ley de bases de régimen local, que parece que 
el señor Boné es el único que no la conoce, porque los 
demás creo que tenemos elementos suficientes de juicio 
como para saber por dónde van, salvo que el señor 
Boné, evidentemente, con algo que le caracteriza, sea 
tan buena persona que tenga confianza en que al final 
no serán capaces de hacer lo que están planteando.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 Señora Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Gracias, señor Boné, por haber aceptado la en-
mienda, la última, la que se ha planteado como una 
adición, una adición como un punto independiente. 
Y tiene razón, pues ha habido varias iniciativas, y es 
lógico que se reconozcan. Sí que lamento que no ha-
ya aceptado nuestra primera enmienda porque, si se 
plantea una posición concreta de rechazo a cualquier 
reforma legislativa o a cualquier actuación legislativa 
estatal que signifique merma competencial de nuestra 
comunidad autónoma, eso hay que concretarlo, señor 
Boné —eso es lo que no acabo de entender—, porque 
en teoría podemos estar todo el mundo de acuerdo, pe-
ro luego reconoce usted mismo el alto nivel de sumisión 
al Gobierno central por parte del Gobierno de Aragón, 
Gobierno en el que su partido lleva muchos años, tanto 
con el Partido Popular como con el Partido Socialista. 
Luego lo reconozco en ese caso, lo interpreto como una 
autocrítica de su partido. Me parece bien que haga au-
tocrítica y me parecerá mejor aún que pueda hacer más 
esfuerzo en este sentido su partido para que desde el 
Gobierno de Aragón haya una posición clara en contra 
de todas esas propuestas reformistas que significan qui-
tarnos competencias en Aragón. Y le he señalado algu-
nas de ellas. En todas y cada una de las que aparecen 
reflejadas en esta iniciativa, en esta modificación de mi 
grupo parlamentario, en todas y cada una de ellas hay 
merma competencial, todas. Y, en todas y cada una de 
ellas, su grupo parlamentario ha votado en contra de la 
propuesta de mi Grupo Parlamentario, Chunta Aragone-
sista, con la excusa de que, como es la crisis, hay que 
tragar con todo. Eso es un ejemplo de sumisión. Otras 
comunidades autónomas no lo entienden así, y, desde 
luego, mi partido y mi grupo parlamentario, tampoco, 
y seguiremos peleando en serio en cada una de ellas 
para que se defienda el autogobierno de Aragón.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ibeas.
 Señor Boné puede intervenir.

 El señor diputado BONÉ PUEYO [desde el escaño]: 
[Por motivos técnicos, el comienzo de la intervención 
no se ha grabado.] ... las enmiendas que han presenta-
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do. Agradecer los votos favorables a la iniciativa que 
ha presentado el Partido Aragonés.
 Y, muy brevemente, mire, señora Ibeas, cuando el 
Partido Aragonés ha tenido oportunidad de gobernar 
esta comunidad autónoma —se lo recuerdo: desde el 
año ochenta y siete al noventa y tres—, sumisión, ningu-
na. Sumisión, ninguna. El resto hemos tenido un socio 
de gobierno, que usted creo que sabe lo que significa. 
Por lo tanto, ese tema... No entre por ahí porque no va 
a pillar hueso en ningún momento.
 Segunda cuestión. Señora Sánchez, solamente una 
observación. En la intervención que usted ha hecho ha 
dicho: en los últimos meses, hace dos meses, de su gru-
po, de su partido político... Decían que ha cambiado 
en dos meses. Le recuerdo que esta iniciativa... No sé 
si se ha fijado, pero esta iniciativa es del 29 del 6 de 
2012. De 2012. Sí, yo sí que le he oído que ha puesto 
fecha, porque parece que nosotros cambiamos de opi-
nión cada dos o tres meses. Cuando gobernamos con 
ustedes, no decían eso. Estuvieron doce años en donde 
nosotros no cambiábamos de opinión, y tuvimos que 
cambiar muchas veces de opinión [rumores], precisa-
mente para no tener más de un conflicto.
 Y, señor Barrena, ¡hombre!, usted y yo somos pro-
fesores. Vamos a ver, bueno y —¿cómo ha dicho?—... 
Ignorante. No, que no tenía mucha información. [El di-
putado señor Barrena Salces, desde el escaño y sin mi-
crófono, se manifiesta en los siguientes términos: «No, 
no, no».] Yo se lo digo, señor Barrena, yo se lo digo: 
eso se llama ingenuo, que yo llevo a gala... Es verdad, 
es verdad. Si ya nos conocemos hace tiempo... Eso se 
llama ingenuo. A mí no me molesta que me llame inge-
nuo porque además creo que tiene razón, pero, mire, 
además de ingenuo, riguroso —un momentito, por fa-
vor—. [Risas.] Además de ingenuo, riguroso. A mí me 
lo han enseñado en los mismos centros donde usted y 
yo damos clase y donde la hemos recibido. Y lo que se 
ha planteado hoy aquí es poco riguroso, académica-
mente hablando, intelectualmente hablando. Entonces, 
ya he explicado las razones. Si quiere, luego, se las ex-
plico. Nos tomamos un café y se las vuelvo a explicar. 
Por lo tanto, ingenuo, todo lo que haga falta; riguroso, 
también, que buena falta nos hace en general a todos 
un poquito de rigurosidad. Pero usted no tiene excu-
sa para no serlo, que le conozco hace tiempo; lo que 
pasa que riguroso cuando le interesa ser riguroso y 
menos riguroso cuando le interesa ser menos riguroso. 
No lo voy a calificar.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Boné.
 Señora Sánchez.

 La señora diputada SÁNCHEZ PÉREZ [desde el es-
caño]: Gracias, presidente.
 Señor Boné, lo que son las cosas: no nos acepta 
usted la enmienda, y nosotros le apoyamos esta iniciati-
va. No he visto que nos lo haya reconocido. Yo de ver-
dad que les creía a ustedes un poquito más valientes, 
señores del Partido Aragonés, les creía más valientes 
porque —se lo decía antes— en su territorio han apro-
bado el rechazo a esta norma, al anteproyecto de ley 
que usted decía que no era anteproyecto de ley. Está 
colgado en la página del Ministerio de Administracio-
nes Públicas con fecha 18 de febrero, y lo que pedimos 

es el rechazo a ese texto, tal cual, sin más. Y le puedo 
decir: el PAR tacha de inconstitucional la reforma local; 
en la FEMP, el PAR muestra su rechazo al anteproyecto 
de ley. ¿Por qué no lo hace ustedes aquí? ¿Por qué? 
Ustedes señalaban al Partido Socialista y al Partido Po-
pular como sumisos, sumisos al Gobierno central. Pues 
ustedes —con cariño, señor Boné—, ustedes han sido 
sumisos y son sumisos a sus socios de Gobierno. 
 Nada más y... [Corte automático de sonido.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sánchez.
 Señora Vaquero, puede intervenir.

 La señora diputada VAQUERO PERIANEZ [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señor Boné, era precisamente nuestro posiciona-
miento dependiendo de la aceptación o no de esa reti-
rada, que apoyamos en cierta manera el razonamiento 
que usted ha dado de que, tratándose de no todavía 
una ley, sino de un anteproyecto que se está trabajan-
do, que no ha finalizado, que es un proceso todavía 
abierto, entendemos que no hay nada que retirar. Hay 
mucho camino por delante. Quiero corregir también a 
la señora Sánchez en relación con la Federación Ara-
gonesa de Municipios, Comarcas y Provincias. Creo 
que no le han remitido adecuadamente la información, 
porque precisamente en este ente creo que los arago-
nesistas no pidieron la retirada, sino simplemente, igual 
que el propio Partido Popular, quieren seguir trabajan-
do en este texto y seguir mejorándolo, que ojalá hu-
bieran sido ustedes más valientes —se lo he dicho en 
muchas ocasiones—: nos hubieran dado ya un trabajo 
medio hecho. El problema es que ustedes solamente 
encuentran elementos derrotistas, y el derrotismo pro-
duce ceguera. Pero todavía estamos esperando que 
hagan sus aportaciones. Todavía están a tiempo por-
que, como digo, es un proceso abierto: queda todavía 
la reunión de la Comisión Nacional de la Administra-
ción Local, el Consejo de Estado, el Congreso de los 
Diputados... Sigan profundizando un poco más en este 
documento, y seguro que podremos seguir avanzando. 
 Desde luego, estamos, como digo, en el momento. 
Quiero recordarles que esto no es un invento del Parti-
do Popular. Este es un texto, una reforma que se viene 
reclamando por todos los partidos políticos desde ha-
ce ya muchos años y, sobre todo —lo más importan-
te—, proviene, recta via, de los ciudadanos. Apúntelo: 
recta via de los ciudadanos.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vaquero.
 Siguiente punto del orden del día: debate y vota-
ción de la proposición no de ley número 26, presenta-
da por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. 
Y la va a defender su portavoz, la señora Ibeas, que 
tiene ocho minutos para hacerlo.

Proposición no de ley núm . 
26/13, sobre la disolución del 
Consorcio Aragonés Sanitario de 
Alta Resolución .

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
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 Planteamos una iniciativa que creemos que no ne-
cesita demasiada explicación porque nos hemos pro-
nunciado al respecto cada vez que hemos tenido que 
hacerlo desde mi grupo parlamentario. Tiene que ver 
con el Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolu-
ción y tiene que ver, sobre todo, con la disolución del 
consorcio, mejor dicho.
 Desde que se constituyera, desde que suscribiera 
el Gobierno de Aragón el convenio de colaboración 
con los Ayuntamientos de Ejea de los Caballeros, Jaca, 
Fraga y Tarazona y con la Mutua de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social número 11 para la constitución de este consor-
cio, desde que se constituyera en aquel momento, el 
4 de octubre de 2006, hasta hoy se ha demostrado 
que los objetivos que se habían planteado para este 
consorcio, desde luego, no se han logrado y se ha de-
mostrado que ha sido un experimento absolutamente 
fracasado.
 Hemos seguido con mucho interés, con mucho cui-
dado, hemos presentado numerosas iniciativas desde 
la legislatura anterior, desde dos legislaturas ya ante-
riores a esta hasta la actual, para conocer cuál era 
exactamente el coste real económico del consorcio pa-
ra conocer si realmente estaba sirviendo para los fines 
planteados, para conocer si de verdad se estaba acer-
cando una sanidad, una prestación sanitaria de cali-
dad a la ciudadanía fuera sobre todo de los grandes 
núcleos de población, de los pocos grandes núcleos 
de población que tenemos en Aragón (y concretamen-
te me refiero al caso de Zaragoza, Huesca y Teruel). 
Y nos ha preocupado desde el primer momento el no 
haber conseguido jamás un pronunciamiento positivo 
del Gobierno de Aragón en este sentido, más allá de 
las ideas de «hay que esperar, ya veremos a ver». Y las 
cosas yo creo que han llegado a un límite insostenible.
 Cuando compareció el año pasado el director ge-
rente, en este caso, del Consorcio Aragonés Sanitario 
de Alta Resolución, el señor Font, cuando compareció 
en la Comisión de Sanidad, Bienestar Social y Familia 
de estas Cortes, creo que quedó bien claro, que dejó 
él mismo claro, pero quedó bien claro de manifiesto 
que, desde luego, insisto, esos objetivos iniciales no 
se habían cumplido, que el consorcio estaba acumu-
lando una deuda que era muy difícil de asumir por el 
Gobierno de Aragón, y concretamente por el Departa-
mento de Sanidad, Bienestar Social y Familia. Y, desde 
luego, jamás hemos encontrado un argumento convin-
cente para que pudiéramos entender que era mejor 
esta fórmula, pensando en la ciudadanía, pensando en 
el funcionamiento del sistema sanitario aragonés, que 
plantear una asistencia adecuada a través de centros 
de alta resolución, pero desde el propio Servicio Ara-
gonés de Salud. Es lo que siempre hemos manifestado 
desde el primer momento. Hemos incluso afrontado las 
incomprensiones en alguna ocasión de la ciudadanía 
cuando hemos realizado este planteamiento, porque 
es verdad que, cuando a un núcleo de población se le 
señala desde el Gobierno, se le anuncia que va a ha-
ber un centro de estas características, un centro sanita-
rio de atención primaria o de atención especializada, 
lógicamente, lo que quieren es tenerlo cuanto antes. Y, 
desde mi grupo, desde mi partido, hemos tenido que 
andar explicando muchas veces que no es lo mismo 
procurar la atención desde el servicio aragonés públi-

co que procurarla a través, como era en este caso, de 
la MAZ, de la mutua, de una mutua cualquiera —en 
este caso nos estábamos refiriendo a la Mutua de Acci-
dentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la 
Seguridad Social.
 Señorías, se anunció también en la comparecencia 
del señor Font hace un año que se había puesto en 
marcha un estudio... Estamos cansados de estudios. Yo 
creo que ya no hacen falta más estudios. Si ni el pro-
pio director gerente es capaz de decir que es un buen 
modelo, si el propio director gerente está trasladando 
en sus distintas visitas que, efectivamente, se trata de 
un modelo fracasado, cuanto antes se reconduzcan las 
cosas, mucho mejor. Y por eso estamos planteando, se-
ñorías, que se integren los centros en el Servicio Arago-
nés de Salud, que se realice el proceso de integración 
que obviamente tiene que tener —no estamos hablan-
do de una integración directa— y que se integren en la 
red pública en un plazo máximo de un año el hospital 
de alta resolución del Pirineo de Jaca, los centros de 
alta resolución Cinco Villas (en Ejea de los Caballeros), 
Moncayo (Tarazona), Bajo Cinca/Baix Cinca (en este 
caso Fraga) y su personal, dotándoles de los recursos 
adicionales suficientes para garantizar una prestación 
sanitaria de calidad a la ciudadanía.
 Tenemos suficiente experiencia de datos sobre mal 
funcionamiento, pero mal funcionamiento por caren-
cias; cartera de servicios que nunca se ha llegado a 
definir adecuadamente ni a completar, ni siquiera ga-
rantizar; especialidades que han ido desapareciendo 
en el camino; falta de personal porque no se han ido 
sustituyendo las jubilaciones o no se han ido sustituyen-
do las bajas adecuadamente, y consiguiente sobrecar-
ga de las personas que están trabajando. Creo que los 
trabajadores y trabajadoras de cualquier centro mere-
cen su dignidad, merecen que se les reconozca su dig-
nidad a la hora de plantear las condiciones laborales. 
Y, señorías, sobre todo queremos que toda la ciudada-
nía aragonesa tenga la mejor prestación sanitaria de 
calidad y desde el sistema público porque es posible. 
Si no fuera posible, hablaríamos de otra cuestión, pero 
es absolutamente posible. Y no estamos dispuestos a 
seguir permitiendo que se sigan endeudando en este 
caso las arcas de la Diputación General de Aragón, de 
la comunidad autónoma, que al fin y al cabo las relle-
namos entre todos y todas los ciudadanos aragoneses, 
y queremos que esto se resuelva cuanto antes.
 Así que pedimos que se extinga y se disuelva el 
Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución una 
vez producida la integración de dichos centros.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Ibeas.
 A esta iniciativa se han presentado dos enmiendas, 
una por parte del Partido Socialista. Su grupo parla-
mentario, su portavoz puede intervenir para su defen-
sa. Tiene cinco minutos.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, 
presidenta.
 Señorías.
 Nuestro partido está en total desacuerdo con todos 
los datos en los que basa su argumentario la proponen-
te de esta iniciativa, porque, en primer lugar, conside-
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ramos que esos datos económicos que presume aquí 
son de gestión mal hecha facilitados por el gerente 
que no pueden considerarse serios; en segundo lugar, 
porque creemos que no son rigurosos ni representan la 
realidad de la gestión del consorcio, ni la gestión que 
hace ni la gestión que debería hacer dicho consorcio; 
y, en tercer lugar, porque no se pueden analizar bajo 
un prima economicista única y exclusivamente anali-
zando el CASAR por sí solo, y no en unas coordena-
das sanitarias y sociales incardinadas en los sectores 
sanitarios en los que opera el consorcio.
 El CASAR, señora Ibeas, se creó para lo que se 
creó. Ni es un mini-Salud ni tampoco es un ente con 
cuatro minicentros de pueblo. Es un instrumento que 
da respuesta a la aplicación de la Ley general de sa-
lud y a la Ley de salud de Aragón en unos territorios 
y a unos ciudadanos que también tienen derecho a 
que su sanidad sea universal, gratuita, accesible, igual 
para todos los aragoneses y sostenible. Y digo «sos-
tenible» porque, si el consorcio no se coordinaba con 
los hospitales de referencia de los respectivos sectores 
sanitarios a los que pertenece, no nos servía. Por eso 
se buscaron ciento diez mil tarjetas sanitarias, de cua-
tro subregiones, para que consiguiéramos volumen y 
actividad adecuada, igual que la tienen en Barbastro, 
igual que la tienen en Alcañiz, igual que la tienen en 
Calatayud, porque todos los aragoneses somos hijos 
de la misma madre. Se creó también para empezar a 
dar respuestas a los crónicos, que tienen multitud de 
ingresos en los hospitales de agudos y que dejarían 
de usar las camas de agudos, que sabe usted que son 
más caras, para ocupar camas más de tipo sociosa-
nitario, pero con respuesta sanitaria, porque nunca el 
consorcio tuvo voluntad de ser residencia de ancianos. 
Así dejamos libres camas de agudos para que las listas 
de espera fueran fluctuando y fueran haciéndose me-
nores. De esa forma, el consorcio también nos permitía 
una mejor gestión económica de los contratos-progra-
mas de todos los sectores sanitarios que le afectan. Por 
ejemplo, al del Clínico, al de Barbastro y al de Huesca.
 Si después de siete años de creación del consorcio 
algún partido político todavía no ha visto los avances 
que han supuesto su creación y funcionamiento en las 
cuatro subregiones de la Jacetania-Alto Gállego, Ta-
razona-Borja, Cinco Villas y Bajo Cinca, que estaban 
más distantes de una hora de los hospitales de referen-
cia; si todavía después de casi veinte años que llevan 
aprobadas las directrices de ordenación del territorio, 
en la que se hace mención expresa a potenciar los 
equipamientos de las comarcas de Tarazona, Cinco Vi-
llas y Bajo Cinca para amortiguar las polaridades que 
sufren dichas comarcas por la merindad de Tudela y 
por la capital —algunos ponen en cuestión hasta esas 
directrices con esas intervenciones que ustedes ha-
cen—; y, en tercer lugar, si todavía algunos grupos no 
han visto ni reflexionado cómo estaban los aragoneses 
que vivíamos y vivimos en esas zonas, la cantidad de 
viajes que teníamos que hacer los pacientes y los fa-
miliares a cualquier prueba diagnóstica, a cualquier 
primera consulta de especialista o sucesivas consultas, 
a cualquier ingreso de gravedad leve o media o pa-
ra cualquier atención de urgencias, las molestias que 
tenían que aguantar para cualquier intervención de ci-
rugía menor o de cirugía mayor ambulatoria, etcétera, 
deberían pedir información, si algún grupo no se ha 

enterado todavía, a los ciudadanos de esas localida-
des o de esas subregiones. Y cuarto y último motivo: 
si todavía después de siete años que lleva funcionan-
do el CASAR no son capaces de admitir todavía que 
nunca el antiguo Insalud, antes de las transferencias, y 
nunca tampoco el actual Salud aragonés, después de 
estas transferencias, nunca quisieron ni el Insalud ni el 
Salud, no quisieron ni pudieron dar respuesta a todas y 
cada una de estas casuísticas que he nombrado y que 
demandábamos los aragoneses que vivimos en esas 
zonas, es no querer reconocer la realidad de lo que 
pasaba y de lo que pasa ahora.
 Desde el primer día que el Gobierno que presidía 
Marcelino Iglesias se puso a trabajar en esta idea del 
Consorcio Público Sanitario Aragonés, el Partido Popu-
lar, en especial su portavoz, estuvo dos años lanzando 
críticas sobre esta idea, hasta que alguien le dio un 
toque y dejó de poner palos en la rueda y giró dia-
metralmente su apuesta: de no querer que se crease 
el consorcio pasó el Partido Popular a proponer que 
se creasen sedes en casi todas las comarcas de Ara-
gón —está escrito—. Chunta e Izquierda Unida nunca 
vieron bien la creación de este consorcio como instru-
mento que descentralizase, que acercase y diese res-
puesta a los pacientes y usuarios de estas subregiones, 
sobre todo en la atención de urgencias, sobre todo 
en el 80% de las casuísticas o patologías de atención 
especializada que se producen, sobre todo también 
en la cirugía mayor ambulatoria, respuesta también en 
rehabilitación y radiología prescrita, tanto por los de 
atención primaria, que tanto dicen ustedes defender, 
como los de atención especializada, como los hospi-
tales de referencia Clínico, Barbastro o San Jorge, que 
también pueden diagnosticar, rehabilitación..., las tres 
unidades para realizar en los centros del consorcio.
 Nunca quisieron el CASAR, pero nunca... [Corte au-
tomático de sonido.] ... otras formas que den respues-
tas a las demandas planteadas por los ciudadanos. 
Pensando en el usuario, aquí se es capaz de montar 
la mundial porque un ciudadano cruce el Ebro desde 
el Actur hasta el provincial, se gaste 2,7 euros para 
ser atendido, y estamos también los socialistas, si se 
puede evitar ese traslado, en evitarlo, pero se monta la 
mundial, y, sin embargo, se está cuestionando siempre 
que las personas de Cinco Villas o las personas de 
Tarazona o las personas del Bajo Cinca tengan que 
subir hasta Barbastro, tengan que bajar hasta el Clíni-
co gastándose veinte euros más dos servicios de taxi, 
dada la situación de la estación de Renfe, y saliendo a 
las siete de la mañana, cuando los de aquí, por cruzar 
el Ebro, lo pueden hacer en cualquier autobús a todas 
las horas.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señor Alonso, debe ir terminando.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Pensando 
también en los presupuestos, nos extraña que magni-
fique el déficit mal contabilizado y pequeño que dice 
crear el CASAR y, sin embargo, no le preocupen otras 
deudas de mucha mayor cuantía y mucho más san-
grantes.
 Por eso hemos enmendado la idea tratando de 
que... Las propuestas que hace Chunta las conside-
ramos un brindis al sol porque integrar un hospital y 
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tres centros, que sigue habiendo diferencias... Porque, 
desde luego, no sé, en todas las cuatro subregiones 
que conformamos el CASAR vivimos más o menos los 
mismos habitantes y creo que somos lo mismo de ara-
goneses unos y otros. Tampoco se puede integrar...

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señor Alonso, ha excedido su tiempo 
en una cuantía significativa. Tiene que terminar.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: ... el per-
sonal cuando usted sabe cómo y de qué manera se 
adquiere la condición de personal del Salud.
 Por lo tanto, le proponemos que acepte nuestras en-
miendas, que creemos que son más realistas, y que se 
presente el estudio que se comprometió casi hace un 
año el Partido Popular a presentar, y con ese estudio 
encima de la mesa opinaremos.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Alonso.
 Es el turno del Grupo Parlamentario Aragonés. Tie-
ne la palabra el señor Blasco por un tiempo de cinco 
minutos.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Efectivamente, hemos presentado una enmienda a 
esta proposición no de ley de Chunta Aragonesista, 
en la que se nos pide extinguir y disolver el Consorcio 
Aragonés Sanitario de Alta Resolución e integrarlo en 
la red del Servicio Aragonés de Salud.
 No hace muchos meses hubo una intervención del 
director gerente del Consorcio Aragonés Sanitario de 
Alta Resolución, en la comparecencia ante la Comisión 
de Sanidad, en la que expuso esa línea de actuación 
y la situación en la que se encontraba el llamado nor-
malmente CASAR.
 No nos cabe al Partido Aragonés, y en la línea que 
ha expuesto el señor Alonso, no nos cabe la menor 
duda de la oportunidad de la constitución del consor-
cio en el año 2006. Efectivamente, surgió como una 
solución a determinados problemas que surgían en 
unas comarcas que por su lejanía tenían problemas 
para desplazarse a su hospital de referencia. De esa 
forma se agilizaba la gestión, se beneficiaba clara-
mente a un número importante de ciudadanos de Ja-
ca, Tarazona, Ejea, Fraga, con la colaboración de la 
Mutua de Accidentes de Zaragoza, es decir, en cierta 
manera estamos hablando de una colaboración públi-
co-privada en lo que es la sanidad. Posiblemente por 
eso, desde el principio ha contado con el rechazo de 
algunos de los grupos, pero desde el Partido Arago-
nés sí que queremos afirmar que, durante estos años, 
esos centros han estado trabajando con eficacia y han 
ayudado en esas ocasiones a los ciudadanos de las 
zonas que hemos dicho.
 La incorporación del CASAR al Salud ha sido un 
tema que también se ha debatido en algunas ocasio-
nes. Y, precisamente en esa misma comparecencia a 
la que he hecho alusión, el propio director gerente del 
consorcio decía que se había encargado un estudio 
sobre la posible integración en el Salud, un estudio que 
el Partido Aragonés esperamos conocer para poder 

opinar y poder tomar decisiones al respecto. Y, en esa 
línea precisamente, el propio Partido Aragonés hemos 
presentado una proposición no de ley, que se debatirá 
precisamente en la próxima Comisión de Sanidad, en 
la que pedíamos que, a la vista de ese estudio que se 
está realizando, se tome la decisión oportuna a efectos 
de la posible integración del hospital de Jaca en el 
Servicio Aragonés de Salud. Pues bien: en esa propo-
sición no de ley hablamos del hospital de Jaca, pero 
perfectamente podríamos hablar del resto de los com-
ponentes del CASAR.
 Por lo tanto, hasta que no tengamos los conocimien-
tos que puedan surgir de ese informe encargado no 
vamos a tomar las decisiones en un ámbito en el que 
nos parece que se está funcionando y que supongan, 
por lo tanto, la disolución y la extinción del CASAR in-
tegrándolo en la red pública del Servicio Aragonés de 
Salud, como se nos pide en esta proposición no de ley. 
Creemos que este debate y sus decisiones se deben 
llevar a cabo con todo el conocimiento de causa. Y 
podemos deducir de la propia intervención del direc-
tor gerente que esa integración será posible, pero, evi-
dentemente, no absolutamente necesaria. Queremos, 
pues, esperar a tener ese estudio, tener cuanta infor-
mación y documentación sean convenientes para deci-
dir. Y precisamente en ese sentido hemos presentado 
esta enmienda para decidir en el menor plazo posible 
respecto a la integración si procede del CASAR den-
tro de la red del Salud, una vez realizado el informe 
realizado por el consorcio, así como la información y 
documentación que se estimen convenientes. 
 Nada más, señora presidenta. No: señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Blasco. He-
mos cambiado. Gracias, señor Blasco.
 Pasamos a la intervención de los grupos parlamen-
tarios no enmendantes, empezando por Izquierda Uni-
da de Aragón. La señora Luquin tiene la palabra por 
tiempo de cinco minutos.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señora Ibeas, vamos a apoyar la iniciativa. Y la 
verdad es que el rapapolvo que nos ha echado el se-
ñor Alonso... Es decir, que a usted le sorprenda que el 
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista o el Grupo 
Parlamentario de Izquierda Unida volvamos a solicitar 
la disolución de un consorcio cuando mi grupo parla-
mentario en el 2006 se opuso ya a su creación, since-
ramente creemos que no tiene ningún tipo de sentido. 
Es decir, Izquierda Unida de lo que estamos hablando 
es de cómo entendemos los modelos de gestión de la 
sanidad y cómo entendemos los modelos de gestión de 
salud. Y parece extraño o le puede parecer a usted ex-
traño que sigamos defendiendo otro tipo de modelo de 
gestión, y máxime cuando este se ha demostrado que 
es un modelo de gestión que ha fracasado. Le podrá 
parecer a usted bien, mal o regular, pero eso es así.
 Los datos que trajo el director gerente y puso en-
cima de la mesa... Estábamos hablando de que en el 
año 2012 había una deuda de once millones de eu-
ros cuando el presupuesto era de veintidós millones. 
El 50% era endeudamiento, déficit de los años 2010 
y 2011, y eso es una realidad. No sé si usted podrá 
cuestionar los datos o podrá cuestionar las cifras que 
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se ponen encima de la mesa. Nosotros —ya que tirado 
de hemeroteca— hablábamos, insisto, porque estamos 
hablando del modelo de gestión, de que lo que signi-
ficaba era una ruptura del sistema público de salud y 
además era una privatización encubierta, una priva-
tización encubierta que era poder empezar con este 
tipo de consorcios.
 Leyendo la iniciativa, que dice lo que dice, habla 
de integrar en la red pública del Servicio Aragonés de 
Salud, en el plazo máximo de un año, el hospital de 
alta resolución del Pirineo, los centros de alta resolu-
ción de Cinco Villas, Moncayo, Bajo Cinca/Baix Cinca 
y su personal, dotándolos de los recursos adicionales 
suficientes para garantizar una prestación sanitaria de 
calidad a la ciudadanía, y después extinguir y disolver 
el consorcio. Es que, escuchándolo a usted, parecía 
que de la noche a la mañana eso se había acabado. 
Estamos hablando de la integración.
 Es verdad que ya el señor Font anunció hace más 
de un año los informes para ver si se integraba o no se 
integraba en el Salud, y es verdad que seguimos espe-
rando esos informes y no sabemos cuánto tiempo más 
vamos a tener que seguir esperando los informes. Pero 
el modelo de gestión a usted le podrá parecer bien 
o mal, pero creemos desde este grupo parlamentario 
que es un modelo de gestión que ha fracasado, que el 
nivel de endeudamiento —estamos hablando de más 
de once millones de euros—, un nivel y un sobrecoste 
que en estos momentos supone muchísimo dinero que 
se tiene que retrotraer de las arcas públicas, y es ver-
dad que estamos esperando esos informes, que van a 
ser los mejores informes o, desde luego, unos informes 
absolutamente exhaustivos. Porque en este caso lleva-
mos más de un año, pero con el caso del hospital de 
Jaca, aunque ya el señor Ricardo Oliván ha dicho que 
está muy adelantado, lo último que nos aclara es... Di-
ce que hay que aclarar una cuestión, y es que no es un 
informe para que, una vez que me lo den, lo enarbole 
a nivel público; no he asumido un compromiso para 
hacerlo público, aunque esto no quiere decir que no 
lo vaya a hacer. Muy en la línea del señor Oliván. Es 
decir, primero alargamos en el tiempo, en el tiempo el 
informe famoso, que llevamos más de un año y medio, 
pero ahora nos dice que, como no ha asumido que 
sea informe público, igual no nos enteramos cuando 
estén los informes, y no significa que eso no vaya a ser 
público. Vamos, un poco de Perogrullo.
 Por lo tanto, creemos que en estos momentos ha 
llegado ya, creemos que los datos encima de la mesa 
son lo suficientemente contundentes para solicitar la in-
tegración en la red pública del Servicio Aragonés de 
Salud, en el plazo máximo de ese año, de todo lo que 
hace referencia al consorcio, y, una vez que estén inte-
grados, insistiendo, con el personal, dotándoles de los 
recursos adicionales suficientes para garantizar lo que 
al final es importante, que es la prestación sanitaria 
de calidad a la ciudadanía. ¿Qué tipo de prestación 
se le da a la ciudadanía? Este año, nosotros hemos 
presentado diferentes iniciativas, concretamente con el 
Centro de Alta Resolución de las Cinco Villas, exigien-
do un reforzamiento de la plantilla, exigiendo una serie 
de recursos porque había serios problemas y estaban 
repercutiendo de forma negativa en la atención, en la 
calidad de la prestación sanitaria a la ciudadanía. Por 
lo tanto, creemos que es importante que se dé un mar-

gen de tiempo, que es de un año. Y posteriormente 
entendemos que se debería extinguir y disolver este 
Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución.
 Insistimos: estamos hablando de cómo entendemos 
la gestión de la sanidad pública, estamos hablando 
de modelos de gestión. Este grupo parlamentario va a 
seguir defendiendo lo que ha creído siempre que era 
importante: que los modelos de gestión de la salud 
pública fueran modelos de gestión directa. Creemos 
que son los que garantizan los principios de accesibili-
dad, los principios de equidad. Lo que sí es verdad es 
que la descentralización lo que tiene que llevar acom-
pañados son recursos económicos suficientes, recursos 
de personal suficiente, que sean los que garanticen de 
verdad que se está dando una prestación de calidad a 
la atención a la ciudadanía.
 En esa línea, usted nos encontrará, pero sinceramen-
te creemos que es cuando menos dudoso que usted se 
pueda sorprender de la coherencia de determinados 
grupos que hemos defendido siempre un modelo de 
gestión, que estuvimos en contra de la creación del 
consorcio, y que, por lo tanto, es absolutamente asumi-
ble, loable y normal que pidamos la disolución, máxi-
me cuando los datos y las cifras encima de la mesa 
indican que es un modelo de gestión fracasado.
 Por lo tanto, votaremos a favor de la iniciativa.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Luquin.
 Pasamos al Grupo Parlamentario Popular. La señora 
Susín tiene la palabra por tiempo de cinco minutos.

 La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias, pre-
sidente.
 Señorías, defiendo en nombre de mi grupo esta pro-
posición no de ley, presentada por el Grupo Chunta 
Aragonesista, respecto a la integración de los centros 
del Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución 
en la red pública del Servicio Aragonés de Salud en un 
plazo máximo de un año, como decía la señora Ibeas, 
así como la petición de extinguir y disolver dicho con-
sorcio una vez producida la integración.
 Ya se ha hablado aquí de los antecedentes, por lo 
que no voy a ser reiterativa al respecto. Yo, señor Alon-
so, le agradezco que se haya sumado a algunas de 
nuestras tesis y también le agradezco que le haya di-
cho a la señora Ibeas y a la señora Luquin que siempre 
dicen no y nunca dan alternativas, porque, además, si 
lo hubiera dicho yo, se me hubieran enfadado bastante 
más que si lo dice usted.
 Pero, dado que en estos momentos todavía se está 
trabajando en la elaboración del informe sobre el que 
la consejería de Sanidad, Bienestar Social y Familia 
debe tomar la decisión sobre si procede o no proce-
de, señora Ibeas, la integración del Consorcio Ara-
gonés de Alta Resolución dentro de la red del Salud, 
poco más puede aportar esta portavoz a este debate. 
La decisión, señora Ibeas, dependerá de los resulta-
dos que arroje el informe, y en un sentido u otro se 
tomará la decisión antes de que finalice este primer 
semestre del año 2013, tal y como ya ha explicado el 
consejero en numerosas ocasiones en esta misma sede 
parlamentaria. 
 Pero, ya que en su exposición de motivos ha hecho 
referencia —y en su intervención— a la comparecen-
cia del gerente del consorcio en estas Cortes, yo tam-
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bién quiero hacer referencia a algunas de las cosas 
que se dijeron en esa comparecencia, y es que, como 
les decimos insistentemente, las cosas se podían hacer 
mejor y, desde luego, había más margen de gestión.
 El CASAR, durante el ejercicio 2012, mejoró sus 
resultados de actividad asistencial en relación con el 
mismo periodo del año 2011 con incrementos en la 
actividad de consultas externas, en estancias, en ur-
gencias atendidas, con una mayor actividad de hospi-
talización y cirugía mayor y menor ambulatoria en los 
centros del consorcio, y un mejor funcionamiento en 
relación con los estándares del sistema. Además, tam-
bién, durante el año 2012 mejoró sus resultados eco-
nómicos —y no me voy a detener en los porcentajes—. 
El CASAR, señora Ibeas, mantiene toda la cartera de 
servicios existente con antelación, a pesar de lo que 
ustedes se empeñan en vender, pero, además, se han 
reintroducido en la cartera de servicios la actividad 
de obstetricia, radiología y cirugía oftalmológica del 
hospital de Jaca, la consulta de anestesia en Tarazona 
y la consulta de urología en Fraga. Por lo tanto, ya me 
explicará a mí cuáles son los límites insostenibles a los 
que aludía, porque, de verdad, yo cada vez entiendo 
menos. Igual que su concepto, señora Ibeas, señora 
Luquin o señor Alonso... A mí, de verdad, me van a vol-
ver loca, me van a volver loca porque yo no sé cuál es 
su concepto de público, de privado, de concertado, de 
externalización, y ahora mismo lo hemos visto aquí, lo 
hemos visto aquí entre los posicionamientos del señor 
Alonso y los de la señora Ibeas y la señora Luquin. De 
verdad que a mí, por favor, instrúyanme o hagan un 
monográfico sobre sus conceptos de público o privado 
o concertado, porque cada vez entiendo menos de sus 
discursos.
 Y, señora Ibeas, no me extraña que sean incom-
prendidos. Es que se lo decimos todos los días: el ciu-
dadano lo que quiere es recibir el servicio, y el ciuda-
dano en esta comunidad autónoma recibe el servicio 
sanitario con carácter público, gratuito y universal, y 
le da igual que se lo preste el Servet, el CASAR o el 
centro de salud de su pueblo. Por eso son ustedes in-
comprendidos.
 En definitiva, como estamos convencidos de que las 
cosas se pueden hacer mejor, este grupo parlamenta-
rio será respetuoso con los plazos y con el mecanismo 
establecido por el Departamento de Sanidad para to-
mar una decisión respecto al consorcio, y en esa línea 
estamos también de acuerdo con la enmienda presen-
tada por el Partido Aragonés. Por lo tanto, el sentido 
de nuestro voto irá dirigido a la aceptación o no de las 
enmiendas.
 Nada más, y muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Susín.
 La señora Ibeas, grupo parlamentario proponente, 
puede fijar su posición respecto a las enmiendas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Respecto de la enmienda del Grupo Socialista, no 
podemos aceptarla porque partimos de una premisa 
diferente, señor Alonso, partimos de la idea del fra-
caso de un modelo, y, por lo tanto, usted va en otra 
dirección completamente contraria. Ya no voy a entrar 
ni tan siquiera en el ataque que ha realizado, como 

si desde el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista 
pretendiéramos bombardear los centros de alta reso-
lución, porque, si yo a usted le digo esto, me hubiera 
puesto una cara hasta los pies. O sea, que le pido 
también un poco de respeto cuando está defendiendo 
las cosas, porque yo, desde luego, no tengo la menor 
duda de que quiere la mejor atención sanitaria para 
la gente que vive en Cinco Villas, para el Baix Cinca, 
para Tarazona, para Jaca, exactamente igual que la 
que pretende mi grupo parlamentario —no cambie la 
cara porque es así—. Otra cosa es que usted sea más 
proclive a la colaboración privada —eso es otra co-
sa—. Y, desde luego, mi grupo entiende que esto se 
puede plantear exactamente desde la sanidad pública. 
Eso es lo que estamos pidiendo, no otra cosa. Luego 
no juegue aquí a populismo, porque ya no es alcalde 
de Ejea, y creo que tiene argumentos suficientes para 
defender lo que quiere sin atacar a mi grupo como lo 
ha hecho.
 Y, con relación al Grupo del Partido Aragonés, es 
que, mire, llevamos tanto tiempo esperando el informe 
que sinceramente creemos que es que no ha lugar a 
más informes. Es que el propio director gerente del CA-
SAR dejó bien claro que es que las cosas no las podía 
defender. Y luego, mire, si desde el 1 de agosto del 11 
el consejero anunció que habría un informe para ver 
qué pasaba con el hospital de Jaca —que, por cierto, 
no queremos dinamitar el hospital de Jaca, señor Alon-
so, que quede bien claro, desde Chunta Aragonesista, 
sino queremos la mejor calidad sanitaria para toda 
la ciudadanía, y, sobre todo, la que está atendida en 
esos grupos—, no me aporta demasiado seguir espe-
rando el trabajo de ese grupo que se constituyó el 2 
de diciembre del año 2011, porque esto ya es una to-
madura de pelo. Así que pedimos al Gobierno en este 
caso que asuma su responsabilidad, que es lo que le 
corresponde hacer. ¿Que los quiere mantener? Que los 
mantenga, que es libre de hacer lo que quiera. Desde 
mi grupo defendemos que se integren en el Servicio 
Aragonés de Salud, sanidad pública, pero de verdad, 
y gestión pública.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ibeas.
 Pasamos en consecuencia a votar en sus propios 
términos la proposición no de ley. Ocupen sus escaños.
 Señorías, comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Votos emitidos, sesenta y tres . A favor, 
ocho . En contra, treinta y cinco . Veinte abs-
tenciones . Queda rechazada la proposición 
no de ley .
 Pasamos al turno de explicación de voto.
 Señora Luquin, puede intervenir.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el es-
caño]: Gracias señor presidente.
 Más que nada por no volver loca a la señora Susín, 
que lejos de mi intención volverla loca. Desde luego, 
este Grupo Parlamentario de Izquierda Unida tiene cla-
ro qué modelo de sanidad defiende: sanidad pública, 
gestión pública, titularidad pública al cien por cien. Po-
siblemente se tengan que aclarar ustedes y ya de paso 
explicárselo a los miles de personas que están salien-
do a la calle defendiendo y reivindicando la sanidad 



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 49. 18 y 19 De abril De 2013 4759

pública, que ustedes quieren privatizar y que ustedes 
quieren vender.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Luquin.
 Señora Ibeas, puede intervenir.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Agradezco en nombre de mi grupo parlamentario 
el respaldo del Grupo de Izquierda Unida de Aragón, 
y concretamente el respaldo que ha planteado abierta-
mente la señora Luquin. Creemos sinceramente que el 
fracaso..., vamos, es que es estrepitoso. Es que todo lo 
que quieran. Rebozarlo, lo pueden rebozar de lo que 
quieran, pero es un fracaso estrepitoso. Y, desde luego, 
abrir distintas vías de gestión y de modelos sanitarios 
no puede traer más que problemas al final: problemas 
en el tipo de contratación, problemas en la provisión 
de los servicios, problemas de financiación... ¿Cuánto 
más quiere, señor Alonso o señorías, que por ejemplo 
se siga acumulando deuda? ¿Cuánto más? ¿O es que 
la ciudadanía puede estar esperando a que a ver si 
alguien resuelve o no los problemas de la sustituciones, 
los problemas de las bajas...? Sí, habrá cartera de ser-
vicios. Y ¿qué más da? Si luego resulta que se cierran 
cada vez más servicios, señora Susín. Si, por ejemplo, 
se deja de realizar el seguimiento posoperatorio que 
antes se daba, a eso, ¿cómo lo llama usted? Llámelo 
como quiera. Yo no la quiero volver loca, para nada. 
No se vuelva loca. Antes de volverse loca, tómese al-
go y que alguien le explique claramente lo que es la 
sanidad pública, porque yo creo que lleva usted un 
buen cursillo en el tiempo que es portavoz de sanidad. 
Desde luego, eso no le va a faltar.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ibeas.
 ¿Señor Blasco? No va a intervenir.
 El señor Alonso lo va a hacer.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.
 Señora Susín y señora Ibeas, en el CASAR no pone 
dinero ni gana ningún Capio, ninguna constructora y 
ningún listillo: en el CASAR ponen dinero los presu-
puestos del Gobierno de Aragón con los impuestos de 
todos los aragoneses. Ahí está todo claro. Segundo 
tema: señora Luquin, si al PSOE le dieran a elegir en-
tre su coherencia y los servicios sanitarios para estas 
comarcas, preferiríamos los servicios sanitarios en es-
tas comarcas, porque nos choca que quieran quitar lo 
poco que tenemos en esas comarcas. ¿Qué se com-
prometen a poner a cambio de quitar lo que quieren 
quitar? ¿Vendrán los estatutarios de Tarazona, Fraga y 
Ejea? ¿Los han traído el Insalud y el Salud alguna vez? 
¿Qué fuerza tienen ustedes para coger a un estatutario 
y decirle que tiene que pasar revisión en Fraga o en 
Ejea o en Fraga? ¡Si no van a ir! ¡Si nunca han querido 
ir! Si no quieren ir ni a Huesca ni a Teruel, ¿cómo van 
a venir a esas comarcas? Tenemos que buscar fórmu-
las ágiles que mejoren la gestión. Yo recuerdo lo que 
el Partido Popular, Chunta e Izquierda Unida presio-
naban al Insalud y al Salud para tener lo que ahora 
tenemos y el éxito que tuvieron en esas fechas. Consi-
deramos que es un brindis al sol decir que se integre 

el personal cuando todo el mundo sabemos cuándo 
y cómo se adquiere la condición de personal del Sa-
lud. Y, sobre todo, nos parece —y por eso nos hemos 
abstenido— muy arriesgado que apuesten por extin-
guir y disolver un consorcio público que funcionaba 
bien, que podría funcionar mejor, que ahora funciona 
peor, sin dar una alternativa seria y, sobre todo, unos 
compromisos que mantengan los servicios que ahora 
tenemos, porque, si ustedes nos dijeran, abrieran el de-
bate de una integración funcional, de unas adendas a 
los contratos-programas de los hospitales de referencia 
con los centros del consorcio, de planes de formación 
para los profesionales que trabajan en el CASAR, de 
planes que permitan participar en las sesiones clínicas 
de los hospitales al personal del consorcio... En fin, si 
abrieran el debate sobre ese tema, encantados de la 
vida en buscar mejoras para el consorcio, pero lo que 
ustedes hacen es quitar, extinguir, abolir y volver al 
año..., que es como estábamos peor.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alonso.
 Señora Susín, puede intervenir.

 La señora diputada SUSÍN GABARRE [desde el es-
caño]: Gracias, presidente.
 En definitiva, señorías, seguiremos a la espera del 
informe, y, cuando llegue el informe, que va a ser antes 
de finalizar el primer semestre del año 2013, veremos 
qué decisión toma el ejecutivo respecto al CASAR. Y, 
respecto al concepto de sanidad pública, señora Ibeas, 
señora Luquin, esta diputada lo tiene bastante claro; yo 
les animo a la izquierda a ponerse de acuerdo entre 
ustedes.
 Nada más, y muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Pasamos al debate y votación de la proposición no 
de ley número 107, sobre la reanudación de las obras 
del embalse de Mularroya, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular.
 Va a intervenir el diputado señor Cruz, que tiene 
ocho minutos para hacerlo.

Proposición no de ley núm . 
107/13, sobre la reanudación de 
las obras del embalse de Mula-
rroya .

 El señor diputado CRUZ LEÓN: Muchas gracias, se-
ñor presidente.
 En primer lugar, dar la bienvenida al público que 
nos acompaña, a la Junta Central de Usuarios del Ja-
lón, que hoy está aquí con nosotros. Bienvenidos a es-
tas Cortes.
 Señorías, el pasado mes de febrero aprobamos 
mayoritariamente, con los votos a favor del Partido Po-
pular, el Partido Aragonés y el Partido Socialista y las 
abstenciones de Izquierda Unida y Chunta Aragonesis-
ta, una proposición no de ley de impulso a la ejecución 
de Mularroya. Apenas unos días después, el Tribunal 
Supremo confirmó la sentencia de la Audiencia Na-
cional, en ese momento recurrida en casación, por la 
que se anulaba la declaración de impacto ambiental, 
anteproyecto y proyecto del embalse de Mularroya. En 
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ese momento, el Grupo Parlamentario Popular presentó 
una proposición no de ley de apoyo a la ejecución del 
embalse de Mularroya, una infraestructura que es pie-
za clave en el desarrollo y bienestar de las comarcas 
de la cuenca del Jalón. 
 Mularroya es una pieza clave del Pacto del Agua. 
Se ha proyectado para tener una capacidad de cien-
to diez hectómetros cúbicos. Con un presupuesto total 
de ciento cincuenta y cinco millones de euros, incluye 
cuatro actuaciones: el azud de derivación, el túnel de 
trasvase, la presa en el río Grío y las variantes de las 
carreteras, de la nacional II y de la A-2302. A día de 
hoy, señorías, se han invertido en torno a cincuenta 
millones de euros, el 30% aproximadamente del total, 
si bien, al focalizarse los trabajos en una de las cuatro 
actuaciones, la presa del río Grío, de esta se haya eje-
cutado aproximadamente, está ejecutado el 60% del 
cuerpo de presa. Y en el pasado año, 2012, se han 
certificado y abonado en torno a catorce millones de 
euros, 14,2, 7,8 millones de euros más de la anualidad 
prevista, que era de 6,4. Este —entiendo, señorías— es 
el mejor termómetro del compromiso del Gobierno de 
España con esta infraestructura.
 Mularroya, señorías, supone solventar la insuficien-
cia de recursos hídricos existentes en la cuenca del Jalón 
y mejorar la garantía de suministro de veinte mil hectá-
reas de regadío existentes y poderlas incrementar en 
torno a unas cinco mil nuevas hectáreas. Una mejora de 
la garantía de suministro que se extiende no solo al re-
gadío, sino también a los abastecimientos de población, 
a los servicios y a la industria conectada a través de la 
redes municipales. Estamos hablando de algo más de 
cuatro comarcas zaragozanas con una población por 
encima de los cien mil habitantes. En definitiva, señorías, 
hablamos de miles de familias que viven y trabajan en 
ese territorio. Quizás esta amplia afección social sea lo 
que explique el apoyo hasta ahora unánime que desde 
el territorio está recibiendo la ejecución de la presa por 
los distintos grupos políticos. Apoyo unánime desde el 
territorio que sinceramente espero que hoy también se 
refleje en esta Cámara, en estas Cortes.
 Desde el Partido Popular vamos a seguir trabajando 
para que las obras del embalse de Mularroya puedan 
reiniciarse en el menor plazo posible y desde el más 
exquisito cumplimiento a la sentencia. Y he dicho «se-
guir trabajando», ya que, desde marzo de 2012, el 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Am-
biente viene trabajando en la tramitación de la modifi-
cación número dos del proyecto de construcción, junto 
a su evaluación de impacto y una nueva declaración 
de impacto ambiental que, una vez culmine su tramita-
ción, permita a la mayor brevedad posible el reinicio 
de las obras.
 La proposición no de ley que hemos presentado 
plantea el apoyo indubitado a la ejecución de Mula-
rroya, insta a la Confederación Hidrográfica del Ebro 
a una rápida reanudación de las obras y propone dar 
traslado de las mismas a las instituciones más directa-
mente implicadas en la misma. Desde esta tribuna, mi 
grupo político, señorías, les invita a sumarse a ella.
 Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cruz.
 Se han presentado varias enmiendas a esta inicia-
tiva.

 La primera, del Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida de Aragón. El señor Aso, por tiempo de cinco 
minutos, puede defenderla.

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente.
 Volvemos a hablar de una obra, como bien ha di-
cho el señor Cruz, de la que hablamos hace escaso 
tiempo, una obra de la que se lleva hablando desde 
principios de los años noventa. Estamos en 2013 —
más de veinte años—. Yo creo que algo se ha hecho 
mal, ¿verdad?, para que estemos en esta situación. Y, 
desde luego, habida cuenta de quiénes han goberna-
do, habría que buscar algún tipo de responsabilidad 
en quien ha hecho algo mal durante todo este tiempo.
 Señorías, no tengo voluntad, al igual que tampo-
co lo hice en la anterior intervención, de entrar en el 
debate sobre la necesidad o no de esta obra, que ha 
sido acordada, y, desde luego, no va a ser mi grupo 
parlamentario el que ahora vuelva a hablar sobre esa 
cuestión. Sí que hemos hecho dos enmiendas en rela-
ción con la propuesta que plantea el Grupo Popular.
 La primera de ellas es porque define la obra como 
clave en el marco del Pacto del Agua, y, desde luego, 
una obra que lleva veinte años paralizada no parece 
que sea clave. En cualquier caso nos parece que pue-
de ser —y es— importante. Y, por tanto, creemos que 
era un matiz importante de reseñar, habida cuenta de 
que después de veinte años, si alguien estaba espe-
rando como necesidad imperiosa la resolución de esta 
obra, desde luego, probablemente ya se haya cansa-
do de esperar y haya buscado soluciones alternativas.
 La segunda enmienda que ha presentado nuestro 
grupo parlamentario habla sobre las responsabilida-
des políticas y técnicas en lo sucedido. Nosotros nos 
hacemos una pregunta que yo creo que es oportuna 
cuando estamos hablando de la gestión del dinero pú-
blico, cuando estamos hablando en una situación co-
mo la actual, de profunda crisis: ¿cómo se puede eje-
cutar el 32% de una obra, aproximadamente cincuenta 
millones de euros —¡cincuenta millones de euros!—, sin 
tener absoluto cumplimiento de la legalidad vigente 
y que aquí no pase nada? Nosotros entendemos que 
esto no puede ser así, y, por tanto, la enmienda que 
hemos presentado va en esta dirección, porque, como 
he dicho antes, alguna responsabilidad habrá.
 ¿Qué pasa con los daños que se hayan produci-
do, que se hayan podido producir en el ámbito de 
los daños medioambientales? ¿Qué pasa con algunas 
de las cuestiones, como me referiré posteriormente, en 
relación con los daños que también se producen social-
mente sobre el territorio?
 Nosotros tenemos la sensación, señorías, de que 
aquí había una voluntad política, una voluntad política 
lícita, que compartíamos todos los grupos y que com-
partimos, de hacer una presa, pero lo cierto es que, 
una vez que uno tiene una voluntad política, debe en-
cargar los informes técnicos oportunos para ver si esa 
voluntad política es o no realizable. Y lo que a nosotros 
nos parece es que esa voluntad política se ha impuesto 
a las cuestiones procedimentales de evaluación de im-
pacto medioambiental y resolver con pulcritud todas y 
cada una de las cuestiones técnicas para hacer que la 
obra fuera posible.
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 En tercer lugar, si esa evaluación de incidencias 
técnicas marca algunos condicionantes, habrá que sol-
ventarlos, y, si de esa evaluación se desprende que no 
es posible llevar a cabo esa voluntad política, eviden-
temente, habrá que buscar una alternativa para dar 
respuesta a unas necesidades.
 A nosotros nos parece —y lo digo con total sinceri-
dad— que lo que aquí ha sucedido es que había una 
voluntad política inequívoca de hacer una obra y se ha 
intentado hacer por encima de cualquier otra cuestión, 
y, a nosotros, eso no nos parece que en un Estado 
de Derecho sea lícito, y, por tanto, en esa dirección 
va nuestra enmienda, que voy a leer. En el segundo 
punto dice que «Las Cortes de Aragón instan al Go-
bierno de Aragón para que se dirija al Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, así como 
a la Confederación Hidrográfica del Ebro, para que 
se inicie la apertura de un expediente informativo al 
objeto de determinar la responsabilidades técnicas y 
políticas que se derivan de la redacción y ejecución de 
las obras de esta infraestructura hídrica sin las debidas 
garantías jurídicas y técnicas, lo que ha ocasionado 
unos perjuicios medioambientales, económicos y socia-
les, así como que se dé escrupuloso cumplimiento a lo 
señalado en las correspondientes sentencias falladas 
en relación a las obras del embalse de Mularroya, de-
biendo reanudarse las mismas a la mayor brevedad 
posible y siempre con las absolutas garantías jurídicas 
y técnicas».
 Finalizo ya mi intervención en relación con esta 
iniciativa diciendo una vez más que la voluntad po-
lítica no puede estar por encima de otras cuestiones 
y que, si desde las administraciones hacemos velar 
con escrupuloso cumplimiento a todos los ciudadanos 
de las normas, debemos ser los primeros que demos 
ejemplo en esa cuestión, porque nos preocupa funda-
mentalmente la imagen que presta la Administración 
para esta y para otras obras, que parecen un empeño 
político y no una respuesta técnica y generan una 
situación de incertidumbre en otras obras, sin duda 
genera daños económicos a la zona a quien espera-
ba y necesitaba de esta obra y, desde luego, puede 
producir daños medioambientales que son de consi-
derable importancia.
 Señorías —finalizo ya—, hagamos las cosas bien. 
Será lo mejor para todo el mundo... [Corte automático 
del sonido.] ... contento, satisfecho, y las obras salgan 
adelante.
 Nada más. Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aso.
 Pasamos al turno del Grupo Parlamentario Socia-
lista. El señor Vicente puede defender las enmiendas 
presentadas.

 El señor diputado VICENTE BARRA: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Buenas tardes, y buenas tardes también a las perso-
nas que nos acompañan en la tribuna.
 Una iniciativa de impulso que plantea el Partido 
Popular. Señor Torres, enhorabuena. Se ha dado 
cuenta un poco tarde de que el Gobierno necesita 
impulso, que este Gobierno y el de Madrid necesi-
tan impulso, y ustedes han subido al carro. Todas las 
fuerzas serán necesarias, porque solos no somos ca-

paces de poner en marcha el Gobierno. Pero ustedes 
finalmente han planteado una propuesta. Espero que 
los viernes también hagan alguna otra proposición o 
alguna otra iniciativa. Pero, en todo caso, bienvenida 
sea la propuesta.
 Como ha dicho el señor Cruz, hace unas semanas, 
el Grupo del Partido Socialista presentamos aquí una 
proposición no de ley a favor de impulsar las obras 
de Mularroya, fundamentalmente porque no teníamos 
muy claro —y lo seguíamos teniendo y lo tenemos po-
co claro— cuál era la anualidad que tenía prevista 
el Gobierno central para Mularroya este año. ¿Y por 
qué? Pues porque, en una reunión del Pacto del Agua, 
el ministro, a una pregunta directa, contestó que no 
había presupuesto para el año 2013. A lo mejor es que 
ya sabía algo. En realidad no hace falta anualidad 
este año. Pero presentamos la proposición no de ley. 
Tuvimos el apoyo del Partido Popular, del Partido Ara-
gonés y la abstención de Chunta y de Izquierda Unida.
 Sobre esas dudas y esa situación planeaba una 
sentencia que ustedes conocen mucho mejor que yo, 
una sentencia que había paralizado o podía parali-
zar las obras de Mularroya, como así ha ocurrido por 
desgracia, a las pocas fechas de haber presentado 
nuestra proposición no de ley.
 Mularroya ha sido un embalse que durante los últi-
mos años ha tenido yo creo que un ritmo inversor im-
portante o suficiente y que ha llevado un ritmo también 
presupuestario y de ejecución razonable a nuestro en-
tender, y que, desde luego, pretendemos y pretendía-
mos que siguiera al menos ese impulso en las obras 
de Mularroya. ¿Qué ha pasado en estos momentos? 
Como les he dicho, tenemos paralizadas las obras. 
Había una sentencia de la Audiencia Nacional que el 
Tribunal Supremo ha ratificado. La CHE ya ha anuncia-
do que va a lanzar una nueva declaración de impacto 
ambiental, además de un modificado, y fija, yo creo 
que en una posición bastante..., no sé, que a principios 
del año pueden estar comenzando las obras de Mu-
larroya. Yo tengo alguna duda de que eso se cumpla 
porque el proceso que se abre ahora es lento y puede 
ser complicado.
 En todo caso, nuestra postura con Mularroya, por 
dejarlo claro: absolutamente a favor del embalse aquí 
y en el territorio, en el territorio y aquí. Es decir, no 
hemos tenido nunca ninguna duda, y así lo hemos ma-
nifestado, por si algún grupo cambia o tiene opiniones 
distintas en un sitio o en otro. Y, desde luego, queremos 
que se inicie lo antes posible; efectivamente, con abso-
lutas garantías jurídicas, pero que se reinicie lo antes 
posible.
 Hemos presentado dos enmiendas. Una, que es 
la segunda: que se han olvidado de que esta PNL se 
la comuniquemos, además de a muchas administra-
ciones, se la comuniquemos también a la comarca y 
a los ayuntamientos, que creo que tienen derecho a 
conocerla.
 Y la primera, que creo que es la más sustancial, es 
que nosotros lo que pretendemos es que, como este 
año, no va a haber ninguna anualidad en Mularroya, 
ese dinero no se pierda, que ese dinero se traslade a 
la anualidad del próximo año. ¿Para qué? Para que 
no haya ningún retraso, para que no haya ninguna 
justificación que diga, que determine que Mularroya 
se va a terminar más tarde porque ha habido un pa-
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rón presupuestario durante estos nueve meses. Y eso 
es lo que le planteamos, señor Cruz: que acepte que 
insten al Gobierno de España, insten a la Confede-
ración Hidrográfica del Ebro para que el dinero de 
este año vaya directamente al presupuesto de 2014. 
Nosotros sabemos que, en una obra, el ritmo inversor 
es el que marca la finalización de la obra, o sea, que 
se puede perfectamente terminar en fecha y terminar, 
tal como estaba previsto, en 2016 si somos capaces de 
recuperar ese dinero, de recuperar esa anualidad de 
este año y meterla en el año próximo. Y esa es nuestra 
enmienda, que creo que es bastante razonable y que, 
si ustedes, como no tengo ninguna duda, están por el 
apoyo a Mularroya, lo conseguirán.
 Le planteaba también en la enmienda que, si es po-
sible, al año que viene, en los presupuestos —ese pe-
queño rifirrafe que tuvimos nosotros con los epígrafes 
presupuestarios—, aparezca el epígrafe de Mularroya, 
que todos nos quedaríamos más tranquilos sabiendo 
exactamente que Mularroya tiene una partida definiti-
va. Si no es así, tampoco pasa nada, pero por lo me-
nos que sepamos claramente en el mes de diciembre 
cuánto dinero se va a invertir por parte del Estado en 
Mularroya en 2014, que no tengamos que estar pen-
dientes de a ver cómo va la ejecución presupuestaria; 
que haya un compromiso claro del Gobierno de Espa-
ña para cumplir con ese presupuesto.
 Y, como no tengo ninguna duda de que lo van a 
hacer, aparte de la proposición no de ley que se va 
a aprobar hoy seguro, llamen ustedes a Madrid, que 
son los responsables de que esta obra salga adelan-
te, llamen a Madrid, agilicen la obra todo lo que pue-
dan, que, con nuestro apoyo, yo creo que lo podrán 
conseguir.
 Gracias. [Aplausos desde la tribuna del público.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicente.
 Pasamos al siguiente..., al Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista. Va a intervenir el señor Palacín. 
Puede hacerlo por tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Chunta Aragonesista hemos mantenido histórica-
mente una posición de apoyo a la obra del embalse 
de Mularroya al considerarla adecuada y necesaria 
para cubrir las necesidades hidrológicas del Bajo y 
Medio Jalón e indispensable para la recuperación del 
acuífero de Alfamén. Siempre hemos considerado que, 
al mismo tiempo que se realiza la construcción del em-
balse, el Gobierno central, el Gobierno de Aragón, 
deben impulsar todas y cada una de las actuaciones 
que tengan por objeto el ahorro, el uso eficiente y la 
reutilización de los recursos hídricos, considerando 
como un recurso unitario las aguas superficiales y las 
subterráneas, aprovechando para acabar con la so-
breexplotación de los acuíferos de la zona.
 Pero en este momento estamos hablando de un em-
balse que ha tenido diferentes problemas, que fueron 
anulados por la Audiencia Nacional el proyecto, el 
anteproyecto y la declaración de impacto ambiental 
del pantano de Mularroya, del azud de derivación en 
el río Jalón y de la conducción del trasvase del Jalón 
al Grío. Estas fueron anuladas por sentencia de la Au-

diencia Nacional en junio de 2009, con un posterior 
recurso por parte de la Abogacía del Estado. Fue una 
sentencia en firme por parte del Tribunal Supremo de 
febrero de este año. Pensamos que sobre esto son ne-
cesarias responsabilidades por todo lo que está pasan-
do en este momento.
 Tal como está planteada la iniciativa, Chunta Ara-
gonesista, igual que hicimos en la pasada, nos vamos 
a abstener. Creemos que faltan algunas cosas en esta 
iniciativa. Pensamos que es momento de exigir respon-
sabilidades políticas y técnicas por todo lo que está 
pasando, por el parón que se está viviendo en este 
momento, por las características que ha llevado este 
proyecto y por su desarrollo; pensamos también que 
sería bueno que apareciera y que se garantizara la 
seguridad de la zona por encima de todas las cosas. 
Y, como decía, por este motivo, igual que hicimos la 
otra vez, nos vamos a abstener.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Palacín.
 Pasamos al turno del Grupo Parlamentario del Par-
tido Aragonés. Señor Peribáñez, puede intervenir por 
tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Bienvenidos a los que nos acompañan desde el pú-
blico para este punto del orden del día.
 Ya han dicho tanto el portavoz del Grupo Popular 
como el del Grupo Socialista que no hace demasiado 
tiempo, en esta misma Cámara, en una sesión plena-
ria, debatimos una iniciativa del Grupo Socialista inte-
resándose continuar con las inversiones en el embalse 
de Mularroya. Afortunadamente, espero que hoy los 
grupos que apoyamos esa iniciativa la sigamos apo-
yando hoy también.
 Una infraestructura hidráulica recogida en el Pacto 
del Agua. Por lo tanto, este grupo parlamentario entien-
de que es una infraestructura hidráulica para interés de 
Aragón y de los aragoneses. Esta primavera podemos 
comprobar con tranquilidad que el agua es vida, y, por 
lo tanto, nosotros, este grupo parlamentario, queremos 
vida para nuestro territorio, vida para Aragón. Y no 
es un capricho del Gobierno: es una apuesta de los 
Gobiernos precisamente para lo que estamos comen-
tando, la apuesta por el territorio. Y debe cumplirse el 
cometido, los embalses tienen que cumplir el cometi-
do. En primer lugar, regular las avenidas; en segundo 
lugar, almacenar el agua necesaria para las épocas 
de necesidad; y, en tercer lugar, y lo más importante, 
garantizar a los agricultores que puedan llevar a ca-
bo su trabajo de la forma más rentable, que tengan 
la seguridad de que su cultivo va a tener un óptimo 
grado en su alcance y, sobre todo, que posibilite una 
mayor calidad de vida para el agricultor. Esta mañana 
hablábamos de la ganadería; ahora hablamos de la 
agricultura. En esta Cámara, en las comisiones hemos 
hablado siempre de que es un factor estratégico para 
Aragón. Vamos a ver si, efectivamente, aquí, en este 
momento, los grupos políticos apoyamos a este sector 
importante y este sector estratégico considerado por 
todos, como es la agricultura.
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 Pero, indudablemente, una obra de estas caracte-
rísticas debe cumplir los criterios ambientales, todos 
aquellos que exija la ley. Y en el documento inicial, al 
menos administrativamente, se entendió que así era. 
Pero, afortunadamente, tenemos la posibilidad todos 
de acudir a los tribunales para hacer valer nuestros 
derechos. La justicia indicó lo contrario en una primera 
sentencia que fue objeto de recurso, y ya la propia 
Administración planteó las modificaciones correspon-
dientes para cumplir la resolución judicial. En segunda 
instancia, no hace muchos días, se ratifica el fallo de 
la Audiencia Nacional. Lo que toca en este momento 
es respetar la justicia, respetar la decisión judicial y 
ponernos manos a la obra. Las manos a la obra en este 
momento es llevar a cabo ese trámite administrativo 
necesario con la declaración de impacto ambiental y 
que nos deje tranquilos a todos en el sentido de que 
la obra puede continuar con tranquilidad. Yo me niego 
a pensar que la voluntad política está por encima de 
cualquier otra situación. La voluntad política está para 
cumplir los objetivos de un determinado territorio de la 
manera administrativa y jurídica más correcta posible.
 Por lo tanto, este grupo parlamentario apoyará sin 
ninguna duda esta iniciativa, apoyará el embalse. Hay 
que cumplir las sentencias dictadas, reanudar las obras 
a la mayor brevedad y dar traslado a las administra-
ciones competentes. Hay una enmienda del Grupo So-
cialista, que entiendo que es acertada, para comunicar 
a otras administraciones. Yo me atrevo a hacer una 
enmienda in voce en este momento porque creo que 
también se lo debemos comunicar a la Comisión del 
Agua de Aragón. Así que el grupo proponente se dé 
por enterado de esta enmienda in voce, que espero 
que la tenga en cuenta.
 Y, además de este objetivo de futuro, no hay que 
olvidar necesidades actuales. Y les estoy hablando 
de actividad laboral, de creación de puestos de tra-
bajo en esta obra, con unas inversiones hechas y 
otras cantidades importantes pendientes de hacer. 
Y también las obras de restitución decididas por los 
propios responsables municipales, decididas por los 
propios responsables del municipio. Porque, si no es 
así, en los momentos que estamos atravesando, difícil-
mente van a poder obtener la partida económica por 
otras instancias.
 Por lo tanto, hay que llevar a cabo la inversión to-
tal, inversión que hay pendiente de ejecutar. Estamos 
hablando de ampliar en más de cinco mil hectáreas 
de regadío, una apuesta importante para el sector 
agrícola, que, como les digo, este grupo parlamenta-
rio sin duda alguna va a apoyar en beneficio del terri-
torio, en beneficio de esos más de cien mil habitantes 
que hay en esas cuatro comarcas y en beneficio de 
los agricultores.
 Muchas gracias. [Aplausos desde la tribuna del pú-
blico.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peribáñez.
 El grupo parlamentario proponente, el señor Cruz 
puede fijar su posición respecto a las enmiendas.

 El señor diputado CRUZ LEÓN [desde el escaño]: 
Muchas gracias, señor presidente.

 Se han presentado cuatro enmiendas más una in 
voce: dos por parte de Izquierda Unida y dos por par-
te del Partido Socialista.
 Yo, en primer lugar, decirle, señor Aso, en cuanto 
a su primera enmienda, que es una cuestión de matiz. 
Nosotros entendemos que sigue siendo una pieza clave 
y que el tiempo transcurrido para nada justifica deter-
minadas cuestiones. No sé cómo defenderían ustedes 
cosas que se han defendido esta mañana, y me pare-
cen absolutamente perfectas y en las que coincidimos, 
como pueda ser la reapertura del Canfranc. O sea, no 
nos parece, por tanto, un motivo suficiente. En cuanto 
a la segunda enmienda que ustedes plantean, nosotros 
entendemos, sinceramente, que este no es el camino a 
seguir, lo que ustedes plantean. La sentencia de lo que 
habla es de medidas insuficientes y de su corrección, 
pero en ningún momento habla de perjuicios. Y, desde 
nuestro punto de vista, los prejuicios se producirían, en 
todo caso, derivados de la no ejecución de las obras. 
Por lo tanto, entendemos que ninguna de las dos..., no 
vamos a tener en consideración ninguna de ellas.
 En cuanto a las dos enmiendas presentadas por el 
Partido Socialista, la primera de ellas se podría, si al 
señor Vicente le parece oportuno, podríamos incorpo-
rar la enmienda in voce con la notificación a las distin-
tas instituciones. Creo que es correcta y adecuada. Y 
en la segunda ya le he hecho llegar una modificación 
del texto, una transacción, donde modificaríamos «las 
partidas presupuestarias», como usted ha dicho, por 
«las anualidades previstas»; y en el texto que usted 
ha colocado entre paréntesis, mencionando de forma 
explícita la partida presupuestaria, incorporaríamos el 
texto que aprobamos en la proposición no de ley que 
ustedes presentaron y que salió aprobada mayoritaria-
mente por todos los grupos políticos, que sería «con 
cargo a la partida presupuestaria ya existente y que 
desde el inicio de las obras, en el año 2008, contiene 
la dotación económica para la ejecución de la misma».
 La haríamos llegar, en cualquier caso, a la Mesa si 
el señor Vicente está de acuerdo con la cuestión.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cruz.
 Se va a someter, en consecuencia, a votación en los 
términos expresados.
 El señor Vicente ocupa su escaño, y empezaremos 
la votación.
 Señorías, comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Votos emitidos, sesenta y tres . A favor, 
cincuenta y cuatro . Ocho abstenciones . Que-
da aprobada la proposición no de ley en los 
términos explicados .
 Y pasamos al turno de explicación de voto.
 ¿Señor Aso? Puede intervenir.

 El señor diputado ASO SOLANS [desde el escaño]: 
Gracias, señor presidente.
 Simplemente para lamentar que esta Cámara no 
haya considerado oportuno que haya administracio-
nes que hayan licitado obras que no se ajustan a la le-
galidad, que evidentemente ocasionan perjuicios. No 
solamente, evidentemente, señor Cruz, en el ámbito de 
los daños medioambientales, sino en los posibles usua-
rios que esperaran estas obras. Y, por tanto, lamentar 
que la Cámara no haya decidido solicitar responsabi-
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lidades por los retrasos y por el no cumplimiento de la 
normativa vigente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aso.
 ¿Señor Palacín? No va a intervenir.
 ¿Señor Peribáñez? Tampoco va a hacerlo.
 ¿Señor Vicente? Veo que sí.

 El señor diputado VICENTE BARRA [desde el esca-
ño]: Sí. Gracias, señor presidente.
 Para agradecer al señor Cruz que haya aceptado 
nuestras enmiendas. Y únicamente lanzarles a las per-
sonas que han venido hoy a acompañarnos un mensa-
je claro de que estas Cortes están a favor de Mularro-
ya, que no hay ninguna duda por parte de los grupos 
mayoritarios y que, desde luego, también existe el com-
promiso de que este parón, este parón técnico, no va 
a suponer un retraso en la terminación del embalse. Yo 
creo que eso es una buena solución y espero que sea 
satisfactorio para ustedes.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicente.
 Señor Cruz, puede terminar.

 El señor diputado CRUZ LEÓN [desde el escaño]: 
Brevemente, señor presidente.
 Para dar las gracias a todos los grupos que se han 
sumado a la propuesta. Lamentar que no hayamos 
conseguido que todos los grupos se hayan sumado a 
ella. Yo espero que el doble discurso que a veces se 
da entre esta Cámara y el territorio no sea una cues-
tión para que estas cosas sigan avanzando. Yo, señor 
Aso, no coincido con el análisis que usted hace. Las 
distintas administraciones tienen el ejercicio legítimo 
de sus competencias y capacidad de desarrollo, y los 
tribunales, la vía contencioso-administrativa está abier-
ta, en cualquier caso, para que los ciudadanos que se 
consideren perjudicados en un momento determinado 
acudan a ella. Lo contrario sería presuponer en todo 
momento yo le diría que incluso mala fe a las adminis-
traciones públicas, y yo creo sinceramente que en este 
caso no se ha dado. En cualquier caso, congratularme 
de que la proposición no de ley haya salido adelante.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cruz.
 Pasamos al siguiente punto del orden del día: deba-
te y votación de la proposición no de ley número 124, 
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
 El señor Sada puede intervenir por tiempo de ocho 
minutos.

Proposición no de ley núm . 
124/13, relativa a la elaboración 
de planes de apoyo a los medios 
de comunicación en Aragón .

 El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señor 
presidente.
 Aunque, cuando se comienza en esta tribuna dicien-
do que se va a ser breve, normalmente es cuando más 
se alarga uno, espero esta vez ser de verdad breve.
 Creo que es un tema que está meridianamente cla-
ro. Señoras y señores, democracia y medios de co-

municación son algo que va indisolublemente unido. 
No se entienden ni la prensa sin democracia ni la de-
mocracia sin unos medios de comunicación potentes e 
independientes. Por lo tanto, con la crisis del sector de 
los medios de comunicación no nos jugamos, que ya 
sería suficiente, un sector productivo más, sino que nos 
jugamos un sector consustancial con la democracia y 
con la libertad en este país. No sería fácil de entender 
que miráramos para otro lado aquellos que nos dedi-
camos a la política sabiendo, que en la política y la 
democracia hay un control fundamental de los ciuda-
danos que es a través de los medios de comunicación.
 Y el objetivo es, en este caso, desde luego, inten-
tar que sea unánime la posición de estas Cortes, la 
posición de los representantes de los ciudadanos ara-
goneses, para mandar un mensaje no solamente a las 
empresas, sino también a los propios trabajadores, pe-
ro sin duda también a los ciudadanos, de que estamos 
preocupados y queremos tomar medidas en apoyo a 
esa libertad de expresión, tan fundamental, y sobre 
todo en tiempos de crisis como en la que estamos en 
estos momentos.
 Vayan por delante algunos datos que son de 
preocupar en este sector. La facturación desde el 2007, 
donde estaba en mil cuatrocientos millones de euros, 
ha descendido en cuatro años a la mitad. Y este 2012 
no va a ser precisamente mejor, sino que se habla de 
en torno a un 20% de disminución también de factura-
ción. En publicidad baja año tras año. En el 2012, un 
18%. Por si fuera poco eso, la venta de ejemplares, en 
este caso escritos, ha pasado desde un descenso del 
2011 de un 6% al 2012, que se incrementa hasta llegar 
a un 10-12%. Los ingresos de explotación han bajado 
en pocos años un 40%, bajando de tres mil millones a 
mil setecientos millones de euros en España.
 Por lo tanto, es preocupante, y es preocupante la 
afección general a todos los medios de comunicación. 
Siempre se piensa que el medio de comunicación más 
afectado por la crisis puede ser la prensa escrita. Lejos 
de eso, afecta a todos por igual, y aquellos que se 
piensa que podía afectar menos no están fuera de este 
tema. Por ejemplo, ha bajado la publicidad en este 
último año un 14% en radio, un 24% en televisión y 
un 25% en los nuevos medios de comunicación, que 
son los de internet, los digitales. Y lo más preocupante, 
señorías: setenta cabeceras han cerrado en los últimos 
tiempos. Y alguna ciudad importante —no en Aragón, 
pero en otras zonas— se ha quedado sin medio de 
comunicación, con lo que supone eso de disminución 
y de menoscabo para la propia esencia democrática, 
que apoyamos y defendemos, desde luego, en estas 
Cortes.
 Esas son cifras frías, cifras importantes, que son de 
cara a las empresas, pero esto ha tenido también una 
consecuencia brutal sobre el empleo: más de uno de 
cada tres profesionales, más de uno de cada tres pe-
riodistas han perdido su empleo en los últimos años. 
Y eso, desde luego, debería hacernos reflexionar, nos 
debería hacernos preocupar, como he dicho antes, no 
solamente porque se trata de un sector productivo más, 
importante, sino porque, además de ser un sector pro-
ductivo más, importante como el resto, es algo que es 
consustancial a la propia existencia de la democracia, 
y es lo que nos jugamos.
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 Y por eso planteamos un plan de choque, que ade-
más queremos sacar, y en aras a esto ya lo voy a plan-
tear aquí, por unanimidad. Y por eso vamos a hacer 
una modificación fundamental e importante en aras a 
ese consenso de la propuesta.
 En primer lugar, lo que queremos expresar a través 
de este plan de choque es que este mismo plan de cho-
que tiene que ser elaborado con las partes afectadas: 
la asociación de periodistas, la plataforma y también 
la Facultad de Periodismo de Zaragoza. Tiene que ser 
un plan de choque que sea elaborado en las medidas 
concretas por todos aquellos que están afectados di-
rectamente, además de, lógicamente, el Gobierno de 
Aragón, a quien le mandatamos que coordine y se res-
ponsabilice de sacar adelante este tema.
 Y posteriormente iría, en vez de la extensión, en 
aras a ese consenso, en vez de la extensión de las 
medidas concretas, que dejamos para después de ese 
acuerdo con todos los afectados, dejaríamos solamen-
te las medidas, los epígrafes, las medidas generales 
para que luego se fueran concretado sin presuponer 
las medidas que hay que tomar. Y quedaría desde ela-
borar el informe; el segundo tema, el diálogo con los 
afectados para hacer un plan de ayudas; en tercer lu-
gar, dinamizar el mercado laboral; en cuarto lugar, un 
plan de formación; en quinto, la posibilidad del abono 
de derechos a través de acuerdos similares a lo de 
Francia, abrir esa posibilidad; en el sexto, una aten-
ción especial a los jóvenes periodistas; en el séptimo, 
una atención especial a la prensa local; en el octavo, 
la creación de un observatorio; en el noveno, solici-
tar al Gobierno central también tomar medidas; y en 
el décimo, el compromiso del Gobierno para que dé 
cuenta de esas medidas acordadas ya con todos los 
afectados, dar cuenta en septiembre. 
 Creemos, y lo decimos así, que ha sido en aras a 
ese consenso, y espero que eso tenga sus frutos y fructi-
fique en aras de un acuerdo máximo de dar un mensa-
je claramente a las empresas de medios de comunica-
ción, a los trabajadores y profesionales y también a los 
ciudadanos, dar un mensaje de unidad en la defensa 
de un sector tan fundamental para la democracia co-
mo es el sector de los medios de comunicación.
 Esa será la posición, y espero que, desde luego, 
tenga el respaldo de todos ustedes.
 Nada más, y muchas gracias. [Aplausos.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Sada.
 A esta iniciativa se han presentado dos enmiendas 
por parte de los grupos parlamentarios.
 Para la defensa de la enmienda tiene la palabra 
el portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Señor 
Navarro, tiene cinco minutos para su intervención.

 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Gracias, presi-
denta.
 Señor Sada, estando de acuerdo en la síntesis de 
lo que ha planteado, mucho tendrán que cambiar las 
circunstancias para que lleguemos a esa unanimidad.
 Debatimos hoy una proposición no de ley sobre la 
elaboración de planes de apoyo de los medios de co-
municación, presentada por el Grupo Socialista. Pro-
posición no de ley que invitaría a todos sus señorías a 
que se leyeran, bastante prolija tanto en lo que hace 

referencia a la exposición de motivos, que, por cierto, 
es muy concisa y bastante exhaustiva... Como digo, 
con un formato atípico, ya no solo en la exposición de 
motivos, sino también en lo que es la parte expositiva o 
lo que es la parte que tenemos que votar. Más propia 
—ya le digo, señor Sada—, más propia de una propo-
sición de ley por su estructura, que de una proposición 
no de ley propiamente dicha. Y, dicho de paso, ha-
ce imposible, en el tiempo que tenemos, el hacer una 
descripción total de cada uno de los puntos y de los 
apartados que contiene esta proposición no de ley. Por 
ello, señor Sada, me permitirá que dude de que esta 
iniciativa esté redactada por su grupo parlamentario, 
lo cual no es censurable; de hecho, no es malo abrir el 
Parlamento a la sociedad y que esta participe.
 Ya le anticipo, señor Sada, como le acabo de decir, 
que mi grupo no va a apoyar esta iniciativa tal cual 
está redactada, y, si me da tiempo, haré alguna breve 
referencia a todos y cada uno de los puntos o hasta 
donde pueda llegar.
 Por ello, el Grupo Parlamentario Popular ha pre-
sentado una enmienda que en sí misma manifiesta el 
apoyo, como ha hecho usted, del Partido Popular al 
sector del periodismo y a las empresas de comunica-
ción, al que su propia crisis específica, puesto que es-
tán todos los medios de comunicación en una fase de 
transformación o de reestructuración, como también la 
propiamente económica, han contribuido a que sea 
uno de los sectores más perjudicados, en este caso 
de Aragón, pero también de España, y también del 
mundo occidental, lo que ha supuesto, como bien ha 
dicho, la pérdida de numerosos puestos de trabajo y 
de empresas de comunicación.
 Pero también desde el Grupo Parlamentario Popular 
queremos agradecer a todo este colectivo la importan-
te labor que han ejercido los medios de comunicación 
desde la llegada de la democracia, contribuyendo a la 
posibilidad de que exista una prensa libre que ejerza 
el derecho a la información y a la opinión con criterios 
de independencia. Y por ello instamos al Gobierno de 
Aragón a continuar apoyando en estos momentos di-
fíciles del sector del periodismo y las empresas de co-
municación, creando las herramientas necesarias que 
permitan superar la crisis en el menor tiempo posible y, 
por supuesto, favoreciendo la transacción a nuevos so-
portes tecnológicos, parte fundamental; la promoción 
de la lectura de prensa especialmente en los centros 
educativos, la formación mediante la continuidad de 
las becas, como se está haciendo en estos momentos 
desde el Gobierno de Aragón, y el apoyo a emprende-
dores y jóvenes que se incorporan al mercado laboral, 
y saben que tanto desde el Gobierno de Aragón como 
desde el Gobierno de España existen multitud de ini-
ciativas en este sentido.
 Señorías, conocen perfectamente, como así lo ha 
manifestado en múltiples ocasiones la presidenta del 
Gobierno de Aragón, que el Gobierno no tiene por 
qué ser intervencionista, que la obligación del Gobier-
no, a nuestra forma de ver, es crear y propiciar las 
condiciones óptimas para el desarrollo de la actividad 
económica. Y, para ir concluyendo, señor Sada, creo 
que la PNL que nos han presentado hoy para su deba-
te no es la mejor respuesta que se puede dar al sector 
en estos momentos, siendo que cada medio es distinto, 
lo cual da una idea de la precipitación de la propues-
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ta. Tal y como nos plantea no representa al sector de la 
comunicación ni a las empresas de comunicación. Eso 
sí, representa, señor Sada, a un sector específico del 
PSOE por congratularse oportunamente con un colecti-
vo, como muchos otros, sacudido por la crisis.
 Nada más, y muchas gracias.
 [El diputado señor Sada Beltrán, desde el escaño y 
sin micrófono, se manifiesta en términos ininteligibles.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Navarro.
 El Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista tiene 
también presentada una enmienda. La señora Ibeas 
puede defenderla.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, seño-
rías.
 Señor presidente, gracias.
 Señor Sada, realmente, la reflexión sobre el papel 
de los medios de comunicación es vital para la salud 
de la democracia, de cualquier democracia, y en eso, 
desde luego, estamos de acuerdo en mi grupo parla-
mentario. De la misma manera que reconocemos que 
los efectos de la crisis en los medios de comunicación 
están costando muchos puestos de trabajo, según los 
datos que ofrece el observatorio sobre la crisis de la 
Federación de Asociaciones de Periodistas de España 
y, por supuesto, están trayendo consecuencias en el 
ámbito de la propia pluralidad o la propia diversidad 
de información que se proporciona a la ciudadanía 
para que se pueda formar su propia opinión sobre los 
distintos acontecimientos.
 Apostamos desde mi grupo parlamentario por la 
máxima independencia de los medios de comunica-
ción. Creemos que hay que fomentar, por supuesto, 
apoyar medios de comunicación potentes, medios de 
comunicación, en este caso, independientes, y, como 
traduce de alguna forma en algunos de sus discursos, 
de sus textos la propia Federación de Asociaciones de 
Periodistas de España, por supuesto necesitamos pe-
riodistas con credibilidad que aporten esos elementos, 
precisamente para que la ciudadanía se conforme su 
opinión.
 Yo sé, ya sabemos que desde el año 2012 se esta-
ba pidiendo, se estaba demandando un plan de cho-
que, y de hecho anunciaron reuniones con los grupos 
parlamentarios del Senado, etcétera. Cuando nosotros 
leímos la iniciativa que planteaba el Grupo Socialis-
ta, sabíamos de alguna forma de lo que estábamos 
hablando, por supuesto, pero hubiéramos agradecido 
—es verdad— de alguna forma el haber podido con-
tribuir a algo en este plan que prácticamente se da 
hecho, porque, desde luego, no tenemos conocimiento 
desde mi grupo parlamentario de ninguna de las ges-
tiones, no ha habido ninguna comunicación en este 
sentido.
 No obstante, vemos con buenos ojos que exista ese 
plan. Creemos que quizá no sería necesario plantear 
el texto que su grupo plantea. La enmienda de sus-
titución del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesis-
ta va en la idea de clarificar y simplificar un poco la 
cuestión. Por eso pedíamos instar al Gobierno de Ara-
gón para presentar en la Cámara antes de tres meses 
—decíamos—, en coordinación con la Asociación de 
Periodistas de Aragón, la Plataforma de Trabajadores 
de Medios Informativos de Aragón y pensábamos en 

la facultad de la universidad pública aragonesa de Pe-
riodismo, un informe sobre la situación de los medios 
de comunicación de Aragón con el objetivo de elabo-
rar, a partir de sus conclusiones y propuestas, un plan 
de apoyo al sector, porque de alguna forma el plan 
parece que está ya hecho y, por lo tanto, queda po-
co entonces que añadir. Evidentemente, nos fiamos de 
sus palabras en esta idea de colaboración previa con 
el sector mismo, pero ya insisto que, como no hemos 
podido hablar con nadie al respecto, tampoco hemos 
podido aportar ninguna cosa más salvo esta enmien-
da, con la que queremos concretar este plan. Insisto: 
pensando siempre en esa premisa de la libertad de ex-
presión, de la variedad de las fuentes de información, 
de la importancia que el sector en sí mismo, que los 
medios de comunicación tienen en la vida cotidiana. Y 
de alguna forma, como se señalaba desde la propia 
Federación de Asociaciones de Periodistas de España, 
es que sin periodistas no hay democracia... Sin perio-
dismo no hay democracia, y sin periodistas, como los 
propios periodistas lo señalaban en la campaña del 
año 2012, evidentemente, no hay periodismo.
 O sea, que entendemos, como digo, el espíritu de 
la propuesta que usted nos trae. Le planteamos esta 
enmienda de sustitución, y, si podemos llegar a algún 
acuerdo, se lo agradeceríamos.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ibeas.
 Pasamos al siguiente grupo parlamentario, Izquier-
da Unida de Aragón. El señor Barrena tiene la palabra 
por tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señor Sada, desde Izquierda Unida vamos a apo-
yar la iniciativa, desde el planteamiento de que, en el 
fondo, lo que busca es que se intente aportar alguna 
solución al problema que vive el sector.
 Nos vamos a acercar a este debate, como siempre 
hacemos, sin olvidarnos de la conciencia de clase, y 
por eso desde una diferenciación muy clara de quie-
nes son trabajadores y trabajadoras de los medios de 
comunicación —no solo periodistas: también técnicos, 
también otro tipo de profesionales que hay—, y, por lo 
tanto, diferenciando mucho de las empresas. ¿Por qué 
le digo esto? Lo digo porque no vamos a negar que en 
el sector de los medios de comunicación, al igual que 
en todos los sectores, hay una situación de deterioro 
grave de condiciones laborales que van vinculadas a 
las políticas que se están planteando, y que aquí tam-
bién les afectan a los medios de comunicación. Por 
lo tanto, exactamente igual que estamos reclamando 
intervenciones en todos y cada uno de los sectores me-
diante políticas activas de creación de empleo, tam-
bién vamos a apoyar algo en este sector, pero matizan-
do algunas cuestiones.
 La primera, la que ha dicho el señor Navarro. Dice: 
«No puede ser que el Gobierno sea intervencionista». 
Oiga, pues no intervengan, no obedezcan lo que les 
mandan, no sean correa de transmisión de las políticas 
neoliberales, no apliquen reformazos laborales, no re-
corten derechos. Yo les animo a ser intervencionistas 
en otro nivel, que es en el nivel de aprovechar la posi-
ción desde lo público para hacer inversión productiva 
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no especulativa, sin intervenir —no me empiecen ha-
blar de Corea ni de esas otras cosas—, dinamizando 
la economía. Mire, es más inteligente, por ejemplo, 
construir un hospital para quedárselo en lo público, 
porque generará trabajo, porque habrá que contratar 
trabajadores y trabajadoras, porque dejarán de estar 
en el paro, porque pagarán IVA, pagarán IRPF —hasta 
se irán de cañas algún que otro día—... Entonces hay 
intervencionismo bueno y malo. 
 En el sector del cual estamos hablando habría que 
analizar cuántos elementos intervienen en la crisis. Eco-
nómicos, sociales, estructurales... ¿Tiene algo que ver 
en la desaparición de empresas políticas empresariales 
y economicistas de las empresas que se dedican a ab-
sorber cabeceras, a hacer fusiones y, a partir de ahí, 
despedir trabajadores y trabajadoras? Tendremos que 
meter ese tema también en el análisis. ¿Es lo mismo un 
medio privado que un medio público? ¿Conviene seguir 
apostando, dentro de los medios públicos, por la ex-
ternalización y la privatización, como están haciendo? 
Son temas que nos gustaría entrar a debatir, y por eso 
nos parece bien la idea. Vamos a abordar el problema 
de este sector, pero, claro, vamos a abordarlo —al me-
nos, Izquierda Unida así lo quiere abordar— sin olvidar 
que en este sector, como en tantos otros, como en todos 
los que están afectados de la situación económica que 
tiene que ver con lo que ustedes llaman «crisis» —ya sa-
ben que nosotros lo llamamos «estafa»—, evidentemen-
te, al final lo que se hace es despedir gente, explotar 
a la gente, precarizar el empleo, aplicarles expedien-
tes de regulación de empleo —a veces de suspensión, 
otras veces temporal—. Y de todo eso es entonces de 
lo que queremos hablar, porque ciertamente, tal y co-
mo dicen los trabajadores y trabajadoras del sector, sin 
periodistas no hay periodismo. Lamentablemente, en un 
sistema capitalista como en el que estamos, sabemos 
que solo hay periodismo si lo hay desde lo público o 
desde las empresas privadas. Y ese es el equilibrio que 
a nosotros nos gustaría explorar.
 No voy a decir que no apuesto por una prensa in-
dependiente, libre, como medio de comunicación so-
cial, al servicio de la ciudadanía. Y en eso me van a 
decir que todos estamos de acuerdo. Pues vamos a ver 
si lo conseguimos, vamos a ver si ayudamos al resolver 
el problema y vamos a ver si acabamos, al menos, con 
la precariedad laboral en uno de los sectores como es 
el que nos ocupa.
 Cuente con nuestro apoyo, señor Sada.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 Pasamos al Grupo Parlamentario del Partido Ara-
gonés. Señor Peribáñez, por tiempo de cinco minutos, 
puede intervenir.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Nos presenta el Grupo Socialista una iniciativa que 
creo que nos viene a decir a las claras que la situación 
económica por la que estamos atravesando es muy 
seria, muy preocupante, y que, desde luego, los me-
dios de comunicación, no solo los periodistas, como 
decía el señor Barrena, sino la gente que trabaja en 
estos medios, no están al margen. Una situación com-
plicada. Los datos que usted ha facilitado son datos 
contundentes, si están contrastados —que yo lo doy 

por hecho—. Son unos datos que transmiten una im-
portante incertidumbre, y podríamos ir hasta un poco 
más allá: son datos indudablemente preocupantes, son 
datos preocupantes.
 Indudablemente, la democracia tranquilamente la 
podemos entender como sinónimo de medios de co-
municación, unos medios de comunicación que deben 
ser independientes. Y, sin embargo, usted, mire, en la 
exposición de motivos, hace... He querido centrarme 
en una frase o me ha llamado la atención, mejor di-
cho, una frase que dice «el equilibrio de poderes». Yo 
querría decir mejor «el equilibrio de información ideo-
lógica». Creo que sería más acertado, al menos desde 
el punto de vista de este grupo parlamentario. Pero, 
indudablemente, esta situación actual, la de crisis, con-
lleva una pérdida importante de puestos de trabajo. 
Ha dado datos de que aproximadamente rondan el 
50% en algunos casos, y eso es muy preocupante.
 Pero lo cierto es que su propuesta de antes de tres 
meses... Me he querido quedar con la frase de la se-
ñora Ibeas. ¿Ya está hecho esto? Es que es complicado 
—quiero entender— que en el plazo de tres meses se 
pueda llevar a cabo. Yo creo que incluso la enmienda 
que plantea en este caso CHA estaría más adecuada 
a la realidad de este momento. Porque hay algo que 
creo que todos los grupos parlamentarios compartimos 
en este momento, y es que se intentan aportar solucio-
nes y que, por lo tanto, todos estamos por la labor. No 
solo son importantes la forma y el fondo: es importan-
te, indudablemente, el texto.
 Por lo tanto, señor Sada, yo estoy de acuerdo en 
general con la exposición de motivos que usted hace. 
No hay ninguna duda de que el sector de los me-
dios de comunicación atraviesa una coyuntura muy 
delicada, reflejo, como he dicho anteriormente, de la 
actual situación económica, laboral y financiera. Y yo 
creo que el mercado publicitario, que es uno de los 
sustentos de los medios de comunicación, ha caído 
estrepitosamente. Si nos centramos en dos situaciones 
que de alguna manera han capitalizado lo que es la 
inversión económica en los medios o lo que ha susten-
tado a los medios de comunicación, y hablamos del 
tema de vehículos y del tema de inmobiliaria, ahora 
yo creo que en cualquier cadena podemos ver que la 
publicidad inmobiliaria ha desaparecido y, por lo tan-
to, se han reducido de forma contundente los ingresos 
de los medios de comunicación. También es cierto que 
se ha polarizado y concentrado de forma creciente 
en grandes grupos empresariales, se han llevado ERE, 
se han recortado salarios... estamos de acuerdo. Pero 
¿qué tenemos que hacer a partir de este momento? 
Pes yo creo que lo que tenemos que hacer a partir de 
este momento es tratar de consensuar un texto para 
empezar que nos permita trabajar con objetividad.
 Y miren, yo creo que la enmienda que presenta el 
Grupo Parlamentario Popular recoge de alguna mane-
ra lo que los medios de comunicación también reflejan 
en el día a día, y son titulares. En este caso, créense 
las herramientas necesarias que permitan superar la 
crisis, la situación de los medios de comunicación en el 
menor tiempo posible; favorézcase la transición a los 
nuevos soportes tecnológicos de la comunicación; pro-
mociónese la lectura a través de la prensa, especial-
mente en los centros educativos; fórmese y foméntese 
la integración social, y en especial mediante la conti-
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nuidad de las becas, como se ha hecho referencia, e, 
indudablemente, tenemos que apoyar el apoyo a los 
emprendedores y a los jóvenes que se incorporen a 
este mercado laboral.
 Yo entiendo que, quizá en este momento, la en-
mienda más acertada o el texto más acertado sería la 
enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario 
Popular. Señor Sada, contaría con el apoyo de este 
grupo parlamentario. 
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peribáñez.
 Pasamos a la fijación de posiciones del señor Sada 
en relación con las enmiendas.

 El señor diputado SADA BELTRÁN [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Me alegro de que el portavoz del PAR haya defen-
dido la enmienda, que, por cierto, no ha defendido el 
portavoz del Partido Popular.
 Mire, en aras al consenso, vuelvo a repetir, y 
contando con esa enmienda y con la enmienda del 
Grupo Chunta Aragonesista, lo que planteamos es lo 
siguiente: «Las Cortes de Aragón instan al Gobierno 
de Aragón a aprobar un plan de choque, en coordi-
nación con la Asociación de Periodistas de Aragón, la 
Plataforma de Trabajadores de medios de comunica-
ción y la Facultad de Periodismo de la Universidad de 
Zaragoza, de apoyo a los medios de comunicación, 
a las empresas de comunicación y a los periodistas, 
que debe de incluir...». Y a partir de ahí se dejan solo 
los epígrafes, que quedaría así: uno, desde «Elaborar» 
hasta «Aragón», el primer párrafo; dos, lo mismo, el 
primer párrafo desde «Abrir» hasta (artículo 20.d)»; 
tres, desde «abordar» hasta «sector», también del pá-
rrafo; cuatro, desde «Elaboración» hasta «Aragón», 
también del primer párrafo; cinco, desde «Estudiar» 
a «digital», también del primer párrafo; seis, desde 
«Apoyo» hasta «mercado laboral», también del primer 
párrafo; el siete, completo porque simplemente es el 
epígrafe; ocho, quedaría de la siguiente forma, luego 
lo daré por escrito: «Creación de un observatorio per-
manente de estudio de la comunicación para elaborar 
diagnósticos periódicos y estudiar las medidas nece-
sarias para la inserción profesional de los periodista», 
para que el Gobierno pueda en el observatorio hablar 
con quien crea conveniente, no solamente con los tres 
que planteaba aquí; noveno, instar al Gobierno central 
a elaborar un plan de apoyo en el ejercicio de sus 
competencias, solamente eso; el diez, entero el párra-
fo desde «El Gobierno de Aragón» hasta «(septiembre 
del 2013)».
 Así quedaría, que es prácticamente, pero diferencia-
do, las enmiendas y el espíritu, pero casi el contenido 
literal de las enmiendas que habían presentado. Eso es 
lo que se somete a votación si no hay inconveniente.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sada.
 Sí, ¿señor Navarro?

 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ [desde el esca-
ño]: Señor presidente.
 Yo pediría que se votase la proposición en los mis-
mos términos que estaba planteada inicialmente.

 El señor PRESIDENTE: Señor Navarro, vamos a 
aceptar la iniciativa que ha propuesto el señor Sada, 
y lo que está claro es que el señor Sada no acepta 
las enmiendas presentadas por el resto de los grupos 
parlamentarios. O sea, se ha hecho una modificación 
de la proposición y yo creo que ya la ha explicado y 
la sometemos a votación tal y cómo la ha planteado.
 Señorías, comienza la votación. [Rumores.] [Pausa.] 
 Volvemos a iniciar la votación, señorías.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y tres . A favor, veintiocho . 
En contra, treinta y cinco . Queda rechazada 
la proposición en los términos que ha expli-
cado el grupo parlamentario proponente . 
 Y pasamos al turno de explicación de voto.
 ¿Señor Barrena? No va a intervenir.
 Señora Ibeas, puede hacerlo.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el esca-
ño]: Gracias, presidente.
 Señor Sada, muchas gracias por aceptar la posibi-
lidad de llegar a una transacción con la enmienda que 
ha planteado mi grupo. Somos conscientes de que, en 
democracia, los medios de comunicación, en principio, 
se basan en un modelo de espacio público donde se 
pondera en teoría el interés público, pero en el mo-
mento actual es cierto que el poder económico está re-
presentado en los medios y en ocasiones los convierte 
en un espacio privado, que es el que está acarreando, 
por desgracia, las consecuencias que conocemos, así 
como situaciones de abuso y de precariedad laboral.
 Es lógico en este sentido cuál es la inquietud mani-
festada desde hace tiempo por la Federación de Aso-
ciaciones de Periodistas y es lógico, por lo tanto, que 
quieran impulsar y que estén intentando impulsar este 
plan de choque y de concienciación, yo creo que en to-
das las instituciones democráticas. Y, por eso, mi grupo 
parlamentario ha querido también dar respuesta a esa 
inquietud de la Federación de Periodistas y respaldar, 
por supuesto, esta iniciativa. Lamentamos mucho que 
no haya salido adelante, de verdad.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ibeas.
 Señor Peribáñez, ¿no va a intervenir?
 Señor Sada, puede hacerlo.

 El señor diputado SADA BELTRÁN [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 En primer lugar, desde luego, lamento, y lamento 
muy profunda y muy sinceramente, el que no se ha-
ya podido llegar a este acuerdo. Y tan claro estaba 
que no se quería llegar al acuerdo que, prácticamente, 
aceptando la enmienda, quería ir para atrás el por-
tavoz del Partido Popular y que se votara la totalidad 
para tener la excusa de no votarlo. Es que le hemos 
aceptado prácticamente la enmienda en su totalidad 
y, a pesar de eso, señores del Partido Popular, no han 
aceptado votar a favor, no han hecho el mínimo esfuer-
zo por votar a favor o intentar transaccionar.
 Lo que es deplorable no es que no salga esto, lo 
que es deplorable es el sentimiento que usted ha ma-
nifestado sobre la libertad de prensa, sobre la demo-
cracia y la prensa unidas absolutamente y confundir la 
libertad de prensa y la prensa independiente con que 
sean o no del PSOE. Ustedes entienden la prensa solo 
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cuando actúan como voceros de sus ideas, no entien-
den la prensa libre y democrática [rumores], ese es su 
problema, y eso es lo que ha dicho realmente, señor 
Navarro. [Rumores.] Lo que ha dicho es tan grave —y 
lo verá y lo leerá en las actas— como eso: acusar a los 
que han hecho esto de ser simplemente periodistas del 
PSOE.
 Mire, el periodismo es independiente y libre, al 
menos tal como lo entendemos nosotros, y no como 
ustedes lo entienden, que es ser solo buenos cuando 
son voceros; si no, son de izquierdas absolutamente. Lo 
siento porque es un paso atrás, lo siento porque se ha-
bía hecho un esfuerzo de consenso, porque son medi-
das generales que dejaba en manos del Gobierno, en 
manos del Gobierno suyo, suyo, no nuestro, en manos 
de su Gobierno la elaboración de un plan de choque 
donde solamente se limitaba a que participaran todos 
los afectados y a que se abrieran algunos cuantos te-
mas. Parece que eso es gravísimo, parece que es un 
atentado contra la libertad de alguien y, desde luego, 
lo han visto como un ataque directo a no sé qué, pero, 
desde luego, es un ataque a la democracia lo que han 
hecho ustedes.
 Nada más. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias señor Sada. Señor 
Navarro puede intervenir.

 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ [desde el esca-
ño]: Gracias, presidente.
 Desde luego, señor Sada, yo creo que se confunde 
de raíz, y se lo voy a decir muy claro. Mire, en el Parti-
do Popular tenemos un concepto muy claro y partimos 
de la base de la no intervención de la Administración 
en el devenir de las empresas y de los medios de co-
municación [rumores] [el diputado señor Sada Beltrán, 
desde su escaño y sin micrófono, pronuncia unas pala-
bras que resultan ininteligibles], partimos de esa base y 
de esa premisa, y quizás ustedes en este sentido sepan 
mucho [el diputado Sr. Sada Beltrán, desde su escaño 
y sin micrófono, pronuncia unas palabras que resultan 
ininteligibles], y quizás ustedes sepan mucho.
 Mire, señor Sada, y por ir al grano, y que sepa que 
no se debería de haber votado el texto tal cual lo ha 
modificado usted porque yo me he opuesto a la modi-
ficación de su proposición no de ley, pero, bueno, en 
fin, es otra cuestión [rumores], ¿por qué le he votado 
o le hemos votado que no a esta proposición no de 
ley? En primer lugar, en el punto primero nos hablaba 
de elaborar un informe exhaustivo. Mire usted, señor 
Sada, la Asociación de la Prensa de Aragón no es el 
único interlocutor válido, como cuando planteaba en 
su punto primero en la proposición no de ley con la 
universidad, etcétera, etcétera, qué pasa con las em-
presas, qué pasa con los distintos medios de comunica-
ción, etcétera, etcétera, etcétera.
 ¿Abrir un proceso de diálogo? El proceso de diálo-
go, no se preocupe, señor Sada, que está totalmente 
abierto por el Gobierno de Aragón [rumores] y, ade-
más, en este punto se recogen todas y cada una de las 
propuestas que le hemos hecho en la enmienda que he 
planteado.
 En cuando a lo que es el punto 3, que está recogi-
do, como le he dicho, en la enmienda.

 Respecto a lo que es la elaboración de un plan 
plurianual de formación de los periodistas de Aragón, 
que se está haciendo con la convocatoria de becas, 
como sabe perfectamente.
 En cuanto al punto 5, que es estudiar el abono de 
los derechos tipo a Google en Francia, sabe perfecta-
mente que existe una normativa nacional, además de 
la inseguridad jurídica que puede plantear.
 En cuanto al punto sexto, que nos plantea el apoyo 
a jóvenes periodistas, sabe que existe toda una línea 
de ayudas tanto en el Inaem como en apoyo a empre-
sas, Aragón Invierte, etcétera, etcétera, etcétera.
 En cuanto al punto 7, que habla de los medios de 
comunicación locales, la prensa local, comarcal, etcé-
tera, al final díganos usted qué medios y qué tipo de 
apoyos quiere para estos medios.
 En cuanto a lo que es el punto 8, la creación de un 
observatorio, mire, todo lo que es crear un observato-
rio para observar lo que hacen los demás me parece 
que es ir hacia atrás [el diputado Sr. Sada Beltrán, 
desde su escaño y sin micrófono, se manifiesta en los 
siguientes términos: «pero si lo ha propuesto»] puesto 
que apela a ir en contra de la libertad de empresa.
 Y ya con respecto a lo que es el punto 9, pues, 
hombre, nos plantea en este caso concreto dirigirnos 
al Gobierno de España para que aplace, por ejem-
plo, los pagos de la Seguridad Social. ¡Hombre!, y 
¿qué hacemos con el resto de las empresas que no 
pueden pagar la Seguridad Social? [El diputado Sr. 
Sada Beltrán, desde su escaño y sin micrófono, se ma-
nifiesta en los siguientes términos: «que no se trata de 
eso».]¿Como que no? ¿Que no lo pone aquí en el texto 
íntegro de su PNL? ¿Eh?

 El señor PRESIDENTE: Señor Navarro, vaya termi-
nando.

 El señor diputado NAVARRO FÉLEZ: Concluyo, se-
ñor presidente. [Risas.] [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Navarro.
 Pasamos al siguiente punto del orden del día: deba-
te y votación de la proposición no de ley número 127, 
presentada conjuntamente por los grupos parlamenta-
rios Socialista, Chunta Aragonesista e Izquierda Unida 
de Aragón.
 Empezamos, con cinco minutos, por la señora Bro-
to, del Grupo Parlamentario Socialista.

Proposición no de ley núm . 
127/13, relativa a la hospitalidad 
con las personas inmigrantes . 

 La señora diputada BROTO COSCULLUELA: Gra-
cias, presidente.
 Los grupos Izquierda Unida, Chunta Aragonesista 
y Partido Socialista presentamos esta proposición no 
de ley propuesta por diferentes asociaciones que están 
planteando una campaña: Salvemos la hospitalidad. 
Esas diversas asociaciones plantean esta proposición 
no de ley, entre las que se encuentran Médicos del 
Mundo, Círculos del Silencio, Sos Racismo y otras enti-
dades de reconocido prestigio y una gran trayectoria 
tanto a nivel estatal como aragonés en el tema de la 
emigración.
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 ¿Por qué se presenta esta proposición no de ley? 
Pues se presenta por la alarma producida por la pro-
puesta de modificación del artículo 138 bis que propo-
ne el ministro Gallardón en el anteproyecto de reforma 
del Código penal. Y lo que preocupa es la interpreta-
ción que puede hacerse de ese artículo porque puede 
llegar a considerar delito la ayuda humanitaria y soli-
daria a ciudadanos extranjeros en situación irregular. 
Nos preocupa, y por eso apoyamos esta propuesta, 
porque supone considerar la ayuda a personas extran-
jeras en igualdad de condiciones que el tráfico y explo-
tación de personas, supone castigar la solidaridad, la 
hospitalidad y el altruismo.
 Por tanto, presentamos esta proposición no de ley, 
que tiene tres puntos: por una parte, se plantea recha-
zar cualquier medida que suponga un obstáculo a la 
ayuda a personas inmigrantes, independientemente 
de cuál sea su situación administrativa; en segundo 
lugar, se pide al Gobierno central que castigue ese 
artículo 38 bis exclusivamente en los delitos relacio-
nados con el tráfico ilícito y que se excluyan las actua-
ciones que estén motivadas por razones de ayuda hu-
manitaria, y, por último, en el tercer punto se plantea 
continuar trabajando en el tema de la convivencia, 
independientemente del origen, nacionalidad o situa-
ción administrativa.
 Esta proposición no de ley apuesta por la cohe-
sión, por la igualdad de derechos, y lo que pretende 
es acabar con el ataque a los más débiles. Las perso-
nas inmigrantes son, han sido un colectivo generador 
de riqueza. En este momento de crisis económica, se 
encuentran en una situación de especial sufrimiento, 
es un colectivo que en este momento está pasando 
una situación con muchas dificultades. Hemos hablan-
do esta mañana de colectivos con dificultades, pero, 
especialmente, sufren en sus carnes el desempleo, 
tienen falta de redes familiares, problemas en las re-
novaciones de permiso, problemas con la cobertura 
sanitaria, todavía más difíciles hoy, muchos de ellos, 
muchas de estas familias no han podido pedir becas, 
becas de comedor, por estar en situación irregular. 
Pero, además de todas estas dificultades, además de 
todo ese sufrimiento, además de todo lo que están pa-
sando, con lo importantísimos que han sido en la eco-
nomía española, y especialmente, podemos hablar, 
en la economía aragonesa, una comunidad autónoma 
que, si de algo tiene necesidad, es de población... y, 
desde luego han supuesto mucho en la economía ara-
gonesa todas estas personas en la agricultura, en el 
cuidado de nuestras personas mayores, y se merecen, 
desde luego, que en este momento podamos ayudar-
les. Es que, además de sufrir todas esas dificultades en 
la crisis, esta modificación del Código penal tampoco 
nos permite ayudarles.
 Por lo tanto, apoyamos esta propuesta, pensamos 
que se debe avanzar en esa convivencia, en esa con-
vivencia que es posible gracias a las asociaciones que 
han trabajado, a los colectivos ciudadanos, pero, so-
bre todo, al sistema de valores que ha tenido siempre 
tradicionalmente esta comunidad autónoma, en la que 
todos han podido estar integrados y la cohesión social 
ha sido un referente. Por lo tanto, nos preocupa esta 
modificación porque supone también un atentado a 
todos esos valores que han supuesto la cohesión y la 
igualdad.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Broto.
 El Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Su 
portavoz, la señora Ibeas, tiene la palabra por tiempo 
de cinco minutos.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías, convertir la hospitalidad en un delito es 
una auténtica barbaridad para el Grupo Parlamen-
tario Chunta Aragonesista. Hay personas que llevan 
acogiendo en sus casas a personas sin papeles que 
llegaban a España buscando un futuro mejor y, si se 
aprueba esta reforma del Código penal, esta propues-
ta los convertirá en criminales, señorías. Gobiernos 
anteriores ya intentaron sin éxito sancionar en este 
sentido a las personas solidarias y hospitalarias con 
personas extranjeras en situación irregular, eso que a 
lo mejor la señora Báñez llamaría «personas con movi-
mientos exteriores» y, en este caso, «sin papeles».
 Señorías, esta reforma va mucho más allá, esta re-
forma no solamente convertirá en más delito que antes 
o convertirá si no en delito el que personas o institucio-
nes apoyen, ayuden, acojan en sus domicilios de for-
ma altruista a otras personas extranjeras que no tiene 
documentación regularizada. Serán criminalizadas y, 
por lo tanto, podrán ser detenidas, juzgadas y, en su 
caso, condenadas incluso hasta a dos años de cárcel, 
y lo mismo si colaboran con ánimo de lucro, es decir, 
si les alquilan una vivienda, si les alquilan una habita-
ción, si les procuran, vendiéndoles, evidentemente, la 
comida, etcétera, etcétera.
 El nuevo artículo 318 bis del anteproyecto de re-
forma del Código penal iguala, señorías, conductas 
inmorales e ilícitas como la trata de seres humanos y 
abusos sobre personas migrantes con prácticas huma-
nitarias de solidaridad, de hospitalidad y de asistencia 
a personas que transitan, en este caso, por Aragón sin 
papeles y por todo el Estado español. Es decir, que 
se van a criminalizar conductas humanitarias, y crimi-
nalizar el comportamiento humanitario, criminalizar la 
solidaridad, criminalizar la asistencia humanitaria, la 
asistencia altruista es para mi grupo parlamentario una 
auténtica barbaridad, pero no solamente para Chunta 
Aragonesista, para muchísimos ciudadanos y ciuda-
danas, y es, además, un ejemplo claro de hostilidad 
racista, que denunciamos desde Chunta Aragonesista.
 Y, hace un par de días, asistí a la presentación del 
último libro de Ángel Guinda, del último poemario, 
Rigor vitae, que tiene un poema precisamente titula-
do Los inmigrantes y, si me permiten, en el uso de mi 
tiempo, lo voy a leer: Los inmigrantes caminan por las 
calles con mortajas al hombro, lápidas al hombro, cru-
ces al hombro, lágrimas al hombro, corazones en las 
manos, el cielo sobre un desierto en su mirada. Con 
una familia y un país escondidos dentro de la cabe-
za. / Los inmigrantes tienen muchos hombros, muchos 
corazones, muchas manos, muchas piernas. / Entran 
en las tiendas, en los bancos, en los locutorios, en los 
bares: con fotografían enmarcadas bajo un brazo, con 
féretros bajo el otro brazo. / Nadie ve esas mortajas, 
esas lápidas, esas cruces, esas lágrimas, esos corazo-
nes, esas familias, esos países, esas fotografías, esos 
féretros, cielos ni desiertos. / No nos miran a los ojos: 
¡saben que somos ciegos!
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 Pido el apoyo, señorías, a esta iniciativa en nombre 
de mi grupo parlamentario, Chunta Aragonesista.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ibeas.
 El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Ara-
gón. La señora Luquin tiene la palabra por tiempo de 
cinco minutos.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, 
presidente.
 Tendría que añadir poco a las portavoces que me 
han precedido en el uso de la palabra porque es una 
iniciativa conjunta tanto del Partido Socialista como de 
Chunta Aragonesista y de Izquierda Unida enmarcada 
en una campaña, una campaña a nivel estatal, Salve-
mos la hospitalidad, que, como se ha dicho, está pro-
movida por Médicos del Mundo, Círculos del Silencio 
y SOS Racismo, pero también está apoyada, y se han 
adherido, por muchísimos movimientos y muchísimas 
asociaciones, entre ellas nos encontramos, y aprove-
cho para dar la bienvenida a muchas de esas personas 
que llevan muchísimo tiempo trabajando en el terreno 
con personas en situación de irregularidad y que sa-
ben qué es lo que supone si se aprueba el artículo 318 
bis del anteproyecto de reforma del Código penal tal y 
como está en estos momentos.
 Estamos hablando de un artículo que, en teoría, lo 
que hace es regular los delitos contra los derechos de 
las ciudadanas y ciudadanos extranjeros, pero, tal y 
como está en estos momentos redactado, lo que tie-
ne es un efecto bumerán y lo que permite o va a po-
der permitir es lo que se ha llamado... o cómo se ha 
quedado reflejado muchas veces en la prensa, es que 
aquellas personas que pudieran ayudar a inmigrantes 
pudieran ir a la cárcel. Es decir, estamos hablando 
de penalizar cualquier tipo de conducta, de rasgo de 
prestación de ayuda, de solidaridad humanitaria, que, 
desde luego, este grupo parlamentario considera ab-
solutamente aberrante y deleznable que simplemente 
se pueda plantear. Queremos pensar y queremos en-
tender que la redacción del artículo ha sido una redac-
ción desafortunada, desde la ingenuidad más absolu-
ta, que es que es una redacción desafortunada y que 
en el espíritu de la modificación del artículo 318 bis no 
estaba la idea de penalizar a personas que quieran 
ayudar a aquellas personas que se encuentran en una 
situación muchas veces dramática y de irregularidad.
 Lo decimos porque incluso se nota cuando se deja 
al Ministerio Fiscal la posibilidad… dice exactamente 
que pueden ser perseguidos y castigados personal-
mente quienes ayuden por motivos estrictamente hu-
manitarios, y se deja en manos del Ministerio Fiscal la 
posibilidad de acusar o no cuando se actúe por esos 
movimientos. Esa discrecionalidad es absolutamente 
una auténtica barbaridad porque, si el Ministerio Fiscal 
puede tener la posibilidad de acusar o no cuando se 
actúa por motivos humanitarios, lo que se deja entrever 
es que se puede acusar a alguien simplemente por el 
hecho de ayudar por motivos humanitarios.
 Por lo tanto, creemos que es necesario que, desde 
luego, salga apoyado por la mayoría o por unanimi-
dad de esta Cámara que se va a rechazar ese espíritu 
en la interpretación de la ley, porque, si no, estaremos 
retrocediendo a unos momentos que podríamos decir 
que tendríamos tintes xenófobos o tintes racistas por 

parte de un gobierno que toleraría que aquella perso-
na que, por ejemplo, decidiera alquilar un coche o que 
decidiera alquilar un piso a una persona en situación 
de irregularidad pudiera ser penada. Estamos hablan-
do de personas que, en estos momentos, lo único que 
tienen es una situación de irregularidad por los pape-
les, de eso estamos hablando, de esas reformas del 
Código penal... que el señor Ruiz Gallardón, desde 
luego, cada vez que abre la boca podríamos decir que 
sube el pan, pero, desde luego, lo que suele hacer es 
recortar derechos, recortar derechos y libertades.
 Por ello, creemos que es muy importante que en 
estos momentos se manifieste el rechazo ante cual-
quier medida que suponga un obstáculo a la solidari-
dad con las personas inmigrantes y que se eleve este 
acuerdo al Gobierno central, que quede así de claro 
y, desde luego, que quede claro también que estamos 
hablando de que expresamente se van a excluir en el 
artículo 318 bis aquellas actuaciones motivadas por 
razones de ayuda humanitaria y solidaria. Porque, si 
no se excluye, se dejará a la arbitrariedad, y a saber 
cómo va derivando todo, el que se pueda permitir, 
porque esté tipificado en el Código penal, que aque-
llas personas que ayuden a personas en situación de 
irregularidad puedan ser penadas. Y, por lo tanto, 
creemos que es un retroceso sin precedentes y, desde 
luego, en un gobierno democrático, en un gobierno 
que habla, que defiende un Estado de derecho, mo-
dificaciones y planteamientos como esta modificación 
del artículo 318 bis del Código penal nos parecen 
absolutamente peligrosas.
 Queremos pensar, insisto, desde la buena voluntad 
y desde la ingenuidad, que ha sido una desafortunada 
redacción de la propuesta de modificación y que en 
ningún momento estuvo en el interés del legislador, que 
en ningún momento estuvo en el interés del señor Ruiz 
Gallardón, desde luego, el poder plantearse que se pu-
diera penalizar a alguien por una ayuda humanitaria. 
Por lo tanto, estamos convencidos y seguros de que, 
como ese no era el espíritu y, desde luego, se quieren 
garantizar derechos y seguir apostando por los dere-
chos y por las libertades, también de las personas que 
viven en situación de irregularidad... que se vaya a 
modificar el artículo 318 bis, porque nos quedaremos 
muchísimo más tranquilos todos los demócratas de es-
ta comunidad autónoma, nos quedaremos mucho más 
tranquilas todas las personas que estamos trabajando 
desde hace muchos años con las personas que se en-
cuentran en situación de irregularidad y se quedará 
muchísimo más tranquilo un Estado que se dice social, 
democrático y de derecho.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Luquin.
 Pasamos al turno del Grupo Parlamentario del Par-
tido Aragonés. El señor Blasco ha presentado una en-
mienda a esta iniciativa, puede defenderla por tiempo 
de cinco minutos.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Efectivamente, hemos presentado una enmienda 
que trataré de explicar porque al final ha quedado un 
poco farragosa en algunos puntos, pero creo que seré 
capaz. Una enmienda sobre una proposición no de 
ley con la que sustancialmente estamos de acuerdo, ya 
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que las intervenciones que ha habido con anterioridad 
se pueden puntualizar en determinadas posiciones de 
las que se han dicho, pero sí estamos de acuerdo, se-
ñora Luquin, en que, efectivamente, creemos que no es 
la voluntad del legislador el ser en este caso xenófo-
bo, sino aplicar una legislación, y, seguramente, eso 
provoca algunas incertidumbres que es bueno aclarar. 
Por eso, estamos de acuerdo en ese primer párrafo 
del punto uno (manifestar el rechazo ante las medidas 
que supongan cualquier obstáculo a la solidaridad), 
estamos absolutamente de acuerdo.
 Y en el punto segundo, que es al que sustancial-
mente va referida nuestra enmienda, únicamente va a 
suprimir la línea en la que habla de que «castigue ex-
clusivamente las conductas relacionadas con el tráfico 
ilícito de personas». No tiene por qué ser exclusiva-
mente las conductas relacionadas con el tráfico ilícito 
de personas, puede haber algún otro delito que tenga 
que ver también con las personas inmigrantes y que 
sea posible o necesario introducirlas como penal. Pero, 
sin embargo, sí que nos parece importante insistir en la 
última parte de ese párrafo, cuando dice «excluyendo 
expresamente del mismo aquellas actuaciones motiva-
das por razones de ayuda humanitaria y solidaria». 
Por lo tanto, la redacción es prácticamente quedaría 
igual, con la supresión de esa línea, y más le digo, a 
efectos de procedimiento que de otro motivo porque no 
parece que en esta enmienda vayamos a decir cuáles 
son los castigos exclusivos o no, podría haber otros y, 
por lo tanto, por ahí va nuestra enmienda.
 En cuanto al punto segundo, es evidente, estamos 
absolutamente de acuerdo con que el Gobierno de 
Aragón continúe trabajando en todas aquellas líneas 
que sean convenientes para la promoción de la convi-
vencia.
 Y quería aclarar simplemente que en nuestra en-
mienda apuntábamos la posibilidad de que los párra-
fos fueran numerados, los tres, para, en todo caso si 
no, haber pedido votación separada. Yo creo que, al 
final, eso será lo de menos porque creo que vamos a 
poder llegar a un acuerdo y podremos votarla con la 
incorporación o la supresión de esa línea, podríamos 
votar la proposición no de ley tal y como va. En todo 
caso, insisto, la puntualización o no de los párrafos no 
deja de ser sino más bien anecdótica y motivo también 
de alguna confusión que ha habido en algún tema.
 Nada más, señor presidente. Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Blasco.
 El Grupo Parlamentario Popular, el señor Celma 
puede intervenir.

 El señor diputado CELMA ESCUIN: Señor presiden-
te. Señorías.
 Miren, señorías, tengo la sensación de que, a uno, 
la política en ocasiones le puede hacer desconfiado, y 
les digo por qué. Les digo esto porque, cuando leí esta 
proposición no de ley, pensé: a esta proposición no 
de ley, a esta redacción, a este texto, no nos podemos 
oponer de ninguna de las formas, pero ni nosotros ni 
ningún grupo político o partido político que considere 
que su acción política, que cualquier acción política se 
centre y está alrededor de las personas. Y de ahí es 
precisamente de donde vino mi desconfianza porque 
entendí en ese momento que una proposición no de ley 

planteada por los tres grupos de la oposición tendría 
otras pretensiones más allá de lo que aparecía redac-
tado en la proposición no de ley, otras pretensiones 
que han podido aparecer en la interpretación o en la 
intervención que ha hecho la señora Ibeas y la señora 
Luquin especialmente.
 Pero, al margen de estas valoraciones políticas so-
bre la reforma, que luego haré, ya les adelanto que 
votaremos a favor de la proposición no de ley, si bien 
es cierto que consideramos que con la enmienda del 
Partido Aragonés sería más correcta y más precisa.
 Ahora bien, entro a hacer algunos matices a la pro-
posición no de ley y a la vinculación que en la misma 
hacen con la reforma del artículo 318 bis del Código 
penal. Y en el primer caso quería incidir en esa que 
creo que es una confusión, que usted ha repetido hoy 
en la tribuna, señora Broto, y en la exposición de moti-
vos aparece, habla del artículo 138 en lugar del 318, 
y el 138 hace referencia al homicidio y no a este tipo 
de delitos.
 En segundo lugar, conviene aclarar que la reforma, 
el anteproyecto de la reforma del Código penal, que 
es precisamente lo que estamos debatiendo en este 
momento, está precisamente en este momento en el 
proceso de hacer los cambios y modificaciones opor-
tunas. Y, por lo tanto, una vez más estamos ante una 
iniciativa con cierto carácter preventivo y, por ello, no 
se justifican determinadas declaraciones. Queda el in-
forme del Consejo de Estado, la información pública, 
la aprobación del proyecto por el Consejo de Minis-
tros, la tramitación parlamentaria. Por lo tanto, ya digo 
que no están justificadas determinadas declaraciones 
ante una propuesta tan preventiva como esta de la que 
estamos hablando en estos momentos.
 Y en tercer lugar, por lo que ustedes más se alar-
man o más les llama la atención ya está previsto en 
esta reforma del Código penal. Porque ¿qué es lo que 
dice el artículo en la última parte? Pues se refiere preci-
samente a eso, dice exactamente: «El Ministerio Fiscal 
podrá abstenerse de acusar por este motivo cuando el 
objetivo perseguido sea prestar ayuda humanitaria». 
Y si dice esto es porque tiene muy en cuenta la huma-
nidad, la dignidad, la condición de una persona que 
se encuentra en situación irregular. Y se tiene muy en 
cuenta también el buen hacer de tanta gente que, por 
solidaridad y con generosidad, colabora con las per-
sonas que hacen miles de quilómetros pensando que 
en este país van a tener más oportunidades. Pero les 
digo más, esta precisamente es nuestra premisa, y la 
premisa en el Partido Popular la tenemos muy clara 
desde nuestros orígenes, entre otras cosas porque para 
nosotros, por delante, en la política están las personas 
y el individuo frente a lo colectivo. Y en este terreno, 
señora Luquin y señora Ibeas, como en tantos otros, no 
vamos a permitir ninguna insinuación.
 Si ustedes, por otro lado, quieren incidir en que este 
principio se podría concretar más, les podría dar la 
razón, pero les animaría también a que viesen todas 
las leyes que nos han dejado y verán las faltas de exac-
titud, de precisión y el lugar que dejan a la interpreta-
ción y a la discrecionalidad, porque también en esto 
podemos ponernos de acuerdo bajo el principio de 
pocas leyes, buenas y concretas.
 Y en cuarto lugar, quiero aclararles el sentido de la 
reforma de este artículo porque precisamente es con-
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traria a lo que ustedes han querido manifestar en la 
tribuna. La redacción anterior de este artículo sancio-
naba cualquier acción que se desarrollase en el ciclo 
inmigratorio en condiciones de ilegalidad; sin embar-
go, la nueva regulación deja claro que solamente se 
sancionan las conductas por medio de las cuales se 
facilita directamente la entrada ilegal o el tránsito en 
España y, además, se abre la posibilidad de que estas 
conductas sean sancionadas cuando la motivación sea 
humana.
 Señorías, les cito textualmente el artículo 1 de la De-
claración Universal de los Derechos Humanos: «Todos 
los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad 
y derechos y, dotados como están de razón y concien-
cia, deben comportarse fraternalmente los unos con los 
otros». Ni este derecho ni ninguno de los derechos que 
aparecen en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos están ni estarán en peligro mientras gobierne 
el Partido Popular en España. Quizá en otros países 
con otros gobiernos, con otros regímenes que algunos 
de ustedes no se atreven a condenar están en peligro 
y no dicen nada.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Celma.
 Un representante de los grupos parlamentarios pro-
ponentes puede fijar su posición respecto a las enmien-
das.
 ¿La señora Broto, por ejemplo? Tiene la palabra.

 La señora diputada BROTO COSCULLUELA [desde 
el escaño]: Gracias.
 Vamos a aceptar la enmienda.
 Lo que pretendemos los grupos que hemos presen-
tado esta proposición no de ley, desde luego, es ser 
portavoces de las entidades que así nos lo han pro-
puesto, lo que queremos es salvar la hospitalidad y, 
por lo tanto, lograr la máxima unanimidad.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Broto.
 Sometemos, en consecuencia, a votación la propo-
sición no de ley con la incorporación de la enmienda.
 Señorías, comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Votos emitidos, cincuenta y ocho . A fa-
vor, cincuenta y ocho . Se aprueba por unani-
midad de la Cámara . [Aplausos desde la tribuna 
de público.]
 Y pasamos al turno de explicación de voto.
 La señora Luquin puede intervenir. Brevemente, por 
favor, señora Luquin.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.
 Primero, para felicitarnos toda la Cámara porque 
se haya aprobado esta iniciativa por unanimidad, Sal-
vemos la hospitalidad.
 Señor Celma, yo creo que era importante y necesa-
rio aclararla porque, además, es una campaña que es 
a nivel estatal. Por lo tanto, igual lo que ustedes tienen 
son problemas de hacerse entender con la ciudadanía 
porque siempre nos dicen que entendemos todos al re-
vés de cuál es su espíritu. Por lo tanto, yo creo que está 
muy bien que se puede aclarar.
 Y permítame que discrepe de la última parte de su 
intervención, en la que ha dicho usted que, mientras 

estén ustedes, ningún inmigrante va a ver peligrado ab-
solutamente nada, porque, lamentablemente, le tengo 
que recordar que se ha aprobado un real decreto que 
ha expulsado a determinados sectores de la población 
por su situación de irregularidad del acceso a la salud. 
Por lo tanto, no es que nos pongamos la venda antes 
de la herida, sino que en las cosas no es lo que se 
dice, sino, luego, los hechos, y los hechos, a ustedes, 
les delatan y a veces, desde luego, no creemos que 
tengan tan claro que se vayan a seguir reconociendo 
esos derechos.
 Por lo tanto, nos alegramos mucho de que haya 
quedado aclarado y de que haya salido aprobada por 
unanimidad esta iniciativa.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Luquin.
 Señora Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 En nombre de mi grupo, también quiero agradecer 
al Grupo Popular y al Grupo del Partido Aragonés que 
hayan aceptado, que hayan votado a favor también, 
junto con el Partido Socialista, Chunta Aragonesista e 
Izquierda Unida, la propuesta, la proposición no de ley 
que traíamos.
 Señor Celma, no hay ningún problema con el ca-
rácter preventivo que puede traer aquí muchas iniciati-
vas, es normal, lo que no vamos a hacer es traer inicia-
tivas cuando ya no se puede mover nada. Es normal 
y es lógico, e intentamos por todos los medios que, 
finalmente, ese artículo 318 bis no salga con la fórmu-
la que en principio se ha planteado, más que nada 
porque sabemos que el Gobierno tiene la posibilidad 
de no tipificar penalmente cualquier forma de ayuda 
humanitaria a las personas que no tienen... sí, sí, no, a 
ver, es que los gestos... Yo estoy aquí respondiendo al 
señor Celma... no, no, perdón, pero, como tiene a la 
señora Orós al lado, que me está haciendo el teatro, 
pues, inevitablemente, los veo juntos, ¿vale?
 Es normal, es normal. Los gobiernos tienen la posibi-
lidad de tipificar o no tipificar en este caso penalmente 
estas formas de ayuda humanitaria y queremos que 
aquí no se haga, punto. Y por eso, hoy, traemos aquí 
esta iniciativa y por eso, además, agradecemos que 
haya salido adelante, y, además, yo creo que es una 
excelente noticia que haya salido por unanimidad.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ibeas.
 Señor Blasco, ¿no va a intervenir?
 Señora Broto, puede hacerlo.

 La señora diputada BROTO COSCULLUELA [desde 
el escaño]: Felicitarnos porque haya sido aprobada 
por unanimidad esta proposición no de ley.
 Y la verdad es que, señor Celma, no me gustaría 
debatir con usted cuando estamos aquí hablando de 
una serie de colectivos que nos han presentado esta 
propuesta, pero es que, claro, dice algunas cosas... 
que no tengo más remedio que intervenir.
 Porque, claro, cuando ustedes hacen ese discurso 
de que tanto les importan las personas, es que, claro, 
eso hay que manifestarlo con los hechos, manifestar-
lo con los hechos aquí y en otros temas de colectivos 
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vulnerables que, con sus políticas, están sufriendo. Y, 
además, en este tema de los emigrantes solo tenemos 
que ver qué está pasando con el acceso a la salud y 
qué está pasando con las familias de extranjeros en 
situación irregular que no han podido tener el acceso 
a becas de comedor.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Broto.
 Señor Celma, puede intervenir.

 El señor diputado CELMA ESCUIN [desde el esca-
ño]: Muchas gracias, señor presidente.
 Me ceñiré a las referencias de esta proposición no 
de ley puesto que es cierto que debemos felicitarnos, 
lo hemos aprobado por la mayoría, y obviaré algunos 
comentarios que no vienen al caso, y menos cuando 
tenemos invitados en la tribuna. [Rumores.]
 Lo que sí que les voy a decir es que, entre otras 
cosas —se lo digo, señora Broto, porque la veo que ha-
bla con mucha vehemencia en este cierre—, primero, 
que esta [rumores]... bueno, sí, se puede ser vehemente 
y educado y es lo que ha hecho la señora Broto [rumo-
res]... Yo le digo, este anteproyecto de reforma no es 
otra cosa que la adaptación de la directiva europea 
que se aprobó cuando les gobernaba a ustedes y a 
nosotros el señor Zapatero, con lo cual es un trámite 
que se debe cumplir. Creo que es positivo que hemos 
trasladado cuál es el espíritu de la reforma de este 
artículo; si es necesario que se concrete más, confío, 
porque estamos en el proceso, y así se hará. Y también 
le recuerdo a la señora Broto que me hubiese gustado 
que fuese tan vehemente cuando Salvemos la hospitali-
dad lanzó también otra campaña cuando querían mo-
dificar el artículo 53 de la Ley de extranjería y ustedes 
estaban muchos más callados.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Celma.
 Pasamos al debate y votación de la proposición no 
de ley número 133, presentada por el Grupo Parlamen-
tario Socialista.
 La señora Fernández, por tiempo de ocho minutos, 
puede intervenir.

Proposición no de ley núm . 
133/13, relativa a la diferencia-
ción en el déficit presupuestario 
para cada comunidad autónoma . 

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías.
 La iniciativa que traemos hoy a esta Cámara es 
sencilla, es breve y tiene que ver con el déficit, tiene 
que ver con la reunión del último Consejo de Política 
Fiscal y Financiera, donde se crearon grupos de traba-
jo, uno de ellos en concreto para estudiar si se iba a 
poner un déficit diferente dependiendo de comunida-
des autónomas.
 Lo que queremos nosotros con esta proposición no 
de ley son dos cuestiones muy claras. Primera, solicitar 
que se reúna la Comisión Mixta de Asuntos Económi-
co-Financieros, que está regulada en el artículo 109 
de nuestro Estatuto, y queremos que se reúna precisa-
mente para fijar la oposición de Aragón a un déficit 

a la carta. Por tanto, como digo, muy sencilla y muy 
breve. Creemos que es urgente que se hable de este 
asunto. Como digo, el otro día, en la moción 27/13 
hablamos del nuevo modelo, del nuevo sistema de fi-
nanciación autonómica, fue una moción aprobada por 
unanimidad de todos los grupos de esta Cámara; me 
gustaría que, hoy, también esta proposición no de ley 
fuera aprobada por unanimidad.
 En relación con la reducción del déficit público, hay 
que preguntarse qué parte del Estado ha sufrido más 
recortes para alcanzar esa reducción. Como saben, 
la Comunidad Autónoma de Aragón, en el año 2012, 
cumplió con el objetivo de déficit, eso es lo que ha 
informado el consejero de Hacienda, no sé si luego 
vendrá Eurostat a decir o a revisar esta cifra, como ha 
hecho con el Gobierno de España, donde, realmente, 
resultó que las cifras que en un principio dio el minis-
tro señor Montoro luego no eran ciertas; yo digo que 
espero que no ocurra lo mismo con Aragón. En esa 
información que tenemos por parte del Gobierno de 
Aragón, como digo, esta comunidad autónoma cumple 
con el objetivo de déficit y por eso planteamos, porque 
ya en más de una ocasión lo hemos debatido aquí, 
qué es lo que ocurre con el reparto de ese objetivo de 
déficit entre todo el conjunto del Estado.
 En los datos que tenemos de ese año 2012, el que 
más redujo de todos los sectores ha sido el autonómi-
co, pasando de un 3,3% en el año 2011 a un 1,7% en 
el año 2012. De toda la cantidad recortada, que fue 
de veinticuatro mil millones de euros, el 70% de esa 
reducción lo hicieron las comunidades autónomas, en 
total, dieciséis mil seiscientos millones de euros. Eso, 
desde nuestro punto de vista —y ya lo hemos denuncia-
do en alguna otra ocasión—, supone un claro ataque 
a las políticas del Estado del bienestar. El Gobierno 
de España decide que donde más se ha de recortar 
es en las comunidades autónomas, que somos las que 
tenemos, fundamentalmente, las competencias de edu-
cación, de sanidad, de servicios sociales, de justicia... 
Por lo tanto, con estos datos vemos claramente cómo 
están sufriendo esas políticas del Estado del bienestar 
con el recorte del déficit.
 Ahora nos encontramos en un momento en el que 
Europa parece ser que concederá una flexibilización 
de ese déficit, por algún lado he leído que ya el señor 
De Guindos lo tiene negociado y pactado. Como digo, 
a partir de mayo o junio, una vez que España presente 
esas previsiones, modifique las previsiones económi-
cas, nos dirán exactamente si esa flexibilización está 
entre un punto y punto y medio, que es por donde 
parece que nos movemos, y ahí es donde nosotros, el 
Grupo Socialista, nos preocupamos en el sentido de 
que vemos que esa relajación del déficit ha de ser com-
partida con las comunidades autónomas, pero ha de 
hacerse de forma igualitaria, es decir, no queremos, no 
vamos a permitir una relajación del déficit a la carta.
 En reunión reciente, el 10 de abril, del Partido Popu-
lar, porque no fue con los consejeros de las comunida-
des autónomas, sino que fue en Génova, en la sede del 
Partido Popular, con los consejeros del Partido Popular, 
ya hubo un primer tanteo por parte del señor Montoro 
en relación con la opinión que tenían los diferentes 
consejeros y consejeras de las comunidades autóno-
mas. Ahí, el ministro dijo que no se iban a ver penali-
zadas las comunidades autónomas cumplidoras, entre 
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las que nos contamos, entre las que se cuenta Aragón, 
pero también dijo que será el grupo de trabajo que 
se ha creado en el Consejo de Política Fiscal el que 
decida los criterios objetivos que harán que, al final, 
ese déficit vaya a ser diferenciado por comunidades 
autónomas o no.
 Hay comunidades autónomas, como ya explicamos 
también el otro día, que realmente están esperando a 
tener un trato de favor, y ahí se encuentra Cataluña, 
ahí se encuentra la Comunidad Valenciana y también 
Murcia, fundamentalmente aquellas que han incumpli-
do con el objetivo de déficit del año 2012. Y nosotros 
nos preguntamos: ¿se va a imponer a Aragón un ajuste 
mayor que a las regiones incumplidoras? Creemos que 
no lo podemos permitir, y no lo podemos permitir nin-
guno de los grupos de esta Cámara. Porque, en esos 
criterios objetivos para repartir el déficit, no sabemos 
en qué va a consistir porque no se ha especificado 
exactamente qué es lo que va a ocurrir. Pero, claro, 
nos hace mucho sospechar que precisamente la Comu-
nidad Valenciana y Murcia salieran satisfechas de esa 
reunión en la sede del Partido Popular, agradeciendo 
que pudiera haber mayor tolerancia —así es como lo 
he recogido de los medios de comunicación— hacia 
sus comunidades autónomas.
 Luego, si hay mayor tolerancia, significa que aque-
llas comunidades autónomas que hemos cumplido con 
el objetivo del déficit en el año 2012 vamos a ser pe-
nalizadas, posiblemente. Y, por eso, nosotros conside-
ramos que es urgente convocar esa Comisión Mixta de 
Asuntos Económico-financieros Estado-Comunidad Au-
tónoma de Aragón a donde se traslade esa oposición 
radical de nuestra comunidad autónoma en relación 
con el déficit a la carta, y eso es lo que planteamos 
claramente en esta iniciativa, esperando que todos los 
grupos la apoyen.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Fernández.
 Se ha presentado a esta iniciativa una enmienda 
por parte del Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés. El señor Ruspira tiene la palabra por un tiempo de 
cinco minutos para su defensa. 

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Buenas tardes de nuevo, señorías.
 Intentaré ser lo más breve posible porque la enmien-
da de modificación que hemos presentado tiene cinco 
párrafos y creo que es importante explicar el porqué 
de esta enmienda.
 Señora Fernández, la pregunta es muy sencilla. Al 
leer su petitum de la proposición no de ley, no me que-
dó claro —y la leí varias veces— si lo quería usted 
era realzar y obtener un resultado para transmitir un 
mensaje al Gobierno de Aragón de cara a los grupos 
de trabajo que se han creado por unanimidad después 
del pasado Consejo de Política Fiscal y Financiera del 
21 de marzo, del mes pasado, o lo que usted quie-
re realzar en su petitum es la urgencia de solicitar la 
reunión de la Comisión Mixta de Asuntos Económico-
Financieros Estado-Comunidad Autónoma de Aragón, 
que recogen los artículos 108 y 109 de nuestro Estatu-
to de autonomía.

 Si es lo segundo, convendría intentar darle una pe-
queña vuelta o una pequeña transacción al párrafo y 
tal para que quedara meridianamente claro, si es la 
segunda opción.
 Si lo que usted quiere es mandar un mensaje cla-
ro al Gobierno de Aragón en cuanto al trabajo que 
se tiene que desarrollar en el grupo de trabajo que 
usted comenta, es por lo que yo he desarrollado esta 
enmienda de modificación, para que el mensaje fuese 
completo, sin más, no existe una cuestión de fondo ni 
muchísimo menos. Estoy de acuerdo con lo que usted 
está demandando, pero creo que es importante que 
quede meridianamente claro: si mandamos un mensa-
je al Gobierno de cara a los grupos de trabajo que 
se tienen que constituir y trabajar y son relevantes o 
es un discurso al Gobierno de Aragón para que exi-
ja la Comisión Mixta de manera urgente. El párrafo 
dejada esto, si me permite el término, en una clara 
ambigüedad.
 Dicho esto, claro, tenga en cuenta que en nuestra 
enmienda hemos remarcado lo que son los grupos de 
trabajo, y digo «los grupos de trabajo» porque se han 
creado tres, señora Fernández, tres. Uno para hablar 
de déficit y deuda en cuanto al déficit asimétrico o a la 
carta, que se opone, ya se lo digo, el Partido Aragonés 
radicalmente, lo dije en la comparecencia del señor 
Saz, con lo cual comparto su discurso. Otro grupo de 
trabajo que es en el que se tiene que estudiar la revi-
sión del actual modelo de financiación autonómica... 
Es que estamos hablando de temas muy importantes. 
Ayer, pudimos tener una rueda de prensa de nuestro 
portavoz del grupo y uno mismo defendiendo las dos 
iniciativas, esta es la quinta vez que hablamos en este 
Pleno de este tema, y es que estamos hablando de 
esa cuarta dimensión necesaria para todo en esta vida 
que es la financiación, que es el dinero, y esto hay que 
entenderlo y es así, y este tema es relevante, y más en 
estos momentos. Sin financiación no hay autogobier-
no, sin financiación no hay futuro, sin financiación no 
podremos salir de la crisis, y esto es lo que se va a 
trabajar en esos tres grupos de trabajo. Y el tercero, 
para que entienda que no hay ningún planteamiento 
negativo en nuestra enmienda, es la simplificación ad-
ministrativa, la racionalización, el evitar las trabas bu-
rocráticas, eliminar duplicidades, que aparece también 
en el cuarto punto de nuestra enmienda. Esto es lo que 
pretendíamos: mandar un mensaje muy claro a esos 
tres grupos de trabajo donde el Gobierno de Aragón 
tiene que defender los intereses de los aragoneses y las 
aragonesas.
 Mire, el primer punto recoge dos iniciativas, que 
es la proposición no de ley de Chunta Aragonesista 
y la suya, hace catorce días, fíjese, que estoy hacien-
do referencia a una iniciativa de Chunta Aragonesista 
y a otra suya aprobadas por unanimidad, que habla 
de la necesaria revisión del modelo de financiación 
autonómica, peculiaridades estatutarias, territoriales, 
poblacionales, artículo 107... no me alargo porque lo 
conocen todos ustedes, señorías.
 El segundo punto, la flexibilización del déficit, me la 
han escuchado, la Ley de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera habla de un horizonte 2020; 
hay una revisión en el quince y otra en el dieciocho y, 
sin embargo, nuestra senda de consolidación fiscal en 
las comunidades autónomas, el 0% para el año cator-
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ce. ¡Qué majos!, permítanme la expresión, estamos a 
las ocho y pico de la tarde, habrá que decirlo así de 
claro. Ya sabe que nos oponemos desde el Partido Ara-
gonés en este sentido. Y esa flexibilización, además, 
hoy, ha sido aprobada, hago mención para no se me 
ponga celoso Izquierda Unida, antes hablaba de una 
iniciativa de Chunta, otra del Partido Socialista, hoy he-
mos aprobado este punto, que es el que he plagiado, 
en una iniciativa de Izquierda Unida, en una moción 
en esta misma sesión plenaria.
 El tercer punto es el que habla de lo que usted di-
ce. Pues, mire, les voy a decir una cosa, no me da 
tiempo para leerlo, léanse el artículo 16 de la Ley de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, 
la estatal: demoledor, se me pusieron los pelos como 
escarpias. Ese artículo 16 permite la posibilidad del 
déficit asimétrico o del déficit a la carta. Léanselo, se 
les van a poner a todos los que quieran apoyar este 
punto, se les van a poner, de verdad, ¿eh?, van a coger 
un mal moral, una sensación de malestar general inter-
na que no se lo pueden ustedes ni imaginar. Es que lo 
permite la ley, lo permite, es que lo permite, por eso lo 
menciona el señor Montoro.
 Y miren ustedes, como usted decía, señora Fernán-
dez, a mí, que favorezcan a los incumplidores, y si, 
además, quieren ser independentistas y se quieren ale-
jar... hijo de catalana, olé ahí, usted la conoce, señor 
Franco, y alguno más, la verdad es que ni mi madre lo 
acepta, ¡qué quiere que les diga! Es que no es correc-
to. A los cumplidores nos van a pagar los malus y los 
bonus para los incumplidores: no vamos bien. Léanse 
el artículo 16, no tiene desperdicio.
 Por último, el programa de simplificación y, por 
último, la Comisión Mixta. Insisto, señora Fernández, 
voluntad total, planteamiento común y creo que sería 
importante un mensaje unánime de estas Cortes para 
que el señor Saz y la presidenta lo tengan meridia-
namente claro para que en ese trabajo de los grupos 
de trabajo no nos tomen el pelo y, como dijo el señor 
Soro, no nos metan un gol por la escuadra.
 Nada más y muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Ruspira.
 Es el turno de los grupos no enmendantes.
 Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Su porta-
voz, el señor Barrena, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 En resumen, señora Fernández, lo que viene a decir 
su iniciativa es que, a la hora de fijar el déficit obliga-
torio que tienen que cumplir todas las comunidades 
autónomas, que no se haga el déficit a la carta, sino 
que se haga igual para todo el mundo.
 Con nosotros hay un serio problema, y es que no 
compartimos en absoluto que la posible salida o solu-
ción a la situación dura y dramática que hay tenga que 
venir con la cultura del déficit. Por lo tanto, no estamos 
en absoluto de acuerdo con ello porque creemos, se 
lo hemos dicho ya en varias ocasiones, que la política 
del limitar el déficit lo que hace es que impide salir 
de la crisis, como se está demostrando desde los últi-
mos años. Además, impide otra cosa que a Izquierda 
Unida le preocupa mucho, y es que impide recortar 

ese déficit social que tiene nuestro país con Europa, 
que ya lo tenía incluso antes de empezar la crisis, que 
no se aprovechó el buen momento económico para ir 
reduciéndolo y que, lógicamente, con las políticas de 
control del déficit y ajuste del gasto no se va a recortar 
tampoco, y ese déficit, que es el déficit social, sí que 
nos preocupa.
 Pero lo esencial también es que la política del dé-
ficit, para nosotros, para Izquierda Unida, significa un 
ataque frontal a la democracia. Yo creo que, especial-
mente en los dos últimos años, cuando ha llegado el 
gobierno del Partido Popular y ha endurecido mucho 
más las políticas neoliberales, lo que se ha demostrado 
clarísimamente es la incompatibilidad del neoliberalis-
mo con la democracia. No tienen más que ver que 
estamos manifestándonos en las calles, mientras nos 
dejen —pero, aunque no nos dejen, lo seguiremos ha-
ciendo, ¡faltaría más!—, porque es un recorte continuo 
de derechos, de prestaciones, de servicios, de liberta-
des. Y a partir de ahí, ¿por qué? Porque se han empe-
ñado en aplicar a la cultura del déficit el planteamiento 
de «¿cómo reduzco el déficit?» Pues han decidido que 
se tiene que recortar única y exclusivamente recortan-
do el gasto. Pero incluso tal y como lo están hacien-
do va exactamente al desastre y, por lo tanto, nos da 
exactamente igual que permitan repartir el déficit, que 
permitan... para nosotros, lo importante es que debe-
ríamos de ir en una dirección total y absolutamente 
diferente. 
 Porque, fíjense, creemos que en situación de crisis 
—y, además, lo están diciendo ya destacados econo-
mistas, algunos, desde luego, muy poco sospechosos 
de pertenecer a la izquierda—, en momentos como es-
te, lo básico, lo fundamental, lo esencial es reactivar 
la economía y, para reactivar la economía, el sector 
público, el gasto público se demuestra como la mejor 
de las posibilidades. Claro, un gasto público más efi-
ciente, un gasto público que contribuya a gestionar y, 
desde luego, a priorizar cuáles son las políticas que 
se tienen que atender, y, evidentemente, están las de 
la prestación de los servicios (educación, sanidad, ser-
vicios sociales, justicia), todos los que continuamente 
estamos denunciando que se recortan, y, al mismo 
tiempo, reactivar la economía. Nos parece que una 
utilización adecuada del gasto público está —antes les 
ponía el ejemplo— en la construcción de un hospital 
público.
 ¿Cuál es la otra condición que creemos que debe-
ría de ponerse en lugar de seguir apostando por las 
políticas de déficit? Pues, evidentemente, hacer una 
propuesta clarísima de contribuir a incrementar los in-
gresos, y ya sé que ahí tampoco quieren, ya sé que 
plantean que no se puede gravar con más fiscalidad, 
ni siquiera a quienes más lo podían aportar.
 Y resumo. Limitar por ley, como, en definitiva, están 
planteando, e incluso como dice esta iniciativa el gasto 
y la deuda nos parece que es una aberración econó-
mica, y a las pruebas nos remitimos. Cuatro años lleva-
mos de ajustar el déficit, de establecer por ley lo que se 
puede gastar y ya ven cómo va el paro, ya ven cómo 
va la pérdida del Estado del medio estar que teníamos 
y ya ven cómo va la pérdida de derechos y libertades 
y de los derechos laborales.
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 Por lo tanto, no podemos apoyar esta iniciativa por-
que defiende una filosofía, que es la del déficit, con la 
cual no estamos de acuerdo.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Barrena.
 Es el turno seguidamente del Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista. Su portavoz el señor Soro puede 
intervenir.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Señorías.
 Creo que es sobradamente conocida la posición de 
Chunta Aragonesista con relación a las políticas pre-
supuestarias y económicas basadas únicamente en el 
control del déficit y en el cumplimiento de los objetivos 
de déficit. Saben ustedes, todos ustedes, que hemos 
dicho en innumerables ocasiones nuestra oposición a 
estas políticas y que en un momento como el actual de 
crisis es sencillamente un suicidio, es ponerse la cuerda 
en el cuello y saltar de la banqueta el plantear las po-
líticas únicamente para el cumplimiento del déficit.
 Dicho esto, señora Fernández, vamos a apoyar la 
iniciativa, la vamos a apoyar porque, asumiendo que 
ya está en la Constitución —¡qué gran error!—, asu-
miendo que hay una Ley de estabilidad presupuestaria, 
asumiendo lo que más nos preocupa, que se ha abier-
to la tajadera no solo para que se basen las políticas 
presupuestarias en el cumplimiento del déficit, sino que 
se ha abierto la tajadera para que pueda haber obje-
tivos diferenciados, que haya comunidades autónomas 
y, por tanto, ciudadanos privilegiados y otros perju-
dicados con este planteamiento, cuando se ha hecho 
todo esto, tenemos que hacer lo posible para que los 
aragoneses salgan lo peor parados de esta. Porque 
es evidente que, si se abre la tajadera, como decía, 
es para que a algunas comunidades autónomas que 
han incumplido su objetivo de déficit se les relaje y 
lo puedan cumplir. Y, mientras tanto, los aragoneses y 
aragonesas habrán sufrido sobre sus costillas las me-
didas de austeridad dirigidas únicamente a cumplir el 
objetivo del déficit. Así que, a pesar de no compartir 
en absoluto y de rechazar estas políticas, apoyaremos, 
como digo, la iniciativa.
 Sería bueno que saliera por unanimidad, no va a 
ser así, pero al menos que haya un mensaje claro di-
rigido al consejero Saz, que, cuando se abra este de-
bate nuevamente, tiene un mandato muy claro de esta 
Cámara: el mandato de oponerse a esos objetivos de 
déficit diferenciados a la carta. Yo supongo que sal-
drá más veces, debatiremos más veces, sin duda, esta 
cuestión. La duda que tengo es qué ocurrirá cuando al 
final... ojalá me equivoque, como decía un día en una 
comparecencia, ojalá me equivoque, pero, si finalmen-
te ocurre lo que todos tenemos muy claro lo que va a 
ocurrir, que es esa propuesta en el seno del grupo de 
trabajo y, por lo tanto, en el Consejo de Política Fiscal 
y Financiera de objetivos de déficit diferenciados, qué 
hará entonces el señor Saz. Porque, de momento, la 
creación del grupo la votó a favor, veremos si es capaz 
de votar en contra, porque al final es lo que se le está 
diciendo en esta iniciativa, señora Fernández: oposi-
ción radical, oposición radical. Nos parece que es lo 

esencial de esta iniciativa. Apoyamos esta y apoyare-
mos todas las que vengan en este sentido.
 Hace mucho hincapié después usted, señora Fer-
nández, en su iniciativa en la Comisión Mixta de Asun-
tos Económico-Financieros. Bueno, bien, no nos parece 
que sea ahora mismo lo primordial, no ha funcionado 
nunca, lo sabemos todos, no ha funcionado jamás, no 
creemos que sea lo primordial, pero tampoco nos pa-
rece que sobre.
 En todo caso, yo creo que la enmienda del Partido 
Aragonés mejora la propuesta, la completa, tiene en 
cuenta todo lo que se está discutiendo en los grupos de 
trabajo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y no 
solo relativo al déficit, que es solo es una de las partes 
de este taburete en el que se están tratando cuestiones 
de otras patas también muy, muy importantes. No sé si 
va a aceptar la enmienda, creo que finalmente habrá 
un texto transaccional incorporando parte de lo que 
propone el Partido Aragonés. Ya le digo, si acepta la 
enmienda del Partido Aragonésl votaremos también a 
favor; si mantiene el texto, votaremos a favor, y, si fi-
nalmente lo que hay es un texto transaccional en el 
que se incorporen alguno de los matices del Partido 
Aragonés, también lo votaremos a favor.
 Lo importante es que salga un mandato muy claro 
de estas Cortes esta vez, y supongo que habrá más, 
diciéndole al señor Saz: cuando en el Consejo de Po-
lítica Fiscal y Financiera se plantee que haya objetivos 
de déficit diferenciados, su obligación como consejero 
de Hacienda del Gobierno de Aragón es votar en con-
tra, en defensa de los intereses de los aragoneses.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Soro.
 Es el turno del Grupo Parlamentario Popular. Señor 
Garasa, es su turno para intervenir.

 El señor diputado GARASA MORENO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señoras y señores diputados.
 En el último Consejo de Política Fiscal y Financie-
ra, como ya dijéramos en el Pleno anterior, se tomó el 
acuerdo por unanimidad de crear tres grupos de traba-
jo, entre ellos dos como sigue: uno canalizaría el efec-
to de la aplicación del actual sistema de financiación 
autonómica, consecuencia de la inquietud manifestada 
por algunas comunidades autónomas en relación con 
la aplicación del mismo. Otro elaboraría un informe 
que versará sobre los criterios de reparto de los ob-
jetivos del déficit y deuda entre las administraciones 
públicas.
 Como sus señorías saben, desde 2008, el objetivo 
conjunto se reparte homogéneamente por el PIB regio-
nal y todas las comunidades autónomas han solicitado 
criterios alternativos de reparto. El señor consejero ma-
nifestó con buen criterio, igual que lo hizo la presidenta 
de la comunidad, que no se deberá tolerar que aque-
llas comunidades autónomas que no hubieran sido fie-
les cumplidoras del déficit hicieran peligrar en alguna 
medida el esfuerzo realizado por otras, como la de 
Aragón, que sí que cumplió y normalizó sus cuentas, 
llegando al 1,47, por debajo del 1,5 fijado.
 Aragón se opondrá su hay un planteamiento no 
equitativo, tratos diferenciados o de privilegios a terce-
ros ya que los aragoneses han hecho grandes esfuer-
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zos tanto en el ámbito económico como presupuestario 
y eso tiene un gran valor que no se va a perder. Hay 
que tratar a cada comunidad como corresponde y sin 
discriminaciones.
 El artículo 135 de la Constitución española viene 
a decir que el Estado garantiza la realización efectiva 
del principio de solidaridad, velando por un equilibrio 
económico adecuado y justo entre todas las partes del 
territorio nacional. Y, señorías, la Constitución, en el 
mismo artículo, indica imperativamente que, aun cuan-
do haya diferencia entre los estatutos de cada una de 
las comunidades autónomas, nunca o en ningún caso 
esto supondrá privilegio económico o social para nin-
guna de ellas. Y así lo dice porque el artículo 2 de la 
misma Constitución reconoce y garantiza el derecho 
a la autonomía de las regiones que integran España 
y la solidaridad entre todas ellas, y habla, como us-
tedes conocerán, de que esa singularidad viene por 
las circunstancias insulares. A mayor abundamiento, el 
artículo 157 de la misma habla de los recursos que 
cada comunidad autónoma percibe tanto en impuestos 
propios como cedidos, rendimientos, financiación y la 
forma de dirimir o resolver los conflictos que pudieran 
surgir entre comunidades y Estado.
 Nuestro Estatuto de Autonomía, en el artículo 107.4, 
habla de las medidas de compensación oportunas, ca-
so de las variaciones por actuaciones del Estado tanto 
en ingresos como gastos, y el 107.5 nos determina la fi-
nanciación quinquenal que nos corresponde atendien-
do a nuestro esfuerzo fiscal, estructura poblacional y su 
densidad, envejecimiento, dispersión y desequilibrios. 
Todo ello que, por cierto, en legislaturas precedentes 
no se tuvo mucho acierto en definir y por eso ahora 
hay problemas o carencias, señorías del PSOE, y uste-
des mirando hacia atrás, obviamente, sin ira, digo yo, 
por ser ustedes los mismos; ahora, todo les parece mal. 
Y hoy, una vez más, el Gobierno de Aragón, que es del 
Partido Popular y del PAR, tiene que solucionarlo por 
sus errores.
 Y así lo piden ustedes enseguida en los medios de 
comunicación y, hoy, aquí, intentando a la desespera-
da pasar a la izquierda por la izquierda, y valga la 
redundancia, pero yo creo que ustedes me compren-
den perfectamente. Y miren ustedes, señores diputa-
dos socialistas, ahora, el Gobierno de Aragón, que es 
responsable y eficiente, posibilitará una solución que 
ustedes no vieron o no pudieron negociar, tal vez por 
desconocimiento. Pero, para gastar, ustedes lo supie-
ron hacer muy bien, aun cuando no había disponibi-
lidades, y por eso estamos hoy aquí con esta PNL y 
pronto por su parte, estimo, veremos alguna PNL más 
pidiendo, como en Andalucía, expropiaciones en ma-
teria de vivienda o similares. Ustedes saben copiar 
lo demagógico y nunca lo pragmático porque no lo 
acaban de entender y tienen que ir y seguir al son de 
lo que marcan otras comunidades autónomas por no 
tener iniciativas motu proprio.
 Lo dijimos en el anterior Pleno en el sentido, seño-
rías, de que la estabilidad presupuestaria fijada es ina-
movible. No obstante, en ello está el Gobierno central 
con Bruselas y habría que alcanzar un pacto bilateral 
desde el diálogo, acuerdo y respeto. No podemos 
cambiar para tener más déficit, aun cuando sí pedir 
flexibilidad en el cumplimiento del mismo en su caso, 

habida cuenta de que el plazo final es 2020, y en esa 
velocidad estaría la clave.
 El Gobierno de Aragón defenderá como siempre 
hace lo mejor para Aragón en todos los temas para 
que nada nos perjudique, y le recuerdo que las auto-
nomías que piden más déficit a la carta sobre todo son 
—y ahí no gobierna el Partido Popular— Andalucía y 
el tripartito catalán. Fue el acuerdo bilateral y excluyen-
te entre el Gobierno Socialista y Esquerra Republicana 
lo que ha provocado una situación de desequilibrio 
para el conjunto nacional.
 Oídas las transacciones [corte automático de soni-
do]... votaremos nosotros en consecuencia.
 Gracias, señor presidente.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Garasa.
 Señora Fernández, ¿está en disposición en fijar la 
posición de su grupo?

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA [desde el 
escaño]: Sí, gracias, señora presidenta.
 Señor Ruspira, en relación con su enmienda, ya he-
mos hablado usted y yo de que el enfoque que daba 
nuestra iniciativa era, fundamentalmente, el tema del dé-
ficit. Tiene usted razón en que en el Consejo de Política 
Fiscal se crearon tres grupos de trabajo y en que noso-
tros nos estamos refiriendo a uno solo. Entiendo que esto 
es lo más urgente porque, realmente, es una cuestión 
que se acaba de tratar, como he dicho anteriormente, 
en una reunión del señor Montoro con los consejeros del 
Partido Popular, creo que ya está más o menos cerrado 
y, por lo tanto, consideramos que, en este momento, esta 
es la cuestión que nosotros queríamos plantear.
 Entonces, si le parece, para que no conste en la 
redacción inicial de nuestra iniciativa lo de los grupos 
de trabajo, que, como digo, tiene usted razón en que 
hay tres, voy a leer cómo quedaría la proposición no 
de ley: «Las Cortes de Aragón, tras el último Consejo 
de Política Fiscal y Financiera, instan al Gobierno de 
Aragón a solicitar con urgencia la reunión de la Comi-
sión Mixta de Asuntos Económico-Financieros Estado-
Comunidad Autónoma de Aragón, donde se traslade 
la oposición radical de Aragón a la posibilidad de 
que cada comunidad autónoma disponga de un défi-
cit presupuestario diferente y, asimismo, a defender lo 
establecido en el artículo 107 de nuestro Estatuto de 
Autonomía en cuanto a los mecanismos de nivelación y 
solidaridad en el sistema de financiación autonómica».
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Muy bien, señora Fernández, muchísi-
mas gracias.
 Ocupen sus escaños. Señorías, vamos a dar co-
mienzo a la votación.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. [Rumo-
res.] 
 Repetimos. 
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, cincuenta y siete . A favor, cincuenta 
y dos, uno en contra y cuatro abstenciones . 
Con lo cual, queda aceptada .
 ¿Explicación de voto
 Señor Barrena.
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 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.
 Sale un mandato de esta Cámara en el sentido de 
que en los grupos de trabajo se trabaje sobre cómo y 
de qué manera se resuelve lo que tiene que ver con 
el cumplimiento del déficit. A partir de ahí, una vez 
que amplia mayoría de esta Cámara ha tomado esa 
decisión, a lo que instamos es a que se transmita clara-
mente a esta Cámara cómo y de qué manera se está 
participando ahí.
 Izquierda Unida se ha abstenido —lo hemos expli-
cado ya cuando fijábamos la posición sobre la inicia-
tiva— porque seguimos sin compartir absolutamente 
la política de control del gasto y de ajuste del déficit 
y porque pensamos que, siguiendo en esa dirección, 
ciertamente, la resolución de los problemas de la ciu-
dadanía, y especialmente de quienes más están su-
friendo sus efectos, no se va a producir. Por lo tanto, 
hemos optado por la abstención.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Barrena.
 Señor Soro.
 Señor Ruspira.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA [desde el es-
caño]: Muchas gracias, señora presidenta.
 Consideramos muy oportuno desde el Partido Ara-
gonés que se urja la reunión de la Comisión Mixta que 
recoge nuestro Estatuto de Autonomía; consideramos 
muy oportuno desde el Partido Aragonés que estemos 
en contra radical, frontalmente, del déficit asimétrico, 
del déficit a la carta entre las diferentes comunidades 
autónomas y, por supuesto, estamos totalmente de 
acuerdo con que en la posible revisión del modelo de 
financiación autonómica se respeten las peculiarida-
des poblacionales y territoriales de nuestra comunidad 
autónoma.
 De ahí nuestro voto a favor y el acuerdo por tran-
sacción, y creo que es importante que desde estas Cor-
tes salga este mensaje casi por unanimidad de cara 
al Gobierno de Aragón. No obstante, sí que quiero 
remarcar solo un mensaje: donde se va a cocer este 
asunto va a ser en los grupos de trabajo que se aca-
ban de constituir tras el Consejo de Política Fiscal y Fi-
nanciera. Creo que es importante remarcar este tema; 
no obstante, los discursos quedan, el mensaje en la 
enmienda era global para los tres grupos de trabajo, 
y tengan en cuenta, señorías, especialmente el Partido 
Socialista, que lo primero que nos va a llegar en tiem-
po y en forma van a ser los grupos de trabajo donde 
se va a decidir si se flexibiliza el déficit, si es simétrico 
o no es simétrico y qué posible modelo de financiación 
autonómica nos vamos a dar para los próximos años; 
¡ojo!, que es allí donde se van a obtener los resultados 
en beneficio o en contra de los intereses de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Ruspira.
 Señora Fernández.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA [desde el 
escaño]: Sí, gracias, señora presidenta.

 Para agradecer a todos los grupos sus posiciones, 
tanto a los que han votado a favor como al grupo que 
se ha abstenido. Y quiero decirle, señor Barrena, que 
la iniciativa no limita por ley el déficit y la deuda, como 
usted ha dicho en su intervención. Lo único que hace 
esta iniciativa es oponerse a un déficit a la carta y pre-
tender que con nuestro Estatuto, y a través del 109 y 
con esa Comisión Mixta, podamos hablar de esto con 
el Gobierno de España, y, por lo tanto, pedimos con 
urgencia la reunión de esa Comisión Mixta.
 Y, claro, lo hacemos porque, como digo, nos gusta-
ría confiar en el señor Saz, pero lo que el señor Saz el 
otro día en la reunión, por lo menos lo que yo he visto 
trasladado en los medios de comunicación, explicó a 
la salida de esa reunión fue que, para él, lo más im-
portante era que esos esfuerzos sean proporcionales y 
equivalentes a los que deben hacer las diferentes au-
tonomías. Entonces, no me pareció ni me parece una 
posición contundente, no sé muy bien qué quiso decir 
con esto, igual es porque no estaba en el Consejo de 
Política Fiscal, sino que estaba en una reunión interna 
de su partido, pero a mí no me parece que sea una 
respuesta contundente y, por eso, en este momento no-
sotros planteamos que Aragón, de forma radical, se 
oponga a un déficit a la carta.
 Y termino.
 Señor Garasa, dice usted que todo nos parece mal; 
no sé por qué dice que todo nos parece mal si esta 
iniciativa va en positivo, porque ustedes también han 
dicho que no estaban de acuerdo con ese déficit a la 
carta. Y si eso se diera, sería la primera vez. Y ¿qué 
es lo que ocurre? Que Aragón, recortando año a año 
desde que ustedes están en el Gobierno, no está aten-
diendo a los ciudadanos de la forma que podría ha-
cerlo si no hubiera recortado sus presupuestos, funda-
mentalmente en educación, en sanidad y en servicios 
sociales, y en este momento igual tendríamos posibili-
dades de no cumplir el déficit, como puede ocurrir con 
Cataluña, con Valencia...

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señora Fernández, tiene que ir termi-
nando.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA [desde el 
escaño]: ... o con Murcia, ¿eh?, y estaríamos atendien-
do mejor a nuestros ciudadanos. Por lo tanto, no sería 
justo y de ahí la iniciativa, y —sí señora presidenta— 
agradezco el apoyo de los grupos.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Fernández.
 Señor Garasa.

 El señor diputado GARASA MORENO [desde el es-
caño]: Gracias, señora presidenta.
 En primer lugar, señorías, nos felicitamos también 
por el consenso y el Grupo Parlamentario Popular se 
ratifica en una oposición radical a cualquier diferencia-
ción de reparto entre autonomías, lo dijo la presidenta 
del Gobierno y el consejero Saz lo repitió repetidamen-
te en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
 Y, señora Fernández, no tiene que confundir lo que 
es la financiación autonómica, que es lo que viene vi-
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ciado de atrás porque se negoció mal, con el déficit. 
La financiación es quincenal y viene cada cinco años, 
y tocará a primeros de 2014. Si se hubiera hecho bien, 
pues quizá estos déficits que tenemos no hubieran sur-
gido, pero mírelo bien, que no tiene nada que ver fi-
nanciación con déficit.
 Gracias, presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Garasa.
 Siguiente punto: debate de la proposición no de ley 
relativa al proceso de escolarización para el curso es-
colar 2013-2014, presentada por el Grupo Parlamen-
tario de Izquierda Unida de Aragón.
 Señor Barrena, puede presentar la iniciativa, tiene 
ocho minutos para su presentación.

Proposición no de ley núm . 
136/13, relativa al proceso de es-
colarización para el curso escolar 
2013-2014 . 

 El señor diputado BARRANA SALCES: Gracias seño-
ra presidenta.
 Señorías, el pasado lunes empezó el proceso de 
escolarización para niños y niñas que por primera vez 
acudían a los centros educativos, van cuatro días de 
ese proceso, les queda a las familias uno más. Si los 
datos de los que disponemos en estos momentos no 
son erróneos, nos parece que el proceso de escolari-
zación está adoleciendo de una serie de problemas. 
¿Por qué? En primer lugar, porque creemos que el pro-
ceso de escolarización de este curso, el que en estos 
momentos está aplicándose, no responde en absoluto 
a una planificación de la oferta del servicio educativo, 
porque creemos que no se han aplicado las técnicas 
de estudio anticipado de objetivos y de acciones, por-
que creemos que se está sustentando la escolarización 
de niños y niñas en criterios absolutamente economicis-
tas, pero, desde, luego sin responder a ningún método, 
a ningún plan, a ninguna lógica.
 Pensamos que la planificación debería de permitir 
minimizar, si no eliminar del todo, lo que son los ries-
gos de una mala atención de las necesidades, en este 
caso las necesidades de escolarización, que, cierta-
mente, no pueden quedarse paradas, ni de la calidad 
de la enseñanza, ni de la igualdad de oportunidades, 
ni de la facilidad para las familias de poder cumplir los 
trámites necesarios... Bueno, parece obvio señalar que 
la planificación debe responder a algunos objetivos.
 ¿Cuál es la realidad en estos momentos? Pues hay 
datos de esta mañana —no sé si esta tarde se habrá 
cambiado la situación o no—: diecinueve centros públi-
cos educativos, con especial incidencia, evidentemen-
te, en el medio urbano, están saturados de peticiones, 
las cuales no pueden ser atendidas. Con el mecanismo 
que ha arbitrado este año el Departamento de Educa-
ción, no hay garantía de poder hacer una petición en 
primer, en segundo o en tercer lugar, no hay garantía 
de eso. Hay zonas, como puede ser la zona sur de Za-
ragoza, que ya el año pasado tuvieron problemas de 
exceso de demanda, no se resolvieron y hemos visto 
que la planificación que se ha hecho este año —y eso 
va vinculado a las plazas que han abierto a escola-
rización— ha agravado el problema que ya vivieron 

el año pasado las familias de esa zona, y, además, 
este año con el incremento poblacional que ha habido. 
Ha habido centros que han cubierto la demanda en el 
primer día de escolarización y que en estos momentos 
tienen peticiones para otras dos o tres unidades más.
 Y ¿cuál es la política que está llevando el Depar-
tamento de Educación? En primer lugar, recortar vías 
en los centros públicos. No entendemos por qué en 
algunas zonas de expansión, cuando se ofrecían tres 
vías, este año se ofrecen dos, como es, por ejemplo, el 
Colegio Público El Espartidero; no entendemos por qué 
el colegio Octavus, en Utebo, el año pasado ofertaba 
cuatro vías y este año, tres, cuando siguen teniendo 
demanda, o el Colegio Público Zalfonada, que tenía 
tres vías y solo le dejan hacer dos. Por qué se empeñan 
en que alumnado del sur de Zaragoza tenga que ir a 
la zona de la Romareda, no lo entendemos, no sabe-
mos a qué responden esas planificaciones. Vemos con 
preocupación que en zonas donde hay que atender la 
demanda hay comprometidas, al menos prometidas, 
al menos ha servido para que se hagan una foto en el 
departamento después de reuniones con padres y ma-
dres... zonas que tienen que ver con los barrios del sur 
de Zaragoza de nueva expansión en que, en lugar de 
cumplir lo prometido, hacer las ampliaciones de cen-
tros públicos prometidas, planificar los nuevos centros 
de equipamientos públicos necesarios, resulta que le 
abren la posibilidad a un colegio privado abriéndole 
una vía nueva para que matricule a niños y niñas de 
tres años, que, evidentemente, es garantizarle ya toda 
una línea completa de escolarización en competencia 
con la pública.
 Miren, nos han hablado esta mañana de Andalucía, 
como siempre que dicen, para decir que allí más paro 
que en Aragón. En Andalucía, este año se han suprimi-
do sesenta y una unidades de la privada concertada, 
sesenta y una unidades de la privada concertada se 
han suprimido este año, ¿saben por qué? Porque ha 
tomado la decisión en este contexto de priorizar el ser-
vicio público, atender desde el servicio público todas y 
cada una de las necesidades y demandas de escolari-
zación, desde luego, no ampliar ni un solo concierto y, 
en lugar de recortar vías y unidades en lo público, lo 
han recortado en la privada-concertada. Ya sé que eso 
ha motivado que hablen de la república soviética de 
Andalucía, pero, mire usted, estamos absolutamente de 
acuerdo con que eso es lo que hay que hacer, porque 
saben ustedes que Izquierda Unida considera la ense-
ñanza privada concertada como total y absolutamente 
subsidiaria de la pública.
 Estamos en pleno proceso, todo apunta a que va 
a ser conflictivo cerrarlo, ya vendrá la señora conse-
jera a dar explicaciones, pero sería bueno que, para 
cuando viniera la señora consejera, pudiera venir a 
contar que ha resuelto problemas en vez de que los ha 
agravado a las familias. Y, por eso, la iniciativa nuestra 
plantea tres cuestiones. Una, retirar de inmediato estas 
instrucciones que están demostrando el caos que están 
provocando y cómo y de qué manera van a quedar 
mal atendidas las demandas y las necesidades de es-
colarización; evidentemente, eso lleva a ampliar pla-
zos. Deberían de mantenerse las unidades escolares 
en el medio rural, que está sufriendo el recorte, co-
mo ustedes se empeñan en hacer, aunque lo nieguen. 
Deberían de garantizar la oferta de escolarización en 
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todos los niveles educativos, eso sí, sin recurrir, como 
recurren también, al incremento de ratios y a aumentar 
la carga lectiva al profesorado. Hay unas cuestiones 
que tendrán ustedes que negociar con las organizacio-
nes sindicales, que no lo han hecho, y nos parece que 
un tema tan importante como el proceso de escolari-
zación debe ser dictaminado en el Consejo Escolar de 
Aragón, que es el órgano de participación.
 Esos son los tres puntos de la proposición no de ley 
que defiendo en nombre de Izquierda Unida y para los 
que espero su apoyo.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Barrena.
 A esta iniciativa se han presentado dos enmiendas 
por parte del Grupo Parlamentario Socialista. Señora 
Pérez, tiene la palabra para su defensa.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Señor Barrena, le adelanto que vamos a apoyar 
esta iniciativa, esta precipitada iniciativa. Es cierto que, 
cuando yo leí la fecha, todavía faltaban muchos acon-
tecimientos que hemos ido viendo a lo largo de estos 
días, de ahí la presentación de estas dos enmiendas 
por parte del Grupo Parlamentario Socialista.
 Yo creo que es la consecuencia evidente de lo que 
le estamos reclamando y lo que estamos denunciando 
a la consejera, a la señora Serrat, del Gobierno de 
Aragón, que es esa falta o esa dejación de su respon-
sabilidad a la hora de planificar, a la hora de liderar 
el diseño y el modelo educativo. Porque la Administra-
ción tiene la obligación clara de realizar una planifica-
ción y una programación de la educación y se pone 
de manifiesto en el proceso de escolarización, en el 
proceso de admisión, y tiene la obligación de hacer 
esa planificación, esa previsión y esa programación 
con dos objetivos fundamentalmente: la igualdad de 
oportunidades de las familias y la igualdad de oportu-
nidades de los centros, con esos dos objetivos. Y para 
ello, la oferta educativa y la ratio son dos elementos 
fundamentales.
 Como digo, igualdad de oportunidades de las fa-
milias no solo de la ciudad de Zaragoza e igualdad 
de oportunidades de los centros educativos no solo de 
los de la ciudad de Zaragoza. Y para que todos los 
centros tengan una estabilidad y un alumnado diverso 
en igualdad es necesaria una oferta educativa estable 
y una ratio de inicio por debajo de los máximos o, en 
la escuela rural, no poniendo limitación en el mínimo 
para poder eliminar las aulas en los colegios rurales 
agrupados.
 Y entendemos que solo de esta manera se garanti-
zará el mantenimiento de unidades y la estabilidad de 
los centros y del profesorado, que los alumnos, respe-
tando el derecho, ese derecho, esa libertad de elec-
ción de centros, se escolaricen de forma equilibrada, 
que no se supriman unidades y que no se superen las 
ratios máximas. Si, realmente, hace el departamento 
una planificación que garantice la igualdad de opor-
tunidades, esto no se dará, todo lo contrario de lo que 
estamos viendo, de los datos que vamos observando 
día a día. Que, por cierto, tienen su riesgo, señor Ba-
rrena, porque la transparencia que predica el Partido 

Popular, el Gobierno de la señora Rudi, a la hora de 
poner al día a través de su página web los datos pue-
de llevar a confusión, y lo están haciendo, porque hay 
que actualizarlos a cada momento; si no se actualiza 
esa información, pueden incurrir en confusión las fami-
lias creyendo que hay plazas libres y no las hay. Por lo 
tanto, puede ser incluso una herramienta engañosa.
 Por eso, señor Barrena, planteamos unas enmien-
das porque estamos absolutamente convencidos de 
que esta orden de escolarización es negativa para los 
intereses generales de la educación aragonesa, y te-
nemos ejemplos claros, ejemplos los que la libertad 
de elección de centro para las familias de alumnos de 
educación especial está muy limitada porque la oferta 
desde la pública no satisface ni el 30% de la deman-
da solicitada; o podemos ver como colegios que usted 
nombraba de la zona sur de la ciudad de Zaragoza, 
barrios nuevos, barrios con una proyección y que te-
nían una planificación hecha, el Gobierno de Aragón 
anterior, y que este Gobierno, con esa construcción, el 
nuevo colegio de Valdespartera, que retrasó seis me-
ses su inicio... se están dando en este momento situa-
ciones dramáticas en familias que para irse a vivir al 
nuevo barrio de Arcosur, que tenían como elemento, 
como centro de referencia Rosales del Canal, están 
viendo como sus hijos no van a poder escolarizarse en 
un centro más o menos próximo, en torno a un kilóme-
tro, que es lo que marca el decreto, y van a tener que 
marcharse, como poco, a cuatro kilómetros.
 Es decir, nos parece un despropósito fruto de una 
falta de planificación y de una falta de liderazgo y lo 
que planteamos son enmiendas. En el primer punto, 
intentamos ampliar un poquito más diciendo que para 
nosotros es fundamental que amplíen la oferta educati-
va los centros públicos, las vías en cada uno de ellos, 
y que se evite el concierto de un colegio privado, que 
ha sido excepcional, que ha sido una solicitud reite-
rada, insisto, reiterada año tras año, pero que lo que 
no podemos hacer es incumplir la normativa y lo que 
se exige es que los colegios, para establecer concier-
tos, tienen que ofrecer el ciclo de infantil y de primaria 
completo; por primera vez estamos asistiendo a un con-
cierto en un colegio de infantil para cubrir un déficit y 
una falta de planificación del propio Gobierno. Y que 
adapten la ratio para tres años en cada una de las zo-
nas en la ciudad de Zaragoza a las necesidades reales 
de escolarización.
 Y por último, añadir un nuevo punto —concluyo 
presidenta— que entendemos que incide muy directa-
mente también en las solicitudes de la escolarización 
de las familias, que es la oferta de los programas de 
bilingüismo. Entendemos que el programa que acaba 
de presentar el Gobierno rompe con la igualdad de 
oportunidades, con la equidad, discrimina de manera 
clara a la escuela pública, y por eso planteamos como 
el número cuatro de suma a esta iniciativa el que am-
plíen todos los programas bilingües a todos los centros 
públicos que lo hayan solicitado.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Pérez.
 El Grupo Parlamentario del Partido Aragonés ha 
presentado dos enmiendas a esta iniciativa. La señora 
Herrero tiene la palabra para su defensa.
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 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señora presidenta.
 Hemos presentado dos enmiendas, al segundo pun-
to y al tercero, al primero no, aunque, en realidad, qui-
zás debiéramos haber hecho una enmienda de supre-
sión, pero, si no, ya anticipo que pediremos la votación 
separada en el caso de que no se admitan las enmien-
das al punto segundo y al tercero porque no compar-
timos el primer punto. Claro, a estas alturas, que pida-
mos que se retiren las instrucciones para el proceso 
de escolarización del próximo curso 2013-2014, pues, 
indudablemente, llega un poco tarde, ni siquiera ya 
para poder debatirlo, llegamos un poco tarde a decir 
ahora que se retiren las instrucciones cuando estamos 
ya en pleno proceso de escolarización.
 En cualquier caso, en el segundo punto y en el ter-
cero planteamos una enmienda, que están desordena-
das; si me permiten, las defiendo en el orden inverso. 
La enmienda número cuatro, que plantea sustituir en el 
texto del segundo apartado la parte que se refiere a 
«Acordar con las organizaciones sindicales», cuando 
hablamos de criterios de ratio, de carga lectiva y de 
modificación de unidades escolares, cuando hablan, 
perdón, ustedes como grupo proponente, nosotros 
planteamos que se sustituya no solamente por acordar 
con las organizaciones sindicales sino por «procurar 
acordar con la comunidad educativa», no solamente 
con las organizaciones sindicales.
 Y en el tercer punto planteamos también, propone-
mos una enmienda en la que digamos que se tengan 
en cuenta las sugerencias que el Consejo Escolar de 
Aragón pudiera hacer acerca del proceso de esco-
larización con el objetivo de que este vaya progre-
sivamente perfeccionándose y mejorándose. En los 
últimos años, cada año o muchos años, en algunos 
años no ha habido modificaciones, pero en otros sí, 
se ha ido perfeccionando, se han ido incorporando 
modificaciones de tal manera que cada vez podemos 
decir que es un proceso que da mejor respuesta a 
la población, aunque, indudablemente, siempre hay 
casos que no son satisfechos y que les gustaría que se 
plantease de otra manera. Que sea un proceso de es-
colarización totalmente perfecto y a gusto de todo el 
mundo pues es difícil, pero tenemos que admitir y re-
conocer que, efectivamente, en los diez últimos años 
ha cambiado muchísimo, yo recuerdo el caos que se 
montaba en los primeros años de asumir las transfe-
rencias de Educación en esta comunidad autónoma y 
nada tiene que ver con la realidad actual, aunque, in-
dudablemente, entre diferentes partidos pueda haber 
algunos criterios distintos que no se comparten por 
todos.
 Esto es lo que planteamos nosotros y que espera-
mos que tenga a bien asumir en su iniciativa a través 
de nuestras enmiendas y que podamos llegar a un 
acuerdo.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Herrero.
 Es el turno a continuación de los grupos no enmen-
dantes.
 Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Señor 
Briz, puede intervenir.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señora 
presidenta.
 Voy a tratar de ser breve y claro a estas horas de 
la tarde. Por supuesto, estamos de acuerdo, señor Ba-
rrena, con su propuesta, aunque yo creo que habrá 
tiempo para debatir sobre este tema de escolarización 
cuando tengamos en la mano todos los resultados que 
ha producido esta orden de 4 de marzo y, por lo tanto, 
la consejera tendrá que darnos explicaciones de lo que 
pasa, está pasando y el balance final.
 Nosotros decíamos ya hace unos días que había 
muy poco tiempo para solicitar las plazas de admi-
sión y, lógicamente, el tiempo nos está dando la ra-
zón porque hay un cierto nerviosismo en las familias 
porque ven que no van a satisfacer sus demandas por 
la situación que tienen los centros. Yo creo que ha 
habido poco tiempo, y eso que hay menos alumnos, 
parece ser.
 Yo discreparía en todo caso con los portavoces que 
me han antecedido porque dicen que no hay planifica-
ción. Yo creo que sí que hay planificación perversa en 
el planteamiento. Vamos a ver. Esto no es por casuali-
dad, es decir, esto que está pasando en este momento 
no es otra cosa —y no quiero ser profeta porque eso 
parece ser que es cosa de otras personalidades—... 
pero esto es el preestreno de la zona única, eso es lo 
que están haciendo, el preestreno de la zona única. 
Y no se entiende desde un punto de vista técnico que 
centros que están absolutamente saturados, que lo sa-
ben ya de años anteriores, en este momento reduzcan 
las vías de oferta educativa. Eso implica que quieren 
derivar, aparte de ahorrarse las obras de infraestruc-
tura, que, evidentemente, saben que hay que hacer y 
determinar en barrios más populosos dónde colocan el 
centro determinado, lo que están haciendo es derivar 
a esos alumnos hacia otros centros que tienen interés. 
Porque fíjense, señorías, voy hacer un acertijo: ¿por 
qué los centros de Romareda están aumentando sus 
vías? A ver quién me lo sabe decir. Señora Ferrando, 
¿usted lo sabe? ¿Por qué? Porque el domicilio profe-
sional... ¿Qué centros hay allí cerca? Contesten, seño-
rías, es muy sencillo: Seguridad Social, universidad, 
etcétera, etcétera. Por lo tanto, están jugando a lo de 
siempre: favorecer la libre elección perjudicando a la 
escuela pública. Y este es el problema fundamental. 
Pero, además, lo dijo el Magdaleno, si es que lo dijo, 
dice: si esto tiene éxito en otras comunidades autóno-
mas, implantaremos la zona única en Aragón. Por lo 
tanto, esa es la cuestión.
 ¿Qué interesa más al Gobierno de Aragón? ¿El inte-
rés de las familias? O ¿la elección de centro? O ¿s con-
ciertos privados? O ¿tener una distribución armónica 
para tener una calidad adecuada en la Educación? Yo 
creo que también se puede responder a esa pregunta. 
Por tanto, yo creo que la planificación no es que sea 
errónea ni errática, es una planificación clara hacia 
el objetivo que se quiere perseguir, que es, ni más ni 
menos, desmantelar la escuela pública, no hacer obras 
de infraestructura y concertar con la escuela privada 
todo lo que sea necesario. Y, de hecho, lo que está 
ocurriendo en el medio rural demuestra también esa, 
digamos, particularidad: eliminación de aulas... Y no 
quiero hablar ya, porque habrá tiempo con otra es-
colarización de ciclos secundarios, de cuando se está 
hablando de cobrar tasas por formación profesional o 
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por otras enseñanzas. Por lo tanto, estamos teniendo 
claro lo que significa.
 Es cierto que lo que habría que hacer en todo caso 
sería insistir, pero no para este curso, porque me da la 
sensación de que el Gobierno de Aragón no va a rec-
tificar nada, señor Barrena, es lamentable, pero es así, 
por tanto, para el curso que viene habría que intentar 
corregir todo esto porque, si no, ya será demasiado 
tarde. Ojalá hagan caso a esta propuesta, pero me 
temo que no va a ser posible.
 Y usted ha dado ejemplos de colegios como Zal-
fonada, como Espartidero, como Octavus, que tenían 
más vías y ahora tienen menos. ¿Cuál es la explica-
ción? Por lo tanto, eso significa que vamos a tener más 
ratios, porque, además, va a ocurrir otra cosa: lo de 
los veinticinco subirá más porque, dependiendo de la 
estrategia y la coyuntura, etcétera, etcétera. Por tanto, 
estamos hablando de que no se va a cumplir nada de 
lo que se exige para la calidad educativa, ni bajada 
de ratios, ni que no se cierre unidades en las escuelas 
públicas y que no se convenie más. Por tanto, creemos 
que es oportuno, pero me da la sensación de que va a 
dar lo mismo.
 Y termino. Hoy, como ya es la última hora, me lo 
van a permitir. Decía Baltasar Gracián, señora Ferran-
do,: actúen siempre como si los vieran.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Briz.
 Es el turno del Grupo Parlamentario Popular. Seño-
ra Ferrando, tiene la palabra.

 La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Gra-
cias, señora presidenta.
 Señor Briz, muchas gracias por su consejo, espero 
que lo haya aplicado antes consigo mismo.
 Qué bien le han venido al señor Barrena... bueno, 
y a todos, los datos de Zaragoza, y les voy a decir por 
qué. Señor Barrena, hace escasamente un mes, usted 
denunció ante los medios de comunicación el proceso 
de escolarización y anunció públicamente que iba a 
instar al Gobierno de Aragón —anunció en su línea— 
a garantizar el derecho a una educación de calidad 
e igualitaria, sin proceder a la eliminación de ninguna 
unidad de escolar pública. Y hacía referencia usted 
a serios problemas en la escolarización de Huesca, 
pero, hoy, hábilmente... yo esperaba —¡ingenua de 
mí!— que la iniciativa fuera por allí, la iniciativa que 
presentó el 2 de abril, pero, hábilmente, ha desviado 
el problema por otro lado.
 Desde luego, señor Barrena, algo muy serio ha 
tenido que ocurrir en el seno de Izquierda Unida de 
Aragón para que en esta iniciativa registrada veinte 
días después de esas enérgicas declaraciones no men-
cione en ningún momento la escolarización de Huesca, 
que Huesca también forma parte de Aragón, y desvíe 
intencionadamente ahora, porque en la iniciativa no 
pone nada, la atención hacia Zaragoza. ¿Por qué esta 
iniciativa, señor Barrena, se ha desvirtuado tanto? ¿Es-
tá usted ocultando algo? Hoy no ha hecho aquelarre 
aquí, a lo mejor es que ha tenido que hacer una caza 
de brujas entre sus filas. ¿Qué esconde usted detrás de 
esa disertación sobre el significado de la palabra «pla-
nificación», que parece usted ya a María Moliner, y 

desviando, insisto, la atención hacia Zaragoza. ¿Quie-
re hablar de planificación o no? ¿Quiere hablar de 
planificación y empezamos por Huesca o no? ¿O de 
eso no quiere hablar?
 Porque han pasado ya casi dos años, señor Barre-
na, desde que quien les habla asistió a la primera reu-
nión en la que se gestó la actual zonificación escolar 
de la ciudad de Huesca. ¿Quiénes acudieron a aquella 
reunión y a las siguientes? El AMPA del colegio Pio XII, 
que fue la precursora de la propuesta, la alcaldesa de 
Huesca, por supuesto, el delegado provincial de Edu-
cación, miembros de Fapar, representantes de todos 
los grupos políticos del ayuntamiento, incluida la con-
cejal de Izquierda Unida, quien, por cierto, en ningún 
momento se desmarcó de cuanto allí se comenzó a pla-
nificar, ni se desmarcó entonces ni se ha desmarcado 
posteriormente, señor Barrena, porque ella sí, respon-
sablemente, dejó de lado la ideología para atender a 
problemas sociales reales.
 La actual zonificación de Huesca parte de más de 
año y medio de diálogo, de diálogo, señor Barrena. 
De hecho, la propuesta final partió de Fapar, que, des-
de luego, es poco sospecha de defender los intere-
ses del Partido Popular, y se aprobó por abrumadora 
mayoría en el Consejo Escolar Municipal. Y luego le 
dejaré el acta para que le eche un vistazo porque sos-
pecho que no la tiene o no la quiere tener, páginas de 
la dos a la seis. Esta propuesta divide, como saben, la 
ciudad en ocho zonas, tantas como centros públicos, 
lo que hace es asignar un concertado por cada dos 
zonas, y Fapar, en esa propuesta, propuso eliminar 
tres vías en la pública, tres vías en la pública —Fapar, 
señora Pérez—, para equilibrar la oferta. Y tanto la re-
presentante de Izquierda Unida como el representan-
te de Chunta y el representante del Partido Socialista 
votaron a favor sin ningún tipo de alegación. Insisto, 
luego le dejo el acta.
 Este, y no la falta de planificación, es el origen de 
esta iniciativa descafeinada que ha presentado y que 
luego ha adornado con los datos de Zaragoza; así, 
usted salvaba los muebles ante los suyos. Y no, señor 
Barrena, no estamos de acuerdo ni con la farsa que ha 
montado, ni con retirar las instrucciones del proceso 
de escolarización y, por supuesto, tampoco con dictar 
órdenes alternativas porque esta comunidad autónoma 
no ha conocido jamás tanta transparencia en la escola-
rización. Porque, pese a lo antipedagógico de grupos 
tan reducidos en el medio rural, el departamento ha 
hecho un tremendo esfuerzo por mantener unidades 
que hasta... y lo ha hecho de forma pública, cosa que 
hasta ahora tampoco se había conocido, y porque, en 
cuanto a ratios, se contemplan hasta y no desde lo que 
dicta la LOE.
 Decíamos también «no» a su segunda propuesta 
porque los sindicatos no representan a toda la comuni-
dad educativa, señor Barrena.
 Y termino preguntando si creen necesario un nue-
vo informe del Consejo Escolar de Aragón cuando la 
única novedad respecto al año pasado —esa única no-
vedad es Huesca, lógicamente— viene avalada por la 
aprobación del Consejo Escolar Municipal y los votos 
favorables del Partido Socialista, Chunta Aragonesista 
y, por supuesto, Izquierda Unida de Aragón.
 Muchas gracias. [Aplausos.]
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 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Ferrando.
 Señor Barrena, ¿está en condiciones de fijar su po-
sición ante las enmiendas?

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Una vez analizadas con detenimiento las enmien-
das, respecto a la enmienda número 1, que es del Par-
tido Socialista, hemos alcanzado una transacción que 
paso a leerles, que pasaré a la Mesa después, es en 
lo que se refiere, en el apartado 1, al punto d), la tran-
sacción diría, punto d): «Amplíen la oferta educativa 
en los colegios públicos, una vez constatado el exceso 
de demanda, manteniendo como mínimo o ampliando 
en caso necesario las actuales vías de cada uno de 
ellos, y eviten conciertos como el que se plantea con el 
colegio privado Virgen de Guadalupe».
 El punto siguiente de la enmienda número 1, del 
Partido Socialista, se acepta tal y como está recogido.
 Se acepta la enmienda número 2, del Partido So-
cialista. Ciertamente, el programa de bilingüismo está 
también teniendo su efecto y los daños colaterales so-
bre la escuela pública; le va muy bien a la empresa 
privada, evidentemente.
 En cuanto a la enmienda número 4, del PAR, pero 
que es la 3, evidentemente, nosotros creemos que lo 
que tiene que ver con condiciones laborales, como es 
la carga lectiva, como es la ratio, como son las plan-
tillas, se debe de negociar y acordar con quien tiene 
legitimidad reconocida para ello, que son las organi-
zaciones sindicales. Yo no digo que luego lo consulten 
con quien sea, pero lo que no vamos a aceptar es 
que ustedes retiren y le quiten atribuciones a las orga-
nizaciones sindicales. Por lo tanto, no aceptamos la 
enmienda 4, del Partido Aragonés, que es la tercera.
 Y la enmienda número 3 del Partido Aragonés, que 
es la cuarta, pues, oiga, si es lo que nosotros decimos, 
nosotros decimos que se someta a dictamen del Con-
sejo Escolar, ahí es donde harán las aportaciones y las 
consideraciones que tengan que hacer, las sugerencias 
o lo que sea. Después se vota y ya sé que, como pien-
san que este año no hacía falta porque, total, parece 
ser que es solo lo que ha pasado en Huesca lo que 
afecta al proceso de escolarización, pues lo han con-
seguido.
 En resumen, señora presidenta, aceptamos la en-
mienda 1, del Partido Socialista, con la transacción 
leída, la número 2, del Partido Socialista, y no se acep-
tan la 4, que es la 3, ni la 3, que es la 4, del Partido 
Aragonés.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Muy bien, señor Barrena.
 En los términos que usted plantea, se vota la inicia-
tiva.
 Comienza la votación. Termina la votación. Votos 
emitidos, cincuenta y seis . A favor, veinticin-
co . En contra, treinta . Con lo cual, decae la 
proposición no de ley .
 Explicación de voto.
 Señor Barrena, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.

 Gracias al Partido Socialista y a Chunta Aragone-
sista, que han apoyado esta iniciativa.
 A ver, señora Ferrando, con tranquilidad y con edu-
cación, mi iniciativa no habla de Zaragoza, dice: reti-
rar las instrucciones para el proceso de escolarización, 
amplíen plazos, mantengan unidades... No sé de dón-
de se ha sacado usted eso de que desvío la atención, 
debe de ser que usted venía con la lección aprendida 
pensando que íbamos a decir lo de Huesca, pero, si 
quiere, le doy los datos de Huesca, que también los 
tengo, ¿eh? En Huesca, ustedes han cerrado una vía 
en el Juan XXIII, han cerrado una vía en el Pirineos, 
han cerrado una vía en Pedro J. Rubio, en el Juan XXIII 
de Huesca que hay ochenta y cuatro peticiones, solo 
les dejan ofertar cuarenta y ocho, aunque hay mil dos-
cientas firmas de la comunidad educativa, que tanto 
les interesa, para pedirles más. Y luego le he dado 
datos de aquí, de Zaragoza, que se los he puesto co-
mo ejemplo. Si se ponía celosa, no se preocupe, que 
la próxima vez hablaré solo de Huesca, que es de lo 
que usted, por cierto, solamente ha hablado, y, que yo 
sepa, proceso de escolarización es para todo Aragón, 
que yo sepa.
 En estas condiciones, señora Ferrando, señora He-
rrero, qué podíamos hacer más que pedir aquí que ha-
gan las cosas mejor si, como muy bien ha dicho usted, 
hace ya veinte días le anticipamos al departamento el 
desastre que estaba preparando, y, evidentemente, el 
departamento, con esa cintura que le caracteriza, ha 
tenido en cuenta las aportaciones y, evidentemente, ha 
tomado la decisión que nos ha llevado a lo que nos 
ha llevado. Por eso les pedíamos no solo que retiren la 
orden y ya está y se quede, no, no, que preparen otra 
porque hay que atender las necesidades de escolariza-
ción, eso es lo que planteábamos. Bueno, pues no ha 
podido ser, ahí está, pediremos las responsabilidades 
que haya que pedir, supongo que vendrá la consejera 
algún día a tratar de explicarlo y ahí haremos.
 Y luego, señora Ferrando, asegúrese de las posi-
ciones que toman los compañeros y compañeras de 
Izquierda Unida, que hablan ellos y ellas, y no es usted 
el portavoz de Izquierda Unida. [Rumores.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señor Barrena, debe de ir terminando.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: No hay marca blanca en su caso.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Barrena.
 ¿Señor Briz?
 Señora Pérez.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el es-
caño]: Sí, breve y sencillamente, para agradecer a Iz-
quierda Unida que haya tenido la gentileza de aceptar 
nuestras enmiendas.
 Es una pena, francamente, cierto es que sabíamos 
que no iba a ser aprobado, retirar una orden que está 
ya en marcha. Creo que es perjudicial para los inte-
reses de la educación aragonesa, de la igualdad de 
oportunidades, de la escuela del mundo rural. Y la se-
ñora Ferrando no tenía oportunidad de estar aquí en 
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otras legislaturas, la pasada, de manera inmediata, pe-
ro lo que, hoy, es el voto de Izquierda Unida, Chunta y 
PSOE, que tenemos algo en común, bastante más, era 
muy habitual en no subir la ratio en las aulas, en pedir 
más profesores, en pedir nuevos centros... es decir, en 
todo eso que hemos estado denunciando en esta ini-
ciativa, por ejemplo, era muy común tener el apoyo de 
Izquierda Unida, de Chunta Aragonesista y del Partido 
Popular en contra de las propuestas del Partido Socia-
lista, o sea, que todavía lo veo más estrambótico.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Pérez.
 Señora Ferrando, ¿quiere intervenir?

 La señora diputada FERRANDO LAFUENTE [desde 
el escaño]: Gracias, señora presidenta.
 Pues vamos a ver, la verdad, señor Barrena, es que 
no tengo ningún interés en ser portavoz de Izquierda 
Unida de Aragón, pero, de cualquier manera, hágan-
selo mirar porque hace falta mucho valor para votar 
una cosa en Huesca o ser partidario de una cosa en 
Huesca y de otra en Zaragoza y viceversa. De cual-
quier manera, yo tengo la costumbre cuando hablo 
de asegurarme muy mucho de lo que han dicho los 
demás, y sí que le diré que la señora Rincón rectificó, 
supongo que algún toque de atención le daría su par-
tido para que rectificara tras, «tras» la votación y tras 
no alegar absolutamente nada en aquella votación.
 Y me ha hablado usted de las tres vías de la pú-
blica que se cierran en Huesca, ojito, de las tres vías 
que se cierran en Huesca estando ustedes de acuerdo. 
Pues le voy a decir, el Pedro J. Rubio, que pierde... 
para mantener tres vías, había utilizado hasta ahora 
dos aulas fuera del centro y la caseta del conserje; yo, 
a eso, lo llamo «calidad educativa», señor Barrena. El 
Pirineos-Pyrénées, el anterior director había solicitado 
enérgicamente una y otra vez todos los cursos que, por 
favor, hubiera solamente dos vías, no tres. Y en cuanto 
al Juan XXIII, que, realmente, sería el único preparado 
para tres vías, lo cierto es que están en edificios dife-
rentes, con lo cual la sociabilización entre iguales es 
muy escasa. Y le voy a dar algún dato más. En San 
Vicente, por ejemplo, hay dos vías, pero sacrificando 
la sala de atención a la diversidad. Yo a esto lo llamo, 
señor Barrena, «calidad educativa.
 De cualquier manera, no me voy a alargar más, se-
ñora presidenta, porque, como los grupos minoritarios 
de la oposición y su marca blanca ya no necesitan de 
mí para retratarse, no les voy a alargar esa tortura.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Ferrando.
 Se suspende la sesión [a las veintiuna horas y doce 
minutos] hasta mañana a las nueve y media. 

 El señor PRESIDENTE: Señorías, ocupen sus esca-
ños, por favor.
 Se reanuda la sesión [a las nueve horas y treinta mi-
nutos] con el punto del orden del día correspondiente 
a la pregunta número 1604, formulada a la presidenta 
del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario 
Socialista.

 Para la escueta formulación de la pregunta, tiene la 
palabra el señor Lambán.

Pregunta núm . 1604/13, relativa 
al acceso a una educación públi-
ca de calidad .

 El señor diputado LAMBÁN MONTAÑÉS [desde 
el escaño]: Señora presidenta, ¿considera usted que 
medidas como la imposición del cobro a la Formación 
Profesional superior o la desaparición de secciones de 
la ESO contribuyen a facilitar y favorecer el acceso a 
una educación pública de calidad, con independencia 
de los recursos humanos de que dispongan las familias 
aragonesas?

 El señor PRESIDENTE: La señora presidenta tiene la 
palabra.
 Teniendo en cuenta que se ha estropeado el reloj, 
lo haré manual.

 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RU-
DI ÚBEDA) [desde el escaño]: Muchas gracias, señor 
presidente.
 Le deseo suerte en su papel de cronómetro.
 Señor Lambán, todas las medidas tomadas hasta 
ahora tienen dos objetivos claros: uno, primero, que 
es mejorar la calidad de la enseñanza, y, en segundo 
lugar, ser eficaces y eficientes en el gasto y mejorar la 
equidad.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora presidenta.
 Señor Lambán, puede contestar.

 El señor diputado LAMBÁN MONTAÑÉS [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señora presidenta, como es habitual en ustedes, 
utilizando la crisis económica como coartada, están 
acabando con un modelo público de educación, con 
un modelo basado en la universalidad y en la gratui-
dad, en otras palabras, en el principio de igualdad de 
oportunidades.
 Y para ello, su ataque a la escuela pública es sis-
temático. En los presupuestos del 2013 disminuyeron 
en noventa millones de euros la dotación dirigida a la 
contratación de profesorado; esa disminución del 20% 
la van a ir solucionando a base de suprimir maestros, 
lo cual significará, al parecer, quitar la ESO en algunos 
centros que en este momento la tienen y significará tam-
bién suprimir directamente algunos centros escolares 
por falta de alumnos, lo cual supondrá un ataque des-
mesurado a los derechos educativos de los aragoneses.
 Y esto es doblemente grave, señora presidenta, en 
una comunidad autónoma de la estructura poblacional 
de la nuestra. Vivimos en una comunidad autónoma 
con cuarenta y cinco mil kilómetros cuadrados de ex-
tensión, una comunidad autónoma en la que el 40% 
de la población vive en núcleos de menos de diez mil 
habitantes, y ello convierte a la educación en un factor 
primordial, en un factor esencial para garantizar la in-
tegración y para garantizar la cohesión social.
 Pero ustedes, señora presidenta, lo supeditan todo 
a un modelo economicista. Por eso, ahora, pretenden 
imponer una tasa a los alumnos de la FP de grado 
superior, contraviniendo de esa manera el modelo edu-
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cativo que ha estado vigente en nuestra comunidad en 
los últimos treinta años.
 Señora Rudi, están volviendo ustedes a los tiempos 
del Nodo. Parafraseando al señor Torres, ustedes no 
son la marca blanca de nada; ustedes, en todo ca-
so, llevan impresa la marca negra de la tradición más 
reaccionaria, más ultramontana y más rancia de la his-
toria de nuestro país. [Rumores.]
 Porque no hablamos solo, señora Rudi, de los irre-
nunciables principios de universalidad y gratuidad 
en la Educación, no hablamos solo de igualdad de 
oportunidades. Estamos hablando, señora presidenta, 
de un momento de grave crisis económica, de un cre-
cimiento galopante del desempleo, estamos hablando 
de una necesidad más acuciante que nunca de ampliar 
la oferta de Formación Profesional, estamos hablando 
de una situación cada vez más difícil por parte de las 
familias para pagar los estudios de sus hijos, y por eso, 
la medida de la tasa es más inoportuna ahora que en 
ninguna otra situación que uno pueda imaginar.
 En Aragón, señora presidenta, desde que asumimos 
las competencias en Educación, hemos hecho grandes 
esfuerzos por dotar de recursos humanos, por dotar 
de recursos materiales al sistema, para lograr una edu-
cación de calidad, para lograr la igualdad de opor-
tunidades entre todos los aragoneses, sea cual sea su 
origen familiar o sea cual sea su lugar de residencia, 
pero desde que usted gobierna, ese modelo está sien-
do erosionado por todos los lados.
 Ha eliminado, señora presidenta, la gratuidad de 
los libros de texto; ha subido las ratios y ha eliminado 
unidades en la escuela pública; ha establecido con-
ciertos innecesarios en colegios privados con solo una 
etapa educativa; ha reducido la oferta de Educación 
especial, que no cubre ni el 20% de la demanda; ha 
recortado dos mil profesores; ha subido el precio del 
comedor escolar, y ahora, ha decidido cobrar matrícu-
la en los ciclos superiores de Formación Profesional.
 Lo que ocurre, señora presidenta, es que ustedes 
no solo agreden, no solo privan de derechos a los 
ciudadanos, es que, además, se ensañan con ellos y 
los insultan. Resulta que ahora, en el vademécum del 
Partido Popular, en el argumentario, los jóvenes que se 
ven obligados a emigrar por falta de oportunidades 
lo hacen, según ustedes, «por movilidad exterior» y, 
al parecer, «por deseos de conocer mundo». Cuando 
piden la dación en pago, lo que en realidad pretenden 
los desahuciados es «cambiarse de piso», y ahora, les 
cobran a los alumnos de FP superior «para evitar que 
abandonen los estudios». ¡Es absolutamente patético e 
insultante, señora presidenta! [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señor Lam-
bán.

 El señor diputado LAMBÁN MONTAÑÉS [desde el 
escaño]: Voy terminando, señor presidente.
 Los ciudadanos, señora presidenta, cada vez van a 
tolerar menos los insultos, cada vez van a tolerar me-
nos la falta de respeto que se les perpetra, el insulto a 
su inteligencia; cada vez van a tolerar de peor grado 
que se les prive de derechos y, desde luego, nosotros, 
los parlamentarios de este grupo político, tampoco se 
lo vamos a tolerar.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lambán.
 La señora presidenta puede replicar.
 Ya funciona el reloj.

 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RU-
DI ÚBEDA) [desde el escaño]: Muchas gracias, señor 
presidente.
 No es que desconfiase de sus capacidades de cro-
nómetro.
 Mire, señor Lambán, permítame..., le voy a decir 
una cuestión, voy a contestar a su soflama con datos, 
señor Lambán, con datos que desmontan una a una 
las afirmaciones que usted ha hecho aquí. Perdón..., 
espero que podamos intercambiar las ideas.
 Mire, señor Lambán, usted terminaba hablando de 
insultos a la inteligencia. Le ruego..., le ruego, no, le 
recomiendo que lea después en el Diario de Sesiones 
su intervención y vea quién ha emitido insultos a la 
inteligencia. Pero le decía que iba a rebatir su soflama 
con datos y voy a entrar en ello.
 En primer lugar, señor Lambán, y haciendo refe-
rencia a la ESO, tengo que decirle algo, y es que su 
pregunta está mal planteada, fíjese, hasta ahí lo han 
hecho mal. No se plantea en ningún caso la supresión 
de ninguna sección de ESO, de la secundaria obligato-
ria, como ustedes plantean en su pregunta.
 Segunda cuestión, lo que planteamos para el curso 
2014-2015, con el tiempo suficiente de analizar la si-
tuación, es aplicar en Huesca y Teruel lo que lleva apli-
cándose en Zaragoza desde que ustedes gobernaban, 
señor Lambán, ese es el grave daño a la enseñanza 
pública que queremos hacer desde este Gobierno. Lo 
que supone, señor Lambán, es que en Huesca y en 
Teruel, los alumnos de primero y segundo de ESO, en 
determinados municipios, están dando clases en los 
CRA, en los centros rurales agrupados, donde existen 
niños desde los tres años con diferentes profesores, con 
menos profesores y con menos capacidades. Son die-
ciocho centros en Huesca que afectan a ciento noventa 
y cinco alumnos y catorce en Teruel, señor Lambán.
 Por tanto, lo único que se pretende es adaptar, y ese 
es el problema cuando hablaba de la calidad, señor 
Lambán, es que esos niños está demostrado que tienen 
problemas al llegar al instituto, porque sus condiciones 
no son las mismas mientras han estado haciendo pri-
mero y segundo que los niños que han ido al instituto.
 Y le podría dar muchas razones. Mire, en primer 
lugar, no tienen la especialización de la enseñanza 
secundaria que sí tienen los institutos; en segundo lu-
gar, tienen dificultades para participar en programas 
educativos específicos; en tercer lugar, se limita muy 
seriamente su sociabilización.
 Y le diré, señor Lambán, que precisamente si lo he-
mos planteado del 2014 al 2015, es para poder anali-
zar centro a centro tanto la distancia kilométrica como 
la distancia en tiempo.
 Y le diré también, señor Lambán, que en estos mo-
mentos se está analizando si Ayerbe, Broto, Ansó y 
Hecho, de la provincia de Huesca, y Mosqueruela, de 
la provincia de Teruel, se podrían ver condicionados 
por una de estas dos circunstancias, y tendremos tiem-
po hasta el año 2014, hasta el próximo curso, para 
analizarlo, señor Lambán. Esos son datos.
 Pero hay otra cuestión, señor Lambán, y es que me 
habla de la tasa de la FP superior. Efectivamente, pero 
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permítame que le dé también algunos datos. Mire, esa 
tasa, que usted dice que ataca la enseñanza pública 
y que va a impedir que los jóvenes se incorporen, en 
primer lugar, le diré que de lo que estamos hablando 
para la FP es de enseñanza superior, es decir, equipa-
rable a la universidad, señor Lambán, y la tasa que 
se está proponiendo es, como máxima, de doscientos 
cuarenta y cinco euros/curso, veinticuatro euros al mes, 
señor Lambán.
 ¿Y sabe usted por qué? Porque siendo una enseñan-
za superior y siendo gratuita, el problema que nos esta-
mos encontrando es que muchos alumnos se inscriben 
y luego abandonan el curso muy al principio, más de 
un 25%, y lo que supone, señor Lambán, es que esos 
que se apuntan porque lo que es gratis no se valora, 
nos encontramos que están taponando a otros que sí 
querían continuar, señor Lambán.
 Pero le podría —no tengo tiempo—, le podría ha-
blar de todas las modificaciones que se están haciendo 
en FP, adecuando las nuevas titulaciones a la demanda 
del mercado, señor Lambán, porque esos centros que 
ustedes dicen que se están cerrando, usted mismo lo 
ha dicho —ha tenido un desliz—, centros sin alumnos, 
señor Lambán, centros sin alumnos, lo ha afirmado. Se-
ñor Lambán, ha dicho «sin alumnos».
 Y en Formación Profesional, algunas de las especifi-
cidades que se anulan, precisamente, es porque tienen 
escasos alumnos e, incluso, ningún alumno.
 Por tanto, señor Lambán, yo lamento profundamen-
te que en lugar de contrastar datos, usted se dedique 
aquí es a lanzar soflamas, que, probablemente, tienen 
acogida en determinados sectores, pero que le puedo 
asegurar que escaso resultado y escaso servicio pres-
tan a los aragoneses cuando estamos intentando que 
todo funcione mejor de lo que funcionaba. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora presidenta.
 Vamos a pasar al siguiente punto: pregunta número 
1605, formulada a la presidenta del Gobierno de Ara-
gón por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.
 Para la escueta formulación de la pregunta, tiene la 
palabra el señor Soro.

Pregunta núm . 1605/13, relativa 
a los cauces de participación y 
expresión de la ciudadanía .

 El señor diputado SORO DOMINGO [desde el es-
caño]: Muchas gracias, señor presidente.
 Señora presidenta, ¿cree que usted, como presi-
denta de Aragón, y su Gobierno están tomando las 
medidas adecuadas para mejorar los cauces de parti-
cipación y expresión de la ciudadanía?

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 La señora presidenta puede contestar.

 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RUDI 
ÚBEDA) [desde el escaño]: Señor Soro, en una demo-
cracia representativa de la que disfrutamos en España 
y, por tanto, en Aragón, hay distintos elementos para 
medir el nivel de participación y de transparencia de 
los que usted me habla en su pregunta.
 En primer lugar, es la presencia del Gobierno an-
te los parlamentos. No voy a extenderme, porque es 

sabido suficientemente y contrastada la presencia de 
este Gobierno a disposición de los diputados de este 
Parlamento. 
 Es sabido también, y lo hemos mantenido desde 
que llegamos al Gobierno, el diálogo permanente con 
todos los sectores —en algún caso, incluso, criticado 
por su grupo—, hemos abierto procesos participativos 
y hemos implementado medidas de transparencia en la 
gestión.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora presidenta.
 Señor Soro, puede replicar.

 El señor diputado SORO DOMINGO [desde el es-
caño]: Muchas gracias, señor presidente.
 Señora presidenta, yo creo que es consciente de 
que se ha limitado a cumplir el expediente y decir tres 
cosillas para salir del paso a lo que estamos plantean-
do, porque la realidad es muy clara: la realidad es que 
usted ignora por sistema lo que la gente le demanda, 
lo que la gente necesita, lo que la gente le propone.
 Desde mi grupo, se lo hemos dicho ya muchísimas 
veces, pero, claro, usted también hace, desde luego, 
oídos sordos a lo que le decimos desde Chunta Arago-
nesista.
 Mire, queremos hablar de los movimientos sociales. 
Los movimientos sociales significan mejora, crecimien-
to, significan avance, y han sido esenciales a lo largo 
de la historia, han sido esenciales, por ejemplo, para 
que las mujeres puedan votar, para erradicar el traba-
jo infantil, para suprimir, por ejemplo, el servicio militar 
obligatorio. Han sido esenciales.
 ¿Cree usted, por ejemplo, que habría democracia 
si no hubiera habido el impulso y el compromiso de 
la ciudadanía? ¿Tendríamos autogobierno en Aragón, 
señora presidenta?
 ¿Recuerda usted —no sé si estuvo, pero habrá visto 
fotografías— la manifestación de hace treinta y cinco 
años, del 23 de abril de 1978, con el pueblo aragonés 
exigiendo autonomía plena?
 Los movimientos sociales son esenciales, señora 
Rudi, pero el Partido Popular siempre tienen la misma 
visión sobre ellos: la teoría de la conspiración. Eso es 
lo que piensan ustedes siempre de los movimientos 
sociales. Para ustedes, siempre están manejados por 
intereses ocultos o por partidos de la izquierda, son 
una patología, una desviación del orden social esta-
blecido que hay que corregir. Eso es lo que ustedes 
piensan: corregir con Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
del Estado, a porrazos, o con furgonetas de policía en 
la puerta de la sede, por ejemplo, o con armas todavía 
más peligrosas, señora Rudi, como la criminalización, 
la manipulación o directamente la mentira.
 Para ustedes, quienes se organizan para defender 
sus derechos no son gente de orden, son sencillamente 
elementos peligros.
 Yo sé que no le gusta que le diga estas cosas, pero, 
mire, no se entiende de otra manera sino la enmienda 
que ustedes han presentado conjuntamente con el Par-
tido Aragonés: no se entiende que se atrevan a plan-
tearse que hay que prohibir a la gente que venga a 
este salón de plenos a escuchar en directo lo que sus 
representantes decimos en su nombre. Estoy hablando, 
lógicamente, de esa vergonzosa enmienda. 
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 Usted misma, creo que con la boca pequeña, dijo 
que no estaba muy de acuerdo. Yo no me creo que el 
señor Torres se atreva a semejante cosa sin contar con 
su consentimiento. ¿Le impuso el PAR esta enmienda, 
señora Rudi? ¿Es cosa del señor Biel, que a veces se 
pone muy nervioso, cuando viene gente a la tribuna 
del público?

 El señor PRESIDENTE: No me cite, señor diputado.

 El señor diputado SORO DOMINGO [desde el es-
caño]: Señora Rudi... Son los inconvenientes de la Pre-
sidencia, señor presidente.
 Señora Rudi, creo que es bueno que nos explique 
quien ha pensado esa enmienda, quien la ha propues-
to, creo que es bueno que conteste a los ciudadanos 
que están escandalizados con esta idea, y que res-
ponda a dos preguntas muy sencillas: que responda a 
si van a retirar la enmienda y que responda, si no la 
retiran, a qué va a hacer usted como diputada, cuando 
llegue el momento, si votará a favor o votará en contra 
de esa barbaridad.
 Señora Rudi, a ustedes les aterra la disidencia, les 
aterra la legítima movilización ciudadana, porque, si 
no, tampoco se entiende cómo es posible que en las 
últimas semanas, cargos públicos de su partido hayan 
lanzado infamias impresentables contra los integrantes 
de la plataforma de afectados por la hipoteca. Em-
pezaron comparándolos con los terroristas, se fueron 
calentando y acabaron hablando de nazismo, de te-
rrorismo y nazismo.
 ¿También piensa usted que son terroristas y nazis? 
Es un bueno momento para que nos responda, señora 
presidenta. 
 No sé si conoce usted el principio de Godwin, pero 
yo se lo explico. Godwin dijo que cuando en una discu-
sión en internet, alguien, cualquier interviniente, habla 
de nazis o de Hitler, automáticamente, la discusión en 
internet termina. ¿Por qué? Porque el tema se habrá dis-
tanciado tanto, se habrá alejado tanto del origen que 
será imposible seguir. ¿Y sabe quién pierde en estos 
casos? Pierde quien recurre a esta maniobra. Y uste-
des han recurrido a esta maniobra: a criminalizar a los 
afectados por la hipoteca para desviar la atención.
 Ustedes han tirado a la basura un millón y medio 
de firmas que respaldaban una ILP para solucionar un 
drama social.
 Se han quedado solos, y ahora, señora Rudi, ¿aho-
ra qué? ¿Qué salida les queda a esas personas que es-
tán desesperadas y a las que ustedes les han cerrado 
todas las puertas? 
 Señora Rudi, tendrán ustedes mayoría absoluta, la 
tienen, pero, evidentemente, se están quedando solos. 
Están ustedes pervirtiendo el concepto de democracia, 
están poniendo en peligro la cohesión social.
 Le aseguro que la ciudadanía no entiende, con mo-
tivo y con razón, que...

 El señor PRESIDENTE: Termine, señor Soro.

 El señor diputado SORO DOMINGO [desde el es-
caño]: Termino, señor presidente.
 La ciudadanía no entiende que se sigan defendien-
do derechos e intereses de los de arriba, mientras los 
de abajo siguen siendo invisibles.

 Termino, señor presidente.
 Señora presidenta, por favor, no cierre los ojos, no 
se tape los oídos, haga un esfuerzo para ser consciente 
de la realidad, asuma su responsabilidad y empiece a 
trabajar para la gente y no en contra de ella.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 La señora presidenta. Su turno.

 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RU-
DI ÚBEDA) [desde el escaño]: Muchas gracias, señor 
presidente.
 Señor Soro, permítame que en la primera parte de 
mi segunda intervención dedique un tiempo, aunque 
sea escaso, a contestar al contenido estricto de su pre-
gunta, y luego entraré en la argumentación que usted 
ha hecho al hilo de la misma y que poco tenía que ver, 
pero intuía que iba a ir por ahí, porque poco tenía que 
ver con el petitum de su pregunta.
 Mire, me hablaba de procesos participativos y de 
transparencia, y le he dicho —no le voy a dar núme-
ros— que hay muchos que demuestran que en estos 
veinte meses de Gobierno se han abierto más procesos 
participativos que en etapas anteriores, quizá porque 
sea una mayor demanda social. No voy a decir que 
el anterior Gobierno no lo hiciera, pero, quizá, porque 
hay una mayor demanda social.
 Y le voy a recordar aquí cuando —además, creo 
que ha habido alguna pregunta por parte de su gru-
po— iniciamos la revisión de los servicios sanitarios y 
de educación en la comunidad autónoma y llamamos 
a participar en grupo de trabajo a todos los sectores 
afectados, desde su grupo se me acusó de prácticas 
que eran incorrectas, y eso es una participación. Se lo 
digo como demostración de cómo estamos permanen-
temente en contacto con todos los sectores sociales es-
cuchándoles. Otra cosa es que todos nuestros plantea-
mientos coincidan con las de algunos sectores sociales. 
 Usted entenderá que en democracia, las minorías 
se deben respetar, las mayorías las tienen que escu-
char, pero, al fin y a la postre, cuando no hay una 
conjunción de propuesta concreta, conjunta, hay que ir 
a las propuestas de la mayoría.
 En cuanto a la transparencia que usted me pregun-
ta, mire, se lo he contestado en alguna respuesta an-
terior, se lo digo y ha podido ver cómo ha sido cierto, 
que desde el 21 de marzo está colgado en la página 
web del Gobierno la ejecución presupuestaria del año 
2012, años anteriores y, en fin, un paquete de infor-
mación más que permite a los ciudadanos participar y 
conocer cómo se gestionan sus recursos.
 Y ahora ya, señor Soro, entro en su intervención.
 En primer lugar, usted nos acusa de ignorar a la 
gente. Yo le diría que ustedes ignoran a según qué 
gente, porque nunca le he oído aquí que ustedes ha-
blen de determinados sectores de gente si no es incluso 
para atacarlos.
 Me habla de la importancia de los movimientos so-
ciales. Efectivamente, la tienen, pero le voy a decir una 
cosa, señor Soro, yo no creo que deban de sustituir a 
la democracia representativa, que es lo que represen-
tamos —valga la redundancia— los que estamos senta-
dos en estos escaños [aplausos], que tenemos detrás el 
aval de los votos de los aragoneses o de los españoles 
en el Congreso de los Diputados.
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 Mire, yo no creo que haya conspiraciones ni acoso 
de conspiraciones, pero le voy a decir una cosa: yo soy 
una firme defensora de los derechos fundamentales ¡de 
todos!, y de la misma manera que defiendo el derecho 
a la manifestación, defiendo el derecho fundamental 
a la intimidad de quienes estamos en política, señor 
Soro, porque no se puede presionar a los diputados.
 ¿Usted sabe por qué en todos los códigos penales 
de los países de la Unión Europea está tipificada co-
mo delito la manifestación delante de los parlamentos 
cuando están reunidos? Pues, mire, figura porque es 
una práctica arraigada en todas las democracias oc-
cidentales que al parlamentario no se le puede coac-
cionar en la toma de sus decisiones. Y la Constitución 
española dice que los diputados y senadores, todos 
los parlamentarios, no están sujetos a mandato impe-
rativo, señor Soro. Por eso no se puede equiparar el 
acoso con ejercer el derecho de manifestación o de 
libre expresión, señor Soro. Esa es la diferencia.
 Mire, usted me dice que no se puede criminalizar. 
Por supuesto que no, ni yo lo hago. Pero también le 
voy a decir una cosa: no se nos puede llamar a los 
diputados criminales, y yo me lo he escuchado, y como 
yo, otros compañeros, y lo que no se puede hacer es 
manifestarse en la puerta del domicilio particular de un 
representante de la soberanía popular acusándole de 
criminal, señor Soro, porque eso sí es criminalizar.

 El señor PRESIDENTE: Vaya acabando, señora pre-
sidenta.

 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RU-
DI ÚBEDA) [desde el escaño]: Por lo tanto, señor Soro, 
le diré, aunque me imagino que el tema de la vivienda 
saldrá en la siguiente pregunta, que todo mi respeto 
para los suscriptores de la iniciativa legislativa popular, 
algo más de un millón de firmas. El Partido Popular, los 
diputados que se sientan en el Congreso están avala-
dos por casi once millones. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora presidenta.
 Pasamos a la siguiente pregunta, la número 
1603/13, formulada a la presidenta del Gobierno de 
Aragón por el Grupo Parlamentario de Izquierda Uni-
da. Para la escueta formulación de la pregunta, tiene 
la palabra el señor Barrena.

Pregunta núm . 1603/13, relativa 
a las medidas previstas para dar 
respuesta a los desahucios .

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Señora presidenta, ¿qué medidas tiene previstas 
para hacer de la vivienda un derecho y dar respuesta 
contundente a una situación de evidente emergencia 
social, económica y habitacional, como son los des-
ahucios?
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Tiene la palabra la señora presidenta. Cuando 
quiera.

 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RU-
DI ÚBEDA) [desde el escaño]: Muchas gracias, señor 
presidente.
 Señor Barrena, como usted seguramente recordará, 
desde mi Gobierno se presentó ya el año pasado el 
Plan de gestión social de la vivienda. Esa medida se 
continuó, avanzó y se profundizó con la Ley de medi-
das fiscales que acompañaron a los presupuestos de 
2013 mediante desgravaciones fiscales para aquellos 
propietarios de viviendas que estuvieran dispuestos a 
depositarlas para su gestión en la bolsa de vivienda 
social.
 Y, por último, le diré que, en este momento, el Go-
bierno ha aprobado un decreto que se publicó en el 
BOA y que está sometido en estos momentos a infor-
mación pública que finalizará rápidamente, por el que 
se crea la red de bolsas de alquiler de vivienda social 
y que esperamos que pueda ser aprobado a finales 
de mayo.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora presidenta.
 Su turno, señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Señora presidenta, el día 23 de abril, mientras es-
temos celebrando el Día de Aragón, habrá ocho ciu-
dadanos y ciudadanas, ocho familias de Aragón que 
serán desahuciadas, porque ese es el ritmo de des-
ahucios que se lleva en esta comunidad autónoma. En 
el año 2012, eran de siete diarios; en este año, están 
siendo de ocho diarios.
 Hemos sabido, porque se publicó ayer, el censo de 
viviendas vacías en Aragón: exactamente, cien mil tres-
cientas treinta y siete, catorce mil seiscientas veintiuna 
más que en el último censo que se conocía.
 Ayer también supimos que hay doscientos setenta y 
cinco mil trescientos sesenta y dos ciudadanos y ciuda-
danas de Aragón en situación de exclusión, y que de 
esos doscientos setenta y cinco mil trescientos sesenta 
y dos, ciento siete mil viven con doscientos cincuenta 
euros al mes. Y ese es el Gobierno que digo yo que 
tendrá que empezar a plantear soluciones.
 Usted nos ha dicho una serie de medidas que han 
puesto en marcha. El Plan de gestión social, insuficien-
te; a ocho desahucios diarios, su propuesta no da ni 
para un mes. Es verdad que pretenden que los propie-
tarios de viviendas que voluntariamente lo quieran pue-
dan aportar su vivienda a lo que usted llama «bolsa de 
alquiler social», que, evidentemente, es previo pago 
de un alquiler, pero no en función de la renta social 
de esa familia, sino en función del precio del mercado, 
aunque ustedes hagan desgravaciones al propietario, 
pero en absoluto pretenden implicarse en medidas más 
eficaces, como las que hemos conocido recientemente, 
puesto que ¡sí se puede!, señora presidenta, expropiar 
viviendas antes que dejar en la calle a gente que se 
puede quedar en esa situación.
 La última prueba la vimos ayer: usted dice que once 
millones de votantes le dan legitimidad a su partido pa-
ra cerrar el paso a la iniciativa legislativa popular que 
llegó al Congreso avalada por un millón setecientas 
mil firmas de ciudadanos y ciudadanas que, eviden-
temente, han tenido que pelear voto a voto, porque 
sabe usted que la legislación en este país, para hacer 
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una iniciativa legislativa popular, les complica más la 
vida que a un partido con recursos, algunos de dudosa 
legalidad, para poder hacer campañas electorales y 
para luego hacer políticas.
 Pero, al final, lo que ustedes hicieron ayer —y si no 
está usted de acuerdo, va a tener oportunidad, porque 
Izquierda Unida le va a presentar una proposición de 
ley para que, evidentemente, fijen la posición y digan 
si están del lado de la gente o del lado de la banca—, 
lo que hizo su partido ayer en el Congreso fue cerrar 
el paso a esa iniciativa legislativa popular, imponer...

 El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señor Ba-
rrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Ya acabo, señor presidente.
 ... imponer su mini reforma de ley hipotecaria, que, 
en definitiva, deja las cosas igual.
 Han seguido ustedes lo que les han marcado los 
bancos y han ignorado lo que les pide, reclama y tiene 
derecho la ciudadanía, como es, como le decía yo en 
mi pregunta, un derecho a la vivienda, que no ha dicho 
usted cómo lo va a resolver, y una respuesta inmediata, 
urgente y contundente para esa emergencia social, eco-
nómica y habitacional que son los desahucios.
 A ver si en la segunda parte da usted una respues-
ta, señora presidenta.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 La señora presidenta puede intervenir.

 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RU-
DI ÚBEDA) [desde el escaño]: Muchas gracias, señor 
Barrena.
 Vamos a ver, voy a dedicar la primera parte a expli-
carle cuál es el contenido del decreto de este Gobier-
no, que veo que no se ha molestado en leer, porque 
tiene alguna idea errónea, señor Barrena.
 Mire, en primer lugar, las viviendas de esta bolsa 
social van a ser aportadas por el Gobierno de Aragón, 
ayuntamientos, particulares, también por las entidades 
financieras y por entidades no lucrativas. Pero, por ir a 
un dato que usted ha dado y que no es cierto, se van 
a fijar unos alquileres, efectivamente, de cuatro euros 
por la superficie útil, con un máximo de cuatrocientos 
euros, y, sin embargo, el arrendatario pagará un máxi-
mo... Eso es lo que va a cobrar el propietario; lo que 
pagará el arrendatario son tres euros por superficie 
útil, con un máximo de trescientos euros o, señor Barre-
na, el 40% de los ingresos de las personas que vivan 
en la vivienda. Y van a tener acceso a esas vivien-
das sociales todos aquellos que tengan unos ingresos 
no superiores al 1,5% del IPREM, señor Barrena, del 
IPREM, además de otras excepciones para quienes es-
tén en situación todavía peor, señor Barrena. Esa es la 
primera cuestión. Beneficiarios: los empadronados en 
Aragón y, como le decía, con esos ingresos.
 Pero, mire, además de eso, además de ese decreto 
que va a ayudar a paliar el problema de los desahu-
cios, estamos negociando y firmaremos próximamente, 
el mes que viene, un convenio con el Consejo General 
del Poder Judicial y con la Federación Aragonesa de 
Municipios, Comarcas y Provincias para, en aquellos 

casos en los que haya desahucios por ejecución hi-
potecaria o desahucios por falta de pago de renta, 
casos en los que ustedes no se paran y no se detienen 
a analizar, porque están obsesionados con lo malos 
que son los bancos, también hay personas que se las 
desahucia porque no pueden pagar su renta a una per-
sona propietaria del piso que, seguramente, la tiene 
como consecuencia de los ahorros de toda su vida y 
que necesita esa renta de alquiler para complementar 
su pensión, pues, a esas personas que el juez detecte 
que están en situación de exclusión social, la autori-
dad judicial se dirigirá inmediatamente a los servicios 
sociales del Gobierno de Aragón y, a partir de ahí, se 
pondrán en marcha inmediatamente los procedimien-
tos para dotarles de una vivienda social.
 Y usted habla de los desahucios. Efectivamente, se-
ñor Barrena, los desahucios son un drama social, efec-
tivamente. Pero, mire, hay que combinar dos cosas: 
atender a las personas desahuciadas y, al mismo tiem-
po, también compaginar el derecho a la propiedad 
que, como usted mismo coincidirá conmigo, es uno de 
los derechos que trae causa del derecho a la libertad.
 Usted me ha hablado del decreto de Andalucía, y 
yo le voy a decir: mire, el decreto de Andalucía lo que 
fija es un procedimiento expropiatorio, que es largo 
y complejo, con lo cual lo que ha hecho es generar 
falsas expectativas, porque la persona desahuciada 
no se va a poder quedar en el piso, porque resulta 
que hasta que no se tramite todo el procedimiento ex-
propiatorio no van a poder estar ahí, por lo que tiene 
escasa efectividad real.
 Ese decreto, señor Barrena, no mejora, salvo en el 
título, que indudablemente induce a confusión, el decre-
to aprobado por el Gobierno de España en diciembre 
del doce, que permite a los desahuciados la suspensión 
del desahucio inmediato por dos años sin coste alguno, 
porque en el decreto de Andalucía, los desahuciados, 
una vez que se le expropia al propietario el piso por 
tres años, también tienen que pagar alquiler, señor 
Barrena. Por tanto, señor Barrena, el decreto andaluz, 
del que tan orgullosos están ustedes, podríamos decir 
aquello de que «mucho ruido y pocas nueces».
 Y, mire, tendremos oportunidad de votar aquí y vo-
taré con total claridad y total rotundidad. Mire, no se 
le ha cerrado el paso a la iniciativa legislativa popular, 
se ha seguido el trámite y, por tanto, vuelvo a decir lo 
que le contestaba hace un momento al señor Soro: no 
se puede pretender que tenga más legitimidad un mi-
llón seiscientas mil firmas que los representantes que se 
sientan en los escaños que, como decía antes, tienen 
el aval de más de diez millones de votos. El problema, 
señor Barrena, es que ustedes pretenden, en algunos 
casos, sustituir con los movimientos sociales a los re-
presentantes políticos, y le reitero una vez más: soy 
partidaria de la democracia representativa y, al final, 
en democracia representativa, lo que vale es el voto de 
la mayoría con respeto a la minoría. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora presidenta.
 Pasamos al siguiente punto del orden del día: in-
terpelación número 87/12, formulada al consejero de 
Economía y Empleo por el diputado del Grupo Parla-
mentario Socialista señor García Madrigal, que tiene 
la palabra por tiempo de diez minutos.
 Silencio, señorías.
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Interpelación núm . 87/12, relati-
va a la política general del Go-
bierno de Aragón en materia de 
empleo y, en concreto, de trata-
miento de los expedientes de re-
gulación de empleo y de las em-
presas afectadas .

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Buenos 
días, señorías.
 Tenemos, por lo que vemos, un presente lleno de 
renuncias, de estrecheces, y un futuro incierto para 
Aragón, para España, con dos años prácticamente de 
gobiernos populares en las comunidades autónomas, 
mucho más de un año (casi año y medio) de Gobierno 
del señor Rajoy en España, más de un año de reforma 
laboral.
 Destrucción de ocupación, de empleo, baja acti-
vidad económica de las empresas, que se manifiesta 
en una cascada brutal de regulaciones de empleo, de 
conflictividad laboral y de potencialidad de conflicto 
laboral y social en la sociedad española y en la socie-
dad aragonesa.
 Hoy nos hemos desayunado con unos datos terri-
bles que nos han explotado en la cara: ciento siete mil 
aragoneses con menos de doscientos cincuenta euros 
al mes. La pobreza severa en Aragón casi se duplica 
y la tasa de pobreza relativa sube más del 20% en 
Aragón.
 Señorías, como pueden comprender, que ustedes 
hagan cantos de sirena respecto al crecimiento de la 
economía, respecto del retardo de la desocupación 
y respecto de una especie —y permítaseme las co-
millas— de «comparanza», de comparación, de que 
nuestro promedio de pobreza o de destrucción de em-
pleo es un promedio mejor que el de otros porque su-
pone unas tasas relativas inferiores no nos sirve.
 Ustedes plantean la cuestión a la inversa, una cues-
tión en términos de que su aumento de productividad 
y competitividad solo viene por la vía de la depaupe-
ración de los trabajadores, de la depauperación de 
las condiciones de trabajo, no por la vía, a pesar de 
todos sus ditirambos, no por la vía de la innovación, la 
investigación o la no expulsión de los jóvenes, de los 
talentos, que ustedes están derrochando esos talentos 
en forma de jóvenes y de profesionales.
 Ustedes solo han sido capaces de generar me-
didas tributarias y de recaudación, absolutamente 
injustas, que han aumentado las tasas de pobreza 
severa y relativa y la desocupación y el desempleo, 
que es básicamente lo que nos ocupa aquí. Es decir, 
han subido ustedes el IRPF, han hecho una amnistía 
fiscal, han aumentado el IVA en actividades que son 
generadoras de riqueza y de visión del mundo, co-
mo la cultura; han dado ustedes un duro golpe a la 
clase media y han creado clases vulnerables, con la 
desocupación, con el desempleo... Desmotivan al em-
prendedor y hacen huir al inversor. Es decir, ya está 
en la calle el hecho de que se llevan los capitales fue-
ra de España, precisamente por la inseguridad que 
ustedes están generando en el mercado de trabajo 
por decir que priman la empresa de modo desigual 
respecto de las condiciones del trabajo. Y eso no es 
como cuando hablábamos de tendencia al error ce-

ro de productividad por una producción en términos 
cualitativos.
 Ustedes no son capaces ni de producir en términos 
cualitativos ni en términos cuantitativos y dicen que se 
ponen del lado de las empresas, que a veces sonroja 
que desde la Dirección Gerencia del Inaem se plan-
tee que la reorientación va en la vía de sustentar a 
las empresas, pues, realmente, es un pecado bastante 
vergonzante, porque quien requiere protección en el 
ámbito de los derechos y del derecho al trabajo es el 
trabajador.
 Bueno, Bruselas ha desmentido sus predicciones 
ciegas y engañosas y las de sus gobiernos, y de la 
franquicia de sus gobiernos, como ahora escuchare-
mos al consejero de Economía hablar de las bonda-
des, hará laudatio de la reforma laboral que hace unos 
días hacía en la Asociación de Directivos del Progreso 
y de la Dirección.
 De manera que conocemos ya ese laurel que le po-
ne el Gobierno del Partido Popular a la empresa con 
unos resultados bastante magros, de manera que uste-
des, según el planteamiento de las autoridades euro-
peas y según una fuente tan prestigiosa como Cáritas, 
realmente están alcanzando una situación insoporta-
ble en términos de empleo y de falta de activación 
económica, que eran el binomio o sus dos etiquetas 
fundamentales, con las que ustedes se publicitaban y 
llegaban al Gobierno.
 Preocupa que no tengan ni refrendo nacional ni 
refrendo internacional, que no tengan ni refrendo de 
las empresas ni refrendo de los trabajadores. Ustedes 
están amenazando, con su reforma laboral, con mucha 
más conflictividad laboral, con muchas más jornadas 
perdidas, con mucha menos productividad, con mucha 
menos excelencia en la producción. Están plantean-
do una esquizofrenia, como la del Fondo Monetario 
Internacional. Con ustedes, no se sabe ni saben las 
empresas ni el propio capital si arre o si so, y por eso, 
los capitales llevan a esa huida, que es la que están 
provocando. Y ustedes solo disocian el capital y el tra-
bajo, la empresa y los trabajadores, con tal de hacer 
prevalecer el concepto de la superioridad de la em-
presa respecto de la reducción de costes a base de la 
reducción de las condiciones de trabajo por su reforma 
laboral.
 Ahora tenemos sobre la mesa el problema de la 
llamada «ultraactividad». El problema de la llamada 
«ultraactividad» no es, ni más ni menos, que hemos 
roto un modelo de concertación de relaciones labo-
rales en términos de equilibrio entre las partes y la ul-
traactividad de los convenios, que fue una petición de 
la gran patronal a los señores del Partido Popular y a 
sus legisladores en el sentido de que la ultraactividad 
de los convenios solo tuviera de lapso un año, es de-
cir, que finalizar un convenio solo durara un año. Ese 
«solo durara un año» supone que tiene que remitir, si 
se denuncia como se denuncia, a unas condiciones de 
convenio superior que, de no existir, remiten a más ba-
jos salarios, a más precarización y a ir al mínimo que 
determina el Estatuto de los Trabajadores.
 Realmente, es incontable, repasando cualesquiera 
tipos de datos, y no he estado dando datos, pero ver-
daderamente es espeluznante, si nosotros ofrecemos 
los datos que dan las propias fuentes oficiales del 
Partido Popular —digo las fuentes estadísticas—, mi-
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re usted, en Aragón, mil setecientos doce expedientes 
de regulación frente a mil ciento cuarenta y siete de 
2011, un incremento del 50%. Ahora nos dirá lo de 
suspensivos y extintivos, cuya nota también ha pasado 
la presidenta Rudi.
 El número de trabajadores afectados, por supuesto, 
sube hasta tener más afectados que en Andalucía, pe-
ro si comparamos las cifras más actualizadas de enero 
a enero, resulta que en enero se pasa de ochocientos 
quince (número de trabajadores) a dos mil ciento die-
ciséis en el año 2013, es decir, con la reforma laboral 
se incrementa el número de afectados en el 159% o se 
multiplica por 2,59.
 En términos de balance anual, los expedientes de 
extinción, aquellos que dicen que son pocos, porque 
son menos que los de suspensión, resulta que de enero 
a enero pasan y se incrementan un 50%, de ciento 
treinta y ocho a doscientos siete. Los de suspensión se 
incrementan el 61%, pero los de reducción de jornada 
pasan de mil trecientos noventa y seis a tres mil ciento 
cincuenta y dos.
 Cifras espeluznantes que nos llevan a que el pro-
pio presidente de la Cepyme, hoy, vicepresidente de 
la CEOE, tiene que pedir árnica en el sentido de ver la 
que se nos viene encima con la famosa ultraactividad 
y con la propuesta de doña Fátima en el sentido no 
de que creamos en la Virgen, sino en el sentido de 
que se haga una regulación de un código de buenas 
prácticas, como pasaba con los bancos, de manera 
que esos convenios se puedan renovar.
 Se va a la baja de las condiciones de trabajo, se 
crea desocupación, se crea desempleo, se crea un con-
cepto en las empresas de unos márgenes de beneficios 
a costa del trabajador, del más debilitado, y es absolu-
tamente insoportable la pobreza y el empobrecimiento 
que están produciendo por la caída de empleo en la 
sociedad española.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García Ma-
drigal. 
 Para dar respuesta, el señor consejero tiene la pala-
bra por tiempo de diez minutos.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): Gracias, presidente.
 Bueno, pues, un poco al margen de la materia con-
creta de la interpelación, pero me parece normal que 
lo plantee, aunque, de todas maneras, siempre consu-
mo mucho más tiempo a temas diferentes que a lo que 
interpela, pero bueno, está dentro de un contexto.
 Hay una cosa que sí le quiero decir: cuando critica 
las medidas con tanto énfasis, parece olvidar la situa-
ción de que partimos, lo olvida continuamente. O sea, 
da la impresión de que el problema del paro y de los 
expedientes de regulación y de la baja actividad eco-
nómica en este país proviene desde que gobierna el 
Partido Popular, Gobierno central o Gobierno de Ara-
gón. Se olvida de dónde partimos. Yo no le digo que 
alguna crítica de este Gobierno, ¡faltaría más!, pero, 
hombre, no deje de lado la situación que se encontró. 
A mí no me gusta hacer referencias al pasado, pero es 
que me obliga a tener que hacerlas.
 Luego hay una cuestión que hemos comentado aquí 
alguna vez, cuando hemos hablado de estadística..., 

bueno, alguna vez no, muchísimas veces, y me temo 
que formará parte de toda la legislatura, ¿no? Yo pro-
vengo de una ciencia social como la Economía —usted 
también, la Sociología—, y usted sabe perfectamente, 
igual que yo, que no se puede confundir casualidad 
con causalidad, esto, entre colegas, podemos decir, 
de ciencias sociales. O sea, una cosa es que coincidan 
datos de cuestiones y otra muy diferente que un dato 
sea causa de otro, usted sabe esto perfectamente. Si 
me lo dijera otra persona, bueno, me extrañaría, pero 
que lo diga un experto de ciencia social, pues, hom-
bre, me extraña. O se le ha olvidado la metodología o 
tiene muy mala intención con lo que dice.
 La causa del paro y de mayores expedientes de 
regulación no la tiene la reforma laboral, lo tiene la 
baja actividad económica. La reforma laboral lo que 
pretende es intentar flexibilizar un modelo como el an-
terior que llevó a unas altísimas cifras de paro. Y hay 
medidas que tienen o que pueden conseguir efectos a 
corto plazo y otras que requieren esperar un tiempo a 
ver su efectividad. Yo, hasta que no pase un tiempo, 
hasta que..., o sea, cuando la actividad económica re-
punte y pasemos a crecimientos positivos, si entonces 
no se genera empleo y se ve que la reforma laboral es 
un impedimento, entonces lo analizaremos, pero no es 
el momento, porque, como digo, el problema no es la 
reforma laboral, es la baja actividad.
 Me ha dado un poco la respuesta ya, porque claro, 
decía: «Yo sé que me va a decir esto», bueno, pues, a 
pesar de todo, se lo voy a decir, pero ratificado lo que 
usted dice. Hombre, algo se habrá conseguido cuando 
es, en porcentaje..., o sea, a nadie le puede extrañar, 
y usted sabe que yo lo vengo diciendo aquí, incluso 
he dicho fechas según mi opinión, ¿no?, que este año 
seguiremos teniendo problemas de paro y seguirán 
aumentando los expedientes de regulación, eso lo te-
nemos claro, pero, hombre, algo habremos avanzado 
cuando los expedientes de regulación de extinción son 
mucho menores que los de suspensión o de reducción 
de jornada.
 Al menos se consiguen situaciones que anteriormen-
te llevaban al cierre total de la empresa a ajustes de 
personal que, momentáneamente, pueden solucionar 
la actividad de la empresa y que pueden permitir vol-
ver a situaciones de partida, que en el caso de la extin-
ción es absolutamente imposible, ¿no?
 Yo entiendo que es un tema de debate, lo entiendo 
perfectamente, señor García Madrigal, perfectamente, 
pero bueno, no saquemos las cosas de los límites.
 Le repito que yo creo que es un error, y yo el otro 
día, efectivamente, y lo vengo haciendo, hice una de-
fensa de la reforma laboral. No es que esté a favor de 
todo el contenido de la reforma laboral, porque hay 
cosas que a mí no me convencen excesivamente, pero 
como conjunto sí que entiendo que es una reforma que 
da al traste con un modelo laboral, que en este país 
siempre ha dado lugar estructuralmente a una tasa de 
paro superior a la europea, incluso en épocas de bue-
na actividad económica.
 Bueno, yo prefiero esperar un tiempo a ver, cuan-
do la actividad repunte, qué ocurre con los datos de 
empleo y los datos de expedientes, y entonces, estaré 
dispuesto a reconocer que la reforma no ha dado re-
sultado cuando lo podamos comprobar, no ahora, que 
es imposible comprobarlo.
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 Yo también puedo alegar —se lo dije el otro día, 
aunque usted ponga cara de circunstancias— que la 
reforma laboral ha causado efecto, porque de no ha-
ber existido la reforma laboral, los datos de expedien-
tes y de paro hubieran sido mucho peores. Y usted me 
dirá, con bastante razón, «y eso, señor Bono, ¿cómo lo 
demuestra?». Yo le digo: señor García Madrigal, ¿có-
mo me demuestra usted lo que me está diciendo del 
lado contrario? Es que hay cosas que no se pueden 
demostrar a que empíricamente no hay momento de 
demostrarlo. Entonces, usted cada vez que me diga 
que la reforma laboral produce paro, yo le diré que la 
reforma laboral consigue destruir menos paro. Ni usted 
ni yo podremos demostrar eso científicamente, nos que-
daremos en el debate. No, no, usted, o me demuestra 
eso o yo le contestaré con esto otro, que tampoco se 
lo puedo demostrar, aunque tampoco usted puede de-
mostrar lo anterior.
 Por cierto, cuando haga referencia a algunas co-
sas, no resbale, porque ha dicho una frase que me ha 
chocado mucho: «Las fuentes estadísticas del Partido 
Popular». Perdón, las fuentes estadísticas del Instituto 
Nacional de Estadística y de otros organismos oficia-
les que actúan al margen de los partidos. Porque, cla-
ro, si usted cree que el Instituto Nacional de Estadística 
es del Partido Popular, no sacaría los datos que usted 
mismo nos refrota en la cara. Luego no ponga en cues-
tión la independencia, la independencia de los orga-
nismos estadísticos oficiales. Usted diga «fuentes esta-
dísticas del Estado», no del Partido Popular, porque, 
incluso —yo sé que no lo hace con esa intención—, 
está ofendiendo a los funcionarios de los organismos 
estadísticos oficiales. ¡Hombre, por Dios!, no ponga 
usted en cuestión la independencia de un partido, sea 
el que sea.
 Bueno, de los ERE de extinción y de suspensión, ya 
ha hablado usted, no lo voy a repetir ahora. Los datos 
que ha dado son efectivamente los que ha dado, no los 
voy a repetir, ¿no?
 Pero, claro, a la reforma laboral hay que darle un 
tiempo, como a todas las reformas estructurales, para 
ver sus resultados, y hay que recordar que gira en 
torno a cuatro ejes: uno es aumentar la empleabilidad 
de los trabajadores. Incluso, esto supone, en contra 
de lo que decía usted, una ampliación de los dere-
chos de los trabajadores en algunas materias. Por 
ejemplo, la formación y, por ejemplo, las alternativas 
a la colocación.
 Garantizar la seguridad —ese es el segundo eje—, 
garantizar la seguridad jurídica, y esto no se puede 
poner en cuestión, porque no depende de los gobier-
nos, depende de órganos independientes.
 En tercer lugar, que es lo que provoca continua-
mente los debates: aumentar la flexibilidad interna de 
las empresas. Y usted dice: «Hombre, a costa, en al-
gunos casos, de que el salario del trabajador disminu-
ya». Sí, ¿pero por qué no hablamos de que anterior-
mente a eso los beneficios legítimos de las empresas 
se han reducido muchísimo más? ¿Por qué no habla-
mos del número de empresas que han cerrado que, a 
lo mejor, con más flexibilidad no hubieran cerrado? 
Porque, bueno, aquí podemos ver... Veo que sonríe... 
Hombre, me alegra que sonría y que no ponga mala 
cara, pero no nos centremos en que solamente han 
perdido posición los salarios, porque han perdido po-

sición todo tipo de rentas. ¿Y los que tienen viviendas 
que le valen la mitad? ¿Y los que tienen propiedad 
particular de alquileres, que su renta de alquiler ha 
bajado a la mitad? Todo el mundo se ha devaluado 
internamente. ¿También los trabajadores? También los 
trabajadores. Pero, bueno, si esa flexibilidad permite 
alcanzar antes el crecimiento de la economía, a mi 
juicio, bienvenida sea.
 El cuarto eje de la reforma es la negociación colec-
tiva. ¿La parte de ultraactividad? Yo, personalmente, 
en este momento, no estoy en condiciones de decirle si 
es totalmente correcta o no. Yo, el hacer predicciones 
que se pueden comprobar en poco tiempo con la prác-
tica, pues, prefiero esperar a la comprobación, ¿no?
 Sí que hay algunas cosas que considero que son 
positivas. Yo creo que no es normal, no es correcto que 
los convenios colectivos se apliquen absolutamente a 
nivel de sector o de la nación porque hay condicio-
nes diferentes en las empresas. No me parece normal 
aplicar un convenio colectivo para todos igual en em-
presas rentables como en empresas con problemas, 
porque eso nos lleva luego al aumento de expedientes. 
Yo, esa parte, la considero positiva.

 El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señor con-
sejero.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): Ya he terminado.
 Gracias, presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, consejero.
 Pasamos a la réplica del señor diputado. Señor 
García Madrigal, cinco minutos para hacerlo.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Bueno, po-
demos hablar de modo más pausado ahora, pero no 
por eso menos dramático, señor Bono.
 Mire usted, así, muy rápidamente, muchos flash, y 
que nos permita la Cámara la licencia de actualiza-
ción epistemológica. 
 Están ustedes con métodos anticuados, totalmente 
anticuados, lo que se llama en Ciencias Sociales las 
«estructuras transdisciplinares», que significa que todo 
es un proceso, la causa se convierte en efecto y el efec-
to se convierte en causa. Ustedes generan desempleo 
y lo aducen y lo asumen como causa para la reforma 
laboral, y ustedes diseñan la reforma laboral que se 
convierte en causa para el desempleo. Bueno, esas son 
las estructuras transdisciplinares. Hay que estar actuali-
zados con criterios epistemológicos.
 Mire, usted respetará tan bien como yo, porque 
la izquierda respecta mucho los informes de Cáritas 
y los ha respetado históricamente, y entonces, estar 
aquí con un discurso cínico, como vimos ayer, discur-
so —insisto— cínico, en términos de la respuesta que 
se dio al presidente de nuestro grupo parlamentario, 
cuando hay informes tan serios que usted ha maneja-
do mucho, igual que yo, como el Informe Foessa, que 
acaba de ser publicado, sobre exclusión social, sobre 
pobreza, y el hecho del informe de Cáritas, creo que 
las fuentes son suficientemente creíbles. No entro al 
tema de las estadísticas oficiales que decía «o a sus 
posibles maquillajes», porque, bueno, lo que quería 
decir, en economía del lenguaje, es que son los go-
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biernos en nuestro sistema constitucional los que están 
a la cabeza de las Administraciones. Eso es lo único 
que quería decir.
 ¿Que hay más expedientes de suspensión que de 
extinción? Bueno, ¿es que esto quiere decir que aún 
son pocos los de extinción? ¿Es que esto quiere decir 
que considera bueno el incremento de los de suspen-
sión¿ ¿Cuál es la ratio buena a su parecer para crear 
empleo? Puesto que esto no lo crea, sino que lo destru-
ye, lo deteriora.
 Lo de su Gobierno es como dar duros a cuatro pese-
tas, o atar los perros con longanizas o, en versión bíbli-
ca, que era lo que empezaron a hacer en el Gobierno, 
la multiplicación de los panes y de los peces. Pero ¿có-
mo afirma usted, señor Bono, dentro de su bonhomía, 
cómo afirma que con menos crecimiento de la activi-
dad se consigue mayor aumento de empleo? ¡Como 
en el caso de Figueruelas! Habrá más empleo porque 
hay más encargo y hay más actividad económica. Y 
no será efecto bíblico o de la propaganda. El empleo 
no se crea rezando al compás de la reforma laboral, 
sino desmarcándose, desmarcándose con medidas 
proactivas, porque hay inacción, inacción en términos 
de actividad económica y empresarial, hay planes de 
deslocalización de las empresas, hay expedientes de 
regulación de empleo.
 Mire usted, señor Bono, ¿para qué sirve que usted 
haya respondido mucho, como en el caso de Kimberly-
Clark? «No, silencio, sigilo, problemas, no decimos, no 
explicamos.» No se puede decir nada en el caso de 
Kimberly, y ya vemos la solución. No se puede decir 
nada en el caso de Caja3, porque es injerencia. No se 
puede decir nada en el caso de HP, porque no se han 
puesto, en el caso de HP, en contacto con las activida-
des laborales.
 Entonces, ¿cuál es el papel del Gobierno? ¿Es se-
guidismo? ¿Es indolencia burocrática? ¿Es como en el 
caso del cierre del Consulado de Berlín, que ha llega-
do el horario y se cierra el quiosco? ¿O es la infausta 
reforma laboral?
 ¿Qué justifica el que no se haga nada con quince 
trabajadores que están en el limbo de Tb Solutions, 
en el sentido de que ni cobran el desempleo, porque 
hay un informe de la Inspección de Trabajo diciendo 
que no se ha cumplimentado adecuadamente ese 
expediente suspensivo, ni tampoco cobran salario ni 
prestación. Y en el entretanto, vienen las necesidades, 
vienen los hijos y se dilatan los juicios. Bueno, señor 
Bono, ha compartido con usted en esa asociación en 
la que se encuentra tan a gusto lo de la Asociación 
para el Progreso de la Dirección, el SAMA, y el SAMA 
ha alertado sobre los expedientes.
 Pero, mire usted, en el último mes, muy rápidamente: 
Caja3, Unipost, Feria de Zaragoza, Agroalimentaria 
de Teruel, Sarga, Lavanderías del Ebro, Ibercaja, FCC, 
Comisiones Obreras, UGT, TBS, Candanchú, Inasa Foil 
(en Sabiñánigo), que se ha reunido usted con ellos, 
díganos si ha llegado a un plan de industrialización. 
¿Qué hace con una tradición que camina a los cien 
años? Cerámica Casao, Barclays, Liberbank, Banco 
Ceiss, Caja España, Casting Ros, Opel…

 El señor PRESIDENTE: Termine, señor García Ma-
drigal. 

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Sí, sabe us-
ted que nunca me excedo. Esta es la única vez que me 
voy a exceder, porque esto es emotivo. En menos de un 
mes, mire usted el rosario de empresas en nuestro país, 
en Aragón, que están deteriorándose. Algo tenemos 
que hacer, algo proactivo tenemos que hacer. Y ese al-
go proactivo es como el pescador de río que está con 
el retel echando en un charco para coger cangrejos. Si 
no salen, tiene que cambiar el retel.
 De manera, señor Bono, que le digo lo de siempre. 
Nosotros, de verdad, queremos que triunfe usted. De 
verdad, queremos ayudar a que haya no unas ratios 
proporcionalmente menos malas que no sé qué...

 El señor PRESIDENTE: Señor García Madrigal, ter-
mine ya.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: ... compara-
ción, si no que sean mejores para Aragón.
 Muchas gracias por su generosidad.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gar-
cía Madrigal.
 Señor consejero, puede responder.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): Señor García Madrigal, siempre acabamos 
igual: cuando usted dice, al final, que hay un rosario, 
etcétera, etcétera, ¿usted cree que al Gobierno no le 
preocupa que haya ese rosario? A mí no me sorpren-
de. Yo ya he dicho que este año va a ser un año malo. 
Y, entonces, ¿qué hacemos? ¿Enviar a la Guardia Civil 
a una empresa que va a cerrar para que no cierre? 
Vamos a separar las competencias; hacemos lo que 
podemos hacer.
 Y hay una cosa que se viene aquí siempre diciendo, 
yo respondo lo mismo y lo haré mientras sea consejero. 
Usted no me puede pedir que explique aquí lo que ha-
blábamos el otro día con el comité de empresa de Ina-
sa y el alcalde; no se lo puedo explicar, no se lo puedo 
explicar, porque estamos perjudicando la negociación. 
Usted me dice que quieren ayudar: ¡ayuden, pero no 
me haga preguntas que yo no puedo contestar! No 
me obligue aquí a tener que descararme y decirle esto 
nuevamente. ¿Que después, la negociación o lo que 
hagamos no resulta? Mala suerte. Pero no me haga 
usted decir algo que va a perjudicar el propio proce-
so. Mientras yo sea consejero —lo he dicho—, yo, en 
esta Cámara, contaré lo que debo contar, pero jamás 
me sacará una palabra de aquello que es inoportuno 
o inadecuado para las negociaciones. Ya se lo digo 
ahora. Me lo pregunte cincuenta veces, las cincuenta 
le diré lo mismo. Y al final le diré que si sigue pregun-
tando, es usted un imprudente por sacar este tema, un 
imprudente, señor García Madrigal. Usted tiene com-
pañeros de partido que saben perfectamente lo que 
estoy diciendo, porque han gobernado antes.
 Y en según qué empresas, tampoco me obligue a 
decir que cierran porque igual tengo que explicar por 
qué se abrieron, ¡igual tengo que explicar por qué se 
abrieron!, y como no quiero explicar por qué se abrie-
ron, no me obligue usted a decirle una cosa... Digo 
de algunas, ¿eh? O sea, vamos a ver si las cosas las 
centramos un poquito.
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 No, no, señor Sada, no me ponga esa cara, porque 
me hacen preguntas que no me las deben de hacer, y 
ustedes lo saben, en casos concretos.
 El caso del Kimberley. El caso de Kimberley es más 
raro de lo que puede parecer. Usted no sé qué sa-
brá, pero yo sé mucho del caso de Kimberley, como 
el consejero de Industria, y ya lo explicaremos un día 
si se puede. Pero no depende del Gobierno, ¿eh? Ya 
le digo que no depende del Gobierno. Ni de los tra-
bajadores siquiera, ni del gerente. Ya lo explicaremos 
algún día.
 Con esto, quiero decir que a mí me parece normal 
que se nos pidan explicaciones, ¡lógico, y debe ser así! 
Pero no entre en algunos temas muy sensibles que no 
se pueden explicar.
 Es como cuando pregunta que qué hace la auto-
ridad laboral en el tema de los ERE. Yo le tengo que 
decir a usted lo que tengo que decirle, que es aplicar 
la legislación. ¿No querrá que le cuente lo que en el 
SAMA hablan unos y otros? Hasta ahí podíamos lle-
gar. Vamos a ver si distinguimos las cosas. ¿Críticas 
de que aumenta el paro? Las que quiera. ¿De que au-
mentan los cierres de empresas? Las que quiera. Pero 
no me meta en un circuito en el que no debo entrar. Y, 
hombre, si lo sabe, no insista en esto.
 Perdone que sea insistente, porque ya lleva mucho 
de legislatura y está entrando en un tema muy delica-
do, muy sensible e incluso un tema de legalidad. Yo 
no puedo hablar algunas cuestiones por legalidad, e 
incluso por respeto a las empresas y a los trabajado-
res. O sea, por favor, no me insista, porque optaré, si 
no, por no contestarle y ni siquiera agotar mi tiempo, 
porque entonces, mal estamos, ¿no?
 ¿Los informes? Bueno, mire, en eso estamos en un 
tema... Todos los informes son respetables, pero tal y 
como está la situación y los cambios que se produ-
cen, yo no es que no me fíe de la calidad científica de 
los informes, pero, claro, el Foessa... Del de Cáritas y 
Foessa me puedo fiar más porque son datos reales; 
de los demás que cita (los de Bruselas, Fondo Moneta-
rio...), pero, hombre, si un día dicen una cosa y al día 
siguiente dicen otra... El Fondo Monetario es bastante 
lamentable. Que digan el jueves que este país necesita 
reformas y al siguiente, no me diga por qué, que esto 
se ha hecho muy bien. Están cambiando continuamen-
te los datos, las previsiones... O sea, no hagamos de-
masiada crítica de eso ni hagamos previsiones que no 
tienen sentido.
 Y, bueno, y lo de siempre que digo al final, que ya 
lo he dicho en la primera parte: el empleo se crea por 
las empresas, no le demos vueltas. ¿Que no hacemos 
nada por las empresas? Bueno, esta es una opinión 
subjetiva suya, pero le puedo demostrar que se hacen 
cosas por las empresas. Se ha explicado aquí y se se-
guirá explicando. ¿Que le parecen insuficientes? Pues, 
lo siento, ¡qué le vamos a hacer!
 Y nada más por el momento.
 Gracias, presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Pasamos al siguiente punto del orden del día: inter-
pelación número 19/13, formulada a la consejera de 
Educación, Universidad, Cultura y Deporte por la dipu-
tada del Grupo Parlamentario Socialista señora Pérez, 
que tiene la palabra por tiempo de diez minutos.

Interpelación núm . 19/13, relati-
va a la política general en mate-
ria de calidad educativa .

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, presi-
dente.
 Buenos días, señorías.
 Buenos días, señora consejera.
 Le interpelamos en el día de hoy de un asunto del 
que podemos hablar y teorizar mucho, sin duda. Pero 
quiero intentar llevarle a algunas reflexiones, de ver-
dad, desde la intención absoluta de echarle una ma-
no y de ayudarle para reconducir una situación que 
nos parece que, si sigue por este camino, va abocada 
al fracaso, francamente se lo digo, al fracaso como 
sociedad.
 Porque yo creo que partimos, por lo menos el Gru-
po Parlamentario Socialista y yo creo que es algo que 
todos asumimos como propio, que la educación es un 
derecho, es un derecho de las personas a lo largo de 
su vida y un deber ineludible e inexcusable de sus go-
biernos. Y, desde luego, la educación debe de ser de 
calidad.
 Y para establecer qué es una educación de cali-
dad, necesitamos, primero, señora consejera, identifi-
car qué tipo de sociedad queremos tener. Insisto: para 
establecer qué es una educación de calidad, primero 
tenemos que identificar qué tipo de sociedad quere-
mos tener, pues, un sistema educativo será de calidad 
en la medida en que contribuya a la consecución de 
esta meta.
 Y un criterio clave para que exista calidad educati-
va es la equidad, la equidad refiriéndonos a la igual-
dad de oportunidades, a la posibilidad real de acceso 
de todas las personas a la educación, que garanticen 
aprendizajes necesarios, que garanticen la permanen-
cia en el sistema educativo y la culminación del propio 
proceso educativo.
 Por lo tanto, señora Serrat, nuestro sistema educa-
tivo será de calidad en la medida en que dé las mis-
mas oportunidades a todos, en la medida en que los 
servicios que ofrece, los agentes que participan y que 
lo impulsan y los resultados contribuyan a alcanzar la 
meta a ese tipo de sociedad al que aspiramos.
 Y, señora consejera, de eso hay que hablar. Por 
eso, su responsabilidad como consejera es de tal rele-
vancia y de una trascendencia vital que va a condicio-
nar, sin duda, el modelo social de nuestra comunidad 
autónoma. El impacto de sus políticas, veremos a largo 
plazo cómo condicionarán las expectativas de vida de 
sus ciudadanos. Tienen que elegir el modelo de socie-
dad que quieren para esta comunidad autónoma.
 Y viendo un poquito e intentando entender cuáles 
son sus políticas y sus decisiones, le voy a confesar, 
preparándome la interpelación, le voy a confesar en 
el contexto en el que puede usted..., en el que toma 
decisiones, en el contexto, en el equipo de personas, 
y, claro, puede estar condicionada por dos aspectos, 
señora consejera, involuntariamente, pero puede estar 
condicionada por dos aspectos, y uno es que tiene co-
mo segundo de a bordo, si me permite la expresión, 
como el dirigente o el responsable que marca la políti-
ca educativa de esta comunidad autónoma, un gerente 
de un centro concertado, que tiene una visión muy par-
ticular y muy sesgada de la educación.
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 Porque, seguramente, no tendrá que dar clases o 
enfrentarse a una clase con un porcentaje alto de in-
migrantes, de personas con dificultades de aprendiza-
je, o seguramente no sabrá lo que es dar clases en 
un pueblecito de la comarca de Daroca, en Used, en 
Mosqueruela o en cualquier otro centro, porque no lo 
ha vivido. Por lo tanto, puede condicionarle, señora 
consejera, esa visión sesgada al modelo educativo que 
plantee.
 Y en segundo lugar, señora consejera, se lo voy 
a decir: tienen un concepto urbano de la educación. 
Conocen muy bien lo que es la educación en la ciudad 
de Zaragoza, en una gran ciudad. La señora Rudi tiene 
un desconocimiento absoluto y hoy lo ha demostrado 
de lo que es el mundo rural, pero, fundamentalmente y 
particularmente, en la educación, y eso también segu-
ramente les estará condicionando la política.
 Cuando hablamos de calidad y siempre garanti-
zando el acceso, la igualdad de oportunidades en el 
acceso al sistema educativo, los elementos que influyen 
para dar calidad a un sistema, podríamos hablar de 
cuatro elementos: del profesorado, en este caso; de 
las infraestructuras y de los equipamientos; de los pro-
gramas y servicios que ofrece el sistema, y de cómo 
hacemos ese modelo educativo, es decir, de los cauces 
de participación y de diálogo que tiene la educación 
con el conjunto de la comunidad educativa.
 Y hablamos de calidad educativa, señora conseje-
ra, cuando se establece con el profesorado, con los 
actores fundamentales que deben de impulsar esa edu-
cación y transmitir a nuestros alumnos, en un acuerdo 
de la mesa sectorial del año 2000, en un acuerdo con 
los sindicatos, escuchando a las familias, en el que se 
plantearon máximas de ratio, un elemento fundamental 
que, aunque usted, en este momento y por excusa del 
déficit y de la crisis económica, esté justificando, es un 
elemento que condiciona enormemente la calidad en 
la educación.
 Hablaban de la estabilidad del profesorado, algo 
fundamental, señora consejera, no solo para las condi-
ciones laborales del profesional, sino también para esa 
evaluación que permite al alumnado.
 Hablaban de desdobles, de la capacidad, de la ne-
cesidad y la obligación como Administración y como 
Gobierno de atender la diversidad, de atender las di-
ficultades en el aprendizaje. Hablaban de apoyo para 
mejorar el sistema educativo y, por ende, para mejorar 
el resultado de los alumnos. Hablaba ese acuerdo de 
incrementos de plantilla... Fíjese, desde las transferen-
cias en materia educativa en Aragón... Y le tengo que 
recordar, porque ustedes siempre recurren a la heren-
cia, jamás, jamás recuerdo al señor Iglesias, en el mo-
mento de asumir la Presidencia del Gobierno de Ara-
gón, echarles la culpa por faltar tres mil millones de las 
antiguas pesetas en las transferencias de educación, 
porque entendía que la responsabilidad que tenía co-
mo presidente y como dirigente era dar respuesta a la 
demanda que había y a las necesidades que había, y 
darla con lo que tenía, efectivamente. Bueno, pues, el 
incremento de plantilla desde las transferencias hasta 
hoy ha sido de un 30% de la plantilla del profesorado 
de la comunidad autónoma.
 Hablaba de innovación y de formación, de inno-
vación y formación aplicada a los alumnos y al profe-
sorado.

 Hablamos de calidad, señora consejera, cuando 
hablamos de nuevas infraestructuras, de nuevos equi-
pamientos que permitan que se desarrolle la educación 
en unas condiciones dignas, que permita que se pue-
dan incorporar las nuevas tecnologías ya aplicadas 
que debemos de estar apoyando, algo que ustedes no 
están haciendo.
 Hablamos de planificación, hablamos de opti-
mización, eso que tanto les gusta, pero que, desde 
luego, cuando gestionan no lo utilizan; hablamos de 
liderazgo.
 Cuando hablamos de calidad, hablamos de pro-
gramas y de servicios que garanticen precisamente 
la igualdad de oportunidades de aquellas personas 
que tenían dinero y podían pagarse en actividades 
extraescolares estudios de idiomas, de nuevas tecno-
logías, y que el sistema educativo aragonés en estos 
últimos años lo incorporó como derecho a la propia 
educación.
 Hablamos de programas de gratuidad de libros de 
texto, comedores escolares, apertura de centros... Que 
eso hace acercar de una manera clara la educación 
a las familias y las familias a la educación, porque se 
implican en el diseño.
 Hablamos, en definitiva, señora consejera, de cu-
rrículo, de profesores, de infraestructuras, de partici-
pación, de programas..., que la suma de todo eso 
prepara, sin duda, un sistema educativo para inten-
tar tener los mejores resultados de sus alumnos, para 
intentar atender a la diversidad del alumnado, pero 
prepara un sistema a posibles elementos colaterales 
que, ajenos a su responsabilidad, pueda tener la so-
ciedad. E, insisto, lo prepare para ese boom económi-
co, esa burbuja inmobiliaria que hizo que muchas de 
las personas que deberían seguir estudiando, presos 
muchas veces por el dinero fácil, abandonaran su eta-
pa educativa. O prepare para esta crisis económica 
en la que en momentos de dificultades debemos de 
ofrecer mayores servicios y mayor protección a la 
gente que más lo necesita.
 Y, seguramente, me dirá que hay que valorar que 
los resultados son los que tenemos que medir para 
evaluar la calidad del sistema. Y de resultados y eva-
luaciones internacionales sobre abandono escolar te-
nemos muchos datos. Y también le voy a decir una 
cosa: tenemos alguna diferencia en el concepto de la 
evaluación. Nosotros somos partidarios de la evalua-
ción, ¡cómo no lo vamos a ser!, pero siempre como 
un elemento de mejora, de mejora para poder corre-
gir aquellos elementos que requieren tanto el sistema 
como los propios alumnos para intentar conseguir los 
mayores resultados, que ese debe de ser el objetivo 
de todo gobernante y de todo dirigente en materia 
educativa.
 Hablaremos más tarde, señora consejera. Yo creo 
que es un tema amplio y muy interesante y creo que 
es de especial relevancia en estos momentos de datos 
que seguramente podremos contrastar en la siguiente 
intervención.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pérez.
 La respuesta de la señora consejera por tiempo de 
diez minutos.
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 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): Señor presidente.
 Señoras y señores diputados.
 Señora Pérez, buenos días.
 Me va a permitir que empiece agradeciéndole su 
intervención y, sobre todo, su voluntad de ayudarme a 
llevar adelante la educación aragonesa y, en su visión, 
de intentar llevarme al buen camino o sacarme del 
error. También quiero agradecerle que intente justificar 
mis decisiones deslizando la culpa o la responsabili-
dad a otros miembros de mi equipo, pero entenderá 
que ni lo comparta ni lo acepte.
 Yo creo que —y me sorprende— es verdad que, 
muchas veces, cuando estamos en el discurso teórico, 
podemos compartir muchas cosas. Y me sorprende y 
lamento que muchas veces, compartiendo tanto el dis-
curso teórico y compartiendo en muchas cosas el diag-
nóstico, no seamos capaces de llegar a más acuerdos 
y a más comprensión a la hora de las medidas.
 En su interpelación, me preguntaba por la situa-
ción de la calidad educativa en Aragón en relación 
con los indicadores internacionales. Y, evidentemente, 
cuando hablamos de indicadores internacionales, po-
demos recurrir a muchos. Yo me he permitido hacer 
una revisión de los últimos indicadores conocidos, los 
del año 2012, que evalúan a los alumnos en prima-
ria del año 2011 a nivel internacional: el TIMSS de 
matemáticas y de ciencias y el PIRLS de lectura, unos 
indicadores internacionales en los que participan se-
senta y tres países del mundo (treinta y cuatro países 
del mundo desarrollado y veintinueve de los países 
en vías de desarrollo). Y los resultados de España en 
esos indicadores internacionales nos tienen que en-
cender alarmas en términos de calidad, porque los 
resultados en matemáticas de España, en el indicador 
TIMSS de matemáticas, es de cuatrocientos ochenta 
y dos puntos, por debajo del promedio internacional, 
que está en cuatrocientos noventa y uno, pero mucho 
más por debajo de lo que son los países de la OCDE 
(quinientos veintidós puntos) o de la Unión Europea 
(quinientos diecinueve puntos). Y esos indicadores lo 
que nos dicen es que tenemos un número de alumnos 
rezagados del 13%, que es bastante más del 7% de 
la OCDE. Pero, además, nos dice que tenemos solo 
un 1% de alumnos excelentes frente al 5% de alumnos 
excelentes de la OCDE en matemáticas.
 Este repaso se lo puedo hacer también en el área 
de ciencias, y volvemos a quedar por debajo de los 
países de la OCDE, pero también por debajo de todos 
los países.
 En el PIRLS, en el ámbito de lo que es la lectura, 
posiblemente estamos en la media de lo que son los 
países internacionales, pero por debajo de los países 
europeos y con más alumnos rezagados que esa me-
dia internacional, y eso nos tiene que preocupar. Pero 
es que esos datos son bastante coincidentes con los 
resultados del PISA a los quince años.
 Por lo tanto, en definitiva, esto nos tiene que preocu-
par y algo tenemos que hacer para mejorar la calidad.
 El problema de esos indicadores internacionales es 
que hablan de España y que esos indicadores no están 
desglosados por comunidades autónomas, por lo que 
es difícil hacer la extrapolación, y los últimos datos que 
tenemos que permitan comparación de comunidades 
autónomas, que son los de la evaluación diagnóstica 

de segundo de ESO, colocan a Aragón por encima 
de la media española, pero nos colocan también por 
debajo de la media europea. En matemáticas, por de-
bajo de la media europea; por lo demás, en la media 
o ligeramente por encima.
 Por lo tanto, podemos decir que, en ese contexto y 
extrapolando, la conclusión sería que en Aragón esta-
mos mejor que la media española, pero relativamente 
peor que la media europea y que, por lo tanto, tene-
mos que mejorar.
 Yo lo he dicho muchas veces, y en el mes de no-
viembre del año pasado tuvimos ocasión de debatir 
sobre política de calidad y, evidentemente, le digo que 
coincidimos en el diagnóstico. Nosotros, el modelo 
educativo lo hemos planteado, se planteó con clari-
dad, nuestros objetivos y nuestros principios básicos 
son la calidad, la igualdad de oportunidades y la liber-
tad. Y nuestro modelo educativo se tiene que sostener 
sobre tres pilares: lo que es la normativa estatal, lo que 
es el propósito, el proyecto de comunidad autónoma 
fijado en el Estatuto de Autonomía y, por supuesto, las 
aspiraciones culturales y socioeconómicas y sociales 
que figuraban en nuestro programa y en el pacto de 
gobernabilidad. Y esos son los mimbres con los que 
intentamos construir ese modelo educativo.
 Un modelo educativo que lo construimos desde la 
perspectiva de modelo público, que si bien tiene la ca-
pacidad de concertar o contratar servicios, en ningún 
momento declina lo que es la responsabilidad de las 
decisiones en materia educativa.
 Un modelo público y compensatorio, que lo que 
busca es la igualdad de oportunidades, entendida 
como dar a todos los alumnos las herramientas, los 
instrumentos para que desarrollen al máximo sus ta-
lentos, pero no fijando esa igualdad de oportunidades 
en una igualdad de resultados, porque la igualdad de 
resultados a lo que lleva es a bajar los umbrales de 
excelencia y eso lleva a la mediocridad. Y eso no lo 
digo yo, lo han dicho los expertos.
 Pero un sistema público y compensatorio también 
para los centros y para los profesores y, por lo tanto, 
en lo que estamos trabajando es en una red de centros 
educativos aragonesa que incluya todos los centros 
sostenidos con fondos públicos, independientemente 
de cuál sea su modelo su gestión, modelo público y 
modelo compensatorio.
 Por otra parte, un modelo educativo europeo ba-
sado en el aprendizaje por competencias y por tanto 
lo que buscamos es la formación integral de nuestros 
alumnos. Un modelo que pretende un papel activo del 
alumno en la enseñanza para que aprenda a ser, a 
hacer, a aprender y a convivir.
 Y eso exige que, además de conocimientos y habi-
lidades, tenga una formación en actitudes y en actitu-
des, en valores y en sentimientos, y hacer eso huyendo 
del adoctrinamiento político.
 Un modelo con líneas estratégicas que coinciden 
con las suyas: las personas, los medios y la evaluación. 
Nosotros colocamos al alumno en el centro del proyec-
to educativo. Huimos más de lo que es la normativa en 
torno a procesos y queremos fijarnos más en lo que 
es la normativa en torno a lo que son los resultados, 
entendiendo aquí los resultados con la fijación clara 
de qué es lo que debe de conocer, qué es lo que debe 
de saber hacer y qué es lo que debe de aprender un 
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alumno en cualquier etapa educativa, pero no el cómo 
lo tiene que aprender. Y por ello, eso lo tenemos que 
ligar a un proceso de liderazgo de los equipos directi-
vos y a un proceso de autonomía de centros.
 Y ese es el modelo que nosotros estamos defen-
diendo, un modelo que se base en un profesorado de 
calidad, y por eso verá que cuando repasemos las me-
didas, hay medidas que tienen que tomarse en lo que 
es la formación inicial del profesorado, la selección y 
la formación continuada, porque son una pieza clave 
de la mejora.
 Hablamos de casi todo, pero muy poco de cuáles 
son las necesidades del profesorado.
 Y, por supuesto, con participación de la comunidad 
educativa, de los usuarios directos, pero sobre todo 
también a través de los representantes, a través sobre 
todo de los consejos.
 Con los medios, es importante una red de centros, 
y por eso hicimos un Plan de infraestructuras, un Plan 
de infraestructuras —lo he dicho en numerosas ocasio-
nes— que no llega a todas las demandas; en muchos 
casos, ni siquiera podemos asumir a corto plazo todas 
las necesidades, pero sí que hemos priorizado las más 
urgentes.
 En cuanto a currículum, evidentemente, estamos so-
metidos en una parte importante a normas estatales. La 
revisión del currículum aragonés tendrá que hacerse en 
el contexto de la nueva norma, pero estamos trabajan-
do y estamos avanzando.
 Y luego hay una parte importante en medios, que 
son las metodologías, la apuesta por la innovación. Y 
por eso hemos hecho un catálogo de políticas educati-
vas que permiten a los centros irse apuntando. Porque 
un elemento clave al que tenemos que tender en el 
futuro —lo están haciendo en otros países— es en la 
especialización educativa.
 Y una clave importante, y ahí es donde podemos 
tener discrepancias, es en lo que tiene que ver con la 
evaluación. La evaluación es consustancial al sistema 
educativo y hay distintos tipos de evaluación: están las 
evaluaciones diagnósticas, que pueden hacer o dar 
una imagen de la situación de partida y pueden marcar 
los caminos de mejora. Pero si hablamos de calidad, 
tenemos que ir a una evaluación de resultados. Enten-
demos que es fundamental saber cómo van avanzando 
nuestros alumnos en este conocimiento de las compe-
tencias, de las habilidades y del aprendizaje, y eso es 
lo que estamos diseñando en estos momentos, evalua-
ciones de resultados para valorar la calidad. Porque 
la calidad solo se mide a través de la evaluación de 
los rendimientos, de los rendimientos académicos, de 
los rendimientos en equidad, de los rendimientos eco-
nómicos. En definitiva, la calidad va acompañada a 
eficacia a la hora de conseguir los objetivos marcados, 
pero también en eficiencia a la hora de conseguir esos 
resultados con la inversión económica necesaria y no 
más allá.
 Y nuestro programa en materia de calidad lo plan-
teamos...

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Debe terminar, señora consejera.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): ... en veinticinco 

medidas, que tendremos ocasión de seguir discutien-
do.
 Muchísimas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Muchísimas gracias, señora consejera.
 Es el turno de la señora Pérez. Cinco minutos, seño-
ra Pérez.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, presi-
denta.
 Decía, señora consejera, que coincidimos en lo teó-
rico, y es cierto, es que ustedes hacen lo contrario a 
lo que dicen, ese es el problema, que dicen una cosa 
y hacen la contraria. Y esa es nuestra queja y nuestra 
denuncia constante.
 Mire, decía, porque hablaba de España y había 
datos que no podía extraerlos de Aragón, pero yo 
creo que lo importante es que hablemos de Aragón, 
de Aragón, de cómo se encontró usted la Educación 
aragonesa.
 Y, efectivamente, los datos en matemáticas, en com-
prensión lectora y científica estamos por encima, por 
encima de la media de España y en la media de los 
países de la OCDE, y a la cabeza de las comunida-
des autónomas, en el puesto entre el cuarto y el quinto 
puesto de ese ranking, de eso que a ustedes les gus-
ta tanto; por encima, en términos absolutos, de paí-
ses como Francia, Austria, Reino Unido, USA, Italia y 
Suecia y, a nivel similar, de Alemania. Estoy hablando 
de Aragón, señora consejera, que yo creo que es su 
prioridad, ¿no?
 Fíjese, el porcentaje de alumnos con resultados ba-
jos está por debajo de la media española: hay un 14% 
—y debe ser una de las prioridades reducir ese por-
centaje— frente al 20% que hay en España. Y el por-
centaje de alumnos con excelentes resultados también 
está por encima de España: un 5% frente al 3%.
 Mire, le podría decir todo aquello que entendemos 
que dificulta claramente, desde su posición ideológica 
y desde su posición y de su toma de decisiones, la 
equidad y la igualdad de oportunidades en el acceso 
a la educación.
 Pero le voy a hacer alguna reflexión y alguna pre-
gunta, señora consejera. Efectivamente, tenemos un 
problema con el abandono escolar o con el fracaso 
escolar, una cosa que es intangible, pero ¿no hemos 
magnificado en exceso, señora consejera, ese término 
para intentar, de alguna manera, condicionar y justifi-
car nuestras políticas? Porque yo, viendo algunos datos, 
leyendo indicadores, esa estrategia 2020 que Europa 
se marcó con el conjunto de sus países, en indicadores 
en materia educativa, que desde luego condicionan y 
garantizan la calidad en la educación, bueno, pues, 
he visto que Aragón, frente al 20% que se había..., 
frente al abandono escolar, bueno, pues, estamos en 
un 23,5% en Aragón, frente a un 31% en España. ¿Es 
mucho? Sí, pero estamos en niveles muy inferiores a lo 
que es el conjunto del país.
 Y hemos reducido en el último año, del año 2009 
al 2010, hemos reducido dos puntos en abandono es-
colar. Algo tendrán que ver todas las políticas que han 
estado aplicándose y, fundamentalmente, el PROA, 
que, señora consejera, ustedes lo están poniendo en 
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marcha en el segundo semestre de este año. Es decir, 
así no vamos por buen camino, señora consejera.
 Por eso digo que esto no se hace por casualidad, se 
hace con medios, se hace con compromiso y se hace 
con inversión en materia educativa.
 Pero en escolarización infantil, esa estrategia 2020 
planteaba el cien por cien en el año 2020. Bueno, pues, 
nosotros estamos ya en el cien por cien de la escolari-
zación del segundo ciclo de infantil, y yo digo, como 
expectativa, como horizonte de futuro era escolarizar 
en edad temprana, porque así lo recomiendan todos 
los organismos internacionales, y yo veo lo que ustedes 
están haciendo con el primer ciclo de educación infan-
til, no vamos por buen camino, señora consejera.
 Pero en porcentaje de titulados universitarios, Espa-
ña se marcó el 44% de titulados universitarios. Aragón, 
en el 2010, está en el 44,7%. En titulados de grado 
medio, ahí es donde tenemos que hacer un esfuerzo, 
señora consejera, en grado medio y en formación 
profesional. Y ¿qué están haciendo ustedes como res-
puesta? Eliminando oferta de formación profesional, 
fundamentalmente en el medio rural, desviando y, de 
alguna manera, penalizando la formación profesional 
presencial, llevándola a la distancia porque saben per-
fectamente que es más barata y que eso requiere de 
menos profesorado. Por ese camino no vamos bien, 
señora consejera, no teniendo un plan claro de forma-
ción profesional, que le hemos solicitado además en 
estas Cortes. Pero, fíjese, aquí tenemos trabajo: frente 
a un 50% que marcó Europa en el año 2020, nosotros 
estamos entre un 26,7% o un 32,6% si se extiende has-
ta los 64 años.
 ¿Usted cree realmente que tenemos un sistema fra-
casado? ¿Usted cree que Europa, que Alemania esta-
ría llamando a los ingenieros españoles que, desgra-
ciadamente, no tienen cabida en el mercado español, 
para que fueran a trabajar si realmente supieran que 
están mal formados? ¿Cree usted que vamos por buen 
camino con su política, señora consejera? Y usted dice 
que no.
 Yo creo que nuestro reto en la sociedad...

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Tiene que terminar, señora Pérez.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Ya concluyo, 
señora presidenta
 ..., una vez superado, yo creo que ha vuelto a abrir 
el melón usted en esa igualdad de oportunidades en el 
acceso. En este momento, muchas más familias tienen 
más dificultades que hace dos años para poder acce-
der al sistema educativo y a los servicios educativos. 
Debería de ser la igualdad de oportunidades en los 
resultados, claro que sí, pero para eso hace falta inver-
sión. Para eso hace falta creerse realmente que cada 
persona pueda llegar al máximo de sus posibilidades, 
independientemente de donde viva y de donde nazca. 
Claro que sí que tenemos que llegar a la igualdad de 
resultados.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señora Pérez, tiene que terminar.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Señora conse-
jera, ¿qué retos se ha marcado para esta legislatura? 

¿Qué expectativas va a darles a nuestros jóvenes, a 
nuestras familias?
 No sé si sus datos serán mejores, esos datos que 
ustedes solo valoran en materia de competencia, de 
ranking. No sé si serán mejores, pero, seguramente, 
lo serán porque habrán llegado los mejores, que son 
para ustedes. No aquellos que han necesitado del Go-
bierno, de la Administración, para que puedan llegar, 
porque habrán sido excluidos... [Corte automático del 
sonido.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Pérez.
 Tiene cinco minutos y se ha excedido en uno y pico.
 Señora consejera, es su turno para la dúplica.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): Muchas gracias, 
presidenta.
 Señora Pérez, empezaba su segunda intervención 
diciéndome con qué sistema educativo me había en-
contrado. Yo creo que he reconocido en esta tribuna, 
en público y en privado que me encontré un sistema 
educativo en el que había cosas que estaban bien, co-
sas que estaban regular y cosas que estaban mal. Pero 
lo que sí me encontré es un sistema educativo propio 
de una etapa de crecimiento y, por lo tanto, en las 
etapas de crecimiento económico, muchas veces se in-
vierte y se toman decisiones sin criterios objetivos.
 Me encontré con un sistema educativo que, como 
en todo el sistema educativo español, seguía apostan-
do más por la cantidad que por la calidad. Teniendo 
en cuenta que la cantidad es importante, pero que a 
partir de determinados..., y cuando hablo de cantidad, 
no hablo de cantidad en términos económicos, hablo 
de cantidad en cosas, en general. Y la cantidad, en ge-
neral, no va acompañada —por lo menos, a partir de 
terminados momentos— de más calidad. Pero es que, 
además, la calidad debe de evaluarse, y a mí me da la 
impresión que en estos momentos, todos hablamos de 
calidad, pero entendemos por calidad cosas distintas. 
Entendemos que la calidad debe poder medirse, debe 
ser mensurable y, por lo tanto, tiene que poder me-
dirse con criterios objetivos. Tener calidad exige tener 
indicadores que se puedan poner con valor objetivo, 
que nos permita hacer comparaciones, pero que nos 
permita también plantear elecciones racionales.
La calidad exige saber qué va bien y qué va mal, saber 
qué debe de promoverse y qué debe evitarse, saber 
qué debe de ampliarse y qué debe de suprimirse. Y 
todo ello exige atreverse a medirlo. 
 Y ustedes, en estos momentos, cuando hemos plan-
teado evaluaciones de resultados, se oponen, porque 
dicen que las evaluaciones de resultado son excluyen-
tes. Yo estoy convencida de que si no evaluamos, no 
avanzamos.
 Pero, en cualquier caso, usted me planteaba qué 
es lo que nos habíamos propuesto. Yo creo que, en 
distintas ocasiones, hemos hablado de las veinticinco 
medidas que proponíamos para mejora de la calidad 
educativa en Aragón. Esas medidas se están aplican-
do. Le voy a recordar que eran medidas que tenían que 
ver con los centros, hacer en primer lugar el análisis 
de necesidades, la priorización, y hacer un plan de 
infraestructuras. Medidas en relación con el profeso-
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rado, desde avanzar en lo que debe de ser la mejora 
de la formación inicial, a la selección y a la formación 
continuada, hasta pasar por el reconocimiento del pa-
pel del profesorado y del papel estelar del profesor en 
el aula. Fomentar el liderazgo de los equipos directivos 
y, sobre todo, la autonomía de los centros, profundizar 
en un modelo de inspección educativa que nos ayude 
a esa evaluación, mejorar la atención a los alumnos 
sobre todo con necesidades educativas especiales, 
actualizando también la normativa y distinguiendo 
las necesidades de ayudas en función de las causas, 
potenciar y prestigiar la formación profesional. Se ha 
hecho un esfuerzo tremendo en formación profesional.
 Y tendré ocasión, porque tengo ahora una interpe-
lación con el señor Barrena, de decir cómo está la For-
mación Profesional en Aragón, pero, evidentemente, 
del centenar de centros que dan Formación Profesio-
nal, medio centenar están en el ámbito rural, están en 
cabeceras de comarca.
 Queremos potenciar y reconocer el esfuerzo, opti-
mizar la utilización de los recursos, medidas para favo-
recer la libertad de elección, y medidas para incremen-
tar la formación, la transparencia y la participación.
 Y ¿cuál es el estado de ejecución de esas medidas 
que hemos previsto? Pues, mire, diez de ellas se han 
puesto ya en marcha y están realizadas, once están ini-
ciadas y están en pleno proceso, dos están pendientes 
de poder ponerse en marcha, porque están vinculadas 
a la normativa general, y otras dos son medidas que 
tienen en estos momentos un coste económico que no 
se pueden aplicar.
 Por lo tanto, estamos ejecutando nuestro programa, 
estamos ejecutando nuestro modelo, que se sostiene 
en tres principios: calidad, igualdad de oportunidades 
y libertad. Y, posiblemente, estando de acuerdo en 
los principios, no estamos de acuerdo con la forma en 
que los llevamos a cabo, porque ustedes solo defien-
den su modelo, cosa que es absolutamente legítima, 
y nosotros defendemos el nuestro, que es lo que nos 
corresponde.
 Y, en definitiva, tendremos tiempo para ir evaluan-
do los resultados, porque queremos evaluar los resulta-
dos desde el punto de vista diagnóstico, pero también 
desde el punto de vista de lo que son los resultados de 
nuestras propias medidas para corregir las desviacio-
nes... [Corte automático del sonido.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora consejera.
 Siguiente punto: interpelación sobre la política del 
Gobierno de Aragón en relación con la salud mental, 
formulada al consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia por la diputada del Grupo Parlamentario Chun-
ta Aragonesista, señora Ibeas.
 Señora Ibeas, tiene diez minutos.

Interpelación núm . 21/13, so-
bre la política del Gobierno de 
Aragón en relación con la salud 
mental .

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora 
presidenta.
 Señor consejero, nos interesa conocer cuál es la po-
lítica del Gobierno en relación con la atención, la pro-

moción, la protección y la mejora de la salud mental. Y 
hemos seguido con mucho detenimiento en los últimos 
años incluso los pronunciamientos de las sociedades 
aragonesas de salud mental, las propuestas que han 
realizado al Gobierno para un sistema de gestión de 
pública de servicios que permitirá tener criterios homo-
géneos de planificación, que permitirá mirar hacia la 
calidad en la asistencia tanto pública como privada y 
la coordinación, evidentemente, de todos los servicios 
implicados, sin olvidar la igualdad de las condiciones 
laborales y profesionales.
 Sabemos que plantean, que demandan un plan es-
tratégico con garantías presupuestarias y organizativas 
que, de alguna forma, pudiera resolver las deficiencias 
organizativas que se dan en la integración también 
funcional en el Salud y en sus sectores sanitarios.
 Y nos interesa conocer hoy cuáles son las conclu-
siones, o si hay ya unas conclusiones de la evaluación 
del Plan relativo al año 2002-2010, porque, como aca-
ba de señalar la consejera Serrat, si no evaluamos, 
no avanzamos, y conviene conocer estos datos. ¿Para 
cuándo el siguiente plan también?
 Le demandan, asimismo, desarrollo normativo para 
una red integrada, una red diversificada y coordinado-
ra de unidades, para garantizar mayor accesibilidad, 
calidad asistencial en todo el proceso de terapia, re-
habilitación y de reincorporación a la vida social; y le 
plantean incluso la creación de nuevo, la recuperación 
de la Dirección de Salud Mental en Atención Especia-
lizada que existiera hasta el año 2009 —entonces, 
usted no era consejero—, y no sé si ha valorado des-
de su departamento la pertinencia o no de atender a 
esta demanda de las sociedades aragonesas de salud 
mental. Y también diría un poco lo mismo con relación 
a la puesta en marcha, que es posible que exista, pero 
que lo desconozco, de una comisión de seguimiento 
del plan.
 Sí que nos ha parecido muy interesante cualquiera 
de sus propuestas que tienen que ver con la coordina-
ción interinstitucional que permita que haya la máxima 
garantía para la mejor atención integral posible de los 
pacientes, y simplemente le concluyo en este caso de 
las demandas así generales con el aspecto relaciona-
do con el sistema de información, porque sí que hacen 
hincapié en ese sistema de información que parece 
básico para poder conocer las necesidades poblacio-
nales: conocer qué pasa asistencialmente con el fin de 
que se pueda planificar de la mejor manera posible, 
de alguna forma, como está sucediendo en otras comu-
nidades autónomas.
 En cuanto a los recursos materiales y humanos, el 
área de salud mental es un área que sufre particular-
mente los recortes, y en estos momentos, también. La 
unidad de agudos y de desintoxicación del Hospital 
Nuestra Señora de Gracia es un buen ejemplo, El Fra-
go es otro... No sabemos —creo que ya es momento 
también de volverle a preguntar— si ha tomado alguna 
decisión definitiva sobre el cierre o no de la comunidad 
terapéutica de El Frago y, por supuesto, también que-
rremos hablar y querremos preguntarle para que usted 
se pronuncie sobre el centro de Los Olivos.
 Por lo demás, sabemos perfectamente que se asu-
men las jubilaciones en muchas ocasiones sin relevos 
y que en dos años de Gobierno —esto sí que ya le 
compete al suyo— hay tres psiquiatras menos, uno en 



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 49. 18 y 19 De abril De 2013 4801

Huesca y dos en Zaragoza, y, curiosamente, dos de 
ellos en el área de infantil. Y digo «curiosamente» por-
que también es cierto que es inminente la puesta en 
marcha de la unidad de hospitalización infanto-juvenil 
en el Clínico.
 En el ámbito de la toxicomanía, es que no hay ca-
mas suficientes, no hay camas para desintoxicación 
hospitalaria, y le están demandando, siguen deman-
dándole, como mínimo, dos para todo Aragón.
 Supongo que esto también tiene que ver, de alguna 
forma, con la situación que vive este tipo de plazas 
en las convocatorias públicas de empleo, donde, ha-
bitualmente, salud mental suele quedarse fuera y se 
suele quedar sin opción de una reflexión sobre el te-
ma, y que también la ha realizado el propio Justicia 
de Aragón.
 Las sociedades, asimismo, manifiestan su preocupa-
ción, y compartimos desde mi grupo la preocupación 
y el rotundo desacuerdo con la disminución del número 
de camas de hospitalización psiquiátrica de agudos en 
Zaragoza. Y va en esa línea de la pérdida incesante 
de recursos humanos en asistencia psiquiátrica en Ara-
gón en un momento en el que estaremos de acuerdo 
en que las necesidades son crecientes. Hay un auténti-
co desmantelamiento con desaparición de camas, por 
ejemplo, las dieciséis camas de la unidad de corta es-
tancia de Nuestra Señora de Gracia, que están a la 
espera de que se incremente el número de camas en el 
Servet, según las noticias que nos llegan. Pero las noti-
cias que tenemos es que se pasarían de las diecinueve 
a treinta. Aun así, no se compensaría el número de ca-
mas que se perdieron con la unidad de corta estancia. 
Y esto, evidentemente, genera problemas, problemas 
para ingresar a pacientes adultos, precisamente por 
falta de camas.
 Hay también un incumplimiento de la ratio reco-
mendada de doce o quince camas por cien mil habi-
tantes (me refiero a pacientes de psiquiatría aguda) y, 
en este sentido, evidentemente, retomamos este tema, 
queremos que usted se pronuncie sobre ello, que va-
lore si las camas existentes en hospitalización psiquiá-
trica de agudos para atender a todos los pacientes 
que son afectos de enfermedad mental o toxicomanía 
son suficientes. Porque esa sería la posición o la pers-
pectiva del consejero, pero los profesionales sanitarios 
reconocen expresamente que no, y la saturación de 
plazas la recoge, eso sí, el documento de las líneas 
estratégicas 2012-2015 que se ha elaborado desde su 
departamento.
 Hay además otras consecuencias con la insuficien-
cia de camas. Por ejemplo, los desplazamientos de 
pacientes remitidos desde urgencias psiquiátricas pa-
ra un ingreso urgente de hospitalización de provincias 
distintas a su lugar de origen, porque, por ejemplo, en 
Zaragoza, hay una plena ocupación, y eso genera un 
trastorno evidente a los pacientes y trastorno evidente 
también a sus familiares y a su entorno. Es algo que, 
que yo sepa, solamente sucede con salud mental y, 
claro, entendemos que además, dada la casuística, 
creo que no ayudará demasiado a la recuperación y 
al tratamiento de los pacientes.
 Hay una imposibilidad real de desintoxicación, de 
tratamiento de desintoxicación hospitalaria en pacien-
tes con conductas adictivas al eliminar esas dos ca-
mas a las que yo me refería anteriormente. Y no se 

comprueba un crecimiento de plazas añadidas en el 
resto de los hospitales. ¿Qué sucederá con el Hospital 
Clínico Universitario, señor consejero? Porque, en todo 
caso, habría recolocación o no sabemos si usted tiene 
previsto ampliar el número de plazas.
 ¿Qué sucederá con el Hospital Miguel Servet? ¿Si-
gue adelante ese proyecto para llevar tres unidades 
de salud mental a Valdespartera? ¿Sí? ¿No? Estamos 
hablando de alguna forma también de cuáles son las 
bases para ese plan de sanidad que debe diseñarlo 
todo de 2012 a 2015. Yo me niego a denominar «plan 
estratégico» a ese documento de ideas donde se plan-
tean posibilidades de actuación. Yo creo que eso no 
es un plan. Y aprovecho esta intervención porque yo le 
he demandado, en nombre de mi grupo, por artículo 
12, el plan estratégico, porque alguna vez se habló del 
tema, y me han comentado que el plan estratégico es 
ese. Yo entiendo que el plan estratégico es otra cosa, 
no es eso.
 Y ustedes estaban trabajando en la reestructuración 
de servicios de salud mental. ¿En qué línea, señor con-
sejero? ¿Cómo va el tema? ¿Cuál es la distribución de 
las camas de hospitalización? ¿Qué sucede con la sa-
lud mental para rehabilitación, que parece no querer 
contar demasiado con psiquiatras y con psicólogos? 
¿Es cierto eso? ¿Y qué sucede, por ejemplo —ya con 
casos concretos—, con el caso de Los Olivos? No con 
el caso de Los Olivos, con los menores, con la tipología 
que atendía el centro de Los Olivos y que, a partir de 
ahora, nadie va a atender, porque esta intervención te-
rapéutica en centros de acogimiento residencial espe-
cialidad de menores, realmente, en este caso, plantea-
ba un módulo específico que, desde luego, generará 
un vacío asistencial en el caso de que desaparezca.
 Y al quedarse fuera esa categoría del acuerdo mar-
co de atención de menores bajo la atención protectora 
del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, publicado 
en el Boletín Oficial de Aragón de 20 de febrero de 
este año, genera un desamparo de menores que nos 
preocupa mucho. ¿Cómo se va a resolver esa situa-
ción? Porque, desde luego, espero que no se opte por 
el desplazamiento de menores a otras comunidades 
autónomas.
 Si esto es así, se dificultará la salida de algunos 
chicos y chicas de la unidad de agudos de psiquia-
tría infantil, se impedirá evidentemente trabajar a nivel 
socioeducativo y terapéutico en otros casos muy gra-
ves; con ello tenemos un riesgo de aumento de la de-
lincuencia juvenil, aumento de procesos psiquiátricos 
agudos, aumento de casos de cronificación de la sin-
tomatología psicológica o psiquiátrica y, por supuesto, 
un impacto épico del desamparo de menores, que es 
gravísimo y que desde luego habría que impedir.
 Ya me explicará, ya nos aportará usted todos los 
datos sobre la unidad de hospitalización infanto-ju-
venil, y sobre todo nos interesa saber qué cambios, 
cuánto personal va a contratarse para su servicio... Y, 
sobre todo, si la ampliación de los recursos ambulato-
rios y de tipo intermedio en atención a la salud mental 
infanto-juvenil que debía acompañar esta puesta en 
marcha de la unidad —se recomendaba que así fue-
ra— va a ser realidad o no y de qué recursos estaría-
mos hablando.
 Muchas gracias.
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 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Ibeas.
 Señor consejero, tiene diez minutos para su inter-
vención.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Gracias, presidenta.
 Voy a intentar, señora Ibeas, responder a las cues-
tiones que ha planteado que, de alguna manera, 
tienen que ver con lo que, precisamente, contiene la 
estrategia de salud mental que estamos no solamente 
elaborando, sino de alguna manera también imple-
mentando en esta comunidad autónoma, porque una 
cosa es reflexionar y otra cosa es que estemos sola-
mente reflexionando; estamos también trabajando en 
las líneas marcadas en ese documento que usted no 
considera estratégico.
 En primer lugar, le quiero comentar que todo lo que 
estamos haciendo tiene un paraguas, como no pue-
de ser de otra manera, que es la Estrategia de Salud 
Mental del Sistema Nacional de Salud del año 2009 
a 2013, que tiene un enfoque totalmente integrado de 
salud mental, atendiendo a la promoción, a la preven-
ción, al diagnóstico y tratamiento, a la coordinación 
inter e intraadministrativa, a medidas de inserción la-
boral y social y, por supuesto, a la potenciación de la 
investigación.
 Bajo ese paraguas se está elaborando, sin dejar 
de trabajar en el día a día, en una estrategia arago-
nesa de salud mental que tiene unos objetivos genera-
les muy sencillos: por una parte, dotarle de la máxima 
perspectiva multisectorial, reflejo de las diferentes sen-
sibilidades en una cuestión tan delicada como esta; 
por supuesto, alinear estos objetivos y los objetivos 
concretos con el contexto estatal y el contexto euro-
peo, y en tercer lugar, y cuestión que creo que es lo 
más importante, dotar a esta estrategia del máximo de 
aportación de consenso de cara a que se produzca 
una reflexión estratégica lo más elaborada posible.
 A este respecto, creo que usted ya sabe que llevan 
trabajando desde hace aproximadamente un año va-
rios grupos de trabajo, en concreto, ocho, que están 
estudiando el problema de la salud mental en Aragón 
con una metodología de intercambio previo de docu-
mentos y puesta en común posterior. Forman parte de 
estos grupos miembros del Departamento, miembros 
del Salud y de dieciocho entidades del tema de la 
comunidad autónoma. El objetivo es alcanzar consen-
sos en cuestiones concretas y fundamentales para un 
desarrollo adecuado de la salud mental en nuestra 
comunidad autónoma, y como ejemplo, para que vea 
que no se trabaja en cuestiones etéreas, le comento 
que se está prestando especial atención a cuestiones 
como las mejoras en los procesos en servicios sociales, 
educación y pediatría en relación con salud mental; en 
rehabilitación en el ámbito de servicios sociales en el 
ámbito de adultos, y, por ejemplo también, en lo con-
cerniente a la coordinación en las derivaciones.
 Esta estrategia aragonesa adapta un modelo orga-
nizativo de tipo comunitario para la atención de salud 
mental —es un referente europeo—, cuyos principios 
son las líneas maestras de nuestra estrategia. Estos prin-
cipios son la autonomía, promoviendo la independen-
cia y autoeficiencia de las personas; la continuidad, 
tanto de la asistencia ininterrumpida como en relación 

a la coherencia de los servicios; la accesibilidad, tanto 
en cuándo y en dónde se prestan los servicios en mate-
ria de salud mental, tanto al paciente como a los fami-
liares; la atención integral en todas las fases de preven-
ción, tratamiento y rehabilitación; la equidad, de cara 
a que los recursos se distribuyan de manera adecuada, 
equitativa, tanto en calidad como en cantidad; la recu-
peración personal en dos ámbitos, desde el punto de 
vista de la recuperación de la salud en sentido estricto 
y también desde el punto de vista de la superación 
de los efectos negativos para el desarrollo personal 
del enfermo; la responsabilización que tienen que te-
ner las Administraciones Públicas sanitarias frente a los 
pacientes, frente a los familiares y también frente a la 
comunidad, y, por último, la calidad de cara a que con 
las medidas que se vayan adoptando, se aumente con-
tinuadamente, de manera continua, la probabilidad de 
obtener resultados cada vez mejores.
 Es importante también destacar la estrecha coordi-
nación que debe haber y hay entre la atención pri-
maria y especializada en materia de salud mental. La 
primaria, como usted bien sabe, se dedica fundamen-
talmente a prevención y promoción, pero también, en 
algunas cuestiones, a detección y diagnóstico, como, 
por ejemplo, en trastornos adaptativos, ansiedad y de-
presión. En tanto que la especializada se concentra 
fundamentalmente en lo que es el diagnóstico, segui-
miento de tratamiento de los diferentes tipos de enfer-
mos mentales, incluyendo por supuesto todo lo referen-
te a terapias y hospitalización.
 Del análisis de este escenario, podemos sacar una 
serie de conclusiones que creo que son importantes. 
En primer lugar, Aragón está adaptando un modelo 
que creo que está permitiendo la creación de una red 
sanitaria de salud mental de base y orientación prefe-
rentemente comunitaria, con los principios que antes 
he comentado, e integrada totalmente en el sistema de 
salud pública. En segundo lugar, este modelo comuni-
tario, que es el que estamos desarrollando y hacia el 
que vamos, no ha acabado con algunas formas tradi-
cionales de prestación sanitaria, como, por ejemplo, 
la hospitalización de larga estancia, que es la que se 
presta, la que se determina en los hospitales psiquiátri-
cos. En tercer lugar, el sistema aragonés de salud, en 
materia de atención de salud mental, lo consideramos 
como un subsistema de los servicios de atención espe-
cializada, tanto en estructuras como en prestaciones y 
en relación con los proveedores de servicios.
 La atención a estos problemas de salud mental tiene 
su base fundamental en los centros especializados, en 
la red de centros especializados. Es una red articulada 
en el territorio con puerta de entrada y elemento clave 
en los centros de salud mental que hay que potenciar. 
Debemos prestar y estamos prestando especial aten-
ción en nuestra comunidad autónoma —entendemos 
que es un tema fundamental— a las patologías gra-
ves y resistentes a tratamientos convencionales, habida 
cuenta de que concierne a pacientes con mala evo-
lución, con mala calidad de vida y con un consumo 
elevado de recursos sanitarios y sociales.
 Aunque se ha avanzado mucho en el diagnóstico, 
en el tratamiento y en los cuidados, tenemos que reco-
nocer que existe todavía una brecha importante en lo 
que concierne al apoyo social, a la rehabilitación y a 
la inserción sociolaboral de estos enfermos. Es sin du-
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da la asignatura pendiente en esta materia, asignatura 
que hay que reconocer que es difícil de resolver, pero 
que tenemos que intentarlo.
 Y, por último, de este análisis del escenario, creo 
que hay también que comentar la necesidad de revi-
sión del sistema de valoración de dependencia para 
tener en cuenta las especiales características de estos 
enfermos, cuestión que me consta que ya se está efec-
tuando por parte del Ministerio.
 En relación con cuestiones concretas, medidas que 
ya se han adoptado en esta legislatura por parte de mi 
consejería, en primer lugar, quiero resaltar la creación 
de la Unidad de Coordinación Sociosanitaria en Salud 
Mental, recogida en BOA del 14 de octubre de 2011, 
cuyas funciones son la prevención, rehabilitación y 
apoyo social y laboral a las personas con enfermedad 
mental grave y/o en riesgo de exclusión a través —y 
esto es lo importante— de una integración funcional de 
la red de los servicios de rehabilitación psicosocial y 
los servicios de dependencia.
 En segundo lugar —y usted me preguntaba—, le in-
formo que está ya redactado, todavía no publicado ni 
aprobado, por supuesto, un decreto para revisar la es-
tructura, organización y funcionamiento en materia de 
salud mental, que determinará cambios organizativos 
en los servicios de salud mental, atendiendo por una 
parte la demanda social y por otra parte la demanda 
en términos de organización clínica de los profesiona-
les. Los cambios que se articulan en este decreto deben, 
por una parte, impulsar los principios del modelo comu-
nitario al que antes he hecho referencia; en segundo 
lugar, reordenar las estructuras de toma de decisiones 
y de apoyo a la gestión, y en tercer lugar, favorecer la 
capacidad de decisión de los profesionales.
 Le informo que la unidad de hospitalización breve 
para menores de catorce a dieciocho años en el Clí-
nico se va a inaugurar, mejor dicho, se va a poner en 
marcha —la inauguración será posterior— el día 24 
de abril. Consta, como usted bien sabe, con cuatro 
camas..., perdón, con ocho camas. Creo que es im-
portante también resaltar la consolidación de la red 
de rehabilitación en materia de salud mental, y aquí 
quiero resaltar la importante labor de la Comisión de 
Ingresos y Seguimiento de Pacientes. Le informo que se 
va a dotar de centro de día de salud mental al sector 
de Alcañiz, que era el único en esta comunidad autó-
noma que carecía de este recurso...

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Tiene que ir terminando, señor conse-
jero.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA): ... que hay que buscar 
—sí, un segundo— un recurso más adecuado por las 
circunstancias que ya hemos comentado ampliamente.
 Y en cuanto a reorganización de la atención hospi-
talaria en salud mental, a la que usted ha hecho refe-
rencia, le explico brevemente el esquema de cómo va 
a quedar.
 En Nuestra Señora de Gracia, hay seis camas de 
unidad de trastornos de personalidad y cuatro de 
trastornos de conducta alimentaria. Se prevé dotar en 
breve plazo de dos camas para desintoxicación de 
estupefacientes. En el Royo Villanova, hay veinticuatro 

camas de unidad de corta estancia, y, como usted ha 
comentado, es nuestra intención pasar de diecinueve 
a treinta camas en el Servet, en la unidad de corta 
estancia. Y para ello, tenemos que proceder a la reor-
ganización en materia de salud mental en el ámbito de 
pediatría, con base en dos centros de salud (uno será 
Valdespartera), para que, como consecuencia de esta 
reorganización...

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Tiene que terminar, señor consejero.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA): ... podamos completar el 
proyecto que he comentado en el Miguel Servet.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Señora Ibeas, es su turno para la réplica. Tiene cin-
co minutos.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora 
presidenta.
 No sé si he tomado buena nota o no, si usted de-
cía que iba a tener ocho camas en la unidad infanto-
juvenil o no... Es que sale publicada hoy la noticia en 
El Heraldo y con esa nos hemos desayunado.
 Pero sí que nos interesa conocer, en cualquier caso, 
si va a haber un incremento real de plantilla o va a ha-
ber una recolocación de otra gente, si hay un despla-
zamiento de plantilla y hay una recolocación de plan-
tilla para atender la unidad infanto-juvenil, la unidad 
psiquiátrica, queremos saber de dónde salen entonces 
esas plazas. Eso es algo que nos interesa para ver si 
se queda algo sin ocupar, si va a haber una plaza de 
trabajo social o no.
 Ayer decían en el Hospital Clínico que no habría 
incremento de plantilla para terapia ocupacional; hoy 
parece que El Heraldo de Aragón tiene más informa-
ción que el propio centro... Bueno, no sé muy bien a 
quién hay que hacerle caso, pero sí que aprovecho pa-
ra impulsar en este caso al Gobierno cualquier medida 
de refuerzo de la plantilla, porque aunque en la prensa 
hoy salen diciendo que hay cuatro meses para las lis-
tas de espera de consultas externas, los profesionales 
reconocen seis meses para una primera visita de con-
sulta externa de psiquiatría infantil y hasta doce meses 
para una primera valoración con la psicóloga infantil. 
Luego es para echarse a temblar, porque no se puede 
dejar a un niño o a un joven durante doce meses espe-
rando a tener una valoración. Creo que el tema es lo 
suficientemente importante como para que se pongan 
los remedios pronto, cuanto antes y los necesarios.
 No me responde, señor consejero, a ver si se van a 
ampliar en este caso, siguiendo el compromiso que se 
había asumido de alguna forma, esos medios, esos re-
cursos ambulatorios o recursos de tipo intermedio para 
esta unidad. Porque es incongruente cerrar el centro de 
Los Olivos, que sí que es un tipo de centro, que es un 
tipo de recurso intermedio y, al mismo tiempo, plantear 
otra cuestión, pero tampoco me ha dicho usted que va 
a sustituir el servicio que se proponía, que se propor-
cionaba en Los Olivos por otra cosa.
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 Tenemos una duda: ¿por qué, a la hora de plantear 
ese acuerdo marco, señor consejero, por qué ustedes 
dejaron fuera del acuerdo marco el tipo de atención 
que se estaba procurando en Los Olivos? ¿Lo van a 
procurar en otro sitio? Es que eso es algo que nos inte-
resa conocer.
 Con relación al Frago, hombre, le tengo que decir 
que no sé, cuánto tiempo necesitan ustedes para sa-
ber qué van a hacer con la Comunidad Terapéutica El 
Frago. Es un recurso público, y me cuesta mucho saber 
cómo se puede trabajar bien, cómo los trabajadores y 
trabajadoras pueden trabajar bien e incluso las perso-
nas que están ahí internadas pueden tener una mínima 
garantía de estabilidad sin saber si mañana, pasado 
o el mes que viene les van a decir ustedes que esto se 
acaba.
 Es normal —le insisto— la preocupación por la pér-
dida de recursos. Haremos las cuentas con las plazas 
que usted nos ha dicho en su intervención, y le agra-
dezco que nos haya dado esa información, pero no ha 
respondido por ejemplo a si se van a evitar los despla-
zamientos de pacientes que son remitidos por urgen-
cias psiquiátricas para ingreso urgente en hospital, que 
en estos momentos, a veces, tienen que pasar de una 
provincia a otra, porque eso genera unos problemas 
importantes.
 Y me interesa la reflexión que usted ha hecho sobre 
la rehabilitación y que, de alguna forma, reconozca 
que ahí hay que trabajar, porque hay un aspecto, se-
ñor consejero, que nos sorprende mucho, que es la 
penalización que pacientes que están en trámites, que 
están en rehabilitación y que están en hospitalización, 
en unidades de hospitalización en rehabilitación, tie-
nen que pagar una tasa, ¡tienen que pagar una tasa!, 
y en este tipo de casuística no hay que jugar con fue-
go, porque hay personas que no tienen una plena con-
ciencia del problema que pueden tener y que creen 
que pueden estar bien o que pueden no necesitar ese 
tipo de tratamiento y que deciden no pagar, que de-
ciden no acudir a ese tratamiento por no pagar. Esa 
es la realidad que hay: se informa a los pacientes del 
pago, pero hay quienes deciden, efectivamente, que 
pueden o no pueden pagar. Eso es un efecto disua-
sorio a nuestro modo de ver, y este cobro de tasas a 
pacientes en unidades de hospitalización y rehabilita-
ción, por mucho que haya una comisión que decida 
si se les exime o no, considerando ingresos o gastos, 
a nuestro modo de ver, insisto, creemos que es discri-
minatorio. Estamos hablando de recursos, de tiempo 
limitado, el paciente tiene que mantener su entorno 
de vida y si no pagan se les da el alta, y esto sucede 
desde hace poco más de un año. Esto creemos que es 
un trato indigno.
 Bueno, nos gustaría que usted nos dé un poco más 
de información sobre el Plan de salud mental, que está 
parado desde hace mucho tiempo. Ya sé que hay gru-
pos de trabajo, como usted ha dicho, pero ¿qué plazos 
podemos tener?
 Y una última reflexión sobre el Consejo Asesor de 
Salud Mental: ¿qué está sucediendo realmente, que no 
se reúne desde el 25 de marzo del año 2007?

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Debe ir terminando, señora Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Es un órgano 
de diálogo y de participación, ¿no?, y la presidenta le 
respondía a mi compañero presidente de grupo, José 
Luis Soro, que, desde luego, participación y diálogo 
todo el del mundo, y yo creo que un órgano como 
este, un consejo como este, jamás debería estar cinco 
años sin funcionar, porque de eso dependerá también 
la planificación.
 Y nos preocupa la impugnación que ha habido por 
el modelo que ustedes estaban planteando, de alguna 
forma, mermar la opinión y la perspectiva de las aso-
ciaciones de la psiquiatría.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Ibeas.
 Señor consejero, su turno para la dúplica. Cinco 
minutos, señor consejero.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Gracias, presidenta.
 Si me permite, señora Ibeas, porque antes no me 
ha dado tiempo, voy a terminar de comentar alguna 
cuestión que me ha quedado en el tintero en mi pri-
mera intervención y voy a ser breve en esta primera 
parte, y luego responderé a las cuestiones que me ha 
planteado.
 Además de lo que ya he comentado de esa orga-
nización de atención hospitalaria de salud mental, de 
la unidad infanto-juvenil, etcétera, etcétera, le quiero 
informar también de que en breves fechas se va a fir-
mar un convenio entre la Diputación Provincial de Zara-
goza, el Ayuntamiento de Sádaba y mi departamento 
para la rehabilitación y ampliación de espacios en el 
psiquiátrico de Sádaba.
 Participan, como digo, Gobierno de Aragón, dipu-
tación provincial, con ciento cincuenta mil euros cada 
uno de ellos, y el Ayuntamiento de Sádaba con dos-
cientos seis mil euros, y las mejoras que se propician 
son catorce habitaciones dobles, once individuales, la 
zona de control, zona de estar, además de la reha-
bilitación de la fachada. En total, pasaremos de una 
capacidad de treinta y seis a cincuenta y cinco plazas.
 Bueno, ya por centrarnos en las cuestiones que me 
ha planteado en su segunda intervención, que alguna, 
por ejemplo, como la de Los Olivos, ya me lo ha plan-
teado en la primera, le voy a intentar responder.
 No son solamente los enfermos de salud mental los 
que se trasladan a otras comunidades, esto está pa-
sando con enfermos con otras patologías, que no son 
problemas de salud mental, y está pasando también 
con el tema de menores. Algunos menores de esta co-
munidad autónoma se estaban derivando a centros de 
otras comunidades cuando sus tipologías, cuando sus 
problemas excedían las posibilidades de los centros 
aragoneses.
 Respecto a si las camas son suficientes, de alguna 
manera, creo que ha quedado claro que mi opinión es 
que no, y nuestra intención es ampliar de diecinueve 
a treinta las plazas del Servet e incorporar esas dos 
camas nuevas para tema de desintoxicación de estupe-
facientes en el Nuestra Señora de Gracia. De alguna 
manera, reconozco que no son suficientes, pero nues-
tra intención es dotarla de un número que, en opinión 
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también de los profesionales, al margen de ratios, sería 
suficiente para la demanda que tenemos.
 Me ha comentado la cuestión de la plantilla del 
Clínico. No ha habido incremento neto de plantilla, lo 
que se ha hecho ha sido, una vez finalizados contratos 
eventuales, en lugar de finalizarlos se han reengacha-
do, por decirlo de alguna manera, para prestar servi-
cios en esta unidad de nueva creación, con lo cual, de 
alguna manera, no ha habido incremento neto en la 
plantilla de personal.
 Respecto al centro de Los Olivos, que veo que le 
preocupa mucho a usted como también le preocupa a 
otros grupos, le voy a decir lo siguiente, aunque luego 
tendré oportunidad también de repetirlo: no hemos ce-
rrado el centro de Los Olivos, nosotros no hemos cerra-
do el centro de Los Olivos. El centro de Los Olivos no se 
ha presentado al acuerdo marco, no se ha presentado 
al acuerdo marco, y ha sido decisión de la empresa, 
en este caso, de la fundación, cerrar el centro de Los 
Olivos. Las razones que se enarbolan respecto al cierre 
no tienen que ver nada con la realidad. La tipología 
específica de los menores con problemas especiales 
está recogida perfectamente en el acuerdo marco. De 
hecho, hay un apartado específico para esta cuestión, 
y dentro de este apartado, el punto b.2, que habla de 
centros de abordaje integral de menores con trastorno 
de conducta asociada o no a discapacidad mental, 
dentro de este punto, tenía perfecto encaje el recurso 
del centro Los Olivos. Las razones por las que la fun-
dación o el centro no se han presentado al concurso o 
el acuerdo marco no tienen que ver nada con la exis-
tencia o no de esa tipología de menores en el acuerdo 
marco, sino con cuestiones estrictamente económicas.
 El precio que se plantea en el acuerdo marco para 
estas plazas es de 90,91 euros, que han entendido que 
era, según su opinión, insuficiente para prestar un ser-
vicio en condiciones, cosa que no han entendido otras 
cuatro entidades que se han presentado ya para esta 
tipología de pacientes ofertando setenta y una plazas, 
cuando las que se plantean en el acuerdo marco son 
veinticuatro. Con esto le quiero decir que, en todo ca-
so, quedará garantiza la atención a este tipo de pa-
cientes, que creo que es lo que nos debe de importar.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Siguiente punto: interpelación relativa a los ciclos 
formativos de Formación Profesional, formulada la con-
sejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte 
por el portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida, señor Barrena.
 Señor Barrena, tiene la palabra para su exposición 
durante un tiempo de diez minutos.

Interpelación núm . 41/13, relati-
va a los ciclos formativos de For-
mación Profesional .

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Buenos días, señora consejera.
 Izquierda Unida le interpela con relación a la plani-
ficación, a la programación de la Formación Profesio-
nal en el conjunto de Aragón. Lo hacemos —yo creo 

que no se le oculta— en función de una preocupación, 
yo diría que intensa, que se está dando en toda la co-
munidad educativa, que se está dando también en los 
ayuntamientos, que se está dando con especial grave-
dad en el medio rural y que tiene que ver, primero, con 
lo que eran suposiciones, segundo, lo que eran cuestio-
nes que trasladaban a través del servicio de inspección 
de cada una de las provincias, y luego ya la evidencia 
de lo que vamos conociendo.
 Izquierda Unida cree que una cosa tan importante, 
y más en estos momentos en los que yo creo que usted 
conoce exactamente igual que nosotros, la grave pro-
blemática que hay para muchos y muchas de los y las 
jóvenes trabajadores y trabajadoras que en los años 
de expansión de la burbuja inmobiliaria, pues, aban-
donaron estudios, quedaron incorporados al sistema 
laboral, pero que luego, después, el sistema laboral los 
ha expulsado de él, y están entonces en una situación 
de falta clara de cualificación profesional. Ese sería 
uno de los motivos que refuerza el planteamiento que 
le va a hacer Izquierda Unida.
 El segundo tiene que ver con el principio de la 
igualdad de oportunidades, que es un principio consti-
tucional.
 Y el tercero tiene que ver con cómo la Formación 
Profesional tiene que ser potenciada, tiene que ser re-
conocida, puesto que es una parte importante de lo 
que es la formación integral de la persona, que ade-
más debe estar organizada y planificada de tal ma-
nera que no cierre vías, no cierre caminos y no cierre 
oportunidades a otros ámbitos formativos o de Forma-
ción Profesional más especializa.
 Por eso, nosotros creemos que la oferta de Forma-
ción Profesional, que lógicamente debe estar planifica-
da, tiene que ser adecuada, tiene que ser suficiente, 
tiene que ser de calidad, tiene que ser universal para 
permitir el acceso de todos y todas a ella, indepen-
dientemente de dónde vivan, y, sobre todo, debe de 
garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades.
 Y ya, en estos momentos, antes de que tomen las 
decisiones que están tomando, eso ya estaba vulne-
rado. Estaba vulnerado, en primer lugar, por..., bue-
no, esa decisión que adoptan en ese Real Decreto de 
medidas urgentes de racionalizar el gasto educativo, 
que sabe usted que lo que hace en relación con la FP 
es invalidar lo que hasta ese momento era —y no hay 
alternativa— lo que tenía que ver con la ordenación 
general de la Formación Profesional, que era el decre-
to..., creo recordar que era de julio de 2011, dictado 
por el Gobierno anterior de ustedes, por el Gobierno 
del Partido Socialista, que ordenaba de manera gene-
ral toda la Formación Profesional.
 Ustedes, mediante..., bueno, el Gobierno central, 
evidentemente, el Partido Popular, con la aplicación de 
ese Real Decreto Ley de medidas urgentes de raciona-
lización del gasto educativo lo que hace es paralizar 
absolutamente el desarrollo de ese decreto que orde-
naba la Formación Profesional y posponen absoluta-
mente todas las medidas hasta el curso, fíjese, 2014-
2015. Bueno, todas no. Es verdad que lo único que 
mantienen en vigor es la disposición adicional séptima, 
que es la que dice que «aquellos centros militares que 
hagan Formación Profesional pueden seguir desarro-
llando sus programas y pueden seguir desarrollando la 
planificación que tenían». Pero lo que no es Formación 
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Profesional vinculada al ejército queda absolutamente 
paralizada. 
 Bueno, conocemos también los intentos que plantea 
la Ley Wert, que en lo que es la Formación Profesio-
nal, primero, empobrece la formación, llega incluso 
a hablar de la creación de unos ciclos de Formación 
Profesional básica para alumnos y alumnas que no al-
cancen el nivel adecuado óptimo de formación, pero 
que no les posibilitaría pasar a otro ciclo de FP y ni 
siquiera computaría como titulación para la Educación 
Secundaria Obligatoria. 
 Plantean dos vías diferenciadas al acabar la Educa-
ción Secundaria Obligatoria, de tal manera que si al 
final se aprueba eso así, una vía va clarísimamente ha-
cia la Formación Profesional mientras la otra va hacia 
el Bachillerato. Y bueno, eso enmarcado en la política 
de recortes y en la política de ajustes, que es lo que le 
digo que ha generado la alarma, porque a todo este 
cúmulo de situaciones adversas para la Formación Pro-
fesional, los servicios de inspección han ido recorrien-
do los centros anunciando el cierre y, por lo menos, la 
supresión de ciclos formativos, lo cual, ciertamente, se 
está haciendo. Nos parece simplemente, por la justifi-
cación de gastar menos, que es lo que ustedes aplican, 
y se está haciendo sin información suficiente, ni a la 
comunidad educativa, ni al profesorado, ni mucho me-
nos a los órganos de participación, como puedan ser 
el consejo escolar o las organizaciones sindicales.
 Se está, además, potenciando algo que nos parece 
empeoramiento también de la calidad de la formación 
profesional, que es el implante o el establecimiento de 
Formación Profesional por la modalidad a distancia, 
cuando es evidente que la desventaja de una educa-
ción a distancia es manifiesta con relación a lo que es 
una educación presencial, que permite una relación 
más directa, que permite acceder a todos esos plantea-
mientos que tiene la Formación Profesional en cuanto a 
prácticas y demás. 
 No se me olvida que ustedes apuestan por una for-
mación dual a la alemana cuando resulta que aquí, 
en Aragón, la estructura productiva no lo va a faci-
litar y no lo va a permitir, nos parece; y eso va en 
dirección contraria de lo que pensamos que hay que 
hacer, porque creemos que en lo que se refiere a la 
Formación Profesional, lo que tiene que darse es una 
oferta completa, es una oferta ampliada, es una oferta 
que debe de tener un tratamiento equitativo de todas y 
cada una de las familias de la formación profesional. 
Ustedes también están apostando claramente por un 
tipo de Formación Profesional que seguramente para 
el empresariado tiene mucho interés, pero creemos que 
la Formación Profesional debería estar en función de la 
rentabilidad social, no en favor de la rentabilidad que 
puede buscar el sector de los empresarios.
 Yo creo que habría que buscar una rentabilidad in-
mediata, clarísima, especialmente para esa cantidad 
de ciudadanos y ciudadanas a los que hay que dar 
una alternativa a la dura situación de drama social y 
de crisis que se vive, y desde luego esa alternativa pa-
sa por, al menos, facilitar una cualificación profesional.
 Añada usted a eso, señora consejera, el anuncio 
de que a partir del curso próximo van a imponer una 
tasa de treinta y cinco euros por módulo en cada uno 
de los ciclos de grado superior, pues, eso supone una 

cantidad mínima por curso de doscientos cuarenta y 
cinco euros en el sector público.
 Junto a ello, vemos, una vez más, preferencia por 
la privada: se disminuyen ciclos en el sector público, 
se aumentan los conciertos, incluso en Formación Pro-
fesional, y todo ello sin saber siquiera a qué planifi-
cación responde, por qué lo hacen y cómo y de qué 
manera toman esas decisiones. Eso es lo que preten-
deríamos saber.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Tiene que ir terminando, señor Barre-
na.

 El señor diputado BARRENA SALCES: He termina-
do, señora presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Barrena.
 Señora consejera, su turno de respuesta. Tiene diez 
minutos.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): Muchas gracias, 
señora presidenta.
 Señor Barrena, lo primero que le tengo que decir 
es que en algunas de las cosas que ha dicho, creo 
que no tiene la información actualizada, y me refiero 
concretamente a algunas alusiones que ha hecho a la 
LOMCE respecto a la Formación Profesional...

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señorías, ¿podrían bajar la voz, por 
favor, que no se escucha a la consejera?

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): ... porque ha dicho 
cuestiones que estaban en el primer documento y que 
se eliminaron y que se han corregido ya en el docu-
mento, en el anteproyecto que en estos momentos está 
en estudio en el Consejo de Estado.
 Pero, en cualquier caso, veníamos a hablar de For-
mación Profesional y, lógicamente, a intentar, y voy a 
intentarlo, disminuir su preocupación. No sé si lo con-
seguiré.
 Creo que en distintas ocasiones que hemos hablado 
de Formación Profesional hemos hablado de que nues-
tro objetivo es cumplir el Documento Estratégico Euro-
peo 2020 en materia de Formación Profesional, que 
es el que obliga a las acreditaciones, por supuesto, a 
cumplir la normativa española y, por supuesto, cumplir 
con lo que figuraba en el segundo...

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señorías, por favor, ruego silencio.
 No se le oye a la señora consejera. Si no, salgan a 
hablar fuera.
 Continúe, señora consejera.

 La señora consejera de Educación, Universidad, Cul-
tura y Deporte (SERRAT MORÉ): Gracias, presidenta.
 ... en el II Plan aragonés de Formación Profesional.
 El objetivo básico, y así lo dije en mi primera inter-
vención, es conseguir que cada aragonés tenga reco-
nocida una competencia. Y, por lo tanto, establecer 



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 49. 18 y 19 De abril De 2013 4807

una Formación Profesional integral que permita reco-
nocer lo que es la formación informal, la adquirida por 
la experiencia del trabajo, la no reglada y la reglada.
 Y en estos momentos, tenemos una serie de retos 
por delante, pero tengo que reconocer que partíamos 
de una posición que no era mala o, por lo menos, era 
mejorable, pero no era mala. Tenemos retos pendien-
tes: el primero de ellos, acercar el mundo educativo al 
mundo productivo. En materia de Formación Profesio-
nal, es imprescindible que la formación de los alumnos 
atienda a las necesidades de las empresas. Y creemos 
que la Formación Profesional dual es una oportunidad, 
una oportunidad en la que tenemos que trabajar.
 Tenemos que mejorar la adaptación de la oferta de 
Formación Profesional a lo que son las necesidades del 
mundo productivo de nuestro territorio y, por lo tanto, 
no implantar los ciclos formativos porque sean baratos, 
sino porque sean necesarios.
 Coincido con usted en que hay que promocionar la 
Formación Profesional, dotarla de un mayor reconoci-
miento y un mayor prestigio, que se convierta en una 
opción educativa de primer orden.
 Tenemos que potenciar la internacionalización y te-
nemos que mejorar la calidad.
 Y para ello, ¿qué estamos haciendo? Pues, hemos 
revisado la oferta de Formación Profesional para se-
guir desarrollando nuevos ciclos y modificar la oferta 
de acuerdo con una serie de criterios, pero sobre todo 
de acuerdo con lo que es la demanda por parte de los 
alumnos y las necesidades del sistema.
 Tenemos que hacer también un análisis de lo que son 
las necesidades y demandas de titulados de las empre-
sas, porque poco haremos si generamos recursos huma-
nos y esos recursos humanos no son empleables.
 Tenemos que corregir los excesos de oferta y los 
excesos de demanda para minimizar sus efectos desfa-
vorables.
 Tenemos y estamos desarrollando un nuevo sistema 
de orientación e información profesional, un sistema 
que va más allá de lo que es la información acadé-
mica, que va vinculado también a la información del 
mundo laboral y de las capacidades del propio alum-
no o del propio trabajador.
 Por supuesto, hay que establecer mecanismos de 
gestión de calidad, y en la evaluación del segundo 
Plan aragonés se han marcado ya indicadores, y, evi-
dentemente, esos indicadores tienen resultados, unos 
buenos y otros regulares.
 Habrá que avanzar en la red de centros integra-
dos y, sobre todo —y eso lo vamos a intentar hacer lo 
antes posible—, incorporar servicios de empleo en los 
propios centros, que la asesoría y la orientación salgan 
del propio centro.
 Impulsar las tecnologías de la información y la co-
municación en el ámbito de la Formación Profesional. 
Se está trabajando en lo que es la conectividad y la 
informatización de las aulas. E impulsar —y ahí dis-
crepamos, señor Barrena— la Formación Profesional a 
distancia: creemos que es una magnífica opción para 
muchas personas, para trabajadores y para alumnos 
que tienen dificultad de desplazamiento, porque tienen 
que compaginar su formación con su trabajo y cree-
mos que la Formación Profesional a distancia es una 
opción.

 Y, por supuesto, no comparto la valoración que us-
ted ha hecho de los títulos a distancia, porque esto 
sería tanto como decir que aquellos profesionales que 
se han formado en alguna de las universidades a dis-
tancia tienen menos calidad que los presenciales.
 Hay que promocionar la Formación Profesional y 
hay que elaborar y estamos elaborando el III Plan de 
Formación Profesional. Pero todo eso lo tenemos que 
hacer teniendo en cuenta que tenemos que optimizar 
los recursos disponibles y que hay que evitar, sobre to-
do, su infrautilización. Y a eso, señor Barrena, se le lla-
ma planificar: planificar atendiendo la demanda de los 
alumnos, los equipamientos, los espacios y las obras 
de educación necesaria, los recursos materiales y los 
recursos humanos. Pero, y sobre todo, contando con la 
colaboración de las empresas, las necesidades de las 
empresas y las peculiaridades del mundo empresarial 
de nuestro territorio, que, como bien sabe, es de pe-
queña y de mediana empresa y que dificulta, cómo no, 
la implantación de Formación Profesional dual, porque 
no podemos contar con macroempresas que asuman 
un número importante de alumnos, sino con múltiples 
pequeñas empresas con las que se tendrán que ir fir-
mando convenios para pequeño número de alumnos.
 Pero hablando de la oferta formativa en Forma-
ción Profesional para el año 2013, esto que a usted le 
preocupa, yo le tengo que decir que se amplía la ofer-
ta de Formación Profesional: se amplía en cuatro ciclos 
presenciales, dos ciclos de grado medio y dos ciclos 
de enseñanzas deportivas. Se implantan siete nuevos 
ciclos a distancia, cuatro de grado superior y tres de 
grado medio. Y para favorecer que esa implantación a 
distancia no dificulte... Tengo que decir que cuando ha-
blamos de Formación Profesional a distancia, estamos 
hablando de la parte teórica, porque la parte práctica, 
estos alumnos la hacen en el centro de referencia. Pero, 
además, se ha generado una plataforma para mejorar 
lo que es la conexión, una plataforma tecnológica pa-
ra la utilización de los usuarios y para acercar a esos 
usuarios al centro. Y, además, se está trabajando y se 
está dando un programa específico de formación para 
aquellos profesores que impartan estudios a distancia.
 Pero, además, se han concertado seis ciclos de gra-
do medio en Zaragoza, seis ciclos muy demandados, 
que creemos que vienen a completar también la oferta 
de los centros públicos.
 Me decía usted que el Decreto del año 2011 no se 
ha aplicado. Mire, no sé si nosotros somos desobe-
dientes, pero yo le tengo que recordar que la transfor-
mación LOGSE-LOE la hicimos el año pasado y este 
año se van a adaptar veintitrés ciclos en sesenta cen-
tros a la LOE. Esto supone una inversión de un millón y 
medio de euros para esta adaptación, para la adapta-
ción de los espacios y los equipamientos. Por lo tanto, 
en Aragón, hemos seguido con la adaptación de la 
LOGSE a la LOE, y ya les recuerdo: veintitrés ciclos en 
sesenta centros, dieciséis de grado superior y siete de 
grado medio.
 Podríamos hablar de los PCPI: veintiún programas 
de formación inicial para el empleo. Se implantan dos 
nuevos: uno en el Joaquín Costa, de Cariñena, y otro 
en el Bajo Cinca, de Fraga. Además, se subvencionan 
y se ha mejorado y se ha incrementado la subvención 
en un 37% a las entidades locales y sociales que im-
parten ciclos de formación..., perdón, que imparten 
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PCPI. Pero es verdad que esto viene después de un 
análisis que ha llevado a tener que suprimir algunos 
ciclos formativos, y a otros, transformarlos.
 Los criterios para la supresión de los ciclos formati-
vos han sido la falta de demanda por los alumnos, la 
falta de salidas laborales y la falta de adaptación del 
ciclo al tejido productivo por la zona. Pero haciendo 
un análisis de lo que esto ha supuesto, tengo que decir 
que se suprimen solo cuatro ciclos formativos: uno en 
Jaca, en el IES Pirineos, porque desde hace años solo 
tiene una demanda de tres alumnos; otro en el IES Fran-
cés de Aranda, que lleva tres años sin alumnos matricu-
lados, tres años con una demanda de cero alumnos; un 
ciclo superior de sistemas electrónicos en Sabiñánigo 
que solo tiene cinco alumnos, y un ciclo superior de 
prevención de riesgos laborales en el Francés de Aran-
da que también tiene pocos alumnos, una demanda 
muy escasa y pocas posibilidades laborales. Y luego 
hay otros dos ciclos, uno en Fraga y uno en Teruel, que 
se transforman en ciclos a distancia.
 Con respecto a los PCPI, hemos incrementado en 
dos y han desaparecido dos por falta de alumnos. Es 
absurdo mantener ofertas infradotadas. Lo que tene-
mos que garantizar es que haya oferta formativa de 
Formación Profesional. Y hemos avanzado también, 
estamos avanzando en Formación Profesional dual. La 
Formación Profesional dual hay que darla a conocer. 
Ayer se celebró una jornada con empresas y profeso-
res; tenemos varias experiencias piloto, y esperamos 
que el año que viene podamos seguir ampliándola, 
porque creemos que tiene un gran futuro tanto para los 
trabajadores que no tienen formación ni cualificación, 
para que la adquieran, como para los alumnos que 
conozcan la realidad de la empresa desde el momento 
en que inician su formación.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora consejera.
 Señor Barrena, es su turno para la réplica.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Señora consejera, si no tuviera datos para contras-
tar lo que usted ha dicho aquí, pues, sobre el papel lo 
que usted ha dicho es que lo están haciendo maravillo-
samente bien. Pero yo le invito a reflexionar.
 Para empezar, no estoy en absoluto de acuerdo con 
la primera afirmación que usted ha hecho, y ha sido 
decir que la Formación Profesional tiene que responder 
al interés de las empresas. Sí, sí, lo ha dicho usted así. 
Así lo ha dicho. No al interés del alumnado, sino al 
interés de las empresas. Creemos que no, creemos que 
tiene que responder a las necesidades del alumnado 
para empezar y, sobre todo, para ayudarle a ser per-
sonas útil y válida en la sociedad.
 Después..., bueno, usted ha negado que se supri-
man ciclos formativos y ha afirmado que se crean más. 
Pues, mire, se van a suprimir trece ciclos formativos, la 
mayoría en el medio rural, en pueblos. Y es verdad que 
se van a crear siete; de los siete, cinco en las capitales 
de provincia. En Huesca suprimen seis y crean dos, en 
Teruel suprimen tres y crean dos y en Zaragoza supri-
men cuatro y crean tres. Estoy hablando de los centros 
públicos. El otro problema que vemos es que no tienen 

ningún interés en sustituir estos ciclos que suprimen por 
otros que, según sus previsiones, pudieran tener más 
demanda. Por lo tanto, creemos que tienen una clara 
voluntad de no ampliar.
 Sí que es verdad que vemos la voluntad de incre-
mentar la oferta de la Formación Profesional a distan-
cia. Primero, no compare usted la Formación Profesio-
nal con una formación universitaria, y yo no he dicho 
que no sirva; he dicho que es más difícil para el alum-
no. Más complicada.
 Después, dice usted que implantan módulos y ci-
clos en función del mercado laboral. Oiga, yo no sé 
si es que piensa usted que en Aragón vamos a llegar 
a no sé qué niveles, porque, mire, lo que usted llama 
bloque común de enseñanzas deportivas se refiere a 
fútbol en Huesca, y otro en Teruel, en el Francés de 
Aranda. Además, el nivel tercero ya de enseñanzas 
deportivas de fútbol. Bien, hay que pensar que puede 
ser una salida, evidentemente, ¿no? Y, curiosamente, 
fíjese que, por ejemplo, cuando usted dice que hay 
que dar una Formación Profesional adecuada a las 
posibilidades de empleabilidad, pues, yo qué sé, en 
Teruel, van y quitan ustedes el ciclo de desarrollo de 
productos en carpintería y mueble. Pues, ya nos lo 
explicarán, ¿no? Y luego vemos cómo en Teruel, por 
ejemplo también, quitan el ciclo de gestión del trans-
porte. Eso sí, fútbol. Bueno.
 Señora consejera, vemos también que aumenta los 
conciertos: seis nuevos ciclos de grado medio se van 
a dar. Eso, evidentemente, mientras que el saldo en 
la pública es que pierden, el saldo en la privada es 
que aumentan y, al final, sí que es verdad que les sa-
le saldo neto, es verdad. Dice: «no hemos recortado», 
pero sí que han recortado. Han recortado, además, 
en otra faceta, y es que cuando suben en la carga de 
horario lectivo, de veinte a veintiuna, más los ciclos que 
se ahorran porque los suspenden sin dar alternativa, 
pues, evidentemente, eso supone otros cien profesores 
o profesoras menos.
 Y mire, cuando usted me dice que es que le va a 
costar un millón y medio de euros el acondicionar los 
ciclos de FP a lo que requieren los requerimientos de 
la LOMCE, claro, ya entiendo entonces por qué hacen 
ustedes la tasa. Claro, claro. Treinta y cinco euros por 
módulo, hasta doscientos cuarenta y cinco euros por 
curso, por los cinco mil cien alumnos y alumnas que 
en estos momentos están matriculados, pues, mire, co-
mo en la pública nos enseñaron a sumar y multiplicar, 
pues, mire de dónde sale. Otra vez el Gobierno de 
Aragón carga al ciudadano y ciudadana lo que sería 
su obligación garantizar con los presupuestos. Ya he-
mos entendido la medida de imponer la tasa: recau-
datoria por encima de todo y, además, segregadora, 
¿eh?, porque con los datos que hemos estado danto 
hoy de cómo está la situación social y la cantidad de 
gente que cae en la marginación y en la exclusión so-
cial aquí en Aragón, evidentemente, están ustedes ya 
al final haciendo que la posibilidad de cualificación 
profesional ya no sea universal, sino también solo para 
quien pueda pagarla.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Tiene que ir...

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias.
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 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Barrena.
 Señora consejera, su turno para la dúplica.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): Señor Barrena, yo, 
de lo que le he dicho con respecto a las empresas es 
que la Formación Profesional tiene que tener en cuenta 
las necesidades de la empresa. De qué sirve que de-
mos formación profesional si formamos en cuestiones 
que los alumnos luego no van a poder ejercitar, porque 
no hay demanda de empleabilidad. Pero es igual. Us-
ted tergiversa mis palabras —lo hace siempre— y ya 
sé que es muy difícil que lleguemos a acuerdos.
 Yo no sé quién le da los datos, pero desde luego 
no corresponden los que usted tiene con lo que son 
los datos oficiales. En estos momentos, hay más de un 
centenar de centros que dan Formación Profesional 
(65% públicos, 23% concertados y 12% privados) y 
se imparten noventa y ocho ciclos formativos en nues-
tra comunidad autónoma. Yo le he dicho que hemos 
aumentado cuatro ciclos presenciales, y usted, dos de 
ellos los ha despreciado porque son fútbol. Pues, bue-
no, dígaselo a los centros que lo han solicitado.
 Se ha quejado de que hayamos concertado seis 
centros. Yo le diría que hable usted con la Fundación 
Arsenio Jimeno y que hable usted con la Fundación de 
la Construcción Laboral, en la que tiene usted repre-
sentantes, porque son ellos quienes lo han solicitado. 
Y, por supuesto, también hemos concertado otros ciclos 
formativos con empresas, como pueden ser los de pe-
luquería y los de estética con Arte-Miss. Pero, mire, en 
este caso, la concertación ha atendido a solicitudes 
y necesidades porque son ciclos —y se lo he dicho 
expresamente— que tienen una altísima demanda y 
que completan la oferta formativa del sistema público. 
Pero ya entiendo que usted, la concertación siempre la 
tiene que ver en negativo, venga de quien venga y la 
demanda quien la demande.
 Con el tema de la Formación Profesional a distancia 
tenemos una visión distinta. Yo no dudo que la For-
mación Profesional a distancia es más difícil para el 
alumno y para los profesores. La Formación Profesional 
y la formación universitaria requieren un esfuerzo, re-
quieren de apoyos, y por eso, por eso le he dicho que 
se ha desarrollado una plataforma tecnológica para 
acercar a ese alumno a distancia al centro. Pero lo más 
importante es que la Formación Profesional práctica la 
harán en su centro de referencia, porque lo que más 
dificultad tiene en formación profesional es, precisa-
mente, la parte práctica en numerosos ciclos.
 Me ha dicho que quitamos el ciclo del mueble en 
Teruel. Pues, sí, señor Barrena, porque lleva tres años 
sin solicitudes, sin demanda de alumnos. Después de 
tres años, creo que es tiempo suficiente como para ver 
que no tiene demanda. Y el ciclo de transporte se trans-
forma en ciclo a distancia, no se suprime, se cambia.
 ¿Subir la carga lectiva de los profesores? Mire us-
ted, las normas son para todos igual, también para 
los de Formación Profesional, pero tampoco en térmi-
nos de profesores nos ponemos de acuerdo: ustedes 
dan unas cifras de disminución de profesores que no 
se corresponden con la realidad, y solo hay que ver 
el número de nóminas que se hacían y que se siguen 
haciendo.

 Y con respecto a la tasa de Formación Profesional 
superior. Pues, no tiene nada que ver, nada que ver, 
con la adaptación de los ciclos de LOGSE a LOE. Us-
ted ha hablado de gasto, y mire, yo he hablado de 
inversión, porque entendemos que esto era una nece-
sidad y era un compromiso, y lo vamos a hacer, inde-
pendientemente de la tasa de Formación Profesional 
superior. Con respecto a la tasa de Formación Profesio-
nal superior —lo ha explicado la presidenta, pero se 
lo voy a volver a repetir—, la formación profesional su-
perior es formación postgraduada, no post, post post-
graduada, perdón, postobligatoria, no es obligatoria. 
Se equipara a la universidad y se equipara a la forma-
ción de grados superiores en enseñanzas especiales. 
Todas esas enseñanzas tienen tasa. Entendemos que la 
Formación Profesional de grado superior también tiene 
que tener una tasa, una tasa que la prestigie, que la 
valore, pero hemos fijado una tasa mínima, menos del 
5% del coste real de lo que es la titulación, pero que 
además favorezca a que aquellos que se matriculen 
continúen el curso, que no abandonen en el primer mes 
del curso, porque en muchos ciclos se ha ocupado una 
plaza que tenía demanda, que ha sido ocupada por 
un alumno que la abandona y que otro se ha quedado 
en la lista de espera.
 Por lo tanto, yo creo que la tasa no tiene nada que 
ver con lo que usted decía, y creo que lo que hace 
es homologar esos estudios a los universitarios y a los 
superiores de otros ámbitos de las enseñanzas artísti-
cas, de los conservatorios o de las escuelas de bellas 
artes, y yo creo, señor Barrena, que tiene que repasar 
sus datos. Aumenta la Formación Profesional en Ara-
gón, aumenta la oferta, en presencial y en distancia, y 
creo que eso es lo realmente importante, porque todas 
aquellas alarmas que se generaron de eliminación de 
ciclos en el ámbito rural no se han producido.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora consejera.
 Siguiente punto.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Señora presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): ¿En razón de qué artículo quiere la 
palabra?

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el es-
caño]: Artículo 85, por una inexactitud que ha dicho la 
señora consejera.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Tiene la palabra, señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el es-
caño]: La señora consejera ha dicho que hable con la 
Fundación Laboral de la Construcción en la cual tengo 
representantes. Izquierda Unida de Aragón, de la cual 
soy portavoz, que yo sepa, no está en la Fundación 
Laboral de la Construcción. Por lo tanto, es una inexac-
titud que creo que debe rectificar la señora consejera.
 Gracias.
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 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Barrena.
 Señora consejera, tiene la palabra.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ) [desde el escaño]: 
Señora presidenta, pues, para asumirlo, reconozco 
que no tiene representantes, pero tiene amigos.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora...

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Señora presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señor Barrena, no ha lugar, yo creo 
que ha quedado perfectamente explicado.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Señora presidenta, me parece...

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señor Barrena, es suficiente, es sufi-
ciente.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Señora presidenta, 
oiga, es que no puede ser, yo no digo dónde tiene 
amigos la señora presidenta, a ver si es que ahora 
están prohibidos.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señor Barrena, ha quedado perfec-
tamente explicado. Señor Barrena, es suficiente, ha 
quedado perfectamente explicado y todos tenemos 
amigos en todos los sitios.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el es-
caño]: No ha quedado claro, lo ha rematado otra vez, 
pero hombre, y qué pasa, ¿está prohibido o qué?

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Barrena.
 Siguiente punto del orden del día: interpelación re-
lativa a los servicios sociales en el anteproyecto de 
ley de racionalización y sostenibilidad de la Admi-
nistración local, formulada al consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia por la diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista señora Broto.
 Señora Broto, tiene la palabra por un tiempo de 
diez minutos.

Interpelación núm . 50/13, rela-
tiva a los servicios sociales en el 
anteproyecto de ley de racionali-
zación y sostenibilidad de la Ad-
ministración local .

 La señora diputada BROTO COSCULLUELA: Gra-
cias, presidenta.
 Señor consejero, quiero interpelarle esta mañana 
sobre cuál es su opinión del anteproyecto de ley de 

racionalización y sostenibilidad de la Administración 
local en relación con los servicios sociales.
 No vamos a hablar en general de la ley, se ha 
hablado ya mucho y creo que se seguirá hablando, 
porque sabe que este anteproyecto de ley supone un 
atentado al municipalismo, a la intervención de los 
ayuntamientos, y supone la muerte de la democracia, 
porque es atacar a la institución más cercana a los 
ciudadanos.
 Pero esta mañana de lo que quería que me hablara 
y que me diera su opinión sobre esa visión economicis-
ta que pretende, fundamentalmente con esa reforma, el 
equilibrio financiero y que supone el fin del sistema pú-
blico de los servicios sociales. Porque la ley lo que pre-
tende es eliminar esa competencia a los ayuntamientos 
de menos de veinte mil habitantes, despedir, por lo tan-
to, a muchos trabajadores, delegar esas competencias 
a las diputaciones provinciales y, ni más ni menos, que 
privatizar los servicios sociales.
 Y estamos hablando de la atención primaria, que 
es fundamental, que es un freno a la marginación, 
que es importantísima para la paz social y que, desde 
luego, usted sabe que los servicios sociales de proxi-
midad, los que gestionan los ayuntamientos, han sido 
fundamentales para acabar con épocas en que los ser-
vicios sociales han sido excepcionales y ligados a la 
beneficencia.
 Esto significa acabar con un sistema público, un sis-
tema público que usted sabe que está perfectamente 
organizado. Tenemos una constitución y unos estatutos 
de autonomía donde se plantea cuáles son las compe-
tencias y una normativa y una planificación y, desde 
luego, un Estado moderno debe ser un estado cohesio-
nado que, fundamentalmente, tenga políticas para los 
más desiguales.
 La trayectoria de los servicios sociales, desde lue-
go, en relación con los ayuntamientos, con el Estado y 
con las comunidades autónomas, ha sido fundamental 
para que los servicios sociales hayan avanzado en 
este país.
 Usted sabe que lo que ha sucedido es que las comu-
nidades autónomas han tenido las competencias y los 
servicios especializados, pero a nivel funcional, a nivel 
del día a día, quienes han gestionado estos servicios 
han sido los ayuntamientos y las comarcas, aquí y en 
otras comunidades autónomas.
 Y para ver cómo ha sido esa competencia comparti-
da, compartida entre todos, solo hay que ver los datos 
que tenemos de 2011 de la trayectoria del plan con-
certado. Ha tenido asistencia social el 98% de la po-
blación, el 98% de la población, por lo que creo que 
tenemos que sentirnos muy satisfechos de cómo se ha 
trabajado hasta en el último rincón de este país. Se ha 
atendido a siete millones de personas y han trabajado 
en los servicios sociales cincuenta mil trabajadores.
 Todo eso es lo que nos estamos jugando con este 
anteproyecto de ley. Y nos estamos jugando esto y nos 
estamos jugando el concepto de comunidad, nos esta-
mos jugando la cohesión social, la intervención social. 
Lo que estamos poniendo en entredicho es una com-
petencia compartida que ha sido, desde luego, muy 
positiva, muy positiva, y que, desde luego, lo que están 
haciendo, lo que están diciendo con estas decisiones 
en este anteproyecto es que se está despreciando una 
trayectoria, una trayectoria que ha sido muy positiva 
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para los ciudadanos. Y si siempre es un problema, en 
este momento de emergencia social, donde los servi-
cios sociales cobran un protagonismo importantísimo, 
mucho más.
 Me gustaría que me diera su opinión respecto a que 
esta ley quite a los ayuntamientos esas competencias 
que considera impropias y que lo que hace es destruir 
el Estado del bienestar y que, además, viene a plan-
tear que hay competencias, fíjese usted, de servicios 
sociales que deben externalizarse y, por lo tanto, con-
vertirse en un negocio, porque la ley lo que plantea 
es que, desde luego, dejan de tener las competencias 
los ayuntamientos de menos de veinte mil habitantes, y 
sabe usted que tenían la competencia de la prestación 
de los servicios sociales y de promoción y reinserción 
social, y ahora, en la ley, lo que se plantea —se lo 
leo textualmente— es «valoración, evaluación e infor-
mación de situaciones de necesidad social». O sea, 
valoren, evalúen..., y la atención inmediata a personas 
en situación o riesgo de exclusión social. La atención 
inmediata de estas personas, pero también hay que 
decir que no sabemos cómo y con qué dinero. Y, ade-
más, puede delegar la comunidad autónoma la com-
petencia en servicios sociales a los ayuntamientos de 
más de veinte mil habitantes. Es decir, lo ayuntamientos 
de menos de veinte mil habitantes, en materia de ser-
vicios sociales se quedan huérfanos. A los de más de 
veinte mil habitantes se les puede delegar. Y mire, us-
ted sabe muy bien que la institución más cercana es el 
ayuntamiento, la que sabe cuáles son las necesidades, 
la que sabe cuáles son las dificultades, qué es lo que 
necesitan sus ciudadanos.
 Pero es que, además, hay otra razón: ustedes que 
hablan tanto de eficiencia y de eficacia, ¿creen que 
esos servicios de proximidad que se dan a la carta, 
dependiendo de la situación de cada ciudadano y la 
situación geográfica de cada pueblo, se pueden dar 
estandarizados? O sea, podemos dar unas competen-
cias mecánicas, repetitivas, burocratizadas y asisten-
ciales como si la persona que vive en el barrio de Las 
Fuentes de Zaragoza tuviera las mismas necesidades 
que el que vive en Plan o el que vive en Pancrudo.
 Pero además de esto, señor consejero, además de 
esta preocupación, yo creo que en una comunidad 
como la nuestra, como Aragón, con la dispersión de 
población que tenemos, con la población rural, con 
las dificultades —de esto se habla muchas veces—, es 
que, además, esto plantea que las personas, por el 
hecho de vivir en el mundo rural, van a sufrir una doble 
marginación, porque usted sabe muy bien que para 
que las personas hayan decidido vivir en el mundo 
rural, además de tener una situación económica que 
les permita vivir ahí, una cosa que ha condicionado 
mucho para que la gente se mantenga en el mundo 
rural han sido precisamente los servicios sociales, el 
que sus personas mayores estén bien atendidas, que 
los discapacitados tengan unos servicios de calidad, y 
eso ha sido fundamental tanto para que la gente siga 
viviendo en el mundo rural como, incluso, para que 
haya personas que hayan decidido vivir en el mundo 
rural. Tiene muchas ventajas el vivir en nuestros pue-
blos, pero usted sabe que, desde luego, una de las 
cosas que condiciona mucho son los servicios. Y usted 
sabe, igual que nosotros, que uno de los motivos para 
elegir seguir viviendo en el mundo rural es este, y esta 

ley nos lleva a la marginación de todos y un poco más 
al mundo rural.
 Señor consejero, yo creo que usted tiene que tener 
claro que con esto peligra la cohesión, comienza la 
degradación, la privatización, que pueden convertirse 
o quieren que se conviertan los servicios sociales en 
un negocio. Pero es que, además, nos alejamos de la 
convivencia, del bienestar, de la cohesión social, de la 
participación democrática y de la calidad de vida. En 
definitiva, es un ataque a los derechos sociales de la 
ciudadanía. Pero, además, es un ataque a todas esas 
personas, a todos esos trabajadores sociales y otros 
trabajadores que han trabajado con esos proyectos de 
proximidad, que han trabajado con esos planes con-
certados y que han cambiado este país.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Debe ir terminado, señora Broto.

 La señora diputada BROTO COSCULLUELA: Termi-
no en seguida. 
 Seguiremos hablando.
 Esto es lo que nos parece, señor consejero —y me 
gustaría que me diera su opinión—, que se pone en 
riesgo en este momento.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Broto.
 Señor consejero, puede responder.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Gracias, presidenta.
 Gracias, una vez más, señora Broto, por su tono.
 Creo que es un poco aventurado hablar de que va 
a haber un antes y un después; usted ha dicho «un 
fin» en materia de servicios sociales. Aventurado ha-
blar de eso, teniendo en cuenta de que la norma de 
la que estamos hablando todavía no es norma, es un 
anteproyecto de ley que está siendo objeto de debate 
fuera todavía del parlamento y, en consecuencia, creo 
que es muy prematuro en estos momentos definir una 
política concreta sobre una reforma que es totalmente 
teórica.
 Efectivamente, en ese texto, en ese anteproyecto se 
habla de que serán las comunidades autónomas las 
que asumirán las competencias exclusivas en materia 
de servicios sociales, y esto, evidentemente, como vie-
ne siendo habitual, como casi todas las cuestiones que 
parten del Gobierno central o del Gobierno de Ara-
gón, es criticado, porque ahora todo se critica.
 Dejando a un lado las críticas políticas, que siem-
pre derivan en frases tan prefabricadas como inciertas 
del tipo de «desmantelamiento del Estado de bienes-
tar», de «privatización de servicios sociales o de la sa-
nidad», vamos a centrarnos en el fondo del problema, 
que creo que es lo que les preocupa a los ciudadanos, 
a los aragoneses.
 Siempre argumentamos —y yo también— a favor 
de la importancia de la proximidad a los ciudadanos, 
a los usuarios, para la prestación de servicios y, funda-
mentalmente, en servicios tan básicos como los servi-
cios sociales. Y en este contexto, argumentamos en fa-
vor del papel de los municipios, de los ayuntamientos, 
a este respecto. De hecho, el otro día tuve ocasión de 
comentar que una de las líneas estratégicas del IASS 
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tenía que ver precisamente con la descentralización, 
con potenciar el papel de la prestación de servicios 
en proximidad. Papel que, evidentemente, tienen que 
asumir los entes locales que están más próximos al ciu-
dadano, que son los municipios.
 No obstante, de la aplicación de este principio, 
que creo que todos compartimos, se pueden observar 
también algunas ineficiencias, que podemos analizar 
viendo el retrovisor. En mi opinión, se deben a falta de 
planificación, a una nula coordinación, a una falta de 
análisis previo de viabilidad y a una inexistencia de 
criterios de homogeneización de los servicios.
 Voy a dar tres ejemplos muy sencillos: primero, hay 
cuarenta y un municipios aragoneses de todos los ta-
maños y de todos los colores que cuentan con residen-
cia de ancianos, más veintisiete que la tienen sin abrir. 
Hemos debatido muchas veces con usted sobre el mar-
co legal que hay que aplicar a estos centros, a estas 
plazas, convenio con acuerdo marco y los problemas 
que de eso se derivan, de la necesidad —y así lo he 
expresado— de una planificación que no ha existido. 
Hemos hablado de que el IASS solo puede concertar 
plazas de dependientes y que es el dependiente, el 
familiar, quien elige la residencia, y que solamente se 
pueden derivar residentes a residentes que están den-
tro del acuerdo marco.
 La consecuencia de todo esto es que hay muchas 
plazas vacías en estas residencias. No es comprensi-
ble, en mi opinión, que en aras a esa proximidad, a 
esta proximidad que tanto usted como yo ponderamos, 
cada municipio haya decidido en su momento construir 
un centro, cuando ni por tamaño, ni por presupuesto 
de gastos, ni siquiera por la normativa que tenían que 
aplicar se podían permitir —y ahí están las pruebas— 
su mantenimiento.
 Otro ejemplo: la prestación de la teleasistencia. 
Usted sabe que nos hemos comprometido firmemente 
para asumir la financiación total de la teleasistencia, 
además de la que, por competencias, nos corresponde 
en relación con los dependientes. Al analizar deteni-
damente esta cuestión hemos observado cuestiones tan 
curiosas como que en Huesca provincia, por ejemplo, 
el servicio es gratuito, que en Teruel y en Zaragoza pro-
vincias se copaga, además en diferentes cantidades; 
que en cada provincia el contenido del servicio es dife-
rente, lo cual nos lleva a pensar y a proponer que hay 
que proponer un servicio homogéneo de teleasistencia 
para todos los aragoneses.
 Y, en tercer lugar (y no voy a dar más datos), ahí 
están los setecientos expedientes incompletos de IAI 
provenientes del Ayuntamiento de Zaragoza.
 «A veces, desde la objetividad y lejanía de los des-
pachos del Gobierno autónomo...» —y estoy citando 
una frase textual que aparece en un informe crítico so-
bre este asunto—, se observan tal vez mejor las cues-
tiones como las que acabo de comentar, cuestiones tan 
evidentes.
 A pesar de estos ejemplos me reafirmo en la impor-
tancia de la proximidad en materia de servicios socia-
les y del papel de los ayuntamientos, sobre todo cuan-
to más básicos son estos servicios. Proximidad tanto de 
los gestores como de los actores de la prestación, fun-
damentalmente al objeto de personalizar e individuali-
zar al máximo la prestación para ajustarla también al 
máximo a las necesidades concretas de cada usuario.

 En mi opinión, la clave (y es en lo que tenemos 
que trabajar y a lo que me gustaría que nos ayudaran 
desde los grupos de la oposición porque creo que es 
un tema que importa a todo el mundo por igual) es que 
tenemos que conjugar una adecuada planificación, 
homologación y control de estos servicios sociales bá-
sicos por parte del Gobierno de Aragón con las pres-
taciones para que sean más directas, más nítidas (en 
el sentido de que lleguen más directamente al usuario) 
y más a medida del ciudadano. Y para eso, evidente-
mente, es fundamental la proximidad que conlleva un 
conocimiento directo, cara a cara con cada usuario.
 No obstante, yo, señora Broto, me he preguntado 
y creo que usted también se lo habrá preguntado, por 
qué el Gobierno central plantea una ley de racionali-
zación y sostenibilidad de las administraciones locales.
 Yo creo que todos (y digo todos) los partidos que es-
tamos en este arco parlamentario tenemos que ser sin-
ceros con nosotros mismos: tal vez tanta piscina, tanto 
frontón, tanto pabellón, tanto club social, tanto Palacio 
de Congresos, tanta residencia no nos las podíamos 
permitir.
 Desde un punto de vista estrictamente legislativo (y 
no soy jurista y es una interpretación que he hecho des-
de mi escaso conocimiento de estas cuestiones, pero 
creo que no se aleja mucho de la realidad), si leemos 
el artículo 25.2 de este anteproyecto, donde habla del 
municipio y de sus competencias en materia de asis-
tencia social primaria que está sin definir; si leemos el 
26.c del anteproyecto, donde habla de los municipios 
de más de veinte mil habitantes, con las competencias 
a las que usted ha hecho alusión (evaluación, infor-
mación de situaciones de necesidad social y atención 
inmediata a personas en riesgo o exclusión social); si 
leemos ese artículo 42 en sus puntos 1, 3 y 4 del ante-
proyecto, donde habla de las comarcas que ya están 
en Aragón, que parece que las inventan el anteproyec-
to... ya las tenemos en Aragón, u otras agrupaciones 
de municipios y les da competencias para defender 
intereses comunes que precisen gestión propia; si lee-
mos el artículo 48.3 de la Ley 5/2009, de Servicios 
Sociales nuestra, aragonesa, donde habla de las com-
petencias que tienen los municipios de más de veinte 
mil habitantes como área básica de servicios sociales 
igual en competencias que las comarcas; y si leemos el 
artículo 17 del Decreto Legislativo 1/2006, de 27 de 
diciembre, del texto refundido de la Ley de Comarcali-
zación de Aragón, donde habla de las funciones de la 
comarca en materia de acción social, creo que es fácil 
concluir que Aragón cuenta con recursos legislativos 
suficientes para que las políticas de servicios sociales 
no experimenten cambios profundos.
 Repito: creo que Aragón cuenta con herramientas 
normativas suficientes como para que esta cuestión no 
tenga que experimentar cambios profundos en nuestra 
comunidad autónoma.
 Y, en todo caso, yo le garantizo que desde mi Go-
bierno, desde nuestro Gobierno, desde mi departamen-
to, vamos a hacer lo posible para que no se produzca 
ese vaciamiento de servicios sociales en el medio rural 
que usted, a raíz de un anteproyecto de ley, aventura.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
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 Señora Broto, es su turno para la réplica o repre-
gunta. Tiene cinco minutos.

 La señora diputada BROTO COSCULLUELA: Señor 
consejero, la verdad es que no me ha contestado a 
nada de qué es lo que piensa usted sobre este antepro-
yecto de ley. Y me hubiera gustado, se lo confieso que 
me hubiera gustado.
 Porque, claro, cuando me dice: «Es una interpe-
lación preventiva, aventurada...». Pero es que hemos 
leído lo que pone, es que vemos que se quita la com-
petencia de servicios sociales a los ayuntamientos de 
menos de veinte mil habitantes. Fíjese: todos los de 
Aragón menos cuatro.
 Y usted me dice que, claro, que aquí tenemos recur-
sos. Tenemos recursos pero, si nos quitan las competen-
cias, ¿dónde están esos recursos?
 Y, mire, es que se lo he dicho: ustedes lo princi-
pal, lo fundamental, la estabilidad presupuestaria co-
mo principio rector. Pero dice: «favorecer la iniciativa 
económica privada evitando intervenciones administra-
tivas desproporcionadas». Es decir, quita las competen-
cias pero la posibilidad de privatización. Y es convertir 
los servicios sociales en un negocio, es acabar con el 
Estado del bienestar pero gestionarlo desde el punto 
de vista economicista, y esto nos preocupa.
 Y, claro, usted ha hablado aquí de muchas cosas, 
pues yo también voy a hablar de las mismas que ha ha-
blado usted, aunque la idea era hablar de otra cosa. 
Porque, claro, cuando me empieza a decir que algunas 
instituciones tienen la culpa de sus incompetencias, que 
por esto se plantea esto, que me dice que hay que 
racionalizar... Yo, mire, es que creo que estamos muy 
cansados, que la sociedad está muy cansada de oír 
hablar de austeridad.
 ¿A quién le anuncia la austeridad? ¿A quién se la 
pide? ¿A esas personas que no van a cobrar el Ingre-
so Aragonés de Inserción porque usted está buscando 
cuáles son los más pobres entre los pobres? ¿A esos les 
va a decir que viven por encima de sus posibilidades? 
Pues es que no se puede decir eso, señor consejero. 
No se puede decir eso porque es que hay mucha gente 
que tiene dificultades y, cuando oye esto, yo es que 
creo que la verdad es que lo tiene que pasar muy mal. 
Por lo tanto, no lo digan más.
 Y, claro, cuando me habla también de que no es 
posible mantener esos servicios, cuando me habla de 
esos setecientos expedientes incompletos... A ver, ¿qué 
nos quiere decir? ¿Nos quiere decir que los trabaja-
dores de los servicios sociales del Ayuntamiento de 
Zaragoza (que no los ha contratado el ayuntamiento 
actual, que llevan mucho tiempo) no saben hacer expe-
dientes? Es que yo creo que esto es muy fuerte lo que 
está diciendo, es que confiamos, desde luego, en la ex-
periencia, en el trabajo de esos trabajadores sociales.
 Y es que, de verdad, señor consejero, yo creo que 
estamos cansados de que su incompetencia, la inca-
pacidad de tomar decisiones, de dar respuestas, esa 
incompetencia la justifiquen en razonamientos a veces 
técnicos, otros administrativos, otros de personas que 
lo han hecho mal...
 Recuerdo cuando me decía, hablando de subven-
ciones: «es que no han hecho bien el proyecto para 
recibir la subvención. La próxima vez les ayudaremos a 
gestionarla desde nuestros servicios técnicos». O sea, 

se van a dedicar a eso, pero, una cosa, señor conseje-
ro: ¿les ayudarán a gestionarla y tendrán dinero luego 
para todas esas subvenciones? Yo creo que es que es 
una falta de apuesta total.
 Pero lo que más me preocupa de esta mañana, se-
ñor consejero, lo que más me preocupa de esta maña-
na es que me ha buscado excusas, que me ha dicho 
que falta racionalización,... pero lo que no me ha di-
cho es: el plan concertado es fundamental, los traba-
jadores sociales y los servicios sociales han hecho una 
labor importantísima. No podemos permitir que estos 
servicios sociales, que estos servicios públicos sociales 
no sigan desempeñando el papel tan importante que 
han desempeñado para la cohesión social y para la 
paz y, en definitiva, para la seguridad y para que nues-
tros pueblos, nuestro mundo rural esté en igualdad de 
condiciones.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señora diputada.
 Para el turno de dúplica, tiene la palabra el señor 
consejero.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Gracias, presidente.
 Señora Broto, una vez más creo que ha venido con 
la [corte del sonido]… preparada, porque. salvo las 
menciones que ha hecho explícitamente al tema del 
IAI, todo lo que ha dicho respecto a la importancia de 
la proximidad y de los servicios sociales próximos al 
territorio coinciden con lo que yo he dicho; y por eso 
también me extraña que me haya dicho que yo no le 
he dado ninguna opinión al respecto. Creo que he sido 
muy tajante, y lo he dicho además varias veces en mi 
intervención, respecto a la importancia de la proximi-
dad en la prestación de los servicios y el papel de los 
municipios en este tema. Y lo he dicho en varias ocasio-
nes. Más claro no puedo ser. Eso sí, como consejero, 
igual que usted cuando fue consejera, tendré que cum-
plir la ley. Tendré que cumplir la ley me guste o no me 
guste. Y lo he dicho ya en varias ocasiones respecto 
a temas similares. Si la ley sale como está en el ante-
proyecto, la tendré que cumplir; y, evidentemente, en 
ese momento —si es posible antes, eh—, tenemos que 
articular medidas para que eso en lo que creo, que es 
la importancia de la proximidad de los servicios, sea 
una realidad.
 Hay una cuestión que me ha comentado, que me 
hace gracia —además ha venido a reafirmar lo que 
he comentado en el inicio de mi intervención—: tenía 
que aparecer la palabra «privatización» porque está 
en el guion, y ha aparecido. Vamos a ver, estamos 
hablando… usted ha comentado que el hecho de que 
los ayuntamientos dejen de tener competencias en de-
terminadas materias sociales y que éstas recaigan en 
la comunidad autónoma va a significar que la materia 
de la que hablamos se convierta en un negocio. Le 
pregunto: ¿cuántas residencias están gestionando enti-
dades privadas en estos momentos, residencias de en-
tidades locales? Dígamelo. Más de una y más de diez. 
De esas cuarenta y tantas que he comentado, más de 
una y más de diez. Ahora mismo ya son un negocio, 
negocio lícito, dentro por supuesto de las normas de 
concurrencia que creo que cada ayuntamiento habrá 
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aplicado en la correspondiente contratación. Con lo 
cual, no me hable de externalización.
 Comparto con usted una reflexión que ha repetido 
en la segunda parte de la intervención, y es la corres-
pondiente al medio rural. Lo conozco muy bien. Estoy 
totalmente de acuerdo con usted y coincido allí que 
hay que hacer lo posible, ahora incluso, con la norma-
tiva actual, ahora incluso que hay mucho todavía por 
hacer para que lleguen los servicios a estas personas, 
a las que han querido seguir viviendo en el medio ru-
ral, para que además de conseguir esa cohesión social 
y territorial se aplique, digamos, la justicia social total.
 Cuando ha hablado de ineficiencias, no estaba di-
ciendo ni mucho menos que no estuviera de acuerdo 
con lo que he comentado antes. Estoy de acuerdo y 
comparto con usted la reflexión de que es fundamen-
tal la proximidad. Pero yo le he puesto ejemplos de 
que a veces la proximidad también tiene sus defectos, 
sus problemas, que hay que corregir. La proximidad es 
buena en sí misma pero tiene también algunas prácti-
cas que hay que corregir, y los ejemplos que he puesto 
de teleasistencia, del número excesivo, en mi opinión, 
de residencias y de los expedientes tienen que ver con 
eso. No es malo. Al revés. Es muy bueno que se estén 
atendiendo desde los ayuntamientos a las personas 
que tienen interés, que desean, que quieren, que tienen 
que cobrar el IAI. Es lógico además que sea así. Se les 
ve cara a cara, y tiene que ser así. Pero no es lógico 
—y creo que está conmigo— que se tramiten tantos ex-
pedientes sin completar, porque eso por supuesto que 
alarga el proceso.
 Y no renuncio, no renuncio a reconocer —y lo he 
dicho escasamente hace quince días— que tenemos 
personas con derecho a la prestación que no la están 
cobrando, pero también tenemos personas que han 
solicitado la prestación que todavía no tienen dere-
cho como consecuencia de que su expediente no está 
completado.
 Y, por favor, ya para terminar, no me diga lo que 
tengo que decir y lo que no tengo que decir. Yo diré lo 
que crea que tenga que decir, que siempre es aquello 
de lo que estoy convencido.
 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor consejero.
 Les comunico que ha habido una alteración en el 
orden del día: empezamos por la pregunta número 
34 al consejero de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente.
 Pregunta número 749/13, relativa a gestiones para 
que se cumplan los planes de desarrollo rural sosteni-
ble, formulada al consejero de Agricultura, Ganadería 
y Medio Ambiente por el diputado del Grupo de Chun-
ta Aragonesista señor Palacín…

 El señor consejero de Industria e Innovación (ALIA-
GA LÓPEZ) [desde el escaño]: Señor presidente, ha ha-
bido una alteración en el orden del día. La primera es 
al Departamento de Industria por parte del Grupo… 
señor Palacín, de Chunta Aragonesista.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RO-
DRÍGUEZ): Sí. Perdón. Me he equivocado, me he 
equivocado, y efectivamente lo tengo bien anotado 

aquí, pero no he pasado a la pregunta 34, que es lo 
que tengo que hacer. Por lo tanto, corregimos.
 Pregunta número 1583/13, relativa a la empresa 
Inasa Foil, de Sabiñánigo, formulada al consejero de 
Industria e Innovación por el diputado del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista señor Palacín, que tiene 
la palabra para formular la pregunta.

Pregunta núm . 1583/13, relativa 
a la empresa Inasa Foil .

 El señor diputado PALACÍN ELTORO [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Buenos días, señor consejero.
 ¿Qué medidas ha llevado a cabo el Departamento 
de Industria e Innovación o tiene previsto desarrollar en 
el futuro ante el anuncio de la venta de la planta Inasa 
Foil en Sabiñánigo y el ERE de extinción para los ciento 
nueve trabajadores de la empresa?

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor diputado.
 Para la respuesta tiene la palabra el señor conseje-
ro.

 El señor consejero de Industria e Innovación (ALIA-
GA LÓPEZ) [desde el escaño]: Gracias, señor presi-
dente.
 Señor Palacín, evidentemente, la consecuencia ac-
tual de la planta de Sabiñánigo es como consecuencia 
de un auto judicial. La empresa está en liquidación, y 
además también se ha puesto sobre la mesa un expe-
diente de extinción. Yo le puedo asegurar que antes, 
ahora y en el futuro vamos a estar muy pendientes 
porque la decisión no depende de nosotros, pero se 
han mantenido contactos con los trabajadores, se han 
mantenido contactos con alguna posible empresa 
compradora que asegure viabilidad y futuro para la 
empresa, y por supuesto se mantienen contactos con 
la administración concursal a ver de qué forma pode-
mos ayudar, como le digo, a buscar un proyecto via-
ble de continuidad y salvar los empleos de la planta 
de Inasa Foil.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor consejero.
 Para el turno de réplica o repregunta, tiene la pala-
bra el señor diputado.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO [desde el esca-
ño]: Sí. Gracias, señor presidente.
 Está clara la importancia de Inasa Foil para Sabiñá-
nigo. Hablamos de una de las grandes empresas del 
Alto Aragón. Una empresa que lleva diferentes vaive-
nes en los últimos años, con cambios de propietario. 
Al final, inestabilidad para los trabajadores y trabaja-
doras de la planta, que llevan tiempo sufriendo ERE de 
todo tipo con reducciones de jornada, aumento de la 
flexibilidad, rebajas salariales también. Esta empresa, 
desde el año 2009, es propiedad del grupo industrial 
Bavaria, que la verdad es que ha hecho muy poco por 
dar continuidad a esta empresa pese a un supuesto 
plan industrial del año 2011, pese a un convenio co-
lectivo firmado hasta el año 2015. Todo esto para… 
algún compañero de su gobierno daba muestras de la 
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viabilidad de esta empresa pese a las dudas que esta-
ba generando en la propia localidad de Sabiñánigo y 
en todo Aragón.
 Con el tiempo se ha visto que nada de lo que se 
vendió en su momento ha dado resultado y que no 
coincidía para nada, ya que Inasa, desde septiembre 
del año 2011 se encuentra en concurso de acreedores, 
hace escasas fechas teníamos noticia de que los admi-
nistradores concursales le habían presentado un ERE 
de extinción de empleo para ciento nueve trabajadores 
(noventa y seis trabajadores y trece que se encuentran 
en situación de jubilación parcial). Esto ha supuesto 
una sorpresa. Que se saque a la venta una empresa… 
también, o previamente echar a todos los trabajado-
res, la verdad es que esto ha resultado curioso.
 La verdad es que la situación en este momento pen-
samos que es muy difícil, es muy complicada. La extin-
ción de la totalidad de estos contratos puede suponer 
una afección terrible en la Comarca del Alto Gállego, 
una afección social y económica pero también tiene 
una repercusión en el empleo indirecto que ocasiona-
ba esta empresa en lo que son talleres, transportes y 
otro tipo de sectores.
 La localidad de Sabiñánigo lleva, por desgracia, 
una caída libre en cuanto a empleo y en cuanto a 
actividad industrial en los últimos años. Hace un año 
preguntábamos por otra empresa que estaba también 
con problemas, había ochocientos ochenta y siete des-
empleados. Hoy tenemos novecientos veinticuatro, pe-
ro es que cuando ustedes cogieron el gobierno había 
doscientas catorce personas más que estaban traba-
jando, ha aumentado en doscientas catorce personas 
el desempleo en la ciudad de Sabiñánigo, que si sumá-
ramos los ciento nueve la verdad es que la cifra sería 
escalofriante.
 Por lo tanto le pedimos que actúen, se lo ha pedi-
do también el comité de empresa, los trabajadores, 
y si pueden concrétenos estas actuaciones que están 
teniendo, esos posibles nuevos compradores para tras-
ladarles un mensaje de optimismo a los trabajadores 
en este momento.
 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor diputado. 
 Para el turno de dúplica tiene la palabra el señor 
consejero.

 El señor consejero de Industria e Innovación (ALIA-
GA LÓPEZ) [desde el escaño]: Muchas gracias, señor 
presidente. 
 Señor Palacín, es evidente que algunos tenemos la 
suerte de conocer todos los procesos, el proceso tris-
te de la empresa en Sabiñánigo porque yo la conocí 
precisamente con setecientos dieciocho trabajadores, 
yo he estado allí, incluso anteriormente estuve cuan-
do hacíamos aluminio a partir de bauxita, en los años 
setenta y cinco, porque era un visita obligada de las 
ingenierías a ver una industria integral con todo el pro-
ceso de fabricación del metal y laminación.
 Pero efectivamente Aluminio de Galicia la compró 
el INI, que parecía ser que era la garantía para el 
futuro de la empresa, el INI, la empresa del Estado. 
Luego se sale el INI y la vende a Alcoa, como usted 
bien conoce. Posteriormente Alcoa divide en tres sec-

ciones dejando la laminación por un lado, la hoja fina 
por otro y los famosos tochos, que eran aquellas pla-
cas que hacían los botes de Coca-Cola por otro lado; 
es decir, ha habido bastantes procesos, empresas que 
han entrado y salido y ahora sí que estamos en un 
proceso cada vez más complejo si cabe porque yo 
también estuve en la negociación del 2009 cuando al 
fin, de todas las empresas que optaban a la planta de 
Sabiñánigo, pareció que el grupo alemán este tenía 
visos de sacarlo adelante.
 No ha sido posible, pero yo le aseguro que estoy, 
estuve con el comité de empresa, se ha constituido una 
sociedad anónima laboral que tiene un proyecto sólido 
sobre la mesa. Ese proyecto se ha hecho llegar a la 
administración concursal. Este consejero ha hablado 
con la administración concursal y ha llamado a Alcoa, 
a Alcoa España, he hablado con Alcoa España y he 
hablado con algún comprador o algún grupo industrial 
español de solvencia suficiente diciéndole el proceso.
 Por otro lado, en la administración concursal se me 
ha dicho que hay, con razones de confidencialidad, 
alguna empresa más interesada, como usted pudo ver 
ayer en la prensa, y yo le he dicho lo que les he dicho 
siempre cuando en todos los procesos el Gobierno de 
Aragón lo que quiere y lo que pretende es estar del 
lado de esos trabajadores, intentar salvar esos ciento 
nueve empleos, a ver si somos capaces, pero de ver-
dad que el proceso es complejo, va a depender de una 
decisión judicial, pero no le quepa la menor duda que 
vamos a estar ahí como siempre hemos estado.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor consejero. 
 Pregunta número 1602, relativa a los planes del 
Gobierno de Aragón para evitar pérdidas de servi-
cios ferroviarios en Aragón, formulada al consejero 
de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes 
por el diputado del Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida señor Aso, que tiene la palabra para formular la 
pregunta.

Pregunta núm . 1602/13, relati-
va a los planes del Gobierno de 
Aragón para evitar pérdidas de 
servicios ferroviarios en Aragón .

 El señor diputado ASO SOLANS [desde el escaño]: 
Gracias, señor presidente. 
 ¿Qué plan tiene el Gobierno de Aragón para evitar 
pérdidas de servicios ferroviarios en Aragón?

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor diputado. 
 Para el turno de respuesta tiene la palabra el señor 
consejero.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO) [desde el escaño]: Señor presidente. 
 Señor Aso, el Gobierno de Aragón está redactando 
el plan de servicios ferroviarios de interés general de 
Aragón, plan complementario a los servicios que se 
van a prestar por la Administración central del Estado 
y tiene la previsión de finalizarlo, aprobarlo y firmar un 
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convenio con Renfe para la prestación próxima de esos 
servicios.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor consejero. 
 Para el turno de réplica o repregunta tiene la pala-
bra el señor diputado.

 El señor diputado ASO SOLANS [desde el escaño]: 
Gracias, señor presidente. 
 No quisiera empezar mi intervención sin hacer una 
mención especial al tren de Canfranc. Lo sucedido con 
la situación del corte de la línea estos días define, a 
nuestro juicio, con claridad el interés del gobierno cen-
tral a día de hoy por la línea y desde luego el interés 
del gobierno central por los servicios en la comunidad 
autónoma.
 Mientras tanto aquí seguimos hablando de utopías, 
como lo hicimos en el día de ayer, como la travesía 
central de los Pirineos, y tenemos una línea que debie-
ra ser perfectamente útil y es completamente necesaria 
en una situación que es inmoral e indecente.
 Señor consejero, nosotros y la sociedad en su con-
junto está tremendamente despistada con la política 
ferroviaria del gobierno del Partido Popular.
 Primero sus programas electorales hablaban de me-
jorar los servicios e incluso de ampliarlos, me puedo 
remitir sin más al programa del Partido Popular y con-
cretamente al de la ciudad de Monzón, donde habla-
ban de ampliar los servicios ferroviarios.
 En segundo lugar eliminaron partidas del convenio 
que tenía el Gobierno de Aragón con Renfe y usted, 
cuando lo explicó, pues, bueno, sacaba un poco de 
pecho en el sentido de que decía que iban a prestarse 
los mismos servicios pero que el Gobierno de Aragón 
no los iba a pagar; por tanto, que era un buen negocio 
para la comunidad.
 Posteriormente pasaron a justificar las necesidades 
de recortes, llegaron a decir que es más barato llevar 
a algunos pasajeros en taxi, que había que mandarlos 
en bus, el coste unitario por viajero, y hacían, como lo 
han hecho en algunos ayuntamientos, algunas encues-
tas que he tenido la ocasión de cumplimentar, que eran 
enfocadas directamente para justificar recortes.
 De ahí pasaron a dejar de subvencionar o decir 
que lo iban a dejar de subvencionar el 40% de trenes 
en Aragón, lo que ha originado movilizaciones ciuda-
danas.
 Hemos visto también declaraciones como las del 
señor Garcés, anterior consejero del Gobierno de Ara-
gón, justificando cierres y justificando la situación de 
Teruel, de la que ha llegado a decir que su infraestruc-
tura es deficitaria porque es del siglo XIX; sin embargo, 
el gobierno en lugar de invertir en las infraestructuras 
de Teruel y en las aragonesas decide seguir apostan-
do, por ejemplo, por el AVE, como tuvimos la ocasión 
de debatir en el día de ayer.
 Ahora, usted, señor consejero, después de haber 
sacado pecho diciendo que no nos iban a costar más 
los servicios, nos vuelve a decir que ustedes asumirán 
el gasto y que no perderemos servicios. A nosotros eso, 
le adelanto, nos parece bien siempre y cuando se apu-
ren al máximo las posibilidades con Madrid para que 
ellos paguen unos servicios que debieran pagar.

 Pero como a usted le tengo como a una persona que 
hace los números, me gustaría saber cuánto nos costa-
rán esos servicios, qué partidas presupuestarias va a 
dotar, si va a poderlas dotar a lo largo de este año...

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Tiene que ir terminando, señor dipu-
tado.

 El señor diputado ASO SOLANS [desde el escaño]: 
Sí, acabo ya, señora presidenta. 
 Y, en definitiva, señor consejero, tenemos muchas 
dudas porque si usted dice que se van a pagar esos 
servicios por el Gobierno de Aragón, seguramente tie-
nen contabilizados, si se lo ha dicho Madrid, qué servi-
cios se van a mantener y cuáles no, y nos gustaría que 
nos aclarara cuáles son, habida cuenta de garantizar 
la movilidad en la comunidad y de vertebrar nuestro 
territorio.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor diputado. 
 Señor consejero, su turno para la dúplica.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO) [desde el escaño]: Vamos a ver, señor Aso, 
creo que hace unos veinte días le dije que estábamos 
trabajando. Seguimos trabajando y no tenemos más 
datos, que ustedes dijeron que se iban a perder unos 
días el 40% de los servicios, luego alguien dijo que no, 
que era el 28%, y yo le puedo decir que el final de la 
situación no será próxima a esas cifras sino que tendrá 
en algún servicio alguna pérdida pequeña y en algún 
servicio alguna ampliación pequeña.
 Porque es cierto que la voluntad del Gobierno de 
Aragón y las posibilidades económicas del Gobierno 
de Aragón permitirán complementar los servicios que 
deje la Administración central del Estado con algunos 
servicios, unos para completar la situación que hoy 
existe y, en otro caso, incluso, el año que viene, no en 
este año sino el año que viene, para ampliar algún ser-
vicio allí donde es más necesario y donde la frecuen-
cia de utilización de los trenes puede sobrealimentar 
un incremento de la utilización, que ese es el objetivo 
que todos tenemos que tener.
 Y entre tanto decirles que los ciudadanos que ne-
cesitan socialmente un servicio de transporte lo van a 
tener, lo van a tener adecuado y lo van a tener en el 
momento en el que sea necesario.
 Y durante este tiempo, señor Aso, lo único que les 
hemos dicho es que los servicios que se han manteni-
do desde julio del 2011 hasta el 31 de julio del 2013 
se van a mantener sin ningún coste para la Comuni-
dad Autónoma de Aragón. A partir de ese momento, 
¿cuánto nos van a costar? Pues mire usted, todavía es-
tamos pendientes de cerrar con Madrid cuántos ser-
vicios deja Madrid, no se lo puedo dar porque estoy 
todavía intentando que deje algún servicio más.
 Segundo, todavía no tengo el presupuesto de 
Renfe de las negociaciones que estamos iniciando; 
puedo tener un orden de magnitud pero no tengo el 
presupuesto.
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 Y, por último, señor Aso, se lo he dicho ya cuatro 
veces en esta Cámara y se lo diré siempre: el día que 
tenga cerrado este acuerdo, que existirá para el bien 
de los aragoneses, el día que lo tenga cerrado compa-
receré ante ustedes para contárselo. 
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Pregunta relativa a gestiones para que se cumplan 
los planes de desarrollo rural sostenible, formulada al 
consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambien-
te por el diputado de Chunta Aragonesista señor Pala-
cín Eltoro.
 Señor Palacín, tiene la palabra.

Pregunta núm . 749/13, relativa 
a gestiones para que se cumplan 
los planes de desarrollo rural 
sostenible .

 El señor diputado PALACÍN ELTORO [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.
 Buenos días, señor consejero. ¿Qué gestiones ha 
realizado o va a realizar el Departamento de Agricultu-
ra, Ganadería y Medio Ambiente para que se puedan 
llevar a cabo los planes de desarrollo rural sostenible?

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor diputado.
 Señor consejero, puede responder.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO) [desde el escaño]: 
Señora presidenta, señor Palacín.
 Las podríamos catalogar en dos etapas: la etapa 
correspondiente al gobierno central anterior y la del 
actual. En la correspondiente al gobierno central ante-
rior las gestiones fueron de pedir reiteradamente que 
se pudieran suscribir los convenios para poder hacer 
los planes de zona que eran absolutamente necesarios 
para desarrollarlo; y lo pedimos más de una vez, por 
dos o tres veces.
 Y en el atapa del gobierno actual esa misma peti-
ción y al mismo tiempo la petición de que se reformase 
la ley porque al parecer el ministro actual manifestó su 
deseo de cambiar porque decía que una de las cues-
tiones que impedían (aparte de las presupuestarias) la 
realización era la dificultad de gestión con la ley; por 
lo tanto, le pedimos lo que habíamos pedido al gobier-
no anterior y de paso también cambiar la ley y de paso 
adecuar el desarrollo rural en la nueva e hipotética ley 
hacia acciones que potenciasen todavía más la agri-
cultura y la agroalimentación.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Señor Palacín, puede responder.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.
 Aragón es un territorio eminentemente rural con 
una población dispersa, una población en la cual las 
infraestructuras y los servicios no han llegado igual 
que en las zonas urbanas. La zona rural es donde en 

este momento existe déficit de infraestructuras y de 
servicios.
 Para estas zonas se crearon los planes de de-
sarrollo rural sostenible con la aplicación de la Ley 
45/2007, la Ley de desarrollo rural sostenible. Una 
ley desde nuestro punto de visto importante para ver-
tebrar el medio rural.
 Con esta ley, con su aplicación, se podía trabajar 
en resolver y en solucionar ese déficit de servicios de 
estos habitantes, de la gente que vive en el medio ru-
ral. Unos planes que fueron aprobados, que cumplen 
con la ley, con sus objetivos. Sobre todo en lo que es 
generar empleo, reactivar la economía, pero además 
con mejoras sociales y medioambientales. Todo esto 
en zonas como decía que en muchas ocasiones han 
sido las grandes olvidadas.
 Aragón cumplió, lo hemos hablado en sucesivas 
ocasiones en estas Cortes, para la elaboración, pa-
ra la aprobación de estos planes elaborados después 
de un proceso participativo con el trabajo de muchas 
personas, asociaciones, colectivos… Unos planes de 
desarrollo rural importantes. Hemos coincidido todos 
en estas Cortes con diferentes iniciativas de la impor-
tancia de estos planes para que también usted fuera 
a pedirlos y a solicitarlos al gobierno central, pero al 
final el acuerdo no se ha llevado a cabo.
 En primer lugar, y es la razón que hemos visto des-
de el principio, por el déficit. El absurdo déficit que 
está hundiendo determinadas zonas, a las que usted 
le da tanta importancia, pero en este momento están 
machacando parte del territorio aragonés.
 Les hago esta pregunta entre otras cosas porque 
nos hubiese gustado que ustedes lo hubiesen explicado 
en el Consejo del Medio Rural. También no sabemos 
nada de él. Le he pregunto yo en sucesivas ocasiones. 
El trece de abril de 2012 usted me dijo que se iban 
a reunir cuanto antes. Yo creo que esto tendrían que 
haberlo explicado ahí. 
 Desde nuestro punto de vista les ha faltado tras-
parencia en este tema. Me gustaría que valoraran la 
importancia de todos estos planes ya que pensamos 
que hay proyectos que se van a quedar colgados, y 
eso nos parece grave porque son proyectos necesarios 
en territorios que se están viendo afectados, que están 
viviendo de forma especial la virulencia de los recortes 
del gobierno central y también de su gobierno. Pen-
samos que es momento de trabajar el equilibrio terri-
torial, no hacia el desequilibrio, y por eso le pedimos 
que insistan para que se puedan acabar todos estos 
planes que algunos están ya empezados. 
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor diputado.
 Señor consejero, su dúplica.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO) [desde el escaño]: 
Señora presidenta, señor Palacín. 
 Insistiremos todo lo que haga falta porque ya ven-
go insistiendo, pero tengo que decirle con respecto a 
lo del déficit que decía que estamos obsesionados, 
lo estaba también el gobierno anterior. Esta obsesión 
viene desde el año 2009 (entre comillas la palabra 
«obsesión», por supuesto) porque fue precisamente el 
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gobierno anterior el que realizó los planes (mejor di-
cho, la ley) y el que la hizo también fenecer porque 
Aragón no cumplía el déficit. Y el gobierno actual ha 
heredado esa exigencia del déficit; o sea, que es de 
los dos gobiernos.
 Con respecto a la importancia de los planes no ten-
go que decirle más que comparto plenamente lo suyo, 
de ahí que en la primera entrevista que tuve yo con el 
ministro actual, que fue por febrero del año pasado, 
una de las cosas que le llevé prioritaria fue esto, y fue 
cuando él me dijo que, aparte de los problemas presu-
puestarios y lo del déficit, quería ver si otra ley podía 
evitar estos problemas para poderlo hacer. 
 Por eso es por lo que decía yo antes y le repito 
ahora que la pretensión nuestra es insistir para que se 
cambie la ley y que la ley requiera otros procedimien-
tos que puedan subsanar lo que esta ley impide, para 
que se puedan ver terminados, porque, como le digo, 
estamos todos completamente de acuerdo en que son 
necesarios.
 Con respecto a la transparencia, por desgracia no 
hay nada que ocultar. Y digo por desgracia porque 
no hay nada que ocultar y nos gustaría que hubiera 
temas importantes para decir, pero estoy dispuesto a 
reunirme con el consejo cuando haga falta, pero será 
para decirle nada distinto a lo que ya le estoy diciendo 
a usted.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Pregunta relativa a la puesta en marcha de la ayu-
das para los afectados por las riadas del Ebro, formu-
lada al consejero de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente por el diputado del Grupo Parlamentario So-
cialista señor Laplana.
 Señor Laplana, tiene la palabra.

Pregunta núm . 1548/13, relativa 
a la puesta en marcha de la ayu-
das para los afectados por las 
riadas del Ebro .

 El señor diputado LAPLANA BUETAS [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.
 Señor consejero, ¿cuánto, cómo y en qué fecha 
piensa poner en marcha las ayudas para los afectados 
por las riadas del Ebro anunciadas en enero por el 
Gobierno de Aragón?

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Laplana.
 Señor consejero, puede responder.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO) [desde el escaño]: 
Señora presidenta, señor Laplana.
 Las ayudas las dividiría en tres grupos fundamen-
talmente: las que son derivadas de los daños a los cul-
tivos, las derivadas de las infraestructuras, acequias, 
caminos, etcétera, y las que son derivadas de los pro-
blemas del río fuera de los ámbitos ciudadanos.
 De esos tres ámbitos, el ámbito de los cultivos está 
prácticamente cubierto por los seguros. Se está traba-
jando ya en ello, tanto desde Agroseguro como desde 

el departamento, y pensamos que están cubiertas to-
das las producciones agrarias.
 Con respecto al de las motas, que depende de la 
confederación, el ministro ha anunciado afortunada-
mente que hay cinco millones que se van a aprobar, 
imagino a la mayor velocidad posible, para justamen-
te en el tramo medio del Ebro, que corresponde con 
aquellos proyectos que ya hicimos o aquellos planes 
que hicimos en el mes de enero junto con representan-
tes de La Rioja y de Navarra, para reparar, limpiar o 
hacer lo que hiciera falta en determinadas zonas del 
río, no en todo el río.
 Afortunadamente, como digo, el ministro anunció 
que había cinco millones, y en este sentido tengo que 
mostrar la satisfacción que parece ser que no ha caído 
en saco roto, la petición que yo le hice justamente el 
lunes pasado. No sé si fue por esa petición o por lo 
que fuera, no quiero establecer relaciones de causa-
efecto; pero lo que sí es cierto es que el lunes pasado 
tuve ocasión de pedirle eso y hace un par de días ha 
dicho que lo había.
 No establezco ninguna relación de causa-efecto 
porque no estoy en la mente del ministro, pero constan-
do dos hechos. 
 Por lo tanto, esa parte que es muy importante ya 
está aprobada.
 Queda otra parte en la que también le insistí y 
parecer ser y me dio a entender que había también 
financiación, que era la relativa a esos daños que en 
Aragón se cifran en dos millones trescientos mil aproxi-
madamente, que s de las infraestructuras de camino, 
las que no son las motas ni tampoco los cultivos.
 Yo espero que esa voluntad cumplidora del minis-
tro se extienda también a esta parte de las infraestruc-
turas.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Señor Laplana, su réplica o repregunta.

 El señor diputado LAPLANA BUETAS [desde el esca-
ño]: Gracias.
 Yo, señor consejero, creo que si es verdad lo que el 
ministro dijo por algo hemos empezado, aunque tene-
mos la duda porque yo me acuerdo de que cuando el 
tema de la sequía también usted reivindicó, el ministro 
dijo, pero cuando hablas con los agricultores poquito 
ha llegado. 
 La parte de la afección a los agricultores directa, 
que usted valoró en 5,5 millones de euros, puede ser 
que lo cumpla el seguro; lo que pasa es que tenemos 
una duda: la parte que por estar inundada no se pue-
de sembrar o plantar, ¿cómo se va a hacer el seguro? 
Ahí yo creo que la habrán valorado y espero que lo 
hayan hecho a ver cómo les puede llegar. 
 Porque es que en el mes de enero el consejero de 
presidencia fue ahí, lo daba todo por hecho, que aquí 
el dinero esperaban que iba a llegar. Han pasado tres 
meses, no ha llegado. Aquí se aprobó en enero una 
proposición no de ley con el acuerdo de toda la Cá-
mara y van pasando los tiempos y no ha llegado. 
 Hace dos días, cuando ya se sabía que esta pre-
gunta se iba a sustanciar aquí, usted pide a Madrid 
(tampoco es causa-efecto la pregunta con eso, estoy 
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seguro) y el ministro sale ayer diciendo que sí que tenía 
el dinero. 
 ¿Usted se puede comprometer? ¿Se cree al minis-
tro? Nosotros a usted le creíamos mucho. Cada día un 
poco menos, y el sector también, porque usted va con 
la mejor voluntad del mundo, y estoy convencido de 
que va con la mejor voluntad del mundo; pero es que 
le toman el pelo. A ver si en esto también nos lo toman.
 Y luego, en el tema de los arreglos de motas y todos 
estos asuntos, es verdad que tampoco se podía actuar; 
se podrá actuar en junio o julio cuando baje el cau-
dal, pero sí que tendremos que actuar con seriedad, 
con responsabilidad y, si hay que cambiar alguna ley 
en este parlamento, que para eso nos han puesto los 
ciudadanos y nos pagan, tenemos que intentar que el 
río esté vivo, que los pueblos de alrededor estén vivos 
porque, al final, si no hacemos algo, lo que sí que no 
entiende nadie es que, si hace quince o veinte años 
con mil cuatrocientos hectómetros no pasaba nada, 
ahora con eso pase. Algo habremos hecho mal, y lo 
habremos hecho mal todos los que hemos tenido res-
ponsabilidad de gobierno, pero a cada uno le toca 
hacer lo que le toca cuando está en el puesto que está.
 Hoy usted está en el gobierno, coja el toro por los 
cuernos, legisle lo que tenga que legislar... Llegaremos 
a un acuerdo con el territorio; los partidos políticos de 
esta Cámara tendremos que decir algo y, si tenemos 
que cambiar alguna cosa, a cambiarla. Pero no es nor-
mal que hoy los ríos se nos desmanden, que no los 
controlemos, y algo tendremos que hacer.
 Y a los agricultores cuando se les va con propuestas 
claras, esto vale, etcétera, que empiezan a ver el color 
del dinero... Porque la crisis es tan grave que están muy 
preocupados.
 Y hoy sale el ministro diciendo esto, pero salió ha-
blando de los temas de las infraestructuras, pero nece-
sitan también algo más...

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señor Laplana, tiene que ir terminando.

 El señor diputado LAPLANA BUETAS [desde el esca-
ño]: ... que el daño que les ocasione a su renta se les 
solucione.
 Estoy seguro de que el seguro dará una parte, pero 
también tengo dudas de que el seguro pueda cubrirlo 
todo porque hay cosas que no se van a poder plantar.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Laplana.
 Señor consejero, su dúplica.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO) [desde el escaño]: 
Señora presidenta.
 En el escaso tiempo que creo que me queda, según 
estoy viendo el reloj, solamente me queda hablar de 
los problemas que usted ha manifestado.
 Yo siento que me crea cada vez menos; yo a usted 
le creo igual que siempre y también creo al ministro.
 Al margen de que me tomen o me dejen de tomar el 
pelo, yo voy allí a pedir porque creo que mi obligación 
es pedir y los demás que cada uno haga lo que quiera. 
Y pienso seguir pidiendo y pienso seguir confiando en 

que las palabras una u otra vez puedan tener resulta-
do, porque creo que la obligación democrática en los 
poderes es justamente hacer lo que se debe hacer. Y 
yo creo que en este sentido, de las cosas que depen-
den del Gobierno central, la obligación mía y lo pienso 
seguir haciendo, al margen de los resultados, es pedir 
todo lo que haga falta.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Pregunta número 751/13, relativa a la valoración 
política que hace el nuevo Plan estratégico del Instituto 
Aragonés de la Juventud, formulada al consejero de 
Sanidad, Bienestar Social y Familia por la diputada del 
Grupo Parlamentario Socialista, señora Canales.
 Señora Canales... ¿No?
 Perdón. Señora Broto, puede formular la pregunta.

Pregunta núm . 751/13, relativa a 
la valoración política que hace el 
nuevo Plan estratégico del Insti-
tuto Aragonés de la Juventud .

 La señora diputada BROTO COSCULLUELA [desde 
el escaño]: Gracias.
 ¿Qué valoración hace del nuevo Plan estratégico 
del Instituto Aragonés de la Juventud 2012-2015?

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Broto.
 Señor consejero, puede responder.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA) [desde el escaño]: Gra-
cias, presidenta.
 Pues no puede ser de otra manera que positiva, y 
además se lo voy a explicar.
 Primero, porque es un plan trabajado, un plan re-
flexionado, participativo y, lo que es más importante, 
factible.
 Y, en segundo lugar, porque las expectativas para 
el primer año de vigencia de este plan 2012-2015 se 
han superado sobradamente en el primer año. De he-
cho, se ha cumplido el 51% del plan, tanto en avances 
en la oferta de servicios a jóvenes y técnicos de juven-
tud en el medio rural como (lo cual tampoco es des-
deñable) en la gestión técnicoeconómica del instituto. 
Cuestión, como digo, nada desdeñable, habida cuenta 
de la situación en la que nos encontramos el instituto.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Señora Broto, su turno.

 La señora diputada BROTO COSCULLUELA [desde 
el escaño]: Señor consejero, nuestro grupo le hace esta 
pregunta porque los datos y la estadística ya nos fue-
ron explicados por el director del instituto, pero usted 
vuelve a hablar de participación, y lo que nosotros co-
nocemos es que es un plan para la juventud pero sin la 
juventud; usted sabe que se ha hecho sin participación.
 Dicen que es un plan (así nos lo dijo el director 
general) que se había realizado por los técnicos del 
departamento, aunque curiosamente conozco un plan 
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casi idéntico de una empresa privada, pero eso ya me 
lo explicará.
 Sabe usted que la Ley de creación del Instituto Ara-
gonés de la Juventud habla de promover la participa-
ción de la juventud en su desarrollo integral, pero uste-
des han hecho un plan en el que han dejado cinco días 
para participar. Además, han decidido que la partici-
pación del Consejo Aragonés de la Juventud, que sabe 
usted que es un referente, no es representativa.
 Hablan de esas cuarenta medidas entre las cuales 
está la creación de un observatorio de la juventud, que 
a mí me parece bien, pero ayer precisamente el diputa-
do señor González hablaba de que los observatorios 
no servían para nada.
 Y respecto al plan, misión, visión y valores que plan-
tea, pues la verdad es que nos preocupa mucho lo que 
hemos leído. En esa comparecencia la señora Ibeas 
hablaba de que se planteaba en la propia página el 
programa de Gobierno del PP. Yo pensaba que se son-
rojarían y lo quitarían, pero es que esta mañana he 
leído ese plan y habla de recursos económicos, orga-
nización, recursos humanos, análisis técnico, revisión... 
Programa del Gobierno del PP y Estrategia 2005 del 
PP; página del Gobierno de Aragón, del Instituto Ara-
gonés de la Juventud.
 ¿Tiene algo que ver esto con las propuestas para la 
vivienda, el empleo...? ¿También usted piensa que salir 
al extranjero es algo positivo, que les da experiencia? 
Y lo que está claro es que, señor consejero, me tendrá 
que convencer de que les preocupa. Porque lo único 
que les preocupa es hablar del pasado, decir que el 
plan anterior no se había evaluado, cuando usted sa-
be, cuando sabe el director general que ahí tiene la 
evaluación del Plan Joven y del Plan Estratégico del 
Instituto Aragonés de la Juventud. Y, desde luego, me 
preocupa que vea positivo un plan sin participación, 
sectario y que, además, no responde a las necesida-
des de los jóvenes.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señora Broto, tiene que terminar.

 La señora diputada BROTO COSCULLUELA [desde 
el escaño]: Termino enseguida, pero me deja que repi-
ta la última frase: «Que no responde a las necesidades 
de los jóvenes».

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Broto.
 Señor consejero, su turno.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA) [desde el escaño]: Gra-
cias, presidenta.
 Señora Broto, le voy a decir lo que nos preocupa: 
nos preocupa el empleo juvenil. Doscientos treinta y 
siete puestos de trabajo creados a raíz de asesora-
miento en el Instituto Aragonés de la Juventud.
 Nos preocupa la educación de los jóvenes de cara 
a la adquisición de habilidades de cara, a su vez, a la 
inserción laboral: seiscientas ochenta y cinco personas 
que han pasado por los talleres y doscientas cincuenta 
y tres por los cursos.
 Nos preocupa la vivienda de los jóvenes: ochocien-
tas noventa y dos consultas que se han atendido en 

el instituto realizadas por jóvenes con problemas, con 
dudas sobre esta cuestión.
 Nos preocupan la juventud y el medio rural: die-
ciséis actividades formativas en el medio rural en el 
último cuatrimestre de 2013.
 Nos preocupa que tengan acceso a bienes y servi-
cios en las mejores condiciones: un 30% de jóvenes en 
Aragón tienen el carné joven, un 10% más que el año 
pasado.
 Y nos preocupa el tiempo libre, los campamentos, 
etcétera: veintisiete mil setecientos jóvenes aragoneses 
participaron en los campamentos amparados, que no 
organizados, por el Instituto de la Juventud. Veintitrés 
mil el año pasado.
 Eso es lo que nos preocupa y esos son los datos.
 Y, respecto a la participación, usted se ha contradi-
cho: si ha habido cinco días, ha habido participación. 
Lo que no ha dicho es que el Consejo de la Juventud, 
al que tanto defienden, no hizo ni una aportación.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Pregunta relativa a la Asociación Regional Arago-
nesa de Laringectomizados y Limitados de Voz, formu-
lada al consejero de Sanidad, Bienestar Social y Fami-
lia por la diputada del Grupo Parlamentario Socialista 
señora Broto.
 Señora Broto, puede formular la pregunta.

Pregunta núm . 759/13, relativa a 
la Asociación Regional Aragone-
sa de Laringectomizados y Limi-
tados de Voz .

 La señora diputada BROTO COSCULLUELA [desde 
el escaño]: Gracias.
 ¿Qué opinión le merece el trabajo que lleva a cabo 
la Asociación Regional Aragonesa de Laringectomiza-
dos y Limitados de Voz?

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Broto.
 Señor consejero, puede responder.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA) [desde el escaño]: Gra-
cias, presidenta.
 Pues la opinión es altamente satisfactoria y no por-
que lo diga yo, sino porque así nos lo transmiten las 
personas, los profesionales del Servet, que es el centro 
con mayor número de pacientes, que nos transmiten 
una gran satisfacción con la asistencia prestada y, so-
bre todo, por la colaboración que hay entre Foniatría y 
la asociación.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Señora Broto, su turno.

 La señora diputada BROTO COSCULLUELA [des-
de el escaño]: Señor consejero, me alegro de su res-
puesta, coincide absolutamente con lo que este grupo 
piensa.
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 Desde luego el trabajo de estas personas en la 
reeducación de la voz, en volverles a la actividad so-
cial es importantísimo, pero yo lo que le pediría, y por 
eso le hago esta pregunta, señor consejero, es porque 
intente (usted tiene la capacidad) que puedan seguir 
existiendo. Y en este momento usted sabe que tienen 
unas grandes dificultades para poder hacer su trabajo. 
Y lo tienen por dos razones. Por una parte, se presen-
taron a la convocatoria de subvenciones para entida-
des sin ánimo de lucro que desarrollaban proyectos 
para la prevención de las situaciones de dependencia 
y promoción de la autonomía personal en 2012. Pre-
sentaron la solicitud el 2 de julio; les faltaba en esa 
solicitud simplemente un justificante. Se les pidió que 
lo presentaran; lo presentaron en tiempo y forma. Pero 
les contestan que no les dan esa subvención por haber 
presentado la solicitud fuera de plazo. Tengo la docu-
mentación en la que se demuestra que fue presentada 
en tiempo y forma, como le digo, y han presentado un 
recurso de reposición. Por lo tanto, le pediría que ten-
ga a bien estudiar ese recurso para que puedan tener 
esa subvención para poder seguir trabajando.
 Pero además usted sabe que la recuperación de la 
voz —que sabe que la hacen con los servicios médicos 
de los hospitales, que tienen un contacto previo con 
los enfermos, que como me dice está satisfecho—, es-
tá concertada la cantidad que se paga por cada una 
de las personas a las que recuperan la voz —cuesta 
alrededor de cuatro meses, aunque no tienen inconve-
niente en estar por más tiempo—; es de cuatrocientos 
setenta y tres euros. No se les ha pagado ninguna de 
las rehabilitaciones —que hasta ahora han hecho die-
ciocho; están otras en proceso todavía de rehabilitar 
que no han terminado— desde el 15 de diciembre del 
2011. Tienen las facturas presentadas, están las factu-
ras en poder del departamento, y, por lo tanto, lo que 
le pediría, señor consejero, es que por una parte estu-
die ese recurso y por otra parte les paguen este trabajo 
realizado en la mayor brevedad posible.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Broto.
 Señor consejero, su respuesta.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA) [desde el escaño]: Gra-
cias, presidenta.
 Vamos por partes. Yo la información que tenía era 
que la documentación a la que usted hacía alusión se 
había presentado fuera de plazo. Si no es así, espera-
ré a recibir el recurso de reposición, y si efectivamente 
hay razones que demuestran que se presentó fuera de 
plazo, habrá que actuar en consecuencia.
 Respecto a la otra cuestión, al anterior convenio 
singular en vigencia hasta 2010, le tengo que decir 
que en el Consejo de Gobierno del pasado martes 
se convalidó el gasto de la asociación de 4.808,76 
euros, con lo cual a partir de ahora se podrá proceder 
al pago.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Pregunta relativa a las afecciones para la salud pú-
blica en Aragón de la aprobación de un nuevo calen-
dario vacunal único del Sistema Nacional de Salud, 

formulada al consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia por la diputada de Chunta Aragonesista seño-
ra Ibeas. Señora Ibeas, puede formular la pregunta.

Pregunta núm . 832/13, relativa a 
las afecciones para la salud pú-
blica en Aragón de la aprobación 
de un nuevo calendario vacunal 
único del Sistema Nacional de 
Salud .

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.
 Señor consejero, ¿en qué medida resulta más bene-
ficioso para la ciudadanía aragonesa y ofrece mayor 
seguridad para la salud pública el nuevo calendario 
vacunal único del Sistema Nacional de Salud respecto 
del anterior vigente en nuestra comunidad?

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Ibeas.
 Señor consejero, puede responder.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA) [desde el escaño]: Gra-
cias, presidenta.
 Señora Ibeas, yo considero que cualquier medida 
que va encaminada a unificar prestaciones sanitarias 
en el conjunto del Estado es una medida buena para 
los aragoneses y para el conjunto de los españoles. Y 
en este tema en concreto, un tema tan delicado como 
este, la unificación del calendario de vacunaciones tie-
ne un efecto directo importante, que es eliminar una 
inquietud que existía entre padres y profesionales por 
el hecho de que al no existir un calendario unificado se 
podía dar el caso de que algún niño pudiera perder al-
guna vacunación como consecuencia de la discrepan-
cia en las fechas de las vacunaciones en las diferentes 
comunidades autónomas.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, consejero.
 Señora Ibeas, su turno.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.
 Pero, señor consejero, unificar no es un criterio obje-
tivo de salud. Vamos a ver, usted habla entonces de un 
fracaso ya anunciado. Porque usted sabe perfectamen-
te que hay toda una serie de comunidades autónomas 
que han anunciado que no van a seguir ese nuevo 
calendario. Comenzó la comunidad del País Vasco, Ba-
leares, Canarias, Cataluña, La Rioja, Murcia, Navarra. 
Luego, si no se va a conseguir un calendario unificado, 
¿dónde está la ventaja? Sinceramente, no la veo por 
ningún sitio.
 Es más, cualquier cambio en funcionamiento del ca-
lendario vacunal —usted lo sabrá mejor que yo, que 
para eso es el consejero de Sanidad— requiere tam-
bién unos cambios de carácter logístico que conllevan 
un coste, también un coste económico. Y en este senti-
do hay comunidades autónomas que han visto incluso 
que tenían la posibilidad de ver retroceder sus propias 
garantías de salud.
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 La capacidad exclusiva que tiene la Comunidad 
Autónoma de Aragón para poder gestionar su propio 
calendario vacunal es algo que reconoce la propia mi-
nistra mato. se lo reconoció a la comunidad autónoma 
vasca; ¡cómo no nos lo va a reconocer a Aragón! Y 
entiendo que esto es lo que hace que otras comuni-
dades autónomas vayan a seguir esa misma línea de 
mantener sus propios calendarios. Pero la pregunta 
que le realizamos desde mi grupo parlamentario es 
muy clara: ¿cuál es la mejora objetiva? No qué bien, 
que estamos todos a una… ¿Cuál es la mejora objeti-
va? ¿Es una mejora en salud? Eso es lo que se supone 
que tiene que haber. ¿Qué va a haber si encima no va 
a haber un calendario único? ¿Ahorro? ¿Eso es lo que 
se plantea?
 Usted conocerá también cuáles son las manifesta-
ciones y las preocupaciones de asociaciones como la 
Asociación Española de Pediatría, que está calificando 
este calendario de un calendario de mínimos. Cada 
vez que ustedes entran en el Consejo Interterritorial de 
Salud para intentar equiparar las carteras de servicios, 
las prestaciones de las comunidades autónomas, señor 
consejero, siempre es a la mínima. Todavía no nos ha 
venido una sola vez usted aquí, a Aragón, diciendo 
«con esta igualación, Aragón mejora». Nada. Si esto 
no mejora y vamos siempre a la baja…
 Mire, le voy a preguntar directamente por algo 
concreto: ¿qué opinión tiene el Comité Asesor de Va-
cunaciones de Aragón? Porque para eso tenemos un 
decreto que lo constituyó en el año 2003; cada seis 
meses se tienen que reunir. ¿Por qué es mejor que la 
varicela se vacune a los doce años y no a los once? 
¿Por qué la vacuna del meningococo es mejor que sea 
a los dos meses, doce meses, doce años, y no a los dos 
meses, cuatro meses, quince meses? ¿Por qué no incluir 
vacunas que están reconocidas internacionalmente y 
que forman parte de calendarios de estados del entor-
no, como la vacuna del neumococo o la de la hepatitis 
B? Estamos hablando de bacterias que causan en este 
caso meningitis, que pueden causar neumonías, otitis…
 Concluyo: ¿qué mejora objetiva hay para la salud 
de la población aragonesa? Insisto, porque, si no, la 
conclusión es criterio ahorro, y el que se pueda pagar, 
el que no lo pague su comunidad autónoma pues al 
final se lo pagará su familia.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Tiene que terminar, señora Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el esca-
ño]: Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias.
 Señor consejero, su turno de dúplica.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA) [desde el escaño]: Gra-
cias, presidenta.
 Señora Ibeas, le puedo decir que quizá sea esta la 
única medida que se ha adoptado en el Consejo Inter-
territorial que no tiene que ver con el ahorro. Quizá 
sea esta la única medida. Y tiene que ver exclusiva-
mente —y si no se lo cree, lo siento por usted— con cri-
terios médicos y científicos. Es verdad que hay alguna 

sociedad estatal que no está de acuerdo con algunas 
cuestiones que contempla este calendario. Ellos sabrán 
por qué. La inmensa mayoría de las sociedades y por 
supuesto las personas que han trabajado codo con co-
do durante un tiempo en el ámbito del ministerio, de 
diferentes comunidades autónomas, para llegar a un 
calendario como este están de acuerdo en que este 
es el calendario que desde el punto de vista médico y 
científico es el más adecuado.
 ¿Por qué hay que poner la vacuna triple vírica a los 
doce meses en lugar de a los quince? Yo no lo sé. Pero 
confío en que lo han determinado, lo han determina-
do pensando en que es lo mejor para los niños. ¿Por 
qué la del meningococo se pone ahora a partir de los 
doce años, la tercera dosis? Pues yo no lo sé, pero yo 
me tengo que creer que la nueva vacunación pretende 
atender un problema importante que se ha detectado, 
y es la protección en época preadolescente, que es 
cuando se detecta el mayor número de casos, y et-
cétera, etcétera, etcétera. Podría continuar con todas 
las vacunas, en las que, por cierto, hay una buena 
parte que no han experimentado cambios en cuanto 
a la fecha de vacunación con respecto a lo que era el 
calendario aragonés todavía vigente.
 Respecto a lo que ha comentado de la diferente velo-
cidad, por decirlo de alguna manera, de las comunida-
des autónomas, yo he estado en las reuniones, sé lo que 
piensan los consejeros. Todos están de acuerdo con que 
se vaya a una unificación. Bien es cierto que las dife-
rencias de fechas entre las distintas comunidades hacen 
imposible que se haga un calendario único a partir del 
día en que se aprueba en el Consejo Interterritorial, y va 
a ser un proceso convergente hacia este modelo.
 En todo caso, lo que sí que le puedo decir es que 
todo lo que tengamos que hacer en materia de infor-
mación, tanto a profesionales como a familiares en es-
ta materia, lo haremos cuando llegue el momento, que 
no tardará mucho porque en todo caso esto se pondrá 
en marcha a partir el año 2014.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Pregunta relativa al servicio y atención de menores 
que requieren intervención terapéutica especial, for-
mulada al consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia por la diputada del Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida señora Luquin. Señora Luquin, tiene la 
palabra.

Pregunta núm . 1533/13, relativa 
al servicio y atención de menores 
que requieren intervención tera-
péutica especial .

 La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el es-
caño]: Gracias, presidenta.
 Señor consejero, ¿qué alternativas tiene previstas el 
departamento para seguir prestando el servicio y la 
atención que se daba a los y las menores que requie-
ren intervención terapéutica en centros de acogimiento 
residencial especial?

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Luquin.
 Señor consejero, su respuesta.
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 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA) [desde el escaño]: Gra-
cias, presidenta. 
 ¿Alternativas? Si se refiere a qué entidades van a 
prestar el servicio que venía prestando determinada 
entidad, no hay ningún problema, se han presentado 
cuatro entidades a la categoría de menores, a la tipo-
logía de menores, que la fundación o la empresa Los 
Olivos estaba actualmente atendiendo, porque creo 
que por ahí va su pregunta.
 En todo caso lo que sí que le tengo que decir es que 
aplicando la ley de infancia y adolescencia y aplican-
do un criterio que es lógico y es que, ante una deman-
da en esta materia y la inexistencia de plazas en el 
marco del IASS, hemos sacado un concurso, un acuer-
do marco, con ciento treinta y tres plazas que recogen 
expresamente las tipologías de plazas referentes a me-
nores en protección con necesidades especiales, que 
son a las que se refiere.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero. 
 Señora Luquin, su turno.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el es-
caño]: Gracias, presidenta. 
 Señor consejero, la pregunta es: ¿usted cree que es 
necesario tener un recurso como un centro de acogi-
miento residencial especial en Aragón?, ¿sí o no? Por-
que lo único que teníamos hasta la fecha era el centro 
Los Olivos, y en teoría y en la práctica nos tememos 
que el 30 de abril va a cerrar. ¿Usted cree que es un 
recurso necesario o no es necesario en esta comunidad 
autónoma?
 Porque la Sociedad Aragonesa y Riojana de Psi-
quiatría solicita la reformulación del acuerdo marco 
para que se incluya un módulo de acogimiento resi-
dencial especial con los recursos necesarios, para no 
excluir a los menores tutelados por la DGA con necesi-
dades específicas de atención terapéutica.
 Porque el Justicia de Aragón, a fecha 8 de abril 
de 2013, le hace una sugerencia para que valore la 
posibilidad de revisar el acuerdo marco publicado en 
el BOA del 20 de febrero del 2013 e incluya la mo-
dalidad de centro de acogimiento residencial especial 
en los términos arriba sugeridos, y si le dice que no lo 
revisa, por favor, que le dé las razones en que funda 
su negativa.
 Esa es la pregunta: ¿por qué el único centro que 
en estos momentos tenemos con estas condiciones y 
estas características va a cerrarse el 30 de abril? Es 
un recurso menos que ponemos a disposición de unos 
menores, que les van a quedar tres alternativas, pero 
desde luego a este grupo parlamentario le preocupan.
 La primera, atención en centros de atención so-
cioeducativa pero sin intervención terapéutica, que es 
fundamental para ellos.
 La segunda, centros de atención sociosanitaria in-
tensiva de salud mental, que no están recomendados 
precisamente porque tienen esa falta de flexibilidad y 
que suelen tender a cronificar un problema y no se les 
da una oportunidad para que puedan solucionar sus 
problemas.

 Y, tercera, la de desplazarles a otras comunidades 
autónomas, con lo que significa de desarraigo social y 
de coste económico.
 Por lo tanto, señor consejero, creemos que en este 
tema ustedes han pecado de soberbia. La soberbia 
es una mala consejera, se lo están diciendo los pro-
pios trabajadores, se lo dicen los menores, se lo dice 
el Justicia de Aragón, se lo dice la sociedad de psi-
quiatría, y creemos que llegaría el momento de que 
ustedes reformularan ese acuerdo marco para que se 
incorporara un recurso que hasta la fecha existía en 
esta comunidad autónoma y que ustedes van a perder 
y van a dejar en desamparo a menores en situación 
especialmente vulnerable.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Luquin. 
 Señor consejero, su dúplica.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA) [desde el escaño]: No sé 
si sabe lo que ha dicho, señora Luquin, en la última 
parte de su intervención, no sé si…, léalo, léalo y luego 
recapacite. La última frase la lee y recapacite.
 Porque cambiar un acuerdo marco para que entre 
un centro, que es lo que ha dicho, eso tiene un nombre 
que no es precisamente una cuestión en la que deba-
mos entrar, por lo menos los que estamos gestionando 
recursos públicos.
 Y también le digo una cosa: el Justicia pregunta mu-
chas cosas, el Justicia no siempre tiene la razón, con to-
dos mis respetos, no siempre tiene la razón, y al Justicia 
se le va a responder lo mismo que le voy a responder 
ahora mismo a usted.
 Esta tipología de menores tiene respuesta explícita 
en el acuerdo marco, en el punto b.2 del acuerdo mar-
co, tiene respuesta explícita y lo saben los trabajadores 
del centro Los Olivos, lo saben perfectamente.
 Si el problema es, y voy a ser claro, que el precio 
establecido, que es el precio de mercado, no concuer-
da con lo que se venía pagando en el convenio singu-
lar al centro Los Olivos, eso es otra cosa, eso es otra 
cosa; por cierto, más del doble de lo que es el precio 
de mercado.
 También le quiero decir una cosa: ¿sabe usted 
cuántos menores que atendía el centro de Los Olivos 
se derivaban a centros de otras comunidades cuando 
se advertían conductas violentas? Veintiocho en el últi-
mo año.
 Tampoco era verdad o es verdad lo que usted está 
diciendo. Antes también se estaban derivando meno-
res a otras comunidades.
 Pero para su tranquilidad, para su tranquilidad, y 
termino, en este punto en concreto, para esta tipología 
de menores para los que se ha definido un recurso, 
no pensando en el centro en cuestión, pensando en 
los menores, que sepa que se han presentado cuatro 
entidades, cuatro entidades, con setenta y una plazas 
ofertadas, cuando hemos puesto en el acuerdo mar-
co que las necesidades son veinticuatro, con lo cual 
tenemos asegurada la prestación de este servicio, sin 
ninguna duda, la tenemos asegurada.
 ¿Que no va a ser el centro Los Olivos? Pues no será 
culpa mía; si han cerrado ha sido porque han querido, 
no porque este consejero lo haya decidido.
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 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero. 
 Pregunta relativa a la puesta en funcionamiento de 
la residencia de mayores de Utebo, formulada al con-
sejero de Sanidad por la diputada del Grupo Parla-
mentario Socialista señora Broto. 
 Señora Broto, puede formular la pregunta.

Pregunta núm . 1561/13, relativa 
a la puesta en funcionamiento 
de la residencia de mayores de 
Utebo .

 La señora diputada BROTO COSCULLUELA [desde 
el escaño]: Gracias. 
 Señor consejero, ¿cuándo tiene previsto el Departa-
mento de Sanidad, Bienestar Social y Familia poner en 
funcionamiento la residencia de mayores de Utebo?

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Broto, señor conseje-
ro.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA) [desde el escaño]: Gra-
cias, presidenta. 
 Señora Broto, nuestra intención, y en este tema de 
los plazos sobre todo en estas cuestiones no se pue-
de fijar una fecha exacta, es que antes de finalizar el 
2013 se pueda inaugurar la residencia de Utebo que, 
como usted bien sabe, está terminada en verano del 
año pasado, a final de verano, y de la que falta para 
su apertura el equipamiento.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero. 
 Señora Broto, su turno de respuesta.

 La señora diputada BROTO COSCULLUELA [desde 
el escaño]: Señor consejero, yo creo que deberían dar-
se un poquito de prisa en abrir esta residencia porque 
como usted sabe lleva un año de recepción.
 Creo que esta mañana cuando ha hablado de que 
algunas residencias no eran necesarias, esta no será 
una de ellas. Usted sabe que es una demanda impor-
tante de un servicio que necesita esta comunidad.
 Es una residencia que además, como usted sabe, 
se hizo con la herencia de Elías Martínez, costó trece 
millones de euros y en este momento tiene el departa-
mento un vigilante las veinticuatro horas del día porque 
no son capaces de ponerla en marcha.
 Por lo tanto, le hago esta pregunta, pero sí que le 
pediría que agilicen los trámites y que además infor-
men, yo creo que el alcalde de Utebo tiene derecho a 
saber qué es lo que va a pasar con esta residencia.
 Sabe usted que le pidió una entrevista el 17 de sep-
tiembre del 2012 a la que no contestó. Sí que hubo 
una reunión con la directora general y la concejala, 
a la que le comentó que tenían problemas para hacer 
el pliego. La concejala incluso le dijo a la directora 
general que ellos ayudaban en ese pliego si tantas di-
ficultades tenían.
 El 21 de enero del 2013 ha vuelto a pedirle una 
entrevista el alcalde, en la que ya le pone que a lo me-
jor es que no quiere usted reunirse con él, tiene algún 

problema con el alcalde de Utebo, y le dice: «pues si 
no quiere reunirse conmigo no le molesto más, dígame 
que no le moleste y no hablamos más de este tema». 
No sé, el alcalde de Utebo parece que los consejeros 
de este gobierno, porque también tiene otras entrevis-
tas pendientes, parece que…, bueno, mire que está 
cerca Utebo, pero algún problema hay con él que no 
se quiere hablar de ninguno de los proyectos.
 A lo mejor es que es socialista, sí, es posible, pero, 
bueno, hay algún problema.
 Por lo tanto, yo lo que le pediría es, bueno, que 
si fuera posible tenga esta reunión, que le comente 
porque, esta mañana lo decíamos, a quien le van a 
preguntar…

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señorías, por favor, guarden silencio.

 La señora diputada BROTO COSCULLUELA [desde 
el escaño]:… le van a preguntar que qué pasa con su 
residencia es al alcalde, y por lo tanto tiene derecho a 
saber qué es lo que sucede, y le pido, consejero, que 
a la mayor urgencia pongan en marcha un servicio 
porque no nos podemos permitir el lujo de tener una 
residencia terminada y que no esté en funcionamiento.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Broto. 
 Señor consejero, su dúplica. 
 Señorías, por favor, ¿permiten al consejero que ha-
ga su dúplica?

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA) [desde el escaño]: Gra-
cias, presidenta. 
 Señora Broto, un pequeño matiz o corrección: la 
residencia de la que hablamos no es municipal, no es 
municipal, es del IASS. Es que ha dicho que le pedían 
opinión al alcalde y que le preguntarían los vecinos, 
pero no es municipal, es del IASS.
 Pero que sepa que no me constan —lo tengo que 
reconocer— las solicitudes de reunión por parte del 
alcalde de Utebo. Se lo digo con toda sinceridad, y no 
tengo ningún problema en informar, porque me consta 
que la sintonía con las personas que gestionan el IASS 
en estos momentos es total. Además de ser informado, 
usted lo ha dicho, en una reunión de hace unos meses 
—primero ha dicho que no se le había informado y 
luego ha dicho que hubo una reunión donde se infor-
mó—... A tal punto han hecho una serie de puntualiza-
ciones, aportaciones muy interesantes en los pliegos, 
que se están teniendo en cuenta.
 Respecto a las reuniones o las peticiones de reu-
nión, digo sinceramente que no tengo constancia, pero 
no tengo ningún problema (si quiere se lo dice, si no ya 
le llamaré yo) en reunirme porque a pesar de que sea 
otro partido, me consta que la sintonía con el alcalde 
de Utebo y con su ayuntamiento es máxima en esta 
cuestión.
 Implícitamente usted ha comentado cuando ha ha-
blado de pliegos cuál es la fórmula que hemos elegi-
do. La fórmula que hemos elegido para gestionar la 
residencia es la gestión indirecta. Una fórmula abun-
dantemente experimentada por ustedes que funciona 
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bien y que va a ser la que se va a aplicar en la residen-
cia de Utebo.
 En estos momentos se están empezando a elaborar 
los pliegos, teniendo en cuenta además las aportacio-
nes que ha hecho el Ayuntamiento de Utebo, aunque 
recuerdo que no es propietario. Va a ser la localidad 
donde se ubique, pero no es ni mucho menos propie-
tario.
 Como le comento, espero que teniendo en cuenta 
todo el proceso que usted sabe que requieren todas es-
tas cuestiones se pueda abrir al final de este ejercicio.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Pregunta relativa a la posible carga lectiva añadi-
da a raíz de la realización de la prueba piloto para 
evaluar las competencias básicas de los alumnos de 
sexto de primeria en lengua castellana y literatura y 
en matemáticas, formulada a la consejera de Educa-
ción, Universidad, Cultura y Deporte por la diputada 
del Grupo Parlamentario Socialista señora Pérez.
 Señora Pérez, puede formular la pregunta.

Pregunta núm . 878/13, relativa 
a la posible carga lectiva aña-
dida a raíz de la realización de 
la prueba piloto para evaluar 
las competencias básicas de los 
alumnos de sexto de primaria en 
lengua castellana y literatura y 
en matemáticas .

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el esca-
ño]: Gracias, presidenta.
 ¿La realización de esta prueba piloto para evaluar 
las competencias básicas de los alumnos de sexto de 
primeria en lengua castellana, en literatura y en mate-
máticas puede llevar consigo una carga lectiva añadi-
da al habitual al profesorado?

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Pérez.
 Señora consejera, puede responder.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ) [desde el escaño]: 
Señora Pérez, no conlleva una carga lectiva añadida.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora consejera.
 Señora Pérez.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el esca-
ño]: Gracias, presidenta.
 Le tendría que decir menos mal, porque con todas 
las medidas que está teniendo el gobierno en contra 
del profesorado…, y además lo que subyace en esta 
prueba piloto que ustedes están experimentando a mo-
do de castigo a la provincia de Teruel es una descon-
fianza manifiesta hacia el profesorado porque niegan 
la autoevaluación y confían esta evaluación, porque 
entienden que para ustedes es más fiable una evalua-
ción externa.

 Y dejan en una indefensión manifiesta a las familias 
y al profesorado. Y le voy a decir porque le hablé de 
improvisación y le tengo que decir, señora consejera, 
que usted también improvisó aquí en la respuesta por-
que utilizó artículos de la ley, de la LOE, que no se co-
rresponden con la realidad. No dijo la verdad, incluso 
se confundió. 
 Fíjese, hablaba usted del artículo 1, del artículo 
135, del artículo 145 de la LOE para apoyar la norma-
tiva que le da cobertura legal a esta prueba. 
 El artículo 1, efectivamente, habla de la evaluación 
que debe estar regulada a través de las correspondien-
tes normas (real decreto, decreto, órdenes ministeria-
les) que den cobertura jurídica a esa prueba.
Bien, pues vemos que efectivamente en esta resolución 
y una vez leída desde el principio hasta el final no 
hay ninguna referencia a la normativa jurídica que lo 
pueda apoyar. 
 En el artículo 35 hablaba usted de la obligación de 
los directores para impulsar las evaluaciones internas, 
y sabe usted que eso se recoge en el artículo 132.
 Hablaba usted del artículo 135, que es la elección 
del director, pero, sin embargo, se le olvidó nombrar 
el artículo 144, y en los artículos 121 y 29 que sí que 
se regula la evaluación que nosotros defendemos, la 
evaluación preventiva que tiene capacidad de corre-
gir, que recoge la prueba de cuarto de primaria y de 
segundo de la ESO. Pero olvidó también citar el artícu-
lo 10 de LOMCE, que dice exactamente: «Al finalizar 
el sexto curso de educación primaria se realizará una 
evaluación individualizada de todos los alumnos, prue-
ba aplicada y calificada por profesorado externo al 
centro, y se dará un informe a cada uno de los padres 
sobre los resultados».
 Es decir, esto que plantea la LOMCE, que es un 
anteproyecto, es lo que va a aplicar el departamento 
en la provincia de Teruel. Le solicitamos nuevamente, 
señora consejera, que retire esta instrucción; hay pre-
sentado un recurso para impugnar esa prueba, para 
que se retire, al Justicia de Aragón por falta de referen-
cia normativa, por acordar una prueba de evaluación 
no prevista en ninguna norma de rango superior.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Tiene que ir terminando, señora Pérez.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el esca-
ño]: Termino ya.
 Por falta de competencia material del órgano que 
dice la resolución sobre el contenido de la misma y por 
falta de publicidad de la norma. 
 Le ruego nuevamente desde este grupo que retiren 
esta prueba, que es simplemente un castigo a los alum-
nos de sexto de primaria de la provincia de Teruel.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Pérez.
 Señora consejera, su turno de dúplica.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ) [desde el escaño]: 
Señora Pérez, le recuerdo que estamos en una pregun-
ta que me preguntaba por la carga lectiva, si la conlle-
va a no.
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 En segundo lugar, no se castiga a la provincia de 
Teruel porque si usted piensa esto tendré que pensar 
que cuando ustedes utilizaban la provincia de Teruel 
para probar la estaban castigando. Por lo menos, la 
intención de esta consejera no es esa.
 En segundo lugar, no mencione la LOMCE porque 
no es una prueba que sea de aplicación de la LOMCE. 
La LOMCE es un anteproyecto de ley que todavía no 
está en aplicación.
 En tercer lugar, y si entramos en guerra de artículos, 
le tengo que recordar que el artículo 91 de la LOE dice 
en el apartado 91 —me voy a poner las gafas porque 
ni veo ya—. El 91.b dice: «La evaluación del proceso 
de aprendizaje del alumnado o la evaluación de los 
procesos de enseñanza». Pero el 91.k dice: «La partici-
pación en los planes de evaluación que determinen las 
administraciones educativas o los propios centros está 
dentro de las obligaciones del profesorado».
 Pero, en cualquier caso, la pregunta iba referida a 
carga lectiva, y le tengo que recordar que en la reso-
lución de 18 de marzo de la directora provincial de 
Teruel establece que la prueba se realizará por evalua-
dores externos y que los profesores, que los maestros 
lo único que harán es hacer el dictado de lo que es 
las competencias lectoras y estar presentes en el aula 
mientras esté el examinador.
 Yo creo que lo que pasa es que ustedes están en 
desacuerdo con la prueba, lo cual es legítimo pero 
desde luego no es este el motivo de la pregunta.
 Y nosotros hemos hablado esta mañana de que 
creemos en la evaluación de resultados y que creemos 
que para poner en marcha un plan de evaluación es 
necesario hacer una prueba piloto; y expliqué el otro 
día que hemos optado por hacer una prueba piloto en 
un territorio para buscar los resultados y para ver los 
planes de mejora y para ver si funciona. 
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora consejera.
 Pregunta relativa a la supresión de primero y se-
gundo de la ESO en las escuelas rurales de diferentes 
zonas del Alto Aragón en el curso 2014-2015, formula-
da a la consejera de Educación, Universidad, Cultura y 
Deporte por la diputada señora Pérez.
 Señora Pérez, puede formular la pregunta.

Pregunta núm . 1554/13, rela-
tiva a la supresión de primero 
y segundo de la ESO en las es-
cuelas rurales de diferentes zo-
nas del Alto Aragón en el curso 
2014-2015 .

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el esca-
ño]: Gracias, presidenta.
 ¿Piensa el Gobierno de Aragón suprimir primero y 
segundo de la ESO en las escuelas rurales de dife-
rentes zonas del Alto Aragón en el curso 2014-2015 
de la zona de Sobrarbe, Broto, Boltaña, Ribagorza, 
Campo, Cinca Medio, Jacetania, Monegros y La Lite-
ra, que afectan a localidades de Ansó, Hecho, Lanaja, 
Tardienta, Valverde, Cinca, Altorricón, Zaidín y Ayer-
be, entre otras, y ha consensuado estos recortes con 
asociaciones de padres y con ayuntamientos?

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Pérez.
 Señora consejera.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ) [desde el escaño]: 
Señora Pérez, son dos preguntas en una.
 Con respecto a la primera. Se está valorando en 
estos momentos esa posibilidad de suprimir primero y 
segundo de ESO en los centros rurales agrupados, y lo 
hemos anunciado para el curso 2014-2015. Lo hemos 
anunciado para el curso 2014-2015 porque en estos 
momentos se está hablando, se está valorando con los 
padres, con los municipios… Es decir, para hacerlo 
con criterios y estudiando la situación. Por lo tanto esa 
es la voluntad.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora consejera.
 Señora Pérez.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el esca-
ño]: Gracias, presidenta.
 Pues allí va mi tercera pregunta, señora conseje-
ra, porque efectivamente la pregunta responde a su 
anuncio en los medios de comunicación; pero ¿están 
intentando ya a través de sus responsables políticos 
en las distintas localidades afectadas que voluntaria-
mente las familias elijan ya un instituto para este curso 
2013-2014 diciendo que les van a facilitar el trans-
porte…? —algo que tendrán sí o sí— ¿o que podrán 
elegir libremente las familias sus institutos si se van 
voluntariamente este año?
 Le hago esa pregunta, y dígame si realmente no es 
cierto.
 Mire, la señora presidenta esta mañana en respues-
ta a la pregunta del presidente de mi grupo parlamen-
tario ha dado datos que no son reales, que no son 
ciertos, y usted lo sabe.
 Mire, no es cierto que de la secundaria primer ciclo 
y segundo ciclo se estén dando en los CRA; lo sabe, se 
están dando en colegios de primaria en la mayoría de 
los puntos.
 Pero tampoco es cierto que por que se ejerza, que 
se dé, se imparta por maestros pierda calidad, porque 
la propia LOE dispone que el primer ciclo de la ESO lo 
impartirán maestros. En todos los institutos de Aragón, 
de hecho, hay una plantilla de maestros que imparte el 
primer ciclo de la ESO, para facilitar, entre otras cosas, 
pedagógicamente, la transición y una mejor adapta-
ción de primaria y secundaria, y eso lo recoge la LOE. 
En todos los institutos de Aragón, señora consejera.
 Para impartir el primer ciclo se perfilan plazas 
también, que ha mencionado, si no recuerdo mal, la 
señora presidenta, de acuerdo con las diferentes es-
pecialidades. Plazas de maestros de acuerdo con las 
diferentes especialidades: de matemáticas, de ciencias 
sociales, de lengua, de literatura, etcétera. Lo que ga-
rantiza la calidad y la igualdad de condiciones que los 
institutos en poblaciones mayores o en las ciudades. 
Por lo tanto, argumento falso, señora consejera, y falto 
de rigor.
 Otra de las justificaciones que han hecho es que no 
cumplen las horas. No es cierto, cumplen treinta horas. 
Y si algún centro no lo cumple, es responsabilidad del 
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Gobierno, que tiene que exigir que se cumpla, señora 
consejera.
 En definitiva, yo creo que hay tres asuntos que hay 
que reprocharle y creo que con esta intervención lo 
que pido desde este grupo es que reflexionen sobre la 
medida. Lo ha hecho Castilla y León, que también tenía 
la intención de hacerlo; lo ha hecho y ha rectificado 
porque ha atendido a las características sociodemo-
gráficas de su comunidad autónoma, que es muy pare-
cida a la que tenemos aquí en la provincia de Teruel y 
en la provincia de Huesca.
 En primer lugar, falta de rigor y de ser cierto lo que 
han dicho. En segundo lugar, una falta de compromiso 
con el medio rural y con quien tiene más dificultades 
para acceder a la educación de calidad y, por último, 
una falta absoluta de diálogo y de consenso con la 
comunidad educativa. Valorar si la medida tiene reper-
cusiones...

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Tiene que terminar, señora Pérez.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el esca-
ño]: ... tanto en los ayuntamientos como en las familias, 
señora consejera.
 Estas tres cuestiones son las que han motivado la 
decisión que ustedes han tomado.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Pérez.
 Señora consejera, es su turno para la dúplica.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ) [desde el escaño]: 
Señora Pérez, ni falta de argumento ni falta de rigor.
 Creo que siempre he tenido respuestas respetuosas 
con usted respetando sus argumentos: respete usted los 
nuestros.
 En primer lugar, estamos hablando de una situa-
ción irregular, de una situación excepcional, que es-
taba prevista como excepcional en la LOGSE, que no 
lo está en la LOE y que llevamos dieciséis años de 
excepcionalidad.
 Es una excepcionalidad que pedagógicamente...

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Por favor, bajen la voz.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ) [desde el escaño]: 
... pedagógicamente entendemos que no es bueno 
por los resultados de los alumnos. Y me consta que 
ustedes en algún momento también plantearon la po-

sibilidad de que no hubiera primero y segundo de 
secundaria en el ámbito rural, pero no se decidieron 
a hacerlo, posiblemente por el costes políticos que 
ello tiene. [La señora diputada Almunia Badía, desde 
su escaño y sin micrófono, se expresa en términos que 
resultan ininteligibles.]
 Hemos valorado las ventajas y los inconvenientes, y 
las ventajas están vinculadas a la protección del terri-
torio y están vinculadas posiblemente a la tranquilidad 
de las familias y a mantener a los chicos en la proxi-
midad de su familia y en la proximidad de su territorio 
natural. Pero, desde el punto de vista pedagógico (y 
eso no me lo invento yo, me lo pasan los inspectores, 
que son quienes conocen la realidad) no tiene buenos 
resultados.
 Por lo tanto, los inconvenientes son de tipo peda-
gógico. Y no porque los maestros sean malos o no 
hagan lo que tienen que hacer. Y es verdad que en la 
LOE se prevé que maestros generalistas participen en 
educación secundaria, pero integrados en un equipo 
pedagógico con especialistas y este es el elemento di-
ferencial.
 Por no entrar otra vez, porque lo ha dicho esta ma-
ñana la presidenta, en el tema de las opciones y en el 
tema de la sociabilización.
 Yo ya sé que no les gusta decir y reconocer, pero 
son los datos, que estos alumnos en tercero tienen más 
dificultades de integración en su instituto de referencia, 
y esto no es ir contra el medio rural. Pero, dicho esto, es 
verdad que estamos valorando ventajas e inconvenien-
tes, y qué debe de primar, el territorio o lo pedagógi-ógi-gi-
co. Yo creo que se tienen que valorar las circunstancias 
en su justa medida.
 Y lo que hemos hecho es, con un año de antelación, 
poner una realidad sobre la mesa; que se da en la pro-
vincia de Teruel, que se da en la provincia de Huesca 
y que no se da en la provincia de Zaragoza. ¿Por qué 
no se da en la provincia de Zaragoza, si es tan bueno, 
si es tan necesario? ¿Es que los alumnos de Zaragoza 
no están lejos de su instituto de referencia?
 Entiendo que yo creo que hay que valorarlo, que 
hay que estudiar cada caso, que se van a estudiar 
todos los casos centro a centro y buscaremos la so-
lución que equilibre lo pedagógico con lo territorial, 
porque creo que es lo que debemos a la comunidad 
educativa.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora consejera. [Aplausos 
finales desde los escaños del G.P. Popular.]
 Terminado el orden del día, se levanta la sesión [a 
las trece horas y cincuenta y cinco minutos].
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