
Orden del día

 1) Lectura y aprobación, si procede, de las actas 
de las sesiones plenarias celebradas los días 19 y 20 
y 21 de noviembre de 2008.
 2) Comparecencia del presidente del Gobierno de 
Aragón, acordada por la Junta de Portavoces a pro-
puesta del G.P. Chunta Aragonesista, para informar 
sobre las negociaciones mantenidas con el Gobierno 
central y las exigencias que se han traslado al mismo 
a fi n de que, en la reforma del sistema de fi nancia-
ción autonómica, sean íntegramente respetadas las 
previsiones del Estatuto de Autonomía de Aragón, 
en particular los criterios del apartado 5 del artículo 
107, el acuerdo bilateral económico-fi nanciero con el 
Estado del artículo 108 y los derechos históricos de la 
disposición adicional tercera. 
 3) Comparecencia del consejero de Obras Pú-
blicas, Urbanismo y Transportes, a solicitud de los 
veintitrés diputados del G.P. Popular, para explicar el 
preacuerdo del Gobierno de Aragón para liberar el 
peaje de la AP-68.
 4) Debate y votación de la moción núm. 36/08, di-
manante de la interpelación núm. 33/08, relativa a la 
política del Gobierno de Aragón en materia de política 
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energética, presentada por la Agrupación Parlamentaria 
Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto). 
 5) Debate y votación de la moción núm. 37/08, di-
manante de la interpelación núm. 43/08, relativa a la 
política general en lo relativo a los medios personales y 
materiales de la Administración de Justicia, presentada 
por el G.P. Chunta Aragonesista para su tramitación en 
el Pleno de la Cámara. 
 6) Debate conjunto y votación separada de las si-
guientes proposiciones no de ley:
 — Proposición no de ley núm. 96/08, sobre la Direc-
tiva europea sobre inmigración ilegal, presentada por el 
G.P. Chunta Aragonesista.
 — Proposición no de ley núm. 99/08, sobre el re-
chazo a la Directiva europea de retorno de inmigrantes 
de terceros países residentes en territorio de la Unión 
Europea, presentada por la Agrupación Parlamentaria 
Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).
 7) Debate conjunto y votación separada de las si-
guientes proposiciones no de ley:
 — Proposición no de ley núm. 157/08, relativa a la 
autovía A-40, entre Teruel y Cuenca, presentada por el 
G.P. Popular. 
 — Proposición no de ley núm. 167/08, sobre la au-
tovía entre Teruel y Cuenca, presentada por el G.P. del 
Partido Aragonés.
 — Proposición no de ley núm. 169/08, sobre el pro-
yecto de autovía Cuenca-Teruel (A-40), presentada por 
el G.P. Chunta Aragonesista.
 8) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 159/08, sobre regulación de funciones y aptitudes 
del personal de control de acceso a establecimientos de 
espectáculos o recreativos, presentada por el G.P. Popular 
para su tramitación en el Pleno de la Cámara. 
 9) Interpelación núm. 38/08, relativa a la política 
general del Gobierno de Aragón en materia de turis-
mo, formulada a la consejera de Ciencia, Tecnología y 
Universidad por el diputado del G.P. Popular Sr. Torres 
Millera. 
 10) Interpelación núm. 47/08, relativa a la política 
general en materia de comercio, ante la situación de 
crisis que se vive en España, formulada al consejero de 
Industria, Comercio y Turismo por el diputado del G.P. 
Popular Sr. Senao Gómez.
 11) Interpelación núm. 54/08, relativa a la política 
del Gobierno de Aragón respecto a los trasvases del 

Ebro, formulada al Gobierno de Aragón por el portavoz 
adjunto del G.P. Chunta Aragonesista, Sr. Fuster Santa-
liestra.
 12) Interpelación núm. 60/08, relativa a la política 
general de transportes y comunicaciones del Gobierno 
de Aragón, formulada al consejero de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes por el portavoz de la Agrupa-
ción Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. 
Mixto), Sr. Barrena Salces.
 13) Interpelación núm. 65/08, relativa a la política 
de personal del Sistema de Salud de Aragón, formulada 
a la consejera de Salud y Consumo por el diputado del 
G.P. Popular Sr. Canals Lizano. 
 14) Pregunta núm. 850/08, relativa a la evaluación 
del Plan de juventud 2005-2008, formulada a la conse-
jera de Servicios Sociales y Familia por el diputado del 
G.P. Popular Sr. Navarro López. 
 15) Pregunta núm. 851/08, relativa a la evaluación 
del Plan de juventud 2005-2008, formulada a la conse-
jera de Servicios Sociales y Familia por el diputado del 
G.P. Popular Sr. Navarro López. 
 16) Pregunta núm. 852/08, relativa a la evaluación 
del Plan de juventud 2005-2008, formulada a la conse-
jera de Servicios Sociales y Familia por el diputado del 
G.P. Popular Sr. Navarro López. 

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Alja-
fería, el Excmo. Sr. D. Francisco Pina Cuenca, acompa-
ñado por la vicepresidenta primera, Ilma. Sra. D.ª María 
Teresa Pérez Esteban, y por el vicepresidente segundo, 
Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel Lafuente Belmonte, así como 
por la secretaria primera, Ilma. Sra. D.ª María Herrero 
Herrero, y por la secretaria segunda, Ilma. Sra. D.ª Ana 
María Grande Oliva. Asiste a la Mesa la letrada mayor, 
Ilma. Sra. D.ª María Vega Estella Izquierdo.

 Están presentes en el banco del Gobierno el presi-
dente del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Marceli-
no Iglesias Ricou, el vicepresidente del Gobierno y los 
consejeros de Presidencia; de Economía, Hacienda y 
Empleo; de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes; 
de Política Territorial, Justicia e Interior; de Salud y Con-
sumo; de Industria, Comercio y Turismo; de Educación, 
Cultura y Deporte; de Ciencia, Tecnología y Universi-
dad, y de Servicios Sociales y Familia.
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 El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión [a las diez 
horas y trece minutos].
 Como expresión de nuestra profunda repulsa por 
el vil asesinato del ciudadano Ignacio Uría, antes de 
comenzar nuestro trabajo vamos a guardar un minuto 
de silencio en solidaridad, además, con sus familia-
res. [Todos los presentes en la Cámara guardan, en 
pie, un minuto de silencio.]
 Muchas gracias. [Pausa.]
 Declaración institucional con motivo del día mun-
dial de la Discapacidad.
 «Con ocasión de la entrada en vigor, el pasado 
día 3 de mayo de 2008, de la Convención Interna-
cional sobre los Derechos de las Personas con Disca-
pacidad y de su protocolo facultativo, adoptados por 
la Organización de las Naciones Unidas, las Cortes 
de Aragón reconocen su extraordinaria importancia 
como instrumento jurídico internacional que instaura 
una nueva concepción de la discapacidad, centrada 
en los derecho humanos y en la persona con discapa-
cidad como titular irrenunciable de dichos derechos.
 Como forma de colaborar a su efectiva vigencia, 
las Cortes de Aragón, en sesión plenaria, adoptan la 
siguiente declaración institucional.
 Uno. Comparten el contenido de la Convención 
Internacional sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad de las Naciones Unidas, cuya 
vocación es la de impulsar el reconocimiento de las 
personas con discapacidad como sujetos de derechos 
humanos en igualdad de condiciones, instando a los 
países que integran la comunidad internacional a su 
protección y garantía. 
 Dos. Expresan su disposición a colaborar en 
la plena y efectiva implementación de los valores, 
principios, mandatos y disposiciones recogidos en la 
Convención a través de la aplicación de los mismos 
en todos los actos originados en este Parlamento, ve-
lando por su plena accesibilidad y por su respeto al 
derecho de igualdad de oportunidades y no discrimi-
nación.
 Tres. Se comprometen, en el ámbito de sus compe-
tencias, a impulsar las leyes y disposiciones autonómi-
cas que sean necesarias y a modifi car cualquier otra 
que lo requiera, para garantizar la plena inclusión de 
las personas con discapacidad como ciudadanos en 
igualdad de oportunidades, incluida su plena partici-
pación en la vida pública, y los derechos de sufragio 
activo y pasivo, entendiendo que para su consecu-
ción será necesario contar con las organizaciones 
representativas de este sector social en el diseño y 
defi nición de las políticas públicas de discapacidad.
 Rechazan y condenan la violación de los procesos 
y disposiciones contenidos en la Convención y cual-
quier otro acto que vulnere el derecho de no discri-
minación, comprometiéndose a erradicarlos siempre 
que recaiga en el ámbito de sus competencias.
 Cinco. Instan a las demás instituciones y poderes 
públicos de esta comunidad autónoma a adherirse a 
esta declaración institucional y a aplicar y respetar 
los principios y disposiciones contenidos en la Con-
vención, en el ámbito de sus competencias y obliga-
ciones públicas.»
 Antes de iniciar el orden del día, les comunico, 
como es preceptivo reglamentariamente, que el presi-
dente del Gobierno de Aragón ha solicitado su inter-

vención, acogiéndose al artículo 179 del Reglamento 
de la Cámara, para informar sobre el acuerdo de 
gobierno y proyecto de ley en torno a la concesión de 
un crédito extraordinario a General Motors España.
 Lectura y aprobación, si procede, de las actas de 
las sesiones plenarias celebradas los días 19, 20 y 
21 de noviembre de 2008.

Lectura y aprobación, si procede, 
de las actas de las sesiones plena-
rias celebradas los días 19, 20 y 21 
de noviembre de 2008.

 Quedan aprobadas por asentimiento.
 A continuación, y según acabo de decir, tiene la 
palabra el señor presidente del Gobierno.

Comparecencia del presidente del 
Gobierno de Aragón para informar 
sobre el acuerdo de gobierno y 
proyecto de ley en torno a la con-
cesión de un crédito extraordinario 
a General Motors España.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU): Señor presidente.
 Señorías.
 Todos hemos manifestado esta mañana nuestra 
repulsa y nuestra condena más enérgica por el asesi-
nato de don Ignacio Uría, un empresario vasco, en la 
víspera de la celebración de los treinta años de fun-
cionamiento democrático de nuestro país. Es un acto 
que condenamos todos y, por supuesto, lo condeno 
en nombre del Gobierno. El acto de ayer es exclusiva-
mente un asesinato, un asesinato y una acción contra 
la convivencia y contra la democracia de nuestro 
país, una actitud que en ningún caso los demócratas, 
que somos todos los ciudadanos, vamos a tolerar ni 
nos vamos a resignar. Por tanto, me uno a la condena 
de toda la gente, de todos los aragoneses, a este acto 
criminal.
 Señor presidente, señorías, hace apenas dos días, 
el pasado martes, el Gobierno de Aragón adoptó el 
acuerdo de proponer la concesión de un aval a la 
empresa General Motors España por un importe de 
hasta doscientos millones de euros. La cuantía de este 
aval y la trascendencia que en Aragón tiene el con-
junto del sector de la automoción son de tal magnitud 
que he considerado que era mi obligación dar cuenta 
inmediatamente a esta Cámara de las razones que 
han llevado al Gobierno a adoptar esta decisión.
 Como saben sus señorías, en los últimos meses 
hemos asistido a importantes cambios en las tres prin-
cipales fuerzas que presionan la situación económica 
internacional.
 En primer lugar, la crisis fi nanciera se ha recrude-
cido, especialmente desde la segunda quincena de 
septiembre, reduciendo la liquidez interbancaria y 
restringiendo el crédito de una manera importante. 
Esto ha provocado respuestas en forma de interven-
ciones estatales en los distintos países, especialmente 
en los países más desarrollados.
 El efecto de la crisis fi nanciera se ha contagiado 
inmediatamente, en segundo lugar, a dos sectores 
que tienen una extraordinaria sensibilidad: el pri-
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mero es el sector de la automoción, el segundo es el 
sector inmobiliario. Estos sectores han sido gérmenes 
de turbulencias fi nancieras en la mayor parte de las 
economías desarrolladas, incluyendo, por supuesto, 
la española y la aragonesa, y esta crisis fi nanciera no 
acaba de ver el fi nal.
 Y en tercer lugar, el alza de los precios de las 
materias primas. Afortunadamente, se ha suavizado, 
lo que anuncia un período de mayor estabilidad en 
las tasas de infl ación y una rebaja muy notable de los 
tipos de interés.
 La economía mundial ha frenado claramente su 
ritmo de crecimiento, los datos muestran que la ma-
yoría de las economías desarrolladas, la mayoría de 
ellas, están entrando en una fase de recesión. Nues-
tra economía, la aragonesa, se enfrenta a un nuevo 
escenario, un escenario distinto del que ha impulsado 
su expansión económica en los catorce últimos años. 
Este nuevo escenario es visible por un impacto negati-
vo en la actividad económica y en el empleo: en solo 
el mes de noviembre, el paro registrado en Aragón se 
situaba en sesenta y dos mil cuatrocientas cuarenta 
y una personas, un 7% más que en el mes anterior, 
cuatro mil ciento diez personas más. Esta situación 
debe ser enfrentada con respuestas globales, que 
corresponden a los organismos internacionales y a 
los gobiernos nacionales que están representados en 
esos organismos y en los nuevos que se van a crear o 
que se reforzarán, pero también a los gobiernos loca-
les, a los gobiernos, en nuestro caso, autonómicos.
 Y el Gobierno de Aragón entiende que es su obli-
gación poner también en marcha todas las acciones 
posibles para estimular la economía regional. Este 
conjunto de actuaciones busca, por un lado, amor-
tiguar los efectos negativos que la crisis tiene para 
los aragoneses, y, por otro lado, ayudar a asentar 
la economía sobre unas bases sólidas que permitan 
aprovechar de una manera intensa e inmediata la 
próxima fase de crecimiento. Se trata de un conjunto 
de medidas de estímulo a la actividad y al empleo 
que comprenden inversiones públicas directas a tra-
vés de nuestros presupuestos, apoyo fi nanciero a las 
inversiones privadas, medidas tributarias, políticas 
de empleo y agilización de los procedimientos ad-
ministrativos. Sobre todas estas cuestiones podemos 
debatir. No obstante, creo que hoy es imprescindible 
y urgente prestar una atención especial a los instru-
mentos de estímulo a la inversión privada.
 El Gobierno de Aragón entiende que es fundamen-
tal generar la confi anza necesaria para favorecer la 
inversión privada en Aragón.
 Por un lado, se está trabajando intensamente en 
la captación de nuevos proyectos de inversión; en 
estos meses hemos captado dieciséis nuevos pro-
yectos, que generarán una cantidad importante de 
nuevos empleos, con una inversión de más de ciento 
cincuenta y cinco millones de euros. Por otro lado, 
la Corporación Empresarial Pública de Aragón está 
poniendo en marcha diversas medidas para mejorar 
la fi nanciación de las pequeñas y medianas empresas 
aragonesas y de los autónomos.
 Por otro lado, a través de Avalia y con el apoyo de 
las cinco entidades fi nancieras aragonesas, estamos 
ampliando sustancialmente la capacidad de riesgo 
en avales de pequeñas empresas, de medianas em-

presas y de autónomos hasta ciento veinte millones 
de euros. Ya saben ustedes que Savia Capital va a 
ampliar su período de inversión en dos años más, 
hasta el fi nal de 2010, con capacidad para invertir 
hasta doce millones de euros. Sodiar reforzará en el 
próximo año su presupuesto en dos millones de euros 
para inversión en pequeñas empresas. Suma Teruel 
cuenta con nueve millones de euros para realizar 
inversiones exclusivamente, para apoyar inversiones 
exclusivamente en esa provincia.
 Junto a estas medidas, dirigidas a favorecer el 
acceso al crédito para las pequeñas empresas arago-
nesas, el Gobierno de Aragón ha tomado la decisión 
de ayudar en la misma línea de apoyar la obtención 
de crédito, la obtención de liquidez, a una gran em-
presa, General Motors España, y hemos tomado esa 
decisión por el impacto tan importante que el conjun-
to de la automoción, liderado por esta empresa, tiene 
en la economía de nuestra comunidad autónoma.
 Proponemos hacerlo a través de un aval en ga-
rantía de las operaciones de préstamo o crédito que 
pueda concertar esta compañía con las entidades de 
crédito, por un importe, como les he dicho, de hasta 
doscientos millones de euros, doscientos millones de 
euros que necesariamente deben utilizarse para la 
fi nanciación de inversiones vinculadas a la puesta en 
marcha de la producción del Opel Meriva en la fac-
toría de Figueruelas antes del 30 de abril de 2010. 
El aval, de acuerdo con el proyecto de ley que se 
debatirá en esta Cámara, contará con garantías por 
parte de la empresa, garantías en forma de activos 
que actuarán como contraaval para el Gobierno de 
Aragón, y el aval tendrá, además, el correspondiente 
coste fi nanciero para la empresa y se hará un segui-
miento permanente del destino de los recursos fi nan-
cieros captados.
 La contribución de General Motors a la economía 
aragonesa es indudable no solo por su aportación 
en términos de producto interior bruto y de empleo, 
sino por lo que supone adicionalmente en el empleo 
y la producción de un importante sector de decenas 
de empresas auxiliares de la automoción, así como 
en el desarrollo de los municipios y de las comarcas 
ubicados en el entorno de la planta, y no solo en el 
entorno de la planta en el eje del Ebro, sino en las tres 
provincias aragonesas, donde hay factorías de menor 
nivel que trabajan para la empresa principal. No se 
trata solo de ayudar a una empresa a llevar a cabo 
un plan de inversiones, sino de consolidar la empresa 
líder de un sector industrial fuerte que es capaz de 
garantizar una gran parte de la creación de empleo 
y del crecimiento en nuestro comunidad. 
 Entendemos que esta decisión ayuda a completar 
el importante abanico de iniciativas adoptadas por 
el Gobierno de Aragón en distintos ámbitos con el 
objetivo de paliar los efectos de la crisis económica, 
iniciativas que ya hemos anunciado y que ya son 
operativas. Por un lado, el acuerdo entre los empresa-
rios y los sindicatos para el progreso de Aragón, con 
doscientas medidas para reactivar nuestra economía, 
un acuerdo al que damos una especial signifi cación 
porque supone una voluntad de salir todos juntos de 
esta crisis. En segundo lugar, el acuerdo con las cajas 
de ahorro aragonesas. En tercer lugar, la adopción 
de medidas administrativas urgentes para facilitar las 
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iniciativas productivas. En cuarto lugar, los importan-
tísimos programas de inversión pública que estamos 
desarrollando tanto a través de los presupuestos como 
de las empresas públicas y de la concesión de obra 
pública. En quinto lugar, las medidas de alivio tributa-
rio para las familias o las empresas que aprobaremos 
en la ley de acompañamiento del próximo presupues-
to. En sexto lugar, los programas activos de fomento 
de empleo. Y por último, los notables incrementos de 
gasto en políticas sociales que son creadoras de em-
pleo, especialmente en materia de dependencia.
 El Gobierno de Aragón ha presentado un impor-
tante conjunto de medidas, las ha presentado ya, 
un importante conjunto de medidas adaptadas a 
la situación coyuntural a la que nos enfrentamos. Y 
seguiremos trabajando junto a los agentes sociales, 
sindicatos, las empresas y también junto a nuestro 
sector fi nanciero para responder a los nuevos retos 
que se nos presentan en una crisis que es la primera 
crisis global.
 Creemos que es fundamental que el Gobierno de 
Aragón actúe con anticipación para reducir el daño 
que la crisis puede producir en nuestro sistema pro-
ductivo autonómico.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente 
del Gobierno.
 Intervención de los grupos parlamentarios.
 Comenzamos, como es habitual, por el Grupo 
Parlamentario Popular. Su portavoz tiene la palabra.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, en nombre del grupo parlamentario al 
que represento, el Grupo Parlamentario Popular, ex-
presamos la más absoluta repulsa por el vil asesinato 
producido ayer, manifestamos, quiero manifestar en 
nombre de mi grupo la convicción de que el único fi n 
de los terroristas es la cárcel y reafi rmamos la necesi-
dad de apoyar a los cuerpos y fuerzas de seguridad 
del Estado, entendiendo que la aplicación de la ley, 
que el Estado de derecho es el camino para acabar 
con el terrorismo, junto a la unidad de todos los de-
mócratas.
 Y bien, dicho esto, señor Iglesias, comparece 
usted para explicar la operación de garantía o la 
operación del aval de la empresa General Motors. 
Vaya por delante que, al grupo parlamentario al que 
represento, de toda su comparecencia, lo que real-
mente nos preocupa y ocupa son los casi veinte mil 
o los veinte mil puestos de trabajo que directa o in-
directamente genera la planta de General Motors de 
Figueruelas. A partir de ahí, ustedes, este Gobierno 
toma medidas, nosotros estamos en la obligación o 
tenemos el derecho de criticar lo que entendamos 
que hay que criticar, pero, en cualquier caso, y lo 
quiero resaltar, lo que nos preocupa son esos veinte 
mil puestos de trabajo, lo digo porque luego, si se 
critican algunas cuestiones, lo que no me gustaría oír, 
como ya hemos empezado a oír, es que no estamos 
de acuerdo con determinadas medidas.
 Y yo le quiero decir una cosa: yo creía y creo en la 
política con mayúsculas cuando hay problemas, cuan-
do hay graves problemas, y entiendo que hay que ser 

generoso y hay que buscar soluciones. Porque hoy 
estamos hablando de veinte mil familias con un pro-
yecto de vida que puede verse truncado si las cosas 
no fueran bien. Y, mire, yo le tengo que decir que este 
Gobierno no ha sido generoso: generoso fue el Par-
tido Popular, que en el debate presupuestario, hace 
dos semanas, señor Iglesias, ofreció la posibilidad a 
este Gobierno de sentarse a una mesa y pactar pla-
nes de rescate, y concretamente este diputado que le 
habla habló de este sector estratégico del automóvil. 
Ustedes dieron la callada por respuesta. Usted, señor 
Iglesias, ha preferido liderar esto solo, ha preferido 
salir en la foto, que será una gran foto, ya se lo digo, 
el día que venga el señor Rick Wagoner a hacerse la 
foto a Aragón, usted saldrá posiblemente en todos los 
diarios del mundo.
 Pero, mire, en las situaciones críticas, lo que agra-
decen los ciudadanos es que las fuerzas políticas se 
pongan de acuerdo. Usted lo ha hecho con el agua, un 
problema tan grave en Aragón como el agua y usted 
reclamó diálogo, consenso de las fuerzas políticas. 
Usted lo ha dicho aquí, estamos ante una crisis de 
confi anza, ese es el burladero que se está utilizando, 
una crisis mundial, y qué mayor confi anza, señoría, 
que todas las fuerzas políticas, unidas de la mano, 
pacten soluciones para llegar a acuerdos, y más cuan-
do hay un claro ofrecimiento, como hubo, del Partido 
Popular. Pero este Gobierno ha preferido salvar o este 
Gobierno ha preferido pilotar este proyectos solo.
 Mire, señor Iglesias, yo le voy a decir lo que le 
hubiéramos dicho si usted hubiera convocado a todas 
las fuerzas políticas a una mesa antes de tomar esta 
decisión, le haré las mismas refl exiones que le hubie-
ra hecho antes de otorgar el aval.
 Le hubiéramos dicho, señor presidente, si consi-
deraba oportuno, si este era el momento de otorgar 
este aval o se podría haber esperado quince o veinte 
días más, no más; y se lo digo fundamentalmente 
porque el señor Rodríguez Zapatero, hace pocos 
días, acaba de anunciar nada más y nada menos 
una inyección de ochocientos millones de euros en el 
sector del automóvil. Yo no sé en qué medida estas 
ayudas pueden favorecer o no pueden favorecer a la 
General Motors, pero, en cualquier caso, sí que le hu-
biéramos preguntado si este Gobierno va a seguir los 
mismos criterios para esas ayudas que el Gobierno 
de España va a dar cuando pide que no haya un solo 
despido más en aquellas factorías que van a recibir 
esas ayudas. Se lo digo fundamentalmente porque se 
acaba de anunciar otro expediente de regulación de 
empleo, hablamos de una cuestión lo sufi cientemente 
grave como para que a lo mejor este Gobierno tenga 
que plantear a la General Motors cuestiones de este 
tipo, pedir que no haya más despidos si a cambio se 
concede el aval.
 Mire, también le hubiéramos apuntado la idea 
de explorar la posibilidad de obtener ayudas de la 
Unión Europea. No sé si usted conoce que, en estos 
momentos, la Unión Europea va a poner en marcha 
un paquete de medidas, se habla del 1% del PIB, se-
rán ciento veinte mil millones de euros, se habla de 
veinte a veinticinco mil millones de ayudas al sector 
del automóvil. A España algo le tendrá que tocar, a 
España, es evidente que, de esos veinte, veinticinco 
mil millones de euros para ese sector estratégico, algo 
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nos tendrá que tocar. Y a lo mejor con esas dos medi-
das que, insisto, le hubiéramos propuesto hubiéramos 
reducido la carga del aval. Yo creo, señor presidente, 
que son cuestiones sensatas, que podían formar parte 
de la resolución del problema.
 También, señoría, le hubiéramos preguntado, le 
hubiéramos sugerido la posibilidad de acudir previa-
mente a Europa a preguntar si este tipo de ayudas van 
en contra de la directiva europea, que usted sabe que 
es rígida. Ya sé que me va a decir que no hace falta 
consultar, pero, mire, al fi nal, las sanciones, cuando 
se le ponen al Reino de España, no son agradables. 
Y, ¡hombre!, si este Gobierno tiene una Ofi cina en 
Bruselas, yo creo que la consulta cuesta poco y es una 
garantía más.
 Además, le hubiéramos preguntado cómo va a 
controlar este Gobierno las garantías. Usted sabe 
perfectamente que el caballo de batalla en Europa, 
en otros países, para otorgar ayudas ha sido cómo se 
controlaba que el dinero se quedase en la factoría, a 
tal extremo llega el asunto que, en Alemania, ahora 
no va a ser así pero se planteaba el desvincular de 
la empresa matriz, de la General Motors de Detroit la 
empresa alemana porque así sí que se garantizaba 
que las ayudas se quedaban en Alemania. Insisto, no 
va a ser así pero nos hubiera gustado saber qué tipo 
de controles va a poner, a introducir este Gobierno 
para garantizar que ese dinero se queda ahí, si el 
préstamo que va con cargo al aval al fi nal va a fi nan-
ciar bienes de equipo que están ya instalados o va a 
ser para bienes de equipo nuevos.
 Y, lógicamente, cuando hubiéramos hablado de 
todo esto, posiblemente hubiéramos pactado el pro-
yecto de ley y ustedes hubieran podido tramitarlo con 
la celeridad que pretenden ahora en lectura única. 
Hubiéramos hablado, señoría, seguro, de las garan-
tías (cuáles, de qué calidad, cuáles son sufi cientes). 
Hubiéramos hablado del coste real de la operación, 
porque usted estará conmigo en que no puede ser a 
cualquier precio, usted entenderá que no podemos 
extender un cheque en blanco a costa de un aval 
que va con fondos públicos. Y, mire, le hubiéramos 
comentado también la asunción de riesgo, es una 
asunción de riesgo importantísimo doscientos millo-
nes: yo le hubiera preguntado si usted considera que 
esto incrementa la deuda o no incrementa la deuda. 
Porque, señor Iglesias, ya sé que usted me va a decir 
que no computa a efectos de deuda pero yo le digo 
que debe computar a efectos de deuda, y, al fi nal, 
dos mil doscientos millones es una hipoteca importan-
tísima para esta comunidad autónoma, nos va a colo-
car en una situación muy complicada. Pero con todo 
esto, señoría, yo creo que usted hubiera conformado 
una mejor opinión.
 Al fi nal ha pretendido recorrer el camino solo, es su 
decisión, pero yo le quiero decir una cosa: usted tiene 
la obligación hoy aquí de convencer a los grupos que 
sostienen al Gobierno de que se nos dé la oportunidad 
a los grupos de la oposición de opinar en este proyecto 
de ley, de introducir mejoras, porque al fi nal de lo que 
se trata, señorías, es de llegar a un acuerdo. Este es 
un asunto lo sufi cientemente grave como para intentar 
buscar al fi nal consensos y llegar a acuerdo. Ojalá esa 
foto que ya le he anunciado tenga todas las garantías 
del mundo, ojalá que este aval no haya que utilizarlo, 

ojalá que al fi nal esto solo haya sido un mal momento 
en esta empresa que tantos benefi cios ha reportado a 
esta comunidad autónoma. 
 Y hablaba usted al principio de su intervención de 
estímulo, de inversión, de confi anza, de nuevos em-
pleos, de corporación empresarial, de Avalia... Mire, 
ha anunciado una batería de medidas importantísi-
mas pero, al fi nal, la refl exión que le quiero hacer es 
la siguiente, dos fundamentalmente. 
 A pesar de todo eso, Aragón sigue cayendo en las 
cifras del paro de una forma vertiginosa, estamos a 
punto de doblar las cifras que hace un año y medio 
teníamos, el índice de producción industrial cae, el 
índice de confi anza empresarial ha caído veinte pun-
tos, la infl ación cabalga, usted lo sabe, desbocada. 
[Rumores.] Al fi nal, señoría, tenemos problemas en la 
economía.
 Y sí que le quiero decir otra cosa. Ha anunciado 
usted medidas, ya hablaremos de esas medidas, hoy 
no da para todo. Pero, ¡hombre!, yo creo que hay 
que meditar porque algunas de las que ustedes anun-
cian, como, por ejemplo, ese famoso anuncio con las 
cajas de ahorro, son sencillamente de momento un 
protocolo con muchas difi cultades, con muchas difi -
cultades, que ya veremos cuánto es capaz de ejecutar 
ese Gobierno. Hablaremos en próximas fechas, ya se 
lo digo, de esa cuestión.
 Pero, mire, le quiero decir otra. Hay que orde-
nar...

 El señor PRESIDENTE: Con brevedad, por favor, 
señor portavoz.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: ... adecuada-
mente las prioridades. Usted lo ha hecho con Gene-
ral Motors pero, cuando Aragón produce sesenta y 
cuatro parados diarios, sesenta y cuatro proyectos de 
vida se truncan, hay que huir de la autocomplacen-
cia. Este aval le reportará, insisto, una satisfacción 
pero creemos que es la hora de hacer políticas de 
las que producen quebraderos de cabeza, menos 
satisfacciones, porque hay que tomar decisiones, y 
decisiones importantes. 
 Hacen falta reformas estructurales, hace falta un 
sector público más efi ciente, hace falta recortar el 
gasto público, hace falta mucha más inversión, hacen 
falta políticas transversales que impliquen un apoyo a 
la economía productiva. En la medida en que usted 
impulse estas políticas, en la medida en que usted sea 
capaz de articular un verdadero plan anticrisis, tendrá 
el apoyo del Partido Popular, y, si no es así, también le 
anuncio que tendrá nuestra más acérrima crítica.
 Nada más y muchas gracias. [Aplausos desde los 
escaños del Grupo Parlamentario Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Turno de Chunta Aragone-
sista.
 El señor Yuste intervendrá a continuación en su 
nombre.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor presi-
dente. Señorías.
 En primer lugar, nos sumamos a la condena del 
asesinato cometido ayer en Azpeitia, pero los asesi-
nos no deben alterar la agenda política de las institu-
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ciones democráticas y, por lo tanto, debemos seguir 
trabajando.
 Señor presidente, le agradezco que comparezca 
para explicar en sede parlamentaria esta medida ex-
cepcional que acaba de tomar su Gobierno pero ten-
go una duda: no sé si quiere que hablemos de todo 
o del aval, no sé si quiere que hablemos de todas las 
medidas que unos y otros hemos estado proponiendo 
a lo largo de los últimos meses para hacer frente a la 
crisis económica con todas sus vertientes y ramifi ca-
ciones o si quiere que nos centremos en el aval.
 Entiendo que desde la presidencia de esta Cáma-
ra agradecerán que nos centremos en el aval, un aval 
importante, de hasta doscientos millones de euros, 
a la principal empresa fabril de Aragón, y, a este 
asunto, usted se ha referido más bien poco, más bien 
poco, ha concretado poco sobre la situación que atra-
viesa General Motors España y sobre las razones que 
han venido a derivar en la concesión de este aval.
 Estamos en un momento en el que, efectivamente, 
se pide que desde la política se resuelvan los proble-
mas de la economía, se pide que desde las institu-
ciones democráticas se acuda al rescate del poder 
económico. Evidentemente, la defensa del empleo, la 
presión de miles y miles de trabajadores es, desde 
luego, una razón más que sufi ciente para justifi car 
estas políticas, estas nuevas políticas económicas, 
digamos, más activas por parte de los poderes públi-
cos, más activas de lo que estábamos acostumbrados 
hasta la fecha, pero, en ese contexto, entendemos 
que usted no ha explicado en toda profundidad la 
situación que ocurre en Figueruelas. Evidentemente, 
ha hablado ampliamente de las razones del aval, 
mejor dicho, ha explicado ampliamente el contexto 
internacional y quizá le ha quedado poco tiempo 
para hablar en concreto de la situación de Figuerue-
las, espero que en el turno de dúplica pueda ampliar 
esa cuestión.
 Más allá de que sea una situación excepcional, 
en Chunta Aragonesista creemos que el Gobierno 
debe mantener informado al Parlamento siempre. 
Últimamente hemos visto con preocupación como su 
Gobierno se ha acostumbrado a legislar por decreto 
o a abusar de la tramitación de urgencia con proyec-
tos de ley por lectura única sin posibilidad de que los 
grupos parlamentarios podamos presentar enmiendas 
y sin que ni siquiera se diera cuenta a los grupos 
parlamentarios de esa cuestión. Es una dinámica muy 
peligrosa que debería concluir y espero que su compa-
recencia de hoy suponga un cambio en la actitud de 
Gobierno hacia esta Cámara de ahora en adelante.
 Bien. Hace unos meses le pedíamos desde Chunta 
Aragonesista una política de avales para las pymes, 
para garantizar que las entidades fi nancieras arago-
nesas volvieran a poner el dinero en circulación, para 
que la rueda de la economía aragonesa volviera a 
ponerse en marcha, ustedes rechazaron esa moción 
de Chunta Aragonesista pero algunas semanas des-
pués anunciaron un convenio con las cajas aragone-
sas en esa línea.
 Bien. Evidentemente, el problema de la falta de 
créditos no solo afecta a las pymes, también afecta 
a las grandes empresas. Somos conscientes de lo 
que supone General Motors España en el conjunto 
de la economía aragonesa, en el conjunto del tejido 

industrial de Aragón, y precisamente por eso creo 
que, cuando hablamos de un aval tan importante 
como este, de lo primero que debemos asegurarnos 
es de las garantías, de las condiciones que ustedes 
han pactado o han exigido a la dirección de General 
Motors España.
 Por eso, en primer lugar, la primera garantía que 
le pedimos es que el aval a General Motors España 
no suponga en ningún caso ningún recorte a la polí-
tica de avales a las pymes: no podemos desnudar un 
santo para vestir otro.
 En segundo lugar, queremos saber qué le ha exi-
gido desde el Gobierno de Aragón a General Motors 
España, qué contraprestaciones va a haber por parte 
de la empresa. Da la sensación de que solo hay una: 
empezar la producción del nuevo Meriva en el primer 
cuatrimestre de 2010, esa es la única condición. Evi-
dentemente, si se retrasara el Meriva, eso tendría un 
impacto negativo en la comunidad aragonesa, desde 
luego, bastante grave. Su consejero vaticina que en 
el último trimestre de 2009 estaremos empezando a 
ver la luz al fi nal del túnel, no sé si acertará o no en 
su vaticinio, ojalá, pero, evidentemente, lo que pueda 
pasar en Figueruelas puede hacer que ese vaticinio se 
cumpla o que no.
 Y en ese sentido tengo que preguntarles si consi-
deran desde el Gobierno de Aragón que es sufi ciente 
que el único requisito sea arrancar en el principio de 
2010 o si podíamos ir más allá y podíamos anticipar 
ligeramente la puesta en marcha del nuevo Meriva 
quizá en ese último trimestre de 2009 para apoyar 
de alguna manera ese vaticinio o esa previsión.
 ¿No sería razonable que habláramos también 
del mantenimiento del empleo? Desde luego, con los 
expedientes de regulación de empleo, de suspensión 
temporal de empleo que se están encadenando en Ge-
neral Motors España, y que cada semana aparece una 
nueva noticia al respecto, y la incertidumbre en la que 
nos estamos moviendo, quizá deberíamos poner enci-
ma de la mesa garantías relativas al empleo cuando se 
está hablando de un aval de esta naturaleza.
 Quisiera saber también, creo que ha apuntado 
algo pero quisiera también saber si va a haber, si 
hay previstos mecanismos para garantizar que ese 
crédito que vamos a ganar, que vamos a avalar todos 
los aragoneses, se reinvierta, efectivamente, en Ara-
gón y no se pueda dispersar por otras plantas de la 
multinacional. Yo creo que eso es capital para poder 
empezar a hablar de un aval a una multinacional de 
esta naturaleza.
 Ha hablado también algo de compartir el riesgo 
con General Motors. Me gustaría que pudiera am-
pliar esa información. Ha hablado de un contraaval 
con activos de la empresa en el caso hipotético de 
que todo saliera muy mal, muy mal. Bien, me gus-
taría saber exactamente en qué términos se plantea 
ese contraaval de activos de la empresa para poder 
afrontar difi cultades en el crédito.
 Y fi nalmente, sí que quería hacerle una pregunta 
sobre cómo se inserta esta iniciativa del Gobierno 
de Aragón en el conjunto de medidas de choque 
que se están anunciando en favor de la industria del 
automóvil, y que se está anunciando tanto por parte 
del Gobierno español como por parte de la Unión 
Europea o incluso en Estados Unidos, que es la sede 



2330 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 32. FASCÍCULO 1.º. 4 Y 5 DE DICIEMBRE DE 2008

matriz multinacional. Creo que es importante esta ini-
ciativa, ustedes la hicieron pública unos días después 
de que se reunieran los consejeros de Economía de 
las comunidades autónomas que contamos con indus-
tria del automóvil con el ministro de Industria, el señor 
Sebastián, fue apenas unos días después. Creo que 
sería bueno saber exactamente si esa propuesta que 
se les ocurrió a ustedes después se les ocurrió antes, 
surgió de allí, si se planteó la posibilidad de que ese 
aval pudiera ser compartido por otras administracio-
nes públicas... Creo que es importante que pudiera 
aclarar esta cuestión.
 Y fi nalmente, se ha puesto sobre la mesa alguna 
duda acerca de la viabilidad en términos de legisla-
ción europea sobre la concesión de un aval tan potente 
a una empresa de esta naturaleza, sí que sería bueno 
que se disiparan esas dudas. Ustedes han declarado 
que no hay ningún problema con Bruselas en este sen-
tido, me gustaría que explicara exactamente por qué 
considera que no va a haber ningún problema.
 Señor presidente, desde Chunta Aragonesista, lo 
único que esperamos es que aproveche este turno de 
dúplica para disipar todas estas dudas, para garanti-
zar que el Parlamento tenga toda la información para 
poder defi nirse con claridad y sin dudas acerca del 
proyecto de ley de autorización del aval que se deba-
tirá en un próximo Pleno en esta Cámara.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Turno de Izquierda Unida. 
Señor Barrena, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, 
señor presidente.
 Empiezo expresando en nombre de Izquierda Uni-
da también la condena rotunda del asesinato que se 
produjo ayer en Azpeitia, así como la expresión de 
solidaridad con la familia del asesinado, y con el con-
vencimiento de que, al fi nal, el Estado de derecho se 
impondrá y dejará a los terroristas y asesinos donde 
tienen que estar.
 Señor Iglesias, en relación con el tema que ha 
motivado su intervención, entiendo que es el del aval 
a General Motors, porque de las otras medidas que 
usted nos ha hablado ya hemos tenido oportunidad 
de debatir y de discutir. Sabe usted que algunas de 
las que anuncia su Gobierno no las compartimos y 
sabe usted, y se lo recuerdo, que, en una situación 
como la que vivimos de crisis, creemos desde la iz-
quierda que tenemos que asumir la responsabilidad 
de tomar decisiones pensando en esa gran mayoría 
social, que son quienes al fi nal pagan la crisis, que 
son trabajadores y trabajadores, pensionistas, inmi-
grantes, jóvenes, mujeres, los pequeños y medianos 
empresarios, las explotaciones familiares agrarias... 
Y entonces, nosotros siempre hablamos de este tema 
pensando en ellos.
 Lo hacemos desde, primero, la reivindicación 
de que no nos dediquemos única y exclusivamente, 
como hasta ahora estamos viendo, a tratar de salvar 
un modelo económico, un modelo productivo, un mo-
delo de consumo que ha provocado esta situación. 
Y entonces, nosotros creemos que, además de correr 
para salvar la banca, de correr para salvar las promo-
toras y constructoras, de correr para salvar al sector 

de la automoción, como es el caso, debemos ser mas 
creativos y empezar a dar alternativas a un nuevo 
modelo que sea más solidario, más distributivo y más 
equitativo. Pero, como eso es un debate para largo, 
nos centramos en lo que hay que hacer y les reitero 
el compromiso y la decisión de Izquierda Unida de 
aportar compromiso y responsabilidad en situaciones 
como las que se viven, pero le vuelvo a decir: no a 
cualquier precio y no con un cheque en blanco.
 Y, por lo tanto, en el caso del que hablamos empie-
zo por decirle que Izquierda Unida —lo sabe usted 
bien— siempre se ha mostrado de acuerdo en apo-
yar a las empresas, siempre. Es verdad que siempre 
hemos puesto unas premisas por delante. La primera, 
una información clara y transparente sobre cuál es la 
situación económica de la empresa; no nos vale que 
la empresa diga que va mal y que necesita. Tenemos 
que saber cuál es la situación económica, tenemos 
que saber qué medidas ha puesto ya en marcha esa 
empresa ante esos posibles problemas, tenemos que 
saber qué nivel de información ha dado a sus traba-
jadores y trabajadoras a través de los comités de em-
presa y sus representantes sindicales para, a partir de 
ahí, socializar esa información, que en una situación 
tan importante como esta y que afecta a ese volumen 
de empleo debe ser pública y transparente.
 Nos gustaría saber qué parte de solidaridad pone 
esta empresa, igual que cualquier otra a la que se le 
vaya a apoyar con cargo a sus benefi cios. No será lo 
mismo pensar en apoyar a una empresa que ha tenido 
unos resultados económicos en los últimos ejercicios, 
digamos, ajustados o negativos que a una que haya 
estado presentando benefi cios continuamente. Nos 
parece justo que, cuando se han presentado balances 
tan positivos, cuando llegan estos momentos también 
aporten, y nos gustaría saber si eso lo han hecho.
 Después pedimos garantías de lo que se va a 
hacer —en algunas coincido con quienes me han pre-
cedido en el uso de la palabra aquí—, garantías de 
que, si es ayuda del Gobierno aragonés, se quedan 
en las plantas que hay en Aragón y para trabajado-
res y trabajadoras que son, viven, residen y trabajan 
en Aragón.
 Después creemos que tienen que dar garantías de 
que esas ayudas sirven para la empresa, es verdad, 
pero nosotros siempre defendemos que sirvan para la 
empresa porque sabemos que la única posibilidad de 
que haya empleo es que haya empresas. Por lo tanto, 
jamás separamos el empleo de la empresa, y aquí hay 
una visión global de lo que es la factoría de General 
Motors en Figueruelas. Por ejemplo, ¿hablamos solo 
de los siete mil trabajadores y trabajadoras directos 
de General Motors? ¿Hablamos también de las más 
de setenta contratas que están trabajando en el interior 
de la nave de Figueruelas? Y de paso, ¿hablamos tam-
bién del entramado de empresas auxiliares que van a 
depender de esa empresa matriz? En las reuniones y 
negociaciones que tienen ustedes con ellos, ¿se pone 
encima de la mesa todo esto? Porque son también tra-
bajadores aragoneses y trabajadoras aragonesas.
 A partir de ahí, entendemos que otra garantía 
tiene que venir con el control de lo que se hace, de lo 
que se da, de lo que se ayuda y de lo que se apoya, 
y creo que ese control le debe corresponder, como 
poco, al Gobierno, es evidente, pero también creo 
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que debe ser controlado desde la propia planta y des-
de la propia representación sindical, y, lógicamente, 
cuando estamos hablando de una ayuda que da el 
Gobierno de Aragón, también por los grupos de la 
oposición. Y, por lo tanto, debe ser factible establecer 
una vía a través de la cual los grupos de la oposición 
junto con los representantes de trabajadores y traba-
jadoras de las empresas que reciben ayudas públicas 
puedan controlar dónde van esas ayudas públicas.
 Le pondríamos otra condición, creemos que hay 
que poner otra condición a las empresas a las que se 
ayuda desde lo público, y es la devolución en caso 
de incumplimiento. Habrá unos compromisos, habrá 
un seguimiento y, si al fi nal no se produce el cumpli-
miento de esos compromisos, debe quedar muy claro 
que las ayudas públicas vuelven al lugar de donde 
salieron para seguir haciendo políticas de fomento de 
empleo, que es lo que tenemos que hacer.
 Yo, de todos esos datos, señor Iglesias, no le oído 
decir nada. Tendrá tiempo ahora, en su segunda in-
tervención, y supongo que también tendrá tiempo, si 
no lo consigue, el día en el que traigan a convalidar 
el decreto, que será cuando al fi nal tendremos que 
votarlo. Por lo tanto, a partir de ahí, algunas de las 
refl exiones que hoy le hace Izquierda Unida, antici-
pándole y, si quiere y si me lo permite, exigiéndole 
garantías de cómo y de qué manera esto sirve para 
el empleo y para qué tipo de empleo. Porque sabe 
usted que también hemos discrepado en lo que, la-
mentablemente, se considera que es adecuado, y es 
apostar por proyectos que el empleo que generan es 
empleo pero nada más, pero es empleo que debería 
garantizar desarrollo personal, promoción profesio-
nal, estabilidad, garantías y seguridad. 
 Y por acabar, porque se me marca que así debo 
hacerlo, yo le insisto una vez más: si tenemos que 
seguir apostando por mantener el tejido productivo, 
necesitamos políticas de empleo activas, necesitamos 
estar en condiciones de desarrollar programas de 
fomento del empleo, para lo cual es importantísimo 
el sector público, pero necesitamos también recursos 
económicos para poder hacerlo. Y, desde luego, los 
recursos económicos no se consiguen con medidas 
de las que usted llama «alivio tributario», porque ese 
alivio tributario, a quien le alivia, le viene muy bien, 
pero difi culta la disposición de recursos para poder 
hacer las políticas que en momentos de crisis creemos 
que hay que hacer.
 Y, efectivamente, las medidas que ustedes han 
planteado en la Ley de Medicas Tributarias suponen 
una merma de la capacidad de recaudación del 
Gobierno de Aragón para el próximo año. Y ya sé 
que eso, a los señores del Partido Popular, les encan-
ta, pero desde la izquierda creo que debemos prio-
rizar el gasto social y creo que debemos priorizar la 
política redistributiva. Y en ese camino, a pesar de las 
discrepancias que tenemos, porque seguiremos de-
fendiendo un nuevo modelo productivo, seguiremos 
defendiendo una política fi scal distinta, seguiremos 
defendiendo eso, en cosas concretas que signifi quen 
mejora, ayuda y resolución de problemas de trabaja-
dores y trabajadoras, será posible que en esas cosas 
nos pongamos de acuerdo, pero insisto y reitero, con 
estas condiciones y con estas garantías.
 Gracias.

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

 El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
 Nos sumamos también desde el Grupo Parlamenta-
rio del Partido Aragonés a la condena por el fatal ase-
sinato ocurrido ayer y quiero aprovechar, ¿cómo no?, 
la ocasión para clamar por la unidad, una vez más, de 
todas las formaciones políticas junto a la acción que 
desarrollan y deben seguir desarrollando las fuerzas 
y cuerpos de seguridad del Estado. Juntos, estamos 
convencidos de que conseguiremos derrotar a ETA.
 Bien. Entrando en materia, hablamos del aval, 
nos lo explica. Quiero agradecer en cualquier caso 
la comparecencia del presidente para informarnos 
sobre la decisión que ha tomado este Gobierno de 
prestar el aval de doscientos millones de euros a la 
factoría GM, a la planta de Figueruelas.
 En primer lugar, desde nuestro punto de vista, esta 
es una medida para mantener y consolidar el empleo 
—creo que hasta ahí lo entendemos bien—, para 
garantizar, para consolidar y mantener el empleo, 
para garantizar la producción, en este caso para ga-
rantizar la producción de un vehículo, el Meriva, con 
la condición de que, además, empiecen en el primer 
cuatrimestre del año que viene. Pero también es una 
opción de futuro, también tiene que quedar claro, ya 
lo había dicho el consejero Larraz, que no es que 
sea una medida específi camente coyuntural, es una 
opción de futuro. Con este tipo de medidas es posible 
que la planta de Figueruelas pueda quedar muy bien 
colocada para opciones de futuro y futuras produccio-
nes, como el nuevo Corsa, etcétera, etcétera.
 Por lo tanto, desde nuestro grupo parlamentario 
analizamos que esta ha sido y es una medida respon-
sable, claro que sí, decidida, con coraje, con antici-
pación, también con discreción, porque estas cosas 
deben llevarse de forma discreta hasta que, obviamen-
te, hay que promover todo tipo de información, ¡no 
faltaría más!, y especialmente en esta Cámara. Pero 
convendrán conmigo en que, si todos los gobiernos, 
todos, en cuyos territorios existen factorías automovilís-
ticas se han planteado, desde luego, ayudas al sector, 
aunque hasta este momento no se han concretado ni 
se han coordinado, eso hace que tenga más valor la 
medida adoptada por el Gobierno de Aragón, porque 
estoy convencido, señorías, de que, si en todos los paí-
ses del mundo donde existen, efectivamente, factorías, 
estén hablando de esos y la excusa del Gobierno de 
Aragón fuese que, ¡hombre!, como todavía nadie ha 
tomado decisiones, pues entonces nosotros vamos a 
esperar, seguramente entonces, legítimamente, la opo-
sición diría «¿por qué ustedes tienen que estar espe-
rando a nadie?» Pues, mire, hemos sido los primeros, 
este Gobierno ha sido pionero en tomar una medida 
de estas características.
 Por lo tanto, desde nuestro grupo parlamentario, 
yo creo que es una medida merecedora de aplauso, 
que, además, se concatena con otras, guste más o 
guste menos, se concatena una medida con otras, 
a nivel de captación de proyectos de inversión, de 
medidas para mejorar la fi nanciación, de pymes, de 
autónomos, por supuesto las medidas que ya había 
tomado anteriormente este Gobierno haciendo re-
ferencia a los acuerdos... Porque, claro, poner de 
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acuerdo a los agentes sociales, poner de acuerdo a 
los empresarios, poder reunir a todas las cajas de 
ahorro y fomentar una serie de medidas también 
para poder coadyuvar a paliar los efectos de la cri-
sis, claro, claro que eso merece una foto. Pero eso es 
inevitable, señor Suárez, ahí hay una foto, y entiendo 
que a todos nos gustaría estar en las fotos pero esas 
fotos, obviamente, son para los gobiernos que toman 
ese tipo de decisiones y que, al provocar ese mensa-
je de tranquilidad, obviamente, merecen también la 
atención de los medios de comunicación.
 Y no se preocupen: además, esta medida con to-
das las garantías —ya lo hemos dicho anteriormente 
en algunos otros debates en los que hemos tenido 
oportunidad—, con todos los mecanismos de con-
trol y con todas las garantías que en cualquier caso 
tendremos oportunidad, no faltaría más, de analizar 
aquí cuando venga ese proyecto de ley para anali-
zarlo con todos los grupos de la oposición.
 Y concluyo ya. Efectivamente, la crisis se ceba 
con fuerza en el sector del automóvil, esto hay que 
reconocerlo así, pero precisamente habrá que poner 
en valor las políticas que este Gobierno de coalición 
está llevando a cabo para la diversifi cación econó-
mica y la diversifi cación industrial, buscando, por lo 
tanto, productividad y competitividad. Siempre hemos 
hablado de eso: frente a la posibilidad de que la gran 
GM pudiese enfriarse, tenemos que hacer políticas 
de diversifi cación industrial y económica, y esto es lo 
que ha hecho este Gobierno sin duda alguna. Y yo 
creo que esto es reconocido también por todas las 
formaciones políticas.
 Y concluyo ya. Efectivamente, para evitar cual-
quier malentendido, este aval de doscientos millones 
de euros, como a veces se ha dejado entrever, no 
es para dárselo al señor Foster, que no. Cuando el 
Gobierno de Aragón toma esta medida, no les quepa 
ninguna duda, señorías, está pensando en los miles 
y miles de personas afectadas por los puestos de tra-
bajo de la planta de Figueruelas, los directos y los 
indirectos.
 Nada más. Gracias, presidente. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Turno del Partido Socialista. Señor Franco tiene la 
palabra.

 El señor diputado FRANCO SANGIL: Señor presi-
dente. Señorías.
 Desde el Grupo Socialista, también queremos 
iniciar esta intervención haciendo nuestros todos los 
sentimientos de solidaridad y todos los pensamientos 
democráticos que necesariamente simbolizan el minu-
to de silencio con el que hemos iniciado esta sesión.
 Señorías, estamos hablando de una medida que 
tiene que ver con una preocupación, con una preocu-
pación de una situación de crisis, con una preocu-
pación de desempleo y, en defi nitiva, de situaciones 
complicadas para las familias, para algunas, para 
muchas familias aragonesas.
 Pero yo querría decir que esta no es una medida 
aislada ni un punto de improvisación, no se puede 
llegar a esta medida que ha tomado el Gobierno de 
Aragón sin haber hecho una política económica ade-
cuada durante los nueve años y pico ya de gobierno 

de coalición PSOE-PAR. No es fruto de la improvisa-
ción ni de cuatro días el hacer bien las cosas cuando 
se está gobernando en los momentos económicos 
adecuados.
 El Gobierno de Aragón favoreció el crecimiento, 
bajó el endeudamiento, potenció el empleo, invirtió en 
formación, creó climas de acuerdo y de entendimien-
to de muchos, no del Gobierno, de muchos, generó 
confi anza, creó un clima social adecuado y tuvo la ca-
pacidad de implicar a todos en este proyecto político. 
Esto, señorías, no se hace en cuatro días. Cuando no 
van bien las cosas, fruto de lo anterior, cuando no van 
bien las cosas, hay posibilidad de entendimiento y hay 
posibilidad de endeudamiento y hay posibilidad de 
inversión y hay posibilidad de ayudar a las empresas, 
de ayudar a las empresas con un objetivo claro, sobre 
todo con un objetivo prioritario: el empleo, la ocupa-
ción, el bienestar, en defi nitiva, de la sociedad ara-
gonesa. Cuando no van bien las cosas, el Gobierno 
también toma medidas de políticas sociales que palíen 
las situaciones complicadas y prevé y prepara el nue-
vo momento expansivo que se desarrollará después 
de esta situación de crisis, que ojalá dure poco; sigue 
activando la formación y sigue haciéndolo también y 
preferentemente desde el acuerdo. 
 El aval de la General Motors o el aval a la Ge-
neral Motors no es, pues, algo que surge en un 
momento determinado, sino que es consecuencia de 
un sistema, de un proyecto político económico que 
ha llevado este Gobierno y que posibilita hoy aten-
der una situación complicada y de crisis. A mí me 
gustaría decir que esta medida está también dentro 
de otras medidas que tienen que ver con el acuerdo 
económico y social, que tienen que ver con el pre-
supuesto que estamos tramitando en esta Cámara y 
que va con el mismo objetivo de inversión, de apoyo 
e incentivación del empleo y también de apoyo a la 
situación de las familias a través de las políticas de 
bienestar social.
 Endeudamiento razonable, posible, es en este 
momento cuando hemos podido tomar medidas de 
endeudamiento como consecuencia de una actividad 
y de una política y de una gestión del Gobierno de 
Aragón que hoy lo han hecho posible, cuando ha 
sido necesario, cuando hemos necesitado esa posibi-
lidad. Agilización de trámites administrativos, facili-
tar créditos para las pequeñas y medianas empresas, 
créditos para reactivar el empleo de desempleados y 
de discapacitados... Es decir, no estamos hablando 
solamente de una medida, sino de una medida que 
va concatenada y propiciada desde una política que 
viene generando el Gobierno de Aragón durante los 
nueve años y pico últimos.
 Pero yo quiero resaltar que esto no se ha hecho 
solo desde el Gobierno, se ha hecho desde el res-
paldo y desde el trabajo conjunto no de estos dos 
últimos meses, sino desde el trabajo conjunto de hace 
muchos años con los agentes sociales, con los sindi-
catos, con los trabajadores, con los emprendedores, 
y, además, respaldado por las fi nancieras, respal-
dado por nuestras entidades fi nancieras aragonesas 
e incluso con otras entidades fi nancieras de ámbito 
nacional que están también respaldando las políticas 
que el Gobierno de Aragón está haciendo en este 
momento para paliar una situación crítica, para pa-
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liar una situación que no es deseable y que ojalá se 
supere fácilmente.
 Señorías, la General Motors es una empresa es-
tratégica, una empresa estratégica por el sector en 
el que se inserta, por su dimensión, por el número de 
trabajadores, por el número de empresas auxiliares, 
pero, en defi nitiva, señorías, por sus veinte mil traba-
jadores y por lo que signifi ca lo que hay detrás de 
veinte mil trabajadores de la General Motors. Para 
eso merecía la pena una atención adecuada del 
Gobierno de Aragón, para eso merecía la pena un 
esfuerzo adecuado del Gobierno de Aragón, para 
eso merecía la pena el poder hacer todas estas me-
didas para poder llegar a esa situación. La garantía 
está clara, está condicionada, está condicionada a 
que se ponga en funcionamiento el nuevo modelo Me-
riva, esa es la garantía porque eso supondrá necesa-
riamente que el ritmo de la empresa sea sufi ciente y 
necesario para que los puestos de trabajo no corran 
peligro.
 Ese es el planteamiento que ha hecho el Gobierno 
de Aragón. Yo solamente tengo que decir que, cuan-
do los momentos son buenos, los gobiernos tienen que 
crear confi anza, y, cuando los momentos son malos, 
los gobiernos tienen que dar seguridad y acompañar 
las situaciones delicadas con políticas de bienestar.
 Señorías, no son momentos para felicitar a nadie 
porque no estamos en una situación de felicitación, 
estamos en un momento crítico en el que hay hogares 
en los que puede haber situaciones complicadas, 
pero tengo que valorar al Gobierno de Aragón por su 
gestión en este punto concreto y en la concatenación 
y en la hilazón de toda su política económica, y lo 
tengo que hacer porque, en defi nitiva, están hacien-
do posible en este momento con esas medidas que 
la situación de crisis sea una situación, si puede ser, 
menos, menos, menos acuciante que la que hubiera 
podido ser sin estas medidas.
 En defi nitiva, que el Gobierno de Aragón, señor 
presidente, cuente con nuestro apoyo y con todo 
nuestro impulso para este tipo de medidas. No es 
fácil que la oposición las vea bien del todo porque 
nuestra oposición, que está conformada por personas 
muy honestas y muy trabajadoras, evidentemente, no 
tiene ni siquiera la duda, no se plantea ni siquiera 
la duda. A nivel nacional, incluso el Partido Popular 
se ha planteado la posible duda de si eran buenas o 
malas las medidas que los gobiernos están tomando. 
Aquí no, aquí no hay duda, esto... Bueno, yo quiero 
decir que, en defi nitiva, el decreto nos permitirá tra-
bajar en esa dirección de acuerdo, de consenso y de 
unifi cación de todos los intereses de Aragón.
 Señorías, no voy a valorar la medida, simplemente 
quiero decir que en los medios de comunicación se 
recogió el efecto que tuvo esta medida en Europa y 
la valoración tan positiva que se hizo de ella en los 
países europeos.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 El señor presidente del Gobierno tiene la palabra 
para responder a los grupos parlamentarios.

 El señor presidente del Gobierno de Aragón (IGLE-
SIAS RICOU): Señor presidente. Señorías.

 Les agradezco el tono de sus intervenciones en 
un tema que es especialmente delicado, sensible e 
importante y les agradezco también que entiendan 
por qué la anticipación de nuestro Gobierno. Nuestra 
economía ha sufrido un desplome importante a partir 
de septiembre, como ustedes saben muy bien, coinci-
diendo precisamente con el fi nal de la Expo, pero no 
por el fi nal de la Expo, sino por el contagio con los 
problemas fi nancieros y económicos internacionales.
 El señor Barrena me pedía que esto no fuera un 
cheque en blanco, que hubiera garantías, que las 
inversiones se hicieran en Aragón, que se tuviera en 
cuenta el historial, el comportamiento, los resultados 
de esta empresa a la que vamos a avalar. Tenga 
usted la seguridad de que todas esas preocupaciones 
vamos tenerlas en cuenta. Vamos a tener en cuenta 
que no sea un cheque en blanco porque va a haber 
garantías por parte de la empresa, garantías para la 
operación, garantías para la comunidad autónoma, 
para el Gobierno, para que esa operación no salga 
fallida, y, al mismo tiempo, la seguridad y la exigen-
cia de que esas inversiones, sin ninguna duda, se 
deban hacer..., los recursos que se consigan con el 
aval, esas inversiones en ningún caso pueden hacerse 
más que en Aragón, en la factoría de Figueruelas. 
Esta es una compañía que tiene una negociación muy 
razonable con los sindicatos, usted lo conoce bien, 
en donde hay una organización sindical muy potente, 
la más potente que tenemos, la sectorial más potente 
que tenemos en nuestra comunidad autónoma, y que 
habitualmente llega a acuerdos después de debates 
intensos, pero la tradición de esta factoría, de esta 
empresa, es llegar a acuerdos con los sindicatos y to-
mar las medidas adecuadas con los sindicatos. Usted 
sabe perfectamente que todas las empresas del auto-
móvil tienen que adecuar su producción al mercado, 
no solo en Aragón, pero la tradición de esta factoría 
en los veinticinco últimos años es una tradición de 
trabajar intensamente con los representantes de los 
sindicatos.
 Hacía una referencia al alivio tributario. Pues, 
evidentemente, nosotros tenemos unos compromisos 
electorales que queremos cumplir y hacemos lo po-
sible por cumplirlos incluso en épocas de difi cultad. 
Vamos a actuar en la próxima ley de acompañamien-
to y hemos actuado en algunas cuestiones (en las 
donaciones, en las sucesiones) que son compromisos 
electorales; por tanto, vamos a hacer un esfuerzo. 
Nuestro compromiso —ustedes lo saben— es no 
incrementar la presión fi scal, ese es nuestro compro-
miso, y lo estamos manteniendo. Saben que somos 
de las pocas comunidades autónomas que no hemos 
puesto en marcha el impuesto sobre las gasolinas 
para aplicarlo a otras necesidades de la comunidad. 
Creíamos que podíamos en un momento en estos 
años que hemos pasado, en que el incremento del 
precio de los carburantes era muy importante, consi-
derábamos desde aquí que eso no era imprescindible 
para nuestra hacienda. Por tanto, la operación va a 
tener garantías, el Gobierno va a estar al tanto, va a 
estar vigilante, no va a ser un cheque en blanco y, en 
cualquier caso, se va a invertir en Aragón.
 El señor Yuste, de CHA, hacía un planteamiento 
con referencia a que, cuando hay problemas, los sec-
tores económicos vuelven su mirada hacia la política. 
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Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, hemos vivido 
un ciclo tremendo para la política en todo el mundo 
desde el hundimiento del muro de Berlín, hace ahora 
veinte años, fi nal de la década de los ochenta, cuan-
do un sistema político y económico se va a pique y la 
otra parte considera que la política ya no es necesa-
ria, que los gobiernos estorban, que los Estados estor-
ban y que la mano invisible del mercado es sufi ciente 
para dirigir esto. La crisis fi nanciera ha demostrado 
que eso era un gran error, que eso era un grave error, 
el mercado es indispensable en la política democráti-
ca, no hay política democrática sin mercado, sí que 
hay mercado sin política democrática pero política 
democrática sin mercado no hay, si bien hemos visto 
en esta crisis que el mercado por sí solo no resuelve 
los problemas, que hacen falta normas, que hacen 
falta garantías, que hace falta seguridad y que hace 
falta que el mercado esté controlado, tenga elementos 
de control y de seguridad. 
 Sí que es importante el Meriva. El Meriva es el 
futuro de esta factoría, señor Yuste, es decir, es el pro-
yecto en que estamos en este momento. Si el proyecto 
del Meriva se paraliza, el futuro de la factoría y, por 
tanto, de veinte mil trabajadores... Es verdad lo que 
comentaban de las empresas que están trabajando 
—el señor Barrena—, de las contratas que están 
trabajando dentro de la factoría. El hacer productos 
competitivos exige la modernización del sistema de 
producción; por tanto, hay muchas contratas dentro 
de la propia fabrica trabajando, sé que algunos sin-
dicatos cuestionan esto, pero también hay, aparte de 
las contratas, más de sesenta empresas aragonesas 
que trabajan para la empresa principal. Por tanto, 
alrededor de la automoción hay intereses muy impor-
tantes en nuestra economía para estar muy al tanto.
 La clave del futuro de esta factoría, señor Yuste, 
es este proyecto, es el proyecto del Meriva, por eso 
vamos a actuar de una manera decidida apoyando el 
que salga adelante, que no se paralice el desarrollo 
de este proyecto. Le digo que, en cualquier caso, los 
recursos que se consigan van a dedicarse exclusiva-
mente para inversiones en Aragón, le digo también 
que creemos que esta medida es compatible con las 
políticas europeas, es compatible porque la empresa 
va a pagar el aval, es decir, no es una medida gratis, 
sino que la empresa va a pagar el aval y lo va a ga-
rantizar. Por tanto, nosotros creemos que es compati-
ble con las políticas europeas y también, señor Yuste, 
creemos que es compatible con las ayudas que va a 
hacer el Gobierno central y la Unión Europea. Esta es 
una ayuda estructural, no es una ayuda coyuntural, 
es una ayuda para que la empresa pueda conseguir 
liquidez, para que la empresa pueda seguir desarro-
llando este proyecto. Por tanto, tenga esa garantía.
 Quiero decirle también que el 30 de abril..., he-
mos fi jado fechas, hay fechas, por tanto, hay fechas y 
esas son las referencias, y el Gobierno se comprome-
te a estar muy vigilante. Una faceta de esta empresa, 
del conjunto de la automoción, es que exporta el 96% 
de su producción, insisto, el 96 % de la producción 
de este conjunto de empresas se exporta. Por tanto, 
esto hace fundamentalmente de nuestra economía 
una economía muy exportadora, porque es el 96%, lo 
cual no deja de ser muy importante para el conjunto 
de toda la actividad económica en Aragón.

 El portavoz del Partido Popular, el señor Suárez, 
hacía una referencia a la participación, a que ellos 
estarían dispuestos a participar más. Me parece que 
es muy positivo y ustedes van a tener la oportunidad 
porque esta no es una decisión solo del Gobierno: el 
Gobierno ha tomado la decisión pero la decisión del 
Gobierno es traer aquí un proyecto de ley, no un de-
creto ley, que me parece que ha hecho referencia; no, 
es un proyecto de ley, un proyecto de ley que ustedes 
van a tener la oportunidad de debatir. Yo les anuncio 
la decisión que ha tomado el Gobierno, una decisión 
importante, creo que la tenemos que comentar aquí: 
la voluntad del Gobierno en que ustedes participen 
es el hecho por el que yo estoy aquí, he pedido par-
ticipar en este Pleno precisamente para anunciarles 
esta cuestión y, a partir de este debate, de esta infor-
mación que yo les doy, en el próximo Pleno creo que 
vamos a hablar precisamente de la ley que permitirá 
al consejero de Economía fi rmar este aval con la em-
presa General Motors.
 No lo hemos hecho solos, señor Suárez, estamos 
abordando la crisis con los... Lo primero que hemos 
hecho, la primera medida contra esta crisis tan viru-
lenta y tan vertiginosa que tenemos en Aragón y en el 
conjunto del mundo ha sido sentarnos con los empresa-
rios, sentarnos con los sindicatos, sentarnos con nues-
tras cajas, sentarnos con todo el mundo, primero, para 
explicarles cómo veíamos nosotros desde el Gobierno 
la situación, la urgencia de tomar medidas y la necesi-
dad de que en esta crisis, que es única —es la primera 
vez que tenemos una crisis fi nanciera mundial y tan 
vertiginosa—, lo que desde el Gobierno vemos es que 
es fundamental la anticipación. Para salvar al máximo 
de una necropsia nuestro sistema fi nanciero es funda-
mental la anticipación, que nosotros seamos capaces 
de generar confi anza. ¿En quién tenemos que generar 
confi anza? Yo creo que en este caso, que es una cues-
tión económica, más que en los partidos políticos, es 
nuestra responsabilidad, cada uno aquí actuará dentro 
de su responsabilidad y yo no dudo de la responsabi-
lidad de todos ustedes, y la han manifestado aquí, por 
tanto, se lo agradezco, pero es evidente que la socie-
dad nos está mirando y lo que quiere la sociedad es 
que los gobiernos y desde la política seamos capaces 
de anticipar estos problemas, de buscar soluciones, de 
buscar la salida, y la salida a esta crisis no llega, hay 
que traerla, y eso es lo que estamos intentando desde 
aquí, y somos conscientes, señor Suárez, de que no lo 
vamos a poder hacer solos.
 Una crisis global tiene que tener soluciones glo-
bales, pero también somos conscientes desde el 
Gobierno, desde los departamentos de Economía 
especialmente y desde Industria, que son los depar-
tamentos más activos en buscar soluciones para la 
crisis, de que necesitamos también nosotros actuar 
desde aquí. Y el Gobierno de Aragón ha actuado con 
anticipación, ha actuado desde el primer momento y 
seguiremos actuando en función de cuál sea el desa-
rrollo. ¿Por qué precisamente en este modelo? ¿Por 
qué nos centramos en este modelo? Señor Suárez, 
señorías, porque es la clave del futuro de esta factoría 
y del conjunto de nuestra automoción. La empresa, 
con sus propios medios, ha desarrollado una tercera 
parte del proyecto, ha invertido ya en el proyecto del 
nuevo modelo cien millones de euros, una cantidad 
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importante, con sus propios medios. En este momen-
to, la empresa nos transmite, hace unas semanas, que 
no podía seguir adelante con ese proyecto porque 
no tenía liquidez. Nosotros hemos visto que teníamos 
que hacer algo, que teníamos que actuar porque, sin 
ese proyecto, la factoría tendría muchas difi cultades 
en el futuro a partir del año 2010: un modelo como 
el Meriva, que está en la fase ya de culminación, y 
un modelo como el Corsa, que sería el único modelo 
vivo que quedaría dentro de dos o tres años en la 
factoría de General Motors.
 Por tanto, hemos visto que era fundamental que esas 
dos terceras partes del proyecto —y por eso hablamos 
de doscientos millones de euros— no se paralizaran. 
A cambio de este aval, el compromiso de la empre-
sa es no paralizar el proyecto, que siga adelante el 
proyecto con el objetivo que nos hemos marcado, tal 
como ustedes conocen, de que esté en marcha antes 
del 30 de abril de 2010. Ese es el objetivo fundamen-
tal. Como a usted, nos preocupan los veinte mil tra-
bajadores, evidentemente. El señor Barrena hablaba 
de que nos preocupamos por estas grandes empresas; 
bueno, nos preocupamos por estas grandes empresas 
porque detrás hay veinte mil familias aragonesas, y es 
el núcleo y la locomotora fundamental, señor Barrena, 
de nuestro sistema de producción industrial, de nuestra 
estructura industrial. Si este sector de la automoción se 
nos viene abajo como consecuencia de un problema 
de falta de liquidez para desarrollar el nuevo mode-
lo que tiene que dar vida al sector durante los diez 
próximos años, automáticamente nos quedaríamos en 
una situación muy complicada. Por eso, el Gobierno 
es partidario de que nos impliquemos y yo he venido 
aquí para reclamar su entendimiento y para reclamar 
su participación.
 El Partido Popular me dice que quiere participar, 
que quiere participar más. Estamos de acuerdo. ¿Por 
qué no nos hemos reunido con los partidos? Podemos 
reunirnos con los partidos, no tengo ningún inconve-
niente, pero me ha parecido más razonable que yo 
venga aquí y les explique cómo vemos el momento 
económico y las soluciones que el Gobierno está 
adoptando. Tendremos la oportunidad de debatir 
el proyecto de ley y tendrán la oportunidad también 
de que el consejero, próximamente, creo que en la 
próxima sesión, les explique con más extensión que 
yo y con más conocimiento que yo el conjunto de las 
medidas que estamos adoptando para intentar, insis-
to, que nuestro sistema productivo se vea afectado lo 
mínimo posible.
 Estamos actuando, creemos, de acuerdo con la 
Unión Europea, las medidas de la Unión Europea van 
en otro sentido, son medidas que van a ir en otro 
sentido, las medidas del Gobierno de España irán 
también en otro sentido, no van a ser medidas para 
desarrollar el Meriva, que es un proyecto exclusivo de 
la factoría de Figueruelas.
 Por tanto, en esa línea vamos a trabajar y les pro-
ponemos en esa línea que apoyen el proyecto de ley, 
que no es un proyecto de ley de un programa político 
determinado, en este caso no preveíamos cuando hi-
cimos el acuerdo de gobierno ni los programas de los 
partidos políticos que íbamos a tener esta crisis; cuan-
do hicimos las elecciones y los programas electorales 
y los acuerdos de gobierno con el PAR y el Partido 

Socialista estábamos creciendo al 4%, no era previ-
sible, nadie preveía que nos íbamos a encontrar con 
este problema. Por tanto, es un hecho coyuntural, y no 
creo que los partidos políticos tengan difi cultades, no 
es una política ni de un Gobierno siquiera, creemos 
que es una política para salir al paso de un momento 
difícil, delicado, de nuestra economía.
 El aval, como digo, se debatirá en la Cámara, 
podrán ustedes aportar lo que consideren oportuno. 
Contará con garantías por parte de la empresa, esto 
es muy importante; no se da un aval, señor Barrena, 
sin garantías, se da un aval que garantizará la propia 
empresa con sus bienes, con su patrimonio, en forma 
de activos, de los activos que se consideren oportu-
nos para dar garantía al Gobierno. Y el aval tendrá, 
además, el correspondiente coste fi nanciero. Por eso, 
creemos que es compatible con la política de la Unión 
Europea y, concretamente, con la política que prote-
ge la competencia y que favorece la competencia. La 
empresa General Motors tendrá el correspondiente 
coste fi nanciero y habrá por parte del Gobierno un 
seguimiento permanente de los destinos de los recur-
sos fi nancieros, y única y exclusivamente esa liquidez 
podrá invertirse en el desarrollo del proyecto de la 
factoría de Figueruelas.
 Les agradezco su actitud y espero que del debate 
de la próxima sesión pueda salir la aprobación de esta 
medida que garantice hacia el futuro el desarrollo del 
sector del automóvil en la comunidad autónoma.
 Gracias a todos. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Iglesias.
 Segundo punto del orden del día: la comparecen-
cia del presidente del Gobierno de Aragón, acorda-
da por la Junta de Portavoces a propuesta del Grupo 
Parlamentario Chunta Aragonesista, para informar 
sobre las negociaciones mantenidas con el Gobierno 
central a fi n de que sean respetadas las previsiones 
del Estatuto de Autonomía.
 Tiene la palabra el señor consejero de Economía, 
Hacienda y Empleo, que lo hará en nombre del presi-
dente del Gobierno.

Comparecencia del presidente del 
Gobierno de Aragón para informar 
sobre las negociaciones manteni-
das con el Gobierno central y las 
exigencias que se han trasladado 
al mismo a fi n de que, en la re-
forma del sistema de fi nanciación 
autonómica, sean íntegramente 
respetadas las previsiones del Es-
tatuto de Autonomía de Aragón, 
en particular los criterios del apar-
tado 5 del artículo 107, el acuerdo 
bilateral económico-fi nanciero con 
el Estado del artículo 108 y los de-
rechos históricos de la disposición 
adicional tercera. 

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Gracias, presidente.
 Señorías. Señor Bernal.
 Como inicio de mi comparecencia en el día de hoy, 
dimanante de una solicitud del Grupo Parlamentario 
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Chunta Aragonesista fechada en agosto pasado, me 
gustaría comenzar volviendo a resaltar, como hemos 
hecho en otras ocasiones, aquellos aspectos que en 
materia de hacienda presenta como novedad nuestro 
texto estatutario. El elevado grado de consenso que se 
alcanzó en la tramitación del mismo tanto en nuestro 
Parlamento como en las Cortes Generales es fruto de la 
consecución de un conjunto de hitos que, a juicio de la 
práctica totalidad de sus señorías, hoy aquí representa-
das, supone un paso adelante en el marco institucional 
de nuestra comunidad, redundando en última instancia 
en una mejora, en el bienestar de todos los ciudadanos 
aragoneses. En concreto, me refi ero a un conjunto de 
preceptos que le indicaré a continuación.
 En el ámbito de la aplicación y de la revisión de 
los tributos, en el artículo 106.3 se prevé que las 
funciones que ahora tiene el Tribunal Económico-Ad-
ministrativo Regional, que depende del Ministerio de 
Economía y Hacienda, sobre impuestos de transmi-
siones patrimoniales, actos jurídicos documentados, 
sucesiones y donaciones, patrimonio, tasas de juego 
pasen a ser de la Junta de Reclamaciones, que es un 
órgano que, como usted conoce, depende del Depar-
tamento de Economía, Hacienda y Empleo.
 Existe también en el artículo 106.4 la posibilidad 
de la creación de una agencia tributaria y también 
hay una referencia en el artículo 106.6 a la crea-
ción de un ente de participación paritaria entre el 
Gobierno de Aragón y la Agencia Estatal de la Ad-
ministración Tributaria. También se prevé la creación 
de una comisión mixta, como también usted refi ere 
en su petición de comparecencia, de una comisión 
mixta de asuntos económico-fi nancieros Estado-Co-
munidad Autónoma de Aragón, con una detallada 
enumeración de sus funciones. También en el artículo 
108 hay denominación como «acuerdo bilateral eco-
nómico-fi nanciero con el Estado» de lo dispuesto en el 
artículo 48 del anterior Estatuto, y el seguimiento de 
su cumplimiento se recomienda o se encomienda a la 
Comisión Mixta de Asuntos Económico-Financieros.
 Se mantiene también el derecho a la compen-
sación por mermas tributarias y se refuerza con la 
incorporación en el Estatuto de la obligación de la 
Administración general del Estado de fi nanciar las ne-
cesidades de gasto no previstas al determinar el mon-
to de la fi nanciación; está, como usted conoce bien, 
o como ustedes conocen bien, en el artículo 107.4. 
Se introducen también como principios de la fi nancia-
ción autonómica los más adecuados para Aragón, 
entre otros, el esfuerzo fi scal, el envejecimiento, la 
dispersión y la densidad de población, que están 
recogidos en el artículo 107.5. Y, además, también, 
por último, se establecen criterios para la fi jación 
de las inversiones del Estado en Aragón en infraes-
tructuras, que es, como también conocen ustedes, la 
disposición adicional sexta.
 La fi nanciación autonómica, que es el mecanismo 
que existe para la fi nanciación de todas las prestacio-
nes de los distintos bienes y servicios de competen-
cias transferidas que prestan las comunidades autóno-
mas, resulta un elemento clave para el cumplimiento 
del principio de autonomía que debe regir el funcio-
namiento de los Estados, del Estado autonómico. Su 
propósito es garantizar que todas las comunidades 
autónomas dispongan de fi nanciación adecuada 

para, a un nivel razonablemente similar, fi nanciar las 
competencias de gasto que tiene atribuidas cada co-
munidad autónoma con un esfuerzo fi scal similar en 
la tributación cedida.
 ¿Por qué surgen motivos para impulsar la reforma o 
la actualización del sistema de fi nanciación autonómi-
ca vigente? Pues, en primer lugar, porque hay una in-
sufi ciencia fi nanciera tanto en términos estáticos como 
en términos dinámicos, y eso —en segundo lugar— lo 
hemos venido sintiendo y demandando las comunida-
des autónomas a medida que ha ido evolucionando el 
modelo del que nos dotamos en el año 2000.
 Los principios que deben regir —y contesto a su 
pregunta directamente o a su requerimiento— princi-
palmente a juicio del Gobierno de Aragón en el pro-
ceso de reforma del modelo de fi nanciación, teniendo 
en cuenta, por supuesto, fundamentalmente la defen-
sa de los intereses de Aragón, y que se refl ejan en su 
Estatuto de Autonomía, se encuentran recogidos en 
un documento que, como usted también conoce, fue 
entregado a los representantes de la Administración 
general del Estado en la primera reunión bilateral con 
el Estado en el seno del Consejo de Política Fiscal y 
Financiera, que se realizó en Madrid, que tuvimos 
con objeto de abordar la reforma del modelo de fi -
nanciación autonómica.
 Los puntos fundamentales también los conocen sus 
señorías, fue entregado a todos los grupos parlamen-
tarios en una reunión precisa que tuvimos también en 
estas Cortes, y manifestamos algunos de los principa-
les puntos que eran importantes para el Gobierno.
 En primer lugar, había que combinar en la nego-
ciación bilateralidad y multilateralidad, manteniendo 
en todo momento la iniciativa del Gobierno central, 
porque así lo reconocen incluso sentencias del Tribu-
nal Superior de Justicia y el Tribunal Constitucional; lo 
tuvo en el modelo anterior ese acuerdo por unanimi-
dad, que también exigimos la comunidad autónoma, 
y esperamos que sea un valor a conservar en el futuro 
modelo.
 Respecto a la sufi ciencia dinámica del modelo, 
quiero decir la evolución del modelo a lo largo 
del año 2001, desde el principio hemos puesto de 
manifi esto, el Gobierno de Aragón también en su 
documento, que no es sostenible fi nancieramente 
a lo largo de los años y deberíamos buscar alguna 
modifi cación para que sí lo fuera. No admitíamos en 
nuestro modelo tampoco temas importantes, la modi-
fi cación unilateral de las variables de reparto, nos pa-
rece que el territorio y la distribución de la población 
en el mismo son dos criterios que hay que considerar 
en el modelo actual de manera importante, así como 
también la superfi cie, la dispersión, la baja densidad 
de población, la insularidad y la población mayor de 
sesenta y cinco años.
 La mayor parte de ellos están recogidos en nuestro 
Estatuto, en el artículo 107.5, e incluso en algunas 
de las reuniones que hemos tenido con otras comuni-
dades autónomas, en reuniones multilaterales, alguna 
comunicad ha puesto de manifi esto el introducir tam-
bién la población infantil, y eso para nosotros es un 
punto que nos obligaría probablemente a poner enci-
ma de la mesa la población mayor de ochenta años, 
que ya es un volumen muy importante en la pirámide 
de población, y es una población que, además, infl u-
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ye muchísimo en el gasto sanitario, social, etcétera. 
En las comunidades autónomas, en ese porcentaje de 
mayores de ochenta años, así como en el de mayores 
de sesenta y cinco, vamos retrocediendo un poquito 
por el incremento de población que hemos tenido en 
estos últimos años, en el de mayores de ochenta años 
todavía conservamos un porcentaje en la pirámide 
importante, y, si se introdujera en estas últimas reunio-
nes el tema de la población infantil, probablemente lo 
pondríamos encima de la mesa, como lo hace alguna 
otra comunidad autónoma con la que siempre vota-
mos en estos casos.
 También el mantenimiento y la garantía del statu 
quo. En todo cambio que se pueda hacer, siempre es 
indispensable que no pierda ninguna comunidades 
autónomas el papel y el peso que tiene ya en ello.
 Lo mismo hablábamos de la cesión de tributos. En 
la cesión de tributos, como ustedes saben, nuestro 
punto de vista ha sido estar a favor de que en aque-
llos tributos que están cedidos en un porcentaje, como 
el IRPF, el IVA o los impuestos especiales, se incremen-
te este porcentaje disminuyendo el peso del fondo 
de sufi ciencia. Esto nos da una mayor autonomía y, 
además, nos da la posibilidad de poder intervenir en 
la capacidad normativa sobre un volumen más impor-
tante y nos permite, lógicamente, también una mayor 
autonomía fi nanciera.
 Hay algún aspecto sobre recaudación normativa 
del que también podríamos hablar, no quiero aumen-
tar más el tiempo de mi intervención pero es un asun-
to importante, y también el esfuerzo fi scal, porque 
también está recogido en nuestra área.
 Las reglas de revisiones —y me refi ero a lo diná-
mico— también son importantes. Aunque se hablaba 
de revisarlo cada cinco años, a nosotros no nos pa-
recería mal revisarlo cada año siempre que mantuvié-
ramos la capacidad de controlar mediante qué reglas 
o normas se debe revisar. Y en el caso de Aragón, 
además, la negociación debe desembocar forzosa-
mente en un acuerdo bilateral que se formalizará en 
Comisión Mixta a tenor de lo dispuesto en el artículo 
108 del Estatuto.
 Como ya me avisan de que mi tiempo se ha ter-
minado, si les parece, yo me quedo aquí y estoy a la 
espera de las argumentaciones de sus señorías para 
poder intervenir y contestarles o aportar algunas de 
las cosas a su intervención.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Turno de los grupos parlamentarios. Señor Yuste, 
tiene la palabra en nombre de Chunta Aragonesista.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor presi-
dente.
 Señorías.
 Efectivamente, en verano parecía que la cosa iba 
a ser inminente y solicitamos entonces esta compare-
cencia con el objeto de que se informara acerca de 
las negociaciones mantenidas con el Gobierno cen-
tral y sobre las exigencias que se habían trasladado 
al mismo a fi n de que en la reforma del sistema de 
fi nanciación autonómica fueran íntegramente respeta-
das las previsiones del Estatuto de Autonomía de Ara-
gón. Efectivamente, usted ha hablado ampliamente 

de esas previsiones estatutarias pero quizá echamos 
de menos en esta primera intervención que no hubie-
ra desarrollado más lo que han sido las negociacio-
nes, o, después de que se entregara el documento 
que tengo aquí de 12 de junio de 2008, ¿ya no ha 
habido más contactos? Se supone que sí, me gustaría 
que pudiera explicarlos.
 Y lo digo porque, si en agosto parecía que la cosa 
pudiera ser inminente, ahora parece que la cosa está 
un poco paralizada, un poco o un mucho. Yo no sé 
si habrá reforma el 1 de enero de 2009 aprobada, 
yo no sé si hay seguridad sobre eso; hoy venían unas 
declaraciones en la prensa española, unas declara-
ciones del secretario de Estado, del señor Ocaña, 
optimista, forzosamente optimista, aunque parecían 
generar poco crédito en el periodista que trasladaba 
esas declaraciones. En todo caso, evidentemente 
quedan apenas tres semanas para acabar el año y 
es tiempo escaso quizá para hacer los deberes si no 
se han hecho antes en cuanto a acordar un sistema 
de fi nanciación autonómica. Yo no sé si llegaremos, 
si es una estrategia de desgaste para llegar al 31 de 
diciembre prácticamente como ocurrió en 2002, en 
aquella estrategia de desgaste junto con las trasferen-
cias sanitarias ahí, en Navidad, en una situación que 
yo espero que no se repita en este caso, espero que 
la cosa sea mucho más clara y que, si hay acuerdo, 
lo haya con sufi ciente margen de tiempo.
 En todo caso, efectivamente, el Gobierno de 
Aragón ha tenido una hoja de ruta encima de la 
mesa en todo este tiempo, una hoja de ruta sobre 
cómo enfocar la negociación. Parte de un acuerdo 
parlamentario unánime de esta Cámara, la moción 
19/2008, que tuve la oportunidad de defender en 
nombre de Chunta Aragonesista en el Pleno del 5 de 
junio y que concitó la unanimidad de la Cámara. Una 
hoja de ruta en la que, efectivamente, se parte del 
Estatuto de Autonomía de Aragón, pero de todas las 
peculiaridades fi nancieras del Estatuto; hasta ahora 
habíamos oído hablar al Gobierno de Aragón solo 
de los criterios incluidos en el artículo 107.5 pero a 
partir de esa moción se incluye también en la estrate-
gia negociadora el acuerdo bilateral recogido en el 
artículo 108, y que, recordemos, fi guraba ya desde 
1996 en el Estatuto aragonés, y también los derechos 
históricos de la adicional tercera que fi guran en nues-
tro Estatuto desde 1982.
 Por lo tanto, lo que perseguíamos a través de esa 
moción era pasar al ataque, que el Gobierno de 
Aragón dejara de estar a la defensiva en ese debate 
en el que estaban llevando la voz cantante otras co-
munidades autónomas y pasara al ataque poniendo 
los derechos históricos encima de la mesa. Se lo dije 
en el mes de junio y se lo repito hoy: no hay que re-
nunciar antes de hora a ninguna baza negociadora, 
tenemos que ir con todo porque, si no, entre el peso 
de unos y el peso de otros en mitad de un pulso entre 
las comunidades más pobladas y el Ministerio de 
Economía con cada vez menores recursos, podríamos 
encontrarnos con que Aragón se quedara in albis. 
Y viendo la estrategia que se estaba siguiendo por 
parte del Gobierno de Aragón en el primer semestre 
del año, eso nos temíamos, por eso se planteó esa 
moción y nos alegró que concitara el acuerdo unáni-
me de la Cámara.
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 No obstante, nos ha dado la sensación de que 
el Gobierno de Aragón ha seguido bastante en esa 
línea, digamos, defensiva. El documento, este docu-
mento que usted entregó al vicepresidente Solbes en 
el mes de junio se centra especialmente en esos crite-
rios de reparto del artículo 107 (esfuerzo fi scal, baja 
densidad, envejecimiento, dispersión territorial), eso 
está bien, pero enviaba las otras dos disposiciones 
estatutarias a la última página, un poco más y des-
aparecen del texto; de hecho, los derechos históricos 
quedan reducidos a una cita al pie de la última pági-
na, una cita al pie de la última página, un poco más 
y ya no aparece.
 Tengo la sensación de que ustedes se sentían obli-
gados a incluirlos, está bien que se sientan obliga-
dos, ¿verdad?, pero no les terminaba de hacer gracia 
o, dicho de otra manera, que quizá se avergonzaban 
de ese tipo de preceptos estatutarios, que no se los 
terminan de creer y que por eso no tienen capacidad 
de ponerlos en valor: esa es la sensación que trans-
miten y está en vigor desde 1982, ¿verdad?, desde 
1982. Yo, cuando leía la última página, la sensación 
que tenía era decir: «bueno, señor Solbes, es que en 
las Cortes hay gente aquí que es mucho más..., mu-
cho más dura, pero, en fi n, háganos caso que, si no, 
estos...». Lo digo porque..., permítame que lea una 
frase que yo creo que es bastante gráfi ca, en la últi-
ma línea dice: «La persistencia de la Administración 
general del Estado en el incumplimiento del Estatuto 
de Aragón está generando un incremento en las rei-
vindicaciones de la sociedad y grupos parlamentarios 
aragoneses respecto de la disposición adicional ter-
cera del mismo Estatuto». Y menos mal que en la nota 
a pie de página explica el contenido de la adicional 
tercera, si no, me imagino al señor Solbes buscando 
en Internet el Estatuto de Aragón para ver exactamen-
te de qué estamos hablando.
 Creo, señor consejero, que es importante que no 
nos avergoncemos de nuestro Estatuto y que tengamos 
la energía, que tengamos la sufi ciente fe para poner 
en valor todos los preceptos económico-fi nancieros 
de nuestro Estatuto en este debate tan importantísimo 
como es el de la fi nanciación.
 Aparte de esta cuestión previa, podemos decir, 
podemos estar de acuerdo en algunas de las cosas 
que con toda probabilidad..., bueno, con muchas de 
las cosas que se están planteando desde el Gobierno 
de Aragón en este documento y que con toda pro-
babilidad se van a incorporar al nuevo sistema: la 
ampliación de la cesta de impuestos (50% o más del 
IRPF, del IVA, de los impuestos especiales), desde 
luego, desde Chunta Aragonesista somos partidarios 
de que, cuanto más, mejor, cuanto mayor porcen-
taje, mejor, y, si fuera el cien por cien, pues mejor, 
eso ya lo sabe; más capacidad normativa; garantía 
de espacios fi scales propios, usted ya conoce que, 
desde luego, a nosotros nos gustaría avanzar hacia 
la plena capacidad normativa, las comunidades au-
tónomas somos mayores de edad, especialmente esta 
que nos atañe, y, por lo tanto, no debemos tener nin-
gún miedo a eso; también seguro que se va a seguir 
hablando de la lealtad institucional, y a mí lo que me 
gustaría sería que hubiera plenas garantías de que la 
lealtad institucional no fuera solo una palabra bonita, 
sino que fuera un hecho tangible contante y sonante, 

y usted ya me entiende, contante y sonante, que, 
cuando haya recortes tributarios en nuestros tributos 
cedidos en decisiones del Gobierno central o de las 
Cortes Generales, haya compensación económica, 
y, cuando se nos imputen competencias a través de 
legislación estatal, también haya recursos fi nancieros, 
económicos, para atenderlo.
 Pero, en todo caso, me temo que todas esas cues-
tiones, que son importantes en sí mismas, no van a ser 
sufi cientes, no van a ser sufi cientes e incluso, según el 
sistema que se termine pactando, podríamos incluso 
salir perdiendo, señor consejero, y eso, desde luego, 
sería muy grave. En ese sentido le digo que, a juicio 
de Chunta Aragonesista, necesitamos una fi nancia-
ción que tenga un perfi l propio. Ese acuerdo bilateral 
que fi gura en el Estatuto desde hace doce años y al 
que usted se ha referido también, en realidad es un 
régimen paccionado de fi nanciación que podría ser 
alternativo desde una perspectiva foral vasco-navarra 
o que, en todo caso, debería ser complementario, pero 
que, evidentemente, debe ponerse en marcha inapela-
blemente en este próximo período, inapelablemente, 
porque es quizá la única forma de que se pueda aten-
der a nuestra singularidad territorial y demográfi ca, y 
a través de la cual se podrían resolver défi cits históri-
cos que llevamos acumulados en Aragón.
 Pero, claro, si no lo reclamamos ahora, ¿para 
cuándo lo dejamos? Yo espero que no quede como 
una reivindicación que dejemos en herencia a nues-
tros nietos. Yo creo en ese sentido que de este sistema 
de fi nanciación debería surgir ese acuerdo bilateral 
como una cosa efi caz, como una cosa efectiva. En 
ese sentido, sí que le quería decir, de las conversa-
ciones que han mantenido con el Gobierno español 
en estos últimos tiempos, ¿cuentan ustedes con alguna 
previsión acerca de la voluntad política del Gobierno 
central de poner en marcha un acuerdo de esta 
naturaleza, tal como lo recoge el artículo 108 del 
Estatuto? Yo creo que es bueno que podamos ir ya 
hablando en estos términos.
 Y concluyo simplemente pidiéndole que pase al 
ataque, que pase a una estrategia ofensiva. Quedan 
tres semanas, no sé exactamente lo que se ha hecho 
hasta ahora pero quizá es bueno apurar, hasta el 
último minuto en el que el balón esté en juego hay 
posibilidades. Y yo, en ese sentido, sí que le pediría 
que pasara al ataque, que no se avergonzara del Es-
tatuto, que se lo creyera y que lo pusiera en valor. En 
ese sentido, le apoyaremos o se lo demandaremos.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno del Partido Aragonés. La señora De Salas 
intervendrá a continuación.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE: Gracias, presidente.
 Señorías. Señor consejero.
 Quiero agradecerle en nombre de mi grupo su 
comparecencia hoy aquí, que creo que también es 
oportuna, y, sobre todo, la deferencia que ha tenido 
el Gobierno de Aragón, en este caso el consejero 
de Economía, de tener informados permanentemente 
a los grupos parlamentarios. Tanto es así que al día 
siguiente del pistoletazo de salida del 20 de mayo de 
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abordar la modifi cación del sistema de fi nanciación 
autonómico nos convocó a todos los portavoces en su 
despacho para informarnos de la reunión, y ha tenido 
también la deferencia de facilitar a todos los grupos 
de esta Cámara el documento de bases de partida... 
Señor Yuste, ese documento está, efectivamente, di-
ciendo lo que se aprobó en esta Cámara el 5 de junio 
del año 2008, incluso la referencia que usted hacía. 
Por lo tanto, yo creo que ha habido una deferencia 
por parte del Gobierno de Aragón en relación con 
la información. Y, además, quiero también decir que 
el pasado 16 de octubre, con motivo de una compa-
recencia que solicitó el Partido Popular, también el 
señor consejero se refi rió a las reuniones habidas con 
motivo de la fi nanciación autonómica. Yo me he leído 
ese diario y hubo muchísimas alusiones.
 Pero yo creo que es importante y es verdad que este 
es uno de los asuntos clave, fundamental para el pleno 
desarrollo autonómico de nuestra comunidad autóno-
ma y, por tanto, para el despliegue de nuestro Estatuto 
de Autonomía. Es evidente que sin economía no hay 
autonomía y, por tanto, el auténtico autogobierno, la 
auténtica autonomía política necesita de la existen-
cia de ingresos y de recursos fi nancieros sufi cientes, 
hasta ahora considerados por nosotros, por parte del 
Partido Aragonés, y yo creo que por parte de toda 
esta Cámara, insufi cientes debido a esa insufi ciencia 
fi nanciera que demostraba ese modelo aprobado por 
unanimidad en el año 2001, puesto en vigor en enero 
de 2002, y que, evidentemente, ha sido insatisfactorio 
desde nuestro punto de vista ya que ha conducido his-
tóricamente a resultados injustos.
 Por eso, es el momento oportuno de reclamar lo 
que dice ni más ni menos que nuestro Estatuto de Au-
tonomía, que es lo que ha dicho el propio consejero 
y es lo que pone en ese documento que nos entregó a 
todos los grupos políticos. Y, además, quiero destacar 
algunas cuestiones importantes que están refl ejadas 
en el documento, y de las que ha hecho un breve 
resumen el consejero hoy.
 Evidentemente, este nuevo modelo tiene que respe-
tar esas particularidades, singularidades de nuestra 
comunidad autónoma y, sobre todo, tiene que con-
sagrar lo que dice el Estatuto de Autonomía, y así lo 
aprobamos por unanimidad el pasado 5 de junio en 
esa moción dimanante de la interpelación que usted 
le formulaba al consejero. Nosotros creemos, efecti-
vamente, que el punto 5 del artículo 107 del Estatuto 
es muy claro en cuanto a los criterios que se tienen 
que tener en cuenta para el modelo de fi nanciación 
autonómica, el esfuerzo fi scal importante, fundamen-
tal, que se tenga en cuenta el grado de cumplimiento 
fi scal de los ciudadanos de cada comunidad autó-
noma, muy importante, y, además de ese elemento 
que es el de la población, no debe ser este el único 
elemento principal porque no se pueden obviar los 
costes fi jos de prestación de servicios públicos ni las 
particulares demográfi cas de los distintos territorios.
 Por tanto, nosotros abogamos, y también es la 
línea del documento presentado por el Gobierno de 
Aragón, porque hay que dar un peso específi co y sig-
nifi cativo a otras variables, a otros criterios que prevé 
nuestro Estatuto de Autonomía (superfi cie, densidad, 
dispersión y población mayor de sesenta y cinco 
años). Por tanto, los criterios de territorio y de la dis-

tribución de la población en el mismo, es decir, super-
fi cie y dispersión demográfi ca, tienen que tener una 
consideración mayor que la que han tenido, esa es 
nuestra opinión, una consideración mayor que la que 
se ha tenido hasta el momento. Y, por tanto, no consi-
deramos que sea oportuno y conveniente incrementar 
todavía más el peso de la población, actualizarlo sí, 
que no incrementar el peso de la población.
 Por supuesto —lo ha dicho el consejero y también 
lo dice el propio documento—, es verdad que nuestro 
Estatuto tiene un artículo 108 y necesariamente tiene 
que desembocar ese acuerdo de sistema de fi nancia-
ción autonómico en el acuerdo bilateral económico-
fi nanciero del artículo 108, el antiguo artículo 48, 
necesariamente. Por supuesto, también nosotros como 
partido aragonesista no renunciamos, evidentemente, 
a lo que dispone la disposición adicional tercera; ya 
me dirá el señor Guedea las interpretaciones por parte 
del Grupo Popular, que siempre lo suele hacer, con 
sentencia del Tribunal Constitucional, pero nosotros no 
renunciamos a esa posibilidad que nos permite de de-
rechos históricos de la disposición adicional tercera.
 Es evidente —y también lo ha dicho el consejero y 
también creo que es oportuno y se ha puesto encima 
de la mesa por parte del Gobierno central— ese in-
cremento o profundizar en esa autonomía fi nanciera 
con un incremento en la cesión de tributos; por tanto, 
es necesario garantizar un espacio fi scal propio para 
las comunidades autónomas ampliando esa capa-
cidad normativa de las comunidades autónomas y 
también ese incremento del porcentaje de participa-
ción en los impuestos, en los tributos cedidos total o 
parcialmente, se ha dicho que el 50%, parece ser que 
esa es el propuesta que se ha hecho.
 Esta claro —yo creo que lo ha dicho el propio con-
sejero—, la hoja de ruta ha sido en todo momento lo 
que dice el Estatuto, y creo que no se debería llegar a 
ningún acuerdo si no se tiene en cuenta lo que prevé 
y el respeto a los criterios y a los principios recogidos 
en el Estatuto de Autonomía de Aragón.
 Sí que me gustaría preguntar al consejero si hay 
previsiones de reuniones del Consejo de Política Fis-
cal y Financiera antes de que fi nalice este año para 
abordar esta cuestión y, sobre todo, para el documen-
to fi nal que se pueda trasladar a las comunidades 
autónomas.
 Yo creo que la postura del Partido Aragonés siem-
pre ha sido muy clara al respecto de la modifi cación 
del sistema de fi nanciación de las comunidades 
autónomas. Y, además, quiero desde aquí aplaudir 
también esa bilateralidad que ha habido en este caso 
con las comunidades autónomas previa al acuerdo 
que se adopte en el Consejo de Política Fiscal y Finan-
ciera, que, en todo caso, tendrá que respetar, como 
ya digo, los principios y los criterios establecidos en 
el Estatuto de Autonomía de Aragón.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Turno del Grupo Parlamentario Popular. El señor 
Guedea tomará la palabra en su nombre.

 El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presi-
dente.
 Señoras y señores diputados.
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 Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario 
Popular con objeto de fi jar nuestra posición ante la 
comparecencia que, a solicitud de Chunta, del Grupo 
Parlamentario Chunta Aragonesista, ha realizado el 
consejero de Economía, Hacienda y Empleo en rela-
ción con el estado actual de la negociación para la 
aprobación del nuevo modelo de fi nanciación de las 
comunidades autónomas.
 En primer lugar, creo que en este momento la situa-
ción ha cambiado radicalmente desde mayo, desde 
que tuvimos la primera reunión tras el inicio del pro-
ceso negociador por parte del Gobierno de España, 
como no puede ser otra ocasión, el consejero de 
Economía reunió a representantes de todos los gru-
pos parlamentarios, con lo cual estuvimos totalmente 
de acuerdo, aunque era una buena forma política 
de empezar en el ámbito aragonés la negociación 
del modelo, se nos informó de esa primera reunión 
anunciada del Consejo, posteriormente tuvimos co-
nocimiento del primer documento que ha presentado 
el Ministerio de Economía y Hacienda, y parece ser 
que, hasta fecha de hoy, el último, porque ha habi-
do, según hemos podido saber, diferentes reuniones 
del Consejo de Política Fiscal y Financiera, de algún 
grupo de trabajo, alguna reunión bilateral que se ha 
podido celebrar, pero, indudablemente, no ha habi-
do ninguna cuestión concreta más, pero, realmente, 
en la situación, más que política, económica que ha 
derivado de mayo a este momento, el modelo de 
fi nanciación de las comunidades autónomas, induda-
blemente, ha pasado, queramos o no, a un segundo 
plano como consecuencia de la actual situación eco-
nómica regional, nacional e incluso global o mundial. 
Efectivamente, ahora no es la primera página de los 
periódicos ni en política ni economía como lo fue en 
mayo en aquellas semanas, la situación en este senti-
do ha cambiado.
 Aquí, respecto a la intervención del consejero y 
de los grupos parlamentarios que lo han hecho hasta 
ahora, realmente, el consejero ha explicado cuál era 
el criterio, el criterio que tiene que defender cualquier 
Gobierno de Aragón en principio es el que está y, 
como mínimo, el que está en el Estatuto de Autonomía 
(en los artículos 107, 108 y 109 y en la disposición 
adicional tercera y en alguna otra disposición adicio-
nal en cuanto a las cesiones a los tributos cedidos), 
pero, realmente, yo creo que lo que nos ha quedado 
claro, lo que estamos preguntando todos es: ¿habrá 
el 1 de enero nuevo modelo de fi nanciación de las 
comunidades autónomas? En la fecha en la que esta-
mos, y en política ya sabemos que veinticuatro horas 
pueden ser una eternidad, puede ser mucho tiempo, 
y, una legislatura, una eternidad, pueden cambiar las 
cosas, pero, realmente, ahora parece difícil porque 
un nuevo modelo de fi nanciación..., otra cosa es 
que haya un documento para dar un paso más en la 
negociación, pero un nuevo modelo de fi nanciación 
de las comunidades autónomas, en principio, en mi 
humilde opinión, conllevaría a una reforma parcial 
de la LOFCA, que es difícil que en lo que queda de 
tiempo pudiera, aunque la tramitación parlamentaria 
puede ser más rápida, sería difícil, y, por otra par-
te, experiencias anteriores nos llevan a pensar que 
la entrada en vigor del modelo exigiría una ley de 
medidas fi scales y administrativas para la aplicación 

del mismo, salvo que estemos a lo mejor ante una 
reforma tan pequeña del actual modelo que no haga 
falta ninguna de estas dos cuestiones.
 Pero, claro, las declaraciones que ha habido aquí 
por parte del Gobierno de España del secretario de 
Estado de Hacienda, que hoy aparecen las últimas 
pero he apuntado algunas (que si habría reforma de 
la LOFCA, en otras no aparecía tan claro), o bien, por 
otra parte, el que más interviene es el consejero de Ha-
cienda de la comunidad autónoma de Cataluña, que 
parece, según dice hoy, que no está de acuerdo..., que 
se habla de un documento y no de un acuerdo, real-
mente, nos introducen en una situación, por lo tanto, 
extraña a fecha de hoy, a lo que puede pasar.
 También es cierto que hay otra cuestión que puede 
afectar, que se dice, se dice que puede ser una de las 
cuestiones que hacen que el Gobierno de España no 
tenga especial interés en culminar la negociación el 1 
de enero, y es si hay o no la esperada sentencia del 
Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía 
de Cataluña. Dado que varios de los preceptos impug-
nados inciden de manera especial en el régimen de 
fi nanciación de esa comunidad autónoma y de todas, 
si, como se dice en los medios de comunicación, no 
lo digo yo, la sentencia se dictará y se publicará y la 
conoceremos en enero, efectivamente, a partir de ahí, 
según qué interpretación se haga del alcance de las 
competencias autonómicas tanto en bilateralidad como 
en limitación de solidaridad que se deduce de algunos 
preceptos o puede deducirse de algunos preceptos del 
Estatuto de Autonomía o de algunas otras materias 
que están recogidas en el mismo, eso implicaría que, 
a partir de esa doctrina del Tribunal Constitucional, la 
negociación con todas las comunidades autónomas de 
régimen común se basaría en otros principios distintos. 
Por lo tanto, ahí sí que tenemos un elemento que, indu-
dablemente, puede tener su importancia, importancia, 
entiendo yo, decisiva jurídica y política en este proce-
so de negociación.
 Desde el Partido Popular de Aragón hemos tenido 
siempre muy claro que, efectivamente, el Gobierno 
de Aragón y estas Cortes —y así lo hemos aproba-
do— debemos defender y apoyar lo que dice nuestro 
Estatuto de Autonomía, los preceptos ya citados, que, 
efectivamente, hay interpretaciones distintas. En los 
grupos parlamentarios que me han precedido en el 
uso de la palabra se hace una interpretación de la 
disposición adicional tercera que no hago yo; es que 
entiendo yo que, a fecha de hoy, salvo que haya sa-
lido una sentencia del Tribunal Constitucional que no 
conozca —ayer miré, y no había ninguna nueva—, 
los territorios forales están delimitados a cuatro territo-
rios, y Aragón es un territorio con derecho foral, con 
derecho civil propio, pero no con un régimen foral 
específi co. Que, efectivamente, la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional puede cambiar: a eso estamos 
abiertos. Pero, indudablemente, porque está esa sen-
tencia del Tribunal Constitucional, hizo que el Partido 
Popular en la última votación entendiésemos que eso 
se pudiese votar en estos términos, porque veremos 
que preceptos similares, no iguales, del Estatuto de 
Autonomía de Cataluña cómo se interpretan en esa 
futura sentencia del Tribunal Constitucional. Entonces, 
podría dar un cambio también en el ámbito de la 
jurisprudencia.
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 El Partido Popular somos un partido de ámbito 
nacional, y entendemos que es importante que todos 
los estatutos de autonomía tengan la misma conside-
ración en ese modelo de fi nanciación que se desea, 
que no haya singularidades o privilegios porque un 
estatuto de autonomía diga una cosa u otra. Todo el 
mundo reconoce las especiales problemáticas que tie-
ne su comunidad autónoma —y en nuestro caso está 
muy claro, y se ha dicho ya por el consejero y por los 
otros intervinientes—, pero entendemos que lo que 
no se puede en absoluto es admitir que haya comu-
nidades autónomas con un régimen de fi nanciación 
privilegiada, al margen, por supuesto, de entrar aquí 
a discutir ahora el tema del régimen foral.
 Y, por último, también, el Partido Popular, en 
todas sus declaraciones, en todos los manifi estos 
que hemos realizado hasta ahora, como partido de 
ámbito nacional, nos preocupamos de los principios 
de solidaridad e igualdad entre todos los españoles, 
con independencia de la comunidad autónoma en la 
que puedan vivir. Por lo tanto, yo creo que con esa 
situación afrontamos —esperamos—... Yo creo que el 
consejero ha explicado cuál era la posición, cómo ha 
evolucionado el sistema; pero, realmente, tenemos la 
incógnita de si a partir de hoy, que estamos a 4 de 
diciembre, llegamos a 31 de diciembre con el modelo 
cerrado, o simplemente llegamos con un documento 
nuevo más elaborado, donde se recojan ideas más 
concretas por parte del Ministerio de Economía. En 
alguna se supone que habrá acuerdo unánime o casi 
unánime de todas las comunidades autónomas, y en 
otras existe la duda de qué pasara y, después, cómo 
se plasmará en ese acuerdo. 
 Y, en cuanto al funcionamiento de la comisión 
específi ca prevista en nuestros Estatuto, la de asun-
tos fi nancieros y económicos, hay que remitirnos al 
debate del último pleno que tuvimos en la tarde del 
jueves, en lo que dijimos que era la posición del Par-
tido Popular. Y aquí se voto una cosa, y el Partido 
Popular se abstuvo, porque entendemos que, si se 
hubiese reunido, que se tendría que haber reunido, 
precisamente una de las cuestiones a tratar, recono-
ciendo la multilateralidad y la negociación en el seno 
del Consejo de Política Fiscal y Financiera, es el tema 
de haber tratado en esa comisión la actual situación 
de la negociación.
 Nada más, señor presidente.

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

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor 
presidente. Señoras y señores diputados.
 Para fi jar la postura de mi grupo ante la petición 
de la comparecencia, por parte del grupo del CHA, 
para explicar algo que llevamos ya bastante tiempo 
debatido, y me gustaría, muy brevemente, volver a 
referirme a que posiblemente esto sirva de agravio 
comparativo a otras comunidades autónomas, pero 
me cabe el honor de poder resaltar y decir aquí que 
estas Cortes, esta comunidad autónoma ha tenido 
una información privilegiada de todos y cada uno de 
los pasos que el consejero ha dado sobre la nego-
ciación de la fi nanciación, y que tenemos la misma 

información que el resto del Gobierno: casi ha sido 
automática. 
 Resaltaré que, si el día 24 hubo una reunión en 
Madrid, el día 21 se nos convocó para darnos toda 
la información.

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

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Si se me per-
mite, decía el gran Vitorio Gasman que el silencio no 
se pide, sino que se gana con su actuación. Lamento 
que mis palabras no sean lo sufi cientemente intere-
santes, aunque sí es el tema. 
 Estamos hablando, como ha dicho doña Ana de Sa-
las, de que sin economía no hay autonomía; estamos 
hablando de la nueva fi nanciación; estamos hablando 
de una situación política que va a condicionar el de-
sarrollo futuro de este Gobierno y de todos los demás 
gobiernos, y estamos en estos momentos debatiendo 
sobre un tema solicitado por un grupo de la oposición 
en el que, si se me permite referirme a lo que ha plan-
teado aquí, no hay ninguna novedad. A mí me hubiera 
gustado, evidentemente, debatir, pero le interesan las 
negociaciones más que el fondo de la cuestión. Ha 
empleado usted ocho veces «tengo la sensación», «pa-
rece ser», y luego hace usted, señor Yuste, una petición 
que me ha llenado de candor. Nos pide que tengamos 
fe. Permítame que le diga, sin herir susceptibilidades, 
la misma fe que yo le pido que tenga en este Estatuto, 
que yo voté, y usted no, con todo el perfecto derecho, 
y que usted pide que se cumpla y que nosotros nos 
comprometemos a cumplir. 
 Este Estatuto, señor Yuste, no tenga usted ninguna 
duda de que se va a cumplir en su totalidad, en todas 
las novedades que en Hacienda y en otras cosas tiene 
este Estatuto; se lo ha dicho el consejero, por activa 
y por pasiva: va a haber acuerdo bilateral, etcétera, 
pero tenga usted en cuenta una cosa: que el fondo de 
la cuestión, el cuánto (que es lo que a mí me interesa, 
a ustedes menos), el cuánto es una negociación, es 
una negociación, y una negociación signifi ca por lo 
menos dos, aunque aquí habrá primero dos y luego 
será bilateral, luego será multilateral. Algo importante 
porque, desde mi punto de vista, como grupo socia-
lista, me encanta la multilateralidad. ¿Sabe por qué? 
Porque yo quiero ser también responsable del desa-
rrollo de Extremadura, de Cataluña..., porque tengo 
un concepto de lo que signifi ca el desarrollo del país 
mucho más amplio que el que puedan tener otros gru-
pos, con todo el respeto para esos grupos. 
 Por lo tanto, no tenga usted ninguna duda de que 
se va a cumplir en su totalidad, y que vamos a inten-
tar defender el cuánto, mucho más que el cómo. Por 
decírselo de una manera breve, señor Yuste: a mí me 
interesa mucho más que todo el proceso se cumpla 
en su literalidad, legalmente, y que sea benefi cioso, 
y que no lleve cachirulo. Porque no tenemos ninguna 
necesidad de manifestar ningún tipo de autogestión ni 
de reafi rmar nuestra personalidad política. Tenemos 
nuestro espacio político, sabemos dónde estamos, y 
lo que queremos es ¿cuánto?, ¿cómo? y ¿dónde?, no 
la forma ni la manera. Esa diferencia que hay en mati-
ces y en discusiones es la que aquí me gustaría poner 
en evidencia y sobre todo en la aclaración. 
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 Tengo que compartir las partes formales que ha 
dicho el señor Guedea. La situación ha cambiado 
radicalmente. ¿Hay alguien en estas Cortes que no 
entienda que han cambiado? Pero habrá cambiado 
el fondo de la cuestión, que es el cuánto para repartir, 
pero el cómo se va a repartir no, porque lo marcan 
las leyes y los reglamentos. Con lo cual, no tenga 
usted tampoco, señor Guedea, ninguna duda de que 
la forma va a seguir siendo la misma. Otra cosa es 
que va a cambiar el cuánto y el cómo porque han 
cambiado los tiempos. 
 Han cambiado —como usted bien ha dicho— to-
dos los datos económicos de cuando se planteó esto 
el día 5 de junio, de cuando se aprobó por unani-
midad una propuesta del señor Yuste de cuál era el 
fondo de la cuestión que se tenía que negociar, ha 
cambiado en su totalidad; con lo cual, permítanme 
decirles que, si ha cambiado el volumen de la tarta, 
las tartas pequeñas también tendrán que cambiar, 
evidentemente.
 Tiene razón, por lo tanto, en que los planos y 
las prioridades en esta situación han cambiado, 
pero permítanme un simple recordatorio: estamos 
hablando de negociar con un Gobierno una de cuyas 
primeras medidas fue «rapiñar» —si se me permite la 
expresión desde el punto de vista económico— todos 
los dineros que había en aquel momento en caja para 
fi nanciar a las comunidades autónomas —se lo vuelvo 
a recordar—, para fi nanciar a las comunidades autó-
nomas, que estaban en un grave problema, debido al 
gasto que había en educación y en sanidad. ¿Qué es 
lo primero que hizo este Gobierno de Zapatero? Per-
mítanme que les diga que tengo una confi anza, más 
que en otros gobiernos, en que serán permeables, 
aun en la situación de esta crisis, a cuáles son las 
necesidades que tenemos en las comunidades autó-
nomas, que son, fundamentalmente, la economía, las 
transferencias (no voy a volver a repetir las cesiones 
del IRPF, del IVA, etcétera, etcétera). 
 El fondo de la cuestión es la que les digo: es evi-
dente que las sentencias del Tribunal Constitucional 
hay que resaltarlas, pero no para acatarlas sola-
mente, sino para que nos sirvan también en nuestros 
discursos; la sentencia del Tribunal Constitucional de 
18 de enero de 2007 es fundamental porque es el 
frontispicio de todo lo que estamos hablando. Es ver-
dad que tenemos todos los derechos del mundo, y nos 
asisten, a plantear nuestras negociaciones, nuestras 
peticiones; pero quien tiene el derecho y la compe-
tencia en el conjunto de la fi nanciación del Estado, 
y, por tanto, también de cuánto es la fi nanciación de 
las comunidades autónomas, es aquel con quien tene-
mos que negociar, que, evidentemente, es el mismo 
Gobierno que lo primero que hizo, nada más hacerse 
cargo del Gobierno, fue fomentar la fi nanciación de 
las comunidades autónomas ante las necesidades que 
había. El mismo que en estos momentos es consciente 
de que hay que fomentar dinero para los ayuntamien-
tos, etcétera, etcétera, etcétera. 
 Sí es verdad, por tanto —y con esto resumo, se-
ñorías—, que, a la vista de las pruebas, yo no tengo 
ninguna duda de que vamos a tener toda la informa-
ción constante, que, a la vista de los antecedentes, 
no tengo ninguna duda de que este Gobierno lo va a 
hacer de manera brillante, la negociación, y no tengo 

ninguna duda de que, a la vista de los resultados, no 
todos estaremos de acuerdo en el cuánto, porque el 
cómo, señoría, a mí me preocupa solamente que ven-
ga publicado en el Boletín Ofi cial del Estado.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor consejero, puede contestar a las preguntas 
planteadas, tiene la palabra.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Gracias, presidente. Señorías.
 En primer lugar, respecto de un tema al que se 
han referido prácticamente todos, sobre la hoja de 
ruta seguida en la negociación, como ustedes saben, 
en principio, el primer escalón fue la presencia de 
Solbes en un Consejo de Política Fiscal y Financiera, 
en una reunión multilateral, en la que enunció los prin-
cipios generales de la negociación de la reforma. Fue 
el 20 de mayo de 2008.
 En segundo lugar, hicimos una reunión interna 
aquí, en el ámbito de las Cortes, aunque el espacio 
fue en el Departamento de Economía, con todos los 
grupos parlamentarios y conmigo mismo, para, con 
todos los portavoces de los grupos, insistir o explicar 
exactamente cuál iba a ser la línea general que iba 
a llevar el Gobierno de Aragón, y, por supuesto, tam-
bién les anticipé que, en la reunión que habíamos 
tenido del Consejo de Política Fiscal el día anterior, 
Aragón iba a defender los principios fundamentales 
del Estatuto, referentes al tema de la fi nanciación, sin 
ninguna duda, y contemplando todas las peculiarida-
des que se tenía.
 Posteriormente se reunió la Comisión Mixta Eco-
nómico-Financiera, y, en ella, el principal punto del 
orden del día (fue en junio, el 12 de junio) fueron las 
líneas básicas de reforma del sistema de fi nanciación, 
y se decidió, además, la creación de un grupo de tra-
bajo que abordará todos los aspectos fi nancieros y 
fi scales del nuevo sistema. En esa reunión, nosotros 
presentamos un documento, en el que se recogían las 
bases que el Gobierno de Aragón creía que deberían 
regir todas sus actuaciones, y se remitió también a 
todos los grupos parlamentarios el resumen. 
 Posteriormente, el Ministerio de Economía y Ha-
cienda volvió otra vez a convocar el Consejo de Po-
lítica Fiscal, y puso encima de la mesa un documento 
que eran las bases para la reforma del sistema de 
fi nanciación de las comunidades autónomas, y, de 
manera muy sucinta, les diré que nosotros comparti-
mos en general el documento que se presentó. Decía 
el ministerio que había necesidad de contar con una 
dotación sufi ciente de recursos, cosa que a nosotros, 
lógicamente, nos pareció bien. Manifestamos el re-
chazo a la modifi cación de las variables del reparto 
del modelo; nos pareció positivo, como se refería 
también el representante de Chunta, el incremento del 
porcentaje de la cesión del IRPF, el IVA y los impues-
tos especiales; hablamos de la cláusula del statu quo, 
etcétera, etcétera. 
 A partir de ese momento pasamos nuevamente a 
la fase bilateral, a nuevas reuniones. Tuvimos reunio-
nes, algunas que se hicieron públicas, y otras que no 
se hicieron públicas. Por ejemplo, hubo una reunión 
en agosto, en la Expo; aprovechamos la venida de 
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toda la comisión de Madrid aquí a visitar la Expo, e 
hicimos una reunión formal, de varias horas de traba-
jo, para avanzar en el modelo que nos parece que 
debe ser el adecuado. O sea, que hubo reuniones 
ofi ciales y reuniones no ofi ciales. Aquella comisión 
que formamos en la comisión mixta fue la que trabajó 
con otro grupo del ministerio, y pusimos encima de la 
mesa la última reunión (la hicimos hace muy poquito, 
no hace ni siquiera un mes, probablemente, en Ma-
drid), pusimos encima de la mesa temas pendientes 
que nosotros no vemos, en este momento, del todo 
claro respecto al futuro documento que tiene que 
poner encima de la mesa el Gobierno central, con 
algunas precisiones mucho más claras que las que 
tenía el anterior. 
 Por ejemplo, recursos adicionales que el Gobierno 
central tiene que poner en la mesa añadidos al modelo 
de fi nanciación; por ejemplo, exactamente los porcen-
tajes de cesión de los tributos cedidos, el 50%... Ya sa-
ben ustedes que nosotros poníamos encima de la mesa 
que debían ser porcentajes rotundos. Nos parece que 
hablar del 47 o del 36 no es un porcentaje rotundo. 
Los ciudadanos deben percibir en los porcentajes ro-
tundos dónde está la responsabilidad o la parte de 
responsabilidad de cada uno de los impuestos.
 Nos interesa también saber las reglas de la evo-
lución de los impuestos, tanto en los gastos como en 
los ingresos. También, aun sabiendo que se va a com-
pensar la desaparición del impuesto de patrimonio, 
queremos saber exactamente con qué reglas se va a 
pasar del impuesto de patrimonio de la base de 2001 
a la base de 2006, si va a ser con reglas normativas 
o reales, y también instamos a conocer el fondo de 
compensación interterritorial, del que nunca hemos 
participado, cómo va a evolucionar, qué volúmenes 
va a tener y cómo lo va a tomar el ministerio para 
hacerlo.
 Estas son algunas de las cosas que todavía no 
están claras, y que queremos tener claras. 
 Y, respecto a algunos puntos que han sacado sus 
señorías, los diferentes grupos, en primer lugar, al 
Grupo del Partido Aragonés y al Grupo del Partido 
Socialista les agradezco su apoyo, y preguntaba la re-
presentante del PAR sobre las previsiones de reuniones 
del Consejo de Política Fiscal, y yo creo que es claro 
que antes de terminar el año tendremos una reunión, 
y parece ser que vamos a tener un documento encima 
de la mesa algo más puntual que el último documento 
que nos pasaron y que conocen sus señorías. 
 También decía el representante del PSOE, se re-
fería en algún momento al Grupo Parlamentario del 
PSOE, la fe a la que se refería algún otro parlamen-
tario. En estos temas, y en general en casi todos los 
temas de economía, las virtudes teologales no forman 
parte del discurso de este consejero, porque la fe, 
la esperanza y la caridad quizá no son lo pertinente 
en este tipo de negocios. Más nos gustan las virtudes 
cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. 
Eso ya tiene, quizá, menos connotaciones religiosas y 
son mejores para los negocios económicos. Por lo tan-
to, nosotros a la segunda parte nos ajustamos más.
 Respecto a algunas cosas que ha dicho el represen-
tante de Chunta, también me voy a referir a ellas, en el 
sentido de si las negociaciones de último momento... 
Yo le recuerdo sus intervenciones cuando las transfe-

rencias sanitarias, en las que usted siempre mantuvo 
la tesis de que había sido una transferencia mal he-
cha, que era insufi ciente, etcétera, etcétera. Bueno, se 
quedó usted solo. Me refi ero en cuanto a metodología 
científi ca, porque, como sabe usted, la transferencia 
sanitaria tuvo muchas publicaciones en todas las revis-
tas económicas, de economía de la salud, fi nancieras, 
etcétera. Hay un artículo magnífi co, que yo le reco-
miendo que lo lea, bastante sólido, de un catedrático 
de Economía Aplicada, Guillén López Casanovas, que 
es catedrático de la Pompeu Fabra, y que es, como 
usted sabe, una persona en economía sanitaria exce-
lente, que pone de manifi esto que la comunidad que 
mejor parada salió de los temas sanitarios fue Aragón. 
O sea, en la negociación de la transferencia sanitaria 
la mejor parada fue Aragón, y aún le añado más, y 
le doy la prueba: ¿la prueba del nueve cuál es? La 
prueba del nueve es la ejecución presupuestaria del 
año siguiente. Y le aseguro que Sanidad o Salud, en 
aquel año, en el año posterior, no gastó el total de la 
transferencia que se hizo, de manera que aún sobró 
alguna cantidad. Pero, no contentos con eso, con tiem-
pos vaticanos, como es lógico y que a ustedes, a los 
portavoces de la oposición no les van nada, porque 
los tiempos vaticanos no les sirven para hacer una 
oposición lo sufi cientemente poderosa, con tiempos 
vaticanos el Gobierno de Aragón recurrió algunos 
aspectos de la transferencia (treinta millones de euros), 
y le recuerdo que, hace una semana, salió la sentencia 
que va a obligar al Gobierno central, probablemente, 
en el primer trimestre del año que viene (nos vendrá 
mejor para el ejercicio 2009 que para 2008), reparar 
en esos treinta millones de euros, que nadie, nadie, ni 
usted, por supuesto, puntualizó en nada, porque no 
sabía usted de qué trataba ese asunto; ahora sí que 
lo sabe por la sentencia, lógicamente. Pero le aseguro 
que fue una magnífi ca transferencia.
 También ha hablado usted de que nos va a ir mal 
—era un poco agorero, le he visto un poco agorero—, 
que nos va a ir mal; pero a la vez me recomienda que 
hay que ponerlo en marcha inapelablemente el año 
que viene. Como siempre, me matan si no trabajo, y 
si trabajo me matan, que es la canción aquella —¿se 
acuerda?— de nuestras épocas, de hace ya muchos 
años, que cantaba algún cantautor sudamericano: 
«siempre me matan, me matan, siempre me matan».
 Entonces, nos va a ir mal, pero quiere usted que 
lo pongamos en marcha inapelablemente; ¡hombre!, 
pues si usted prevé que nos va a ir mal, lo mejor sería 
que no se pusiera en marcha. Digo yo, no lo sé. No sé 
si le interpreto, porque quizá le estoy interpretando.
 Hablaba también de la lealtad institucional; por 
supuesto que la vamos a exigir. Quizá no con el tiem-
po que ustedes desearían. ¿Qué sucede?, ¿que hay 
voluntad política del Gobierno de Aragón en llegar a 
acuerdo con las mermas tributarias? Parece ser que 
no. Pues nos vamos a los tribunales, como nos fuimos 
con la sanidad, esté el Gobierno que esté, y tengan 
ustedes paciencia, que siempre habrá una sentencia: 
cuando se inicia un procedimiento al que tenemos 
derecho todos los españoles o todas las instituciones, 
para eso están los tiempo judiciales, en lugar de los 
tiempos políticos. Por ahí vamos, y saldrá la senten-
cia, y yo le aseguro que es posible que tengamos al-
guna posibilidad de obtener lo que obtenemos, si no 
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llegamos a algún acuerdo por algún otro asunto en el 
que, a lo mejor, podríamos llegar a algún acuerdo. 
Ya veremos a ver: yo no lo descarto.
 Y respecto al contexto económico, al que se refe-
ría el representante del Partido Popular, pues lógica-
mente que sí, que el contexto económico va a infl uir 
en la negociación, está infl uyendo en la negociación. 
No es el mismo contexto que teníamos hace dos 
años, cuando ya se hablaba de modifi car el modelo. 
Habla usted de si habrá un nuevo modelo, o si es 
una reforma. Pues probablemente sea una reforma. 
¿Que si hay tiempo? ¡Pues claro que hay tiempo! Yo 
le recuerdo que, cuando se cambió el modelo el año 
2001, a la vez se estaba haciendo la fi nanciación 
y la transferencia de la sanidad, y en un solo día se 
resolvieron ambas cosas, tanto la fi nanciación de la 
sanidad como el nuevo modelo de fi nanciación. En 
aquel tiempo estaba Antonio Beteta en el ministerio, 
y la verdad es que, con una cierta rudeza, si me lo 
permiten, llegamos al fi nal a un acuerdo.
 Y, por supuesto, yo también estoy de acuerdo 
con usted en que no puede imponer nadie nada, ni 
ningún estatuto, al modelo general, ni siquiera puede 
un estatuto imponer un modelo de fi nanciación espe-
cífi co para una comunidad autónoma, ni su propio 
modelo de fi nanciación, y mucho menos a los demás. 
Es algo multilateral, que ya lo hemos discutido en mu-
chas ocasiones, y naturalmente que, en este caso, va 
a ser en la misma línea.
 Nada más, y muchísimas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Larraz.
 Comparecencia del consejero de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes, a solicitud de los veintitrés 
diputados del Grupo Parlamentario Popular, para 
explicar el preacuerdo del Gobierno de Aragón para 
liberar el peaje de la AP-68. 
 Según el Reglamento, se establece que es el re-
presentante del Grupo Popular quien intervendrá en 
primer lugar. 
 Señor Torres, tiene usted la palabra.

Comparecencia del consejero de 
Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes para explicar el pre-
acuerdo del Gobierno de Aragón 
para liberar el peaje de la AP-68.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Señor consejero, no me negará que la iniciativa es 
oportuna en el tiempo, en el tiempo y en el momen-
to. No es la primera vez que nos pasa. Recordará 
usted que planteé una interpelación sobre la crisis del 
transporte, y la interpelación se vio en estas Cortes 
justamente coincidiendo con la huelga, y no era algo 
previsible cuando se planteó. Lo cierto es que estamos 
ante un tema que todos los días genera noticias. Hoy 
mismo aparecen nuevas noticias sobre la liberación 
de los peajes, y, por tanto, yo creo que es de máxima 
actualidad y estoy encantado en debatir con usted 
un tema que es de máxima actualidad y que afecta y 
preocupa muchísimo a los aragoneses.
 Creo, señor consejero, y no creo que la Mesa pon-
ga ningún inconveniente, que, aunque la petición era 

para explicar el acuerdo de la AP-68, como en estos 
días previos ha habido avances en acuerdos sobre la 
AP-2 e incluso el ministerio se ha introducido, yo creo 
que no tendría ningún sentido que usted y yo nos ciñé-
ramos exclusivamente a la A-68, sino que realmente 
la información podría versar sobre las dos, porque, 
además, son casos muy parecidos, y más aún desde 
que la propietaria de las dos empresas concesiona-
rias ha acabado siendo la misma. Hasta hace una se-
mana había una concesionaria vascoaragonesa para 
la autopista AP-68, estaba ACESA para la AP-2, pero 
ahora todo es Abertis; con lo cual, supongo que eso a 
usted también le ayuda a la hora de negociar.
 Yo creo que, además, es de máxima importancia 
y de máxima actualidad, y lo ha demostrado la insis-
tencia y las reclamaciones que hemos visto constante-
mente en los medios de comunicación, en plataformas 
y en reuniones. Mire, solamente las Cortes de Aragón 
este año han debatido interpelación, moción, pregun-
tas y dos proposiciones no de ley, y, además, una 
comparecencia, y esta de hoy, otra, solamente las 
Cortes de Aragón. Todo el mundo hemos conocido, 
a través de los medios de comunicación, el acuerdo 
unánime del Senado de España, unánime digo, por 
el que se agilizasen los trámites de las obras y se 
hablara de la liberación de los peajes. Pero, además, 
todos hemos visto acuerdos de los ayuntamientos, 
comarcas, Bujaraloz, Ainzón, comarca Ribera Alta 
del Ebro, Remolinos, Fréscano, Pradilla de Ebro, Ose-
ra..., una serie de ayuntamientos, todos, en la misma 
línea de liberar peajes en la A-68 o en la A-2.
 Ha habido también acuerdos de las diputaciones 
provinciales y, además, ha habido una importantísi-
ma movilización social. Yo creo que esto tiene una ex-
plicación, fundamentalmente, en la que coincidimos 
y en la que voy a incidir, pero muy brevemente, y es 
la siniestralidad de ambas carreteras. Sabemos per-
fectamente que son las carreteras con más accidentes 
de Aragón, que ambas han tenido muchos muertos 
este año 2008. Superan los treinta fallecidos entre 
las dos carreteras, y todos sabemos, por ejemplo, 
que la nacional II, por dar un dato sobre este tema, 
la nacional II es la carretera de España, es la vía de 
comunicación española con más accidentes frontales 
y con más víctimas por accidente frontal.
 Yo no tengo ninguna duda de que la presión social 
de los ciudadanos, de los transportistas, de los ayun-
tamientos, de las comarcas, de la diputación, de estas 
Cortes o del Senado, sin ninguna duda, ha hecho mo-
ver fi cha al Gobierno de Aragón, y, en menor medida, 
en mucha menor medida, al Gobierno de España. 
 Yo le dije una cuestión en la última comparecencia 
sobre este particular, señor consejero: que yo no ten-
dría ningún inconveniente en reconocerle los méritos 
y el trabajo que desarrollase; es más, en la última 
comparecencia sobre este particular, le dije que tenía 
la sensación de que usted estaba haciendo un gran 
esfuerzo, y que quien no lo hacía era Fomento, y lo 
cierto es que el acuerdo, que yo considero insufi cien-
te y usted también, el acuerdo insufi ciente lo ha ge-
nerado la insistencia del Gobierno de Aragón desde 
el ámbito institucional, y Fomento se suma de mala 
gana solamente cuando se suma. 
 Pero podríamos poner más ejemplos de estos 
temas: ¿cuántos meses ha estado parada, y no se 
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ha podido aprovechar la autopista autonómica por 
no dar el visto bueno el Gobierno de España a la 
conexión con la A-2? Hemos estado muchos meses, 
hasta hace cinco o seis días que se pudo abrir, y 
usted lo ha dicho en muchas entrevistas y en muchas 
intervenciones.
 En fi n, yo creo que no merece la pena insistir en la 
necesidad y la importancia del asunto y del acuerdo. 
Yo creo que es algo unánime, que se ha aprobado en 
todas las instituciones y que por tanto lo que procede, 
el objeto fundamental de la comparecencia de hoy es 
recibir información. Lo que sabemos de los medios de 
comunicación es que hay un acuerdo, en principio, 
con la concesionaria para vehículos ligeros, que ini-
cialmente supone que el Gobierno de Aragón paga 
el 50% del coste para los vehículos ligeros que hacen 
el trayecto de ida y vuelta en Aragón, en territorio 
aragonés, y la ida y la vuelta se desarrolla en vein-
ticuatro horas, y que, de ese acuerdo, un 80% del 
coste lo asume el Gobierno de Aragón y un 20% la 
concesionaria. Eso es lo que hemos visto publicado 
en los medios, e incluso eso se ha valorado en torno 
a dos millones y medio de euros, aproximadamente, 
por cada caso: dos millones y medio por la AP-2 y 
dos millones y medio por la AP-68.
 Hoy hemos conocido que, en el tema concreto 
de la AP-68, el otro 50% lo va a pagar Fomento; 
lo hemos conocido a través de los medios de comu-
nicación. Tengo la sensación, señor consejero, de 
que usted también se ha enterado por los medios de 
comunicación, o alguien se lo ha dicho poco antes o 
poco después, pero que la noticia nos ha llegado a 
todos por el mismo sistema: a través de los medios de 
comunicación.
 Pero, en defi nitiva, señor consejero, yo creo que 
hoy lo que toca es que usted explique con total clari-
dad a esta Cámara, y, por ende, a todos los aragone-
ses, cuáles son los acuerdos en profundidad, cuáles 
son los plazos, cuáles son los costes y para quién; es 
decir, para qué administración; quiénes son los be-
nefi ciarios (me refi ero si los conductores de vehículos 
ligeros, si autobuses, si camiones, etcétera); ¿qué al-
ternativas posibles tenía y seguimos teniendo?, y esto 
me parece fundamental, porque me gustaría saber si 
existen estudios previos que hayan llegado a estos 
acuerdos, estudios en los que se analice por ejemplo 
la siniestralidad; ¿qué previsiones tienen usted y su 
departamento de reducción con este acuerdo de la 
siniestralidad? ¿Cuál es la posición de Fomento? O 
¿cuál es la posición de la concesionaria?
 ¿Por qué pregunto todo esto? Pues pregunto todo 
esto porque todos somos conscientes de que durante 
muchos meses no ha habido ningún avance, ni uno 
ni medio, ningún avance, ni con la comunidad autó-
noma, ni con el Ministerio de Fomento, y, en cambio, 
hemos podido ver durante este tiempo acuerdos 
importantísimos, acuerdos muy importantes en Ca-
taluña, donde el Ministerio de Fomento pone veinte 
millones de euros; en Galicia; en Andalucía, donde 
el Gobierno de España pone más de setenta y dos mi-
llones de euros; en Castilla y León, en peajes de León, 
donde el Gobierno de España pone seis millones de 
euros; en Asturias o en La Rioja.  
 Y me gustaría recalcar, señor consejero, porque 
se ha llegado a poner en duda si en el acuerdo de 
La Rioja de la AP-68 el Ministerio de Fomento pone 

dinero, que en las cláusulas dice textualmente: «Pri-
mera. El Ministerio de Fomento y Avasa (actualmente 
Abertis) han llegado a un acuerdo según el cual los 
vehículos ligeros y pesados que realicen los recorri-
dos Cenicero-Agoncillo, Cenicero-Logroño, Cenicero-
Navarrete, e inversos, por la autopista Bilbao-Zarago-
za, no tendrán que abonar el peaje correspondiente 
a dichos recorridos». 
 Y pone en la cláusula tercera: «El Ministerio de 
Fomento, como contraprestación de esta medida de 
gratuidad, abonará el 60% del peaje no satisfecho 
por los vehículos ligeros, y el 80% del de los vehículos 
pesados, corriendo a cargo de Avasa el importe». 
 Aquí se dijo, se ha puesto en duda que esto tuviera 
algo que ver con el Ministerio de Fomento, que era 
solamente competencia de la comunidad autónoma. 
Pues se ve clarísimamente en el acuerdo cómo el Mi-
nisterio de Fomento también ha puesto dinero en la 
A-68 en La Rioja.
 Como digo, hasta ahora, señor consejero, y excep-
tuando la noticia de hoy, todas las noticias que hemos 
visto a través de los medios de comunicación, en refe-
rencia a Fomento, han sido que Fomento no quería po-
ner dinero en la liberación de peajes. Lo dijo la minis-
tra Álvarez, lo ha dicho varias veces en el Parlamento, 
y lo ha dicho el señor Morlán en varias declaraciones 
que aparecen profusamente publicadas y que supongo 
que a usted en ningún caso le ha gustado.
 Y repito: hasta esta misma mañana, el único com-
promiso que hemos tenido de Fomento es agilizar las 
obras, agilizar las obras de la nacional 232 y agilizar 
las obras de la nacional II. Y, claro, yo me pregun-
to: ¿el cumplimiento de esa agilidad es contemplar, 
señorías, los presupuestos generales del Estado para 
2009? 
 En el año 2009, el tramo Alfajarín-Fraga de la 
nacional II tiene dos millones de euros, y en el año 
2010 tiene un millón de euros. El tramo de la nacio-
nal 232 entre Figueruelas y Mallén, en 2009, tiene 
dos millones diez mil euros, y en el año 2010, nada. 
O sea, con tres millones en un caso, en dos anualida-
des, y con dos millones, en el otro, difícilmente podrá 
el señor Morlán (o la ministra de Fomento) agilizar 
las obras. Esto es una tomadura de pelo. Pero, claro, 
¿qué se puede esperar con estas cifras? 
 Pero yo le digo más: es que tenemos muchos 
ejemplos de cuál es el cumplimiento de Fomento 
con esta comunidad autónoma. Solo hay que ver los 
presupuestos de este año que viene. ¿Cuáles son las 
partidas del eje Cantábrico-Mediterráneo? ¿Cuáles 
son las partidas que contemplan los presupuestos de 
2009 para la travesía central de los Pirineos, después 
del disgusto que nos dieron con la consideración de 
ejes prioritarios europeos? ¿Qué éxito han tenido 
para Aragón las cumbres hispanofrancesas? ¿Qué 
podemos decir del ferrocarril convencional, que tie-
ne, por ejemplo, completamente abandonada —por 
citar un ejemplo— la zona oriental de la provincia de 
Huesca, hasta el caso de que incluso ayuntamientos 
del Partido Socialista tienen que adoptar acuerdos 
para sacar los colores a Fomento? ¿Qué podemos de-
cir de la segunda estación del AVE y del Ministerio de 
Fomento? ¿Qué podemos decir del AVE por Teruel? 
¿Qué podemos decir de la conexión, que nombraba 
antes, de la autopista autonómica, que han tardado 
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más de cuatro meses en dar la autorización? ¿Y del 
Canfranc?, que todos tenemos noticia hace cuarenta 
y ocho horas de un descarrilamiento. O de los precios 
del AVE y los precios Avant, que son clarísimamente 
discriminatorios en Aragón con respecto a otras co-
munidades autónomas, que hemos conocido hoy que, 
a pesar de disminuir el 40% la venta de billetes del 
AVE, el 40%, Renfe y Adif no se plantean en ningún 
caso la disminución de los precios. O ¿qué decir de 
un tema que se va a debatir después, como es la 
A-40, donde, después de cinco años, todos los arago-
neses, y muy especialmente los turolenses, tenemos la 
sensación de que el Gobierno se ha intentado reír de 
nosotros? ¿Qué se puede esperar de Fomento?
 Yo le digo una cuestión, señor consejero: igual que 
le alabo su espíritu de lucha por conseguir este tema, 
le digo que no sea usted rompeolas del Ministerio de 
Fomento. No sea usted rompeolas del Ministerio de 
Fomento, porque, si sigue en esa posición, al fi nal, 
como decía el dicho, las cañas se tornarán lanzas, y, 
en lugar de salir sacando pecho por los acuerdos que 
usted pueda conseguir, acabará cayendo detrás del 
Ministerio de Fomento por lo que no se ha hecho.
 Mire, para mí, el Ministerio de Fomento discrimina 
de una manera absolutamente empecinada a la Co-
munidad Autónoma de Aragón. Le he dado muchos 
datos. Le vuelvo a recordar los peajes: Cataluña, Ga-
licia, Andalucía, Castilla y León, Asturias o La Rioja. 
Usted sabe perfectamente, porque hay estudios de 
ello —y termino, señor presidente—, que en Navarra, 
en cuanto se pudo empezar a circular por la autovía, 
disminuyeron los accidentes de una manera impresio-
nante, mientras seguían en las carreteras nacionales 
aragonesas. Y usted sabe que hay un estudio, del que 
ya hablé en la última comparecencia, que dice que el 
desdoblamiento de las carreteras reduce un 70% los 
accidentes mortales.
 Por tanto, señor consejero, vuelvo a reiterar mis 
preguntas —y con esto termino—: ¿en qué consisten 
los acuerdos? ¿Quiénes son los benefi ciarios? ¿Cuá-
les son los costes para el Gobierno autonómico? 
¿Cuáles son para Fomento? ¿Y cuáles son los plazos? 
¿Cuál es la posición de Abertis con respecto a estas 
negociaciones? ¿Qué hacemos con los vehículos pe-
sados o con los autobuses? ¿Hay otras posibilidades 
de estudio? ¿Cuáles son? ¿Existen o no existen estu-
dios de reducción de siniestralidad? Porque, si exis-
ten y, como sostienen los transportistas, al fi nal no se 
reducen los accidentes, ¿qué haremos entonces con 
estos acuerdos? ¿A dónde nos miraremos?
 Yo creo que usted, como cualquiera de nosotros, ha 
podido ver la opinión de casi todos los transportistas.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señor Torres, se ha excedido mucho en su tiempo con-
cedido.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Termino, seño-
ra presidenta.
 Transportistas y conductores ven insufi ciente e 
inefi caz la liberación parcial de la AP-2. Dicen los 
transportistas: si no se incluye a los camiones, el peli-
gro de la nacional 232 no se reducirá. 
 Yo creo que es algo en lo que usted también cree, 
y, de hecho, hay una entrevista de usted muy signifi -
cativa en la que reconoce todo esto.

 Yo, señor consejero, si tuviera que califi car de una 
manera este acuerdo, lo califi caría de rácano, de 
tacaño y de rancio.
 Muchas gracias, señorías.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado.
 A continuación, turno del Gobierno, y, en su 
nombre, el consejero de Obras Públicas, Urbanismo 
y Transportes, señor Vicente, tiene la palabra para 
contestar.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo 
y Transportes (VICENTE BARRA): Gracias, señora pre-
sidenta.
 Señorías.  
 Señor Torres, cuando en sus primeras palabras de-
fi nía la comparecencia como oportuna, estoy seguro 
de que ya sospechaba que hoy habíamos llegado a 
un acuerdo, y tenía usted plena confi anza en que este 
consejero hoy le podría hablar de los dos acuerdos, 
porque, si no, no se entiende que con fecha tan con-
creta plantee esta comparecencia, sin dar tiempo ni 
siquiera a la segunda reunión, que fue hace dos días, 
y que yo tenía previsto venir a explicar a estas Cortes. 
Pero yo estoy seguro de que usted lo ha hecho por 
eso, porque confi aba en que llegaríamos a acuerdos 
y que lo podríamos explicar hoy.
 Desde luego que yo quiero comenzar diciéndole 
que, para el Gobierno de Aragón, nuestra máxima es 
mejorar la seguridad vial —y se lo he repetido y se lo 
he dicho en muchas ocasiones, y hoy se lo vuelvo a 
reiterar—. Es cierto que es un tema muy importante, 
lo hemos debatido ampliamente en las Cortes, yo 
creo que todavía seguiremos hablando del tema; 
pero quiero ponerlo como principio fundamental de 
nuestras actuaciones, de que nuestras actuaciones 
en carretera siempre pretenden mejorar la seguridad 
vial, y, en ese sentido, disminuir la siniestralidad.
 Y, además, este principio lo aplicamos no sola-
mente a nuestras carreteras, sino que lo aplicamos a 
todas las carreteras del conjunto de la comunidad au-
tónoma, sean o no sean de nuestra titularidad. Cuan-
do hablamos de siniestralidad, seguimos insistiendo 
en un aspecto, que es el de la carretera, cuando usted 
también sabe —y los expertos lo reiteran en muchí-
simas ocasiones— que el 90% de los accidentes, el 
90% de los siniestros en carretera no tienen nada que 
ver con la carretera. La carretera apenas es un 10% 
del total de los accidentes, y el resto tiene que ver, so-
bre todo, con la velocidad; tiene que ver con el alco-
hol; tiene que ver con el uso inadecuado del cinturón, 
del casco, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, bueno, 
estamos empeñados solamente en hablar de la carre-
tera. El resto del debate lo excluimos, y yo un día lo 
invitaría a hablar de la siniestralidad en su conjunto, 
no solamente de la carretera, porque la carretera, por 
sí sola —y no lo digo yo, lo dicen los expertos—, es 
la responsable de apenas un 10% de los siniestros. 
¿Qué estamos haciendo para conseguir esa máxima 
de mejorar la seguridad vial de nuestras carreteras? 
Pues, mire usted, estamos actuando en las carreteras; 
les he presentado el plan Red, el plan Red de carrete-
ras, en el que intentamos mejorar nuestra red autonó-
mica. Tenemos además un proyecto de conservación 
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ordinaria y extraordinaria de las carreteras. Tenemos 
un plan de travesías y variantes. Estamos elaborando 
un plan de seguridad vial con la Asociación española 
de la carretera, y estamos también trabajando con la 
Universidad de Zaragoza, en el observatorio de la 
accidentabilidad. Todas estas medidas van dirigidas, 
desde el Gobierno de Aragón, a mejorar el trazado 
y la seguridad de nuestras carreteras. Pero insisto: al-
gún día tendremos que hablar del resto de las causas, 
que no son motivadas por el tema de la infraestructu-
ra, sino por la utilización de esa infraestructura. 
 Y, en ese sentido, quiero insistirle también en los 
convenios que hemos creado con las diputaciones 
provinciales y los ayuntamientos para no solamente 
trabajar en nuestra red autonómica, sino en el resto 
de las redes. Porque, efectivamente, nos interesa 
—insisto una vez más— la seguridad de nuestros 
ciudadanos, de los aragoneses, que utilizan todo tipo 
de carreteras y que no saben ni quieren, ni deben 
preguntar quiénes son los responsables del manteni-
miento de cada una de ellas. 
 Antes de explicarles el preacuerdo, también quie-
ro recordarles que la 232 y la nacional II (que, efec-
tivamente, yo creo que es oportuno también hablar 
de ella) son de titularidad estatal —y lo he repetido 
en numerosas ocasiones y lo vuelvo a reiterar—, y 
que hemos estado intentando durante estos meses 
que el grueso del acuerdo fuera asumido por la Ad-
ministración general del Estado. También les he man-
tenido, he manifestado en diversas ocasiones que el 
Gobierno de Aragón quería y quiere participar —y 
así lo ha hecho— en la solución del problema, en 
la solución que fi nalmente se adoptase. Para cuando 
ya hemos fi rmado el preacuerdo, cuando ya hemos 
llegado al preacuerdo, hemos mantenido numerosas 
reuniones tanto con el Gobierno central como con la 
concesionaria. 
 Además, es cierto que ha habido una unanimidad 
por parte de los grupos para dar una solución a la 
232 y a la nacional II, y, en ese sentido, yo no quiero 
asumir el éxito, poco o mucho, que haya en esta ne-
gociación. Yo lo quiero compartir con todos, si es que 
al fi nal entienden que ha sido una buena negociación, 
porque, efectivamente, la presión y la insistencia de 
todos los medios y de todos los ayuntamientos y comar-
cas sin duda que ha tenido algo que ver, sin duda que 
sí, que ha ayudado al consejero a negociar de una 
manera más racional el asunto en Madrid.
 Lo mismo que fue un hándicap —y se lo tengo que 
recordar— la prórroga de la concesión, que fue un 
lastre en la negociación, y no le voy a dar los detalles 
porque usted los conoce perfectamente, pero que, si 
hubiese ido a negociar sin la prórroga de la conce-
sión, seguramente hubiésemos adelantado bastante 
en el tiempo. 
 Además, yo pretendía y pretendo que el acuerdo 
sea asumible por el Gobierno de Aragón. El plantea-
miento inicial de liberalizar las dos autopistas es que 
es inasumible por parte de nadie. Eso supone noventa 
millones de euros. Pues, bueno, yo lo que he intenta-
do es que fuera posible, porque, si un acuerdo no es 
posible, pues deja de ser acuerdo. 
 Además, otro factor importante es que la Comuni-
dad Autónoma de Aragón tiene autonomía sufi ciente 
para poder fi rmar esos preacuerdos y esos acuerdos 

con las concesionarias. En el tema de La Rioja, que 
usted ha insistido, quiero decirle que hay dos acuerdos 
diferentes, hay dos acuerdos: el que usted ha dicho, 
efectivamente, lo fi rma Fomento con la concesionaria, 
pero hay otro acuerdo que fi rma la Comunidad Autó-
noma de La Rioja con Avasa, y en ese no entra Fomen-
to para nada. Y es el que ahora mismo está vigente 
entre Calahorra y Haro. Entonces, este año comenzó 
igual que hemos comenzado nosotros, con el viaje de 
vuelta, y este año, en concreto, después de dos o tres 
anualidades, han fi rmado el hacer la ida y vuelta la 
Comunidad Autónoma de La Rioja junto con la conce-
sionaria. Entonces, cuando se refi ere a La Rioja, tiene 
que referirse a dos acuerdos: uno en el que Fomento 
ha entrado con la concesionaria... Porque si solamen-
te nombra uno, parece que... Hay dos, hay dos. La 
concesionaria y la comunidad autónoma fi rmaron un 
acuerdo, que es el que nosotros hemos visto para ha-
cerlo Comunidad Autónoma de Aragón. 
 Otro asunto que quiero remarcar es que, efectiva-
mente, el Gobierno central va a participar en los acuer-
dos, va a participar. Usted dice que si me he enterado 
por la prensa. Pues no, no me he enterado por la pren-
sa. Estuve antes de ayer en Fomento, estuve antes de 
ayer en Fomento, y, como usted comprenderá, no fui 
a hablar del tiempo que hacía en Madrid; fui a hablar 
de las dos carreteras. Y yo le manifesté hasta dónde 
podíamos llegar nosotros en el tema de nuestro acuer-
do, y ellos nos manifestaron cuáles eran también los 
límites de su posible intervención. Lo que yo no voy a 
explicar es lo que Fomento quiere participar o deja de 
participar. Tendrá que ser Fomento el que lo explique, 
y espero que lo haga. Han adelantado al parecer algu-
na de las decisiones, pero lo de la vuelta desde Gallur 
este consejero lo sabía perfectamente, pero esperaba 
y espero que sean ellos mismos los que lo comenten. 
 Y, fi nalmente —y no hace falta que se lo diga—, 
el Gobierno de Aragón quería encontrar una solución 
ya, y es lo que hemos intentado conseguir con estos 
preacuerdos. 
 No le voy a dar datos de la siniestralidad de la 
nacional II ni de la 232, porque creo que los conocen 
también. En todo caso, voy a decirle que, de los cien-
to siete fallecidos que hemos tenido en la comunidad 
autónoma en este año... Que, por cierto, estamos ha-
blando de un problema con un descenso importante 
en la mortalidad en los últimos cuatro años. En los 
últimos cuatro años ha descendido un 38% la morta-
lidad, o sea, que estamos ante un problema de salud 
en el que, cuando se interviene, disminuye de una 
manera importante, y ahí ha tenido que ver también 
el carnet por puntos y otras medidas que se han to-
mado desde el Gobierno central. Como le decía, de 
los ciento siete fallecidos, quince han sido en la au-
tovía-autopista, y ochenta y cuatro en carretera con-
vencional, de los cuales treinta y uno han sido en las 
autonómicas, cuarenta y nueve en la estatal y cuatro 
en las de las diputaciones. Es cierto que la nacional 
II y la 232 son los puntos más importantes con res-
pecto a esta siniestralidad, pero yo vuelvo al debate 
inicial: creo que algún día tendremos que hablar no 
solamente de la carretera, sino también del resto de 
las causas. Por lo tanto, tenemos que, como le decía, 
uno de cada cinco fallecidos en Aragón tiene lugar 
en estos tramos, y, por lo tanto, era necesario adoptar 
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algún tipo de solución, factible, posible y viable para 
el Gobierno de Aragón. 
 Con esto le paso a explicar de una manera sucinta 
los acuerdos a los que hemos llegado. La solución que 
hemos adoptado consiste en sendos acuerdos con la 
concesionaria, tanto de la AP-68 y de la AP-2, que 
no excluye a la Administración general del Estado, 
no la excluye, puede perfectamente incorporarse a 
los mismos, y que se puede resumir en los siguientes 
términos. Por nuestra parte vamos a actuar sobre los 
usuarios de vehículos ligeros, con entrada y salida en 
los peajes aragoneses, entre Alagón y Gallur, para la 
232, y entre Fraga, Bujaraloz, Pina y Alfajarín, para la 
nacional II. Hemos introducido el regreso en un perio-
do de veinticuatro horas. ¿Por qué hemos introducido 
este criterio? Porque con este criterio entendemos que 
el acuerdo va directamente dirigido a los ciudadanos 
aragoneses de esas zonas que utilizan habitualmen-
te la carretera. Porque esa era nuestra obligación y 
nuestra intención, fundamentalmente, excluir a nuestros 
ciudadanos del riesgo que esas carreteras tenían. Y, 
al introducir esta habitualidad de veinticuatro horas, 
entendimos que lo hacíamos. No hemos encontrado 
otra formula mejor, y creo que, si ustedes me dan otra 
propuesta, la asumiremos y la estudiaremos. 
 ¿Qué es lo que ocurre? Pues, en esta situación, 
el Gobierno de Aragón abona el 50% del coste del 
trayecto, es decir, el trayecto de vuelta, teniendo en 
cuenta que la concesionaria de ese 50% abona un 
20%. ¿Por qué lo abona? Porque entendemos que va-
mos a ser capaces de meter más ciudadanos en la ca-
rretera, y, por lo tanto, la concesionaria también tiene 
mayores benefi cios con la medida, y entendemos que 
era lógico que participaran en ese incremento. 
 Tienen que utilizar la vía T, porque es la única 
forma de controlar las entradas y salidas, no hemos 
encontrado otra fórmula, y entendemos que con este 
acuerdo damos solución, sobre todo, a los aragone-
ses que utilizan esas carreteras de manera habitual. 
Porque yo entiendo que, a lo mejor, a un ciudadano 
que utilice esa carretera una vez al mes no le interesa 
utilizar la vía T, aunque yo le recomendara que utili-
zara la autopista en todo caso. 
 Afecta, como digo, da solución a los aragoneses 
de estas comarcas, que, en concreto, se las recuer-
do, son la de Tarazona y el Moncayo, el Campo de 
Borja, la Ribera Alta del Ebro para la 232, y para los 
vecinos del Bajo Cinca, Ribera Baja del Ebro y sureste 
de Monegros y Zaragoza. 
 En conclusión, el Gobierno de Aragón ha materia-
lizado sendos acuerdos con las empresas titulares de 
las concesiones de la AP-68 y de la AP-2, para dar 
una solución al problema de la siniestralidad que ocu-
rre en la 232 y la nacional II. Era necesario llegar a 
un acuerdo porque así lo creíamos desde el Gobierno 
de Aragón. Los acuerdos que hemos alcanzado son el 
máximo al que podemos aspirar como Gobierno. Te-
nemos un presupuesto que es el que tenemos, y quiero 
recordar que los acuerdos no están cerrados a la par-
ticipación de la Administración General del Estado, 
que ha dicho —y lo reitero en estas Cortes— que se 
van a sumar al mismo. Pero vuelvo a insistir en que 
son ellos los que tienen que decir en qué condiciones 
y cómo, y ese compromiso lo han asumido para los 
próximos diez, doce o quince días. 

 Y con este acuerdo, en concreto, lo que hemos 
intentado es dar una solución a los problemas de los 
aragoneses, y dar una solución a un problema muy im-
portante que teníamos con los ciudadanos que utilizan 
estas carreteras. Usted lo ha defi nido como cicatero, 
rácano... Bueno, rácano... Yo tengo que volver a reite-
rarle lo de la prórroga, porque cuando veo la prórro-
ga, señor Torres, la verdad es que ustedes vendieron la 
concesión por dos platos de lentejas, no por uno, por 
dos, y, si ahora mismo tuviéramos la ocasión de que 
en 2011 terminara la concesión administrativa de la 
prórroga de la autopista 232, de la AP-68, es que no 
estaríamos ni hablando de este tema. Estaría el tema 
absolutamente resuelto. Tendríamos liberalizada la au-
topista en el once, y la AP-2 en el quince, y cualquier 
medida que tomáramos podría ser el doble menos rá-
cana que la que hemos tomado, porque, efectivamen-
te, el dinero que tenemos dedicado a estas medidas lo 
podríamos multiplicar por diez años más. 
 De verdad que en este asunto ustedes se lo ten-
drían que hacer mirar, y ser un poco más prudentes, 
porque creo que no han actuado de una manera tan 
racional con las medidas que han tomado, y nosotros 
estamos haciendo un esfuerzo que yo creo que a los 
ciudadanos les va venir bien, y, sobre todo, a los que 
utilizan habitualmente la carretera, y en eso confío y 
eso espero.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Muchas gracias, señor consejero.
 Turno de réplica por el representante del Grupo 
Parlamentario Popular, y para ello el señor Torres 
tiene la palabra.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Mire, señor consejero, no nos ha contado absolu-
tamente nada que no hayamos visto publicado ya en 
los medios de comunicación. Es más, no ha contado 
ni siquiera cosas que sí que han salido publicadas en 
los medios de comunicación. Respecto al día, como 
ha iniciado usted, efectivamente, yo no podía saber 
que hubiera acuerdo esta semana. Yo entendía que 
era un tema de máxima actualidad, y, en cuanto 
conocimos que había un preacuerdo con la AP-68, 
pedimos la comparecencia para que lo explicase. 
 Usted habla de la seguridad vial. Estoy completa-
mente de acuerdo, y sabe usted que es una preocupa-
ción que tenemos todos los grupos de esta Cámara. 
Pero le voy a decir una cuestión: no me puede decir 
usted que el 90% de los accidentes no se deben a 
la carretera, porque en este caso sí, y no se debe a 
que la carretera esté en mejor o peor estado. Esta-
mos hablando de la gran diferencia que hay entre 
una carretera de doble sentido o una carretera con 
carácter de autovía, una carretera desdoblada, en 
la que, aunque solo sea por quitar la posibilidad de 
los accidentes de frente, estás eliminando el 70% 
de los accidentes. Usted lo sabe. La nacional II es la 
carretera española con más riesgo de choque frontal; 
si desdoblamos la nacional II, evidentemente, este 
riesgo desaparece.
 Mire, cuando en Navarra se abrieron en junio los 
últimos tramos de la A-68, en la comunidad foral no ha 
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habido ni un solo fallecido en ese tramo de carretera. 
Mientras tanto, todos los accidentes que hubo en la 
232 en la parte aragonesa fueron colisiones frontales. 
No le estoy hablando del estado en el que se encuentra 
la vía, no le estoy hablando de la anchura del arcén, 
no le estoy hablando de los baches, de los badenes 
o de los cruces. Yo le estoy hablando de los choques 
frontales, y, evidentemente, con la liberalización de los 
peajes y con el desdoblamiento, ese riesgo desapare-
ce. Y se lo vuelvo a recodar: liberar los peajes de las 
autopistas reduce en torno a un 70% los fallecidos en 
accidente. Me dice usted lo de La Rioja. Yo no he dicho 
que no exista un acuerdo con la Comunidad Autóno-
ma. Lo que he dicho —porque es que aquí, en la última 
comparecencia, en el último turno se dijo que yo no 
había dicho la verdad—, lo que he dicho es que existe 
un convenio publicado en el Boletín Ofi cial del Estado, 
el 1 de septiembre de 2007, por el que el Ministerio 
de Fomento pone dinero en la liberación de peajes de 
La Rioja, y eso es un convenio publicado. 
 Usted dice que no se ha enterado por la prensa. 
Permítame que tenga mis dudas, pero, en fi n, eso 
solamente lo puede saber usted. Yo tengo mis dudas. 
Mire, vuelve a decir lo que dijo en la última interven-
ción hace quince días: las medidas que aplicó Arias 
Salgado en el año 2000 supusieron, con la liberación 
total de peajes hasta Alagón, un avance importantí-
simo para todo tipo de vehículos, y la reducción de 
costes en el resto de la A-68; pero también le quiero 
recordar una cuestión, señor consejero, y usted me 
va a entender porque se va a repetir la historia: el 
Gobierno de España en el noventa seis se encontró 
un país completamente arruinado, que tuvo que pedir 
incluso ayuda para poder pagar las pensiones; con lo 
cual, las posibilidades que tenía ese Gobierno eran 
nulas. Pero aún serán peores las que nos encontremos 
después del Gobierno de Rodríguez Zapatero, aún 
serán peores, no tenga ninguna duda. 
 Mire —le vuelvo a recodar—, diferencias impor-
tantes de trato entre Aragón y otras comunidades au-
tónomas —le he recordado—: setenta y dos millones 
de euros a Andalucía, veinte millones de euros a Ca-
taluña, siempre cuando se negocian los presupuestos, 
siempre aprovechando esos momentos determinados. 
Para agilización de obras —se lo vuelvo a recodar— 
para la 232 hay dos millones diez mil euros, y para 
la A-2, para la nacional II, hay dos millones de euros, 
en 2009 y 2010. 
 Mire, el acuerdo de la AP-68 puede afectar a 
muchos ciudadanos de esta provincia de Zaragoza, 
que se desplazan de su pueblo al centro de trabajo en 
Zaragoza, o a zaragozanos que se desplazan a los 
polígonos. Es verdad, hay muchos vehículos ligeros, 
más aún cuando fi nalmente se paga el cien por cien 
del peaje, que se liberará; no evitaremos el riesgo de 
transporte pesado, no lo evitaremos. Para mí es insu-
fi ciente, pero evitamos bastantes problemas. Desde 
luego, el acuerdo de la AP-2 no soluciona ningún pro-
blema. Lo sabe usted, lo han dicho los transportistas y 
lo dice cualquier persona que analice las causas de los 
accidentes. Si en la nacional II no liberamos el peaje o 
ponemos soluciones para el transporte pesado, no con-
seguiremos evitar la siniestralidad. Y yo le añado más: 
con Fomento de momento es un preacuerdo, anuncia-
do a través de los medios de comunicación, anunciado 

a través de los medios de comunicación. Pero ¿cuándo 
se va a fi rmar este convenio? ¿Cuándo sabremos qué 
pone Fomento? Usted dijo en unas declaraciones que 
esperaba —las dijo en noviembre— que se pudiera 
aplicar esta medida ya en diciembre. Yo creo que va 
a ser muy complicado. Sí está publicado por ahí, pero 
va a ser muy complicado. Yo ahora fi rmaría para que 
entrase en vigor el 1 de enero, y creo que usted tam-
bién. ¡Ojalá entre el 1 de enero! 
 Pero fíjese, señor consejero, fíjese, al principio de 
esta polémica, en el mes de agosto, si no me falla la 
memoria, se dijo que la liberación de los transportistas 
pesados, autobuses y camiones, costaba, en este caso 
la nacional II, en torno a veinte millones de euros. Des-
pués se dijo que la liberación total de todos los peajes 
podía costar setenta millones de euros. Esto lo dijo el 
señor Larraz en esta tribuna en un debate: setenta mi-
llones de euros. Recientemente hemos leído que Aber-
tis, Abertis decía que la liberación del tráfi co pesado 
son cuarenta millones de euros. Y hemos alcanzado 
un acuerdo de dos millones y medio de euros, de dos 
millones y medio de euros. Si sacamos el porcentaje, 
veremos el porcentaje de problema que hemos solu-
cionado. Por cierto, no me ha contestado a cuál es el 
coste de la operación; cuánto le cuesta al Gobierno 
de Aragón; cuánto le cuesta al Ministerio de Fomento; 
cuáles son los plazos; qué pasa con los vehículos pe-
sados o con los autobuses; si había otras posibilidades 
al estudio, si existe, que creo que después de tantos 
meses debería existir, algún estudio sobre qué suponen 
de reducción de siniestralidad estas medidas, estos 
preacuerdos adoptados, si se sabe o se ha calculado, 
si tienen una mínima noción, porque, si no la tienen y 
la semana que viene, y la siguiente, y la siguiente, y 
la siguiente, seguimos con los choques frontales, ten-
dremos que llegar a la conclusión de que esto no ha 
servido para nada, y es totalmente insufi ciente. 
 Supongo, señor consejero, que las respuestas a 
estas preguntas se las ha guardado usted para la 
segunda intervención, porque me ha sorprendido 
que no contestase a eso. De hecho, hemos hablado 
de seguridad vial, pero no hemos hablado de estos 
acuerdos. 
 Yo, de verdad, señor consejero —se lo digo en se-
rio—, mi insistencia con este tema es única y exclusi-
vamente porque entiendo que hablamos de un asunto 
muy serio, muy serio; creo que usted piensa lo mismo. 
En una entrevista que tengo en mi escaño, usted me 
daba la razón a todos estos condicionantes: que es 
insufi ciente, que así no vamos a ningún lado, que 
Fomento tal, que Fomento cual... Mire, yo creo que 
la respuesta que ha dado usted es muy signifi cativa: 
en cuanto a los acuerdos de Fomento, pregúntenle a 
Fomento: muy signifi cativa esa respuesta.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado.
 Dúplica del señor consejero de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes: señor Vicente, tiene la pa-
labra.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo 
y Transportes (VICENTE BARRA): Gracias, señora 
presidenta.



2350 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 32. FASCÍCULO 1.º. 4 Y 5 DE DICIEMBRE DE 2008

 Evidentemente que tienen que preguntarle a Fo-
mento, porque esto parece una comparecencia de Fo-
mento, y ustedes tienen la posibilidad de hacerlo en 
Madrid, con sus diputados, y hablar con Fomento de 
todos los problemas que tiene Fomento con Aragón. 
Aquí estamos hablando de los problemas de los ara-
goneses y de los problemas del Gobierno de Aragón. 
Entonces, yo creo que debe ser Fomento el que tiene 
que dar sus explicaciones, porque tienen sus portavo-
ces y así lo anunciarán cuando lo crean oportuno.
 Voy a ser un poco esquemático porque me ha pre-
guntado usted muchas cosas. 
 Con el tema de la siniestralidad, yo no le digo que 
no disminuya al 70%. Pues claro que disminuye un 
70%. Yo lo que le digo es que el 90% de los acciden-
tes, en general, de Aragón y de toda España tienen 
que ver con motivos que no son la carretera. Y usted 
está hablando de otra cosa, que es lo mismo que 
hace con lo de la prórroga de la concesión, y usted 
dice una parte del acuerdo, y no dice que, por par-
te de la Autopista Vascoaragonesa, el compromiso 
era meter trescientos millones de pesetas para dotar 
de iluminación el tramo Bilbao-Arrigorriaga y que, 
además, la concesionaria tendría que hacer el tercer 
carril fi jado para cada calzada en los anteproyectos 
entre Bilbao y Zambrana, en concreto, entre Bilbao-
Altube y Altube-Zambrana. Y eso es lo que se vendió, 
por eso se hizo la prórroga a la concesionaria, por 
estos motivos se hizo. Pues, claro, usted cuenta una 
cosa, y yo tengo que contar la otra.
 Vamos a ver, nosotros lo que intentamos con el 
acuerdo (fundamentalmente, porque no podemos 
llegar a la liberación total, eso lo tiene claro, no 
podemos llegar a la liberación total de los peajes, 
porque cuesta noventa millones de euros), nosotros lo 
que pretendemos con el acuerdo es dirigirnos sobre 
todo a los ciudadanos aragoneses que utilizan la ca-
rretera nacional II y la carretera 232, habitualmente, 
para desplazarse a Zaragoza, o viceversa. Entonces, 
con ese acuerdo, nosotros lo que pretendemos es 
que esos ciudadanos puedan utilizar la autopista, 
que es mucho más segura, y no tengan que utilizar 
la nacional II, porque nosotros de ninguna manera 
podemos llegar a la liberación del total del peaje, y 
meter todo el tráfi co en las autopistas, aunque, desde 
luego, sería algo a estudiar y defi nir entre todos, si se 
tendría que desdoblar o no, pero ese es otro debate 
que cualquier día lo iniciaremos.
 ¿Qué es lo que nos va a suponer? Pues, mire 
usted, en concreto, en la nacional 232 lo que pen-
samos que puede ocurrir (porque lo veremos a fi nal 
de año, cuando nos facture la concesionaria) es que 
podamos rescatar entre dos mil y dos mil quinientos 
vehículos diarios de los ciudadanos de esas comar-
cas que utilicen el peaje entre Gallur y Zaragoza. 
Eso supone, con el peaje actual, unos dos millones o 
dos millones y medio. ¿Qué ocurre? Que si Fomento, 
como ya nos adelantó y hoy parece que lo ha vuel-
to a manifestar en los medios, hace el viaje de ida, 
eso se multiplicará, y tendremos un gasto adicional 
importante, que asumiremos gustosamente, porque, 
efectivamente, al ser la liberación del peaje en la ida 
y vuelta, no serán dos mil o dos mil quinientos, sino 
que yo creo que llegaremos casi a tres mil.
 Entonces, el gasto fi nal puede variar entre dos 
millones y tres millones, y no me pida más concreción 

porque no se lo puedo decir. Yo espero que de esas 
cifras globales no me vaya mucho, pero, efectivamen-
te, tendremos que esperar a la facturación fi nal para 
saber lo que nos cuesta.
 En concreto, en la A-2, los tráfi cos son diferentes, 
porque prácticamente por la nacional solamente van 
unos dos mil quinientos vehículos diarios. Entonces, la 
mayoría de los ciudadanos que utilizan ya el trayecto 
entre Fraga y Zaragoza, incluidos los aragoneses, ya 
están utilizando la autopista. Nuestro acuerdo va diri-
gido a rescatar la mayoría de las personas que vayan 
por la nacional II, que utilicen esa carretera nacional 
de nuestros pueblos, sobre todo de la zona de Buja-
raloz, Candasnos, etcétera, más la parte de Pina, y, 
además, pagarles a los que ya la están utilizando, 
porque ya la están utilizando muchos ciudadanos 
aragoneses, pagarles el retorno, para estar en la 
misma situación y posición que en la 232.
 ¿Qué estimación tenemos ahí? Pues ahí tenemos 
una estimación de que eso puede afectar (teniendo en 
cuenta que el peaje son siete euros y pico, o sea, que 
es el doble que la otra carretera) entre millón y medio 
y dos millones de euros, inicialmente. 
 Con respecto a los vehículos pesados, nosotros 
entendíamos que en la nacional 232 podíamos hacer 
un gesto nosotros, incluir también nuestros camiones, 
que van y vuelven desde Gallur a Zaragoza, Zara-
goza-Gallur. Eso, técnicamente, como ya ustedes han 
oído, es imposible según palabras de la concesiona-
ria, e insistimos en varias ocasiones: no era posible 
hacerlo porque el peaje de Gallur no da de sí para 
poder meter más camiones de los posibles; a partir de 
dos, tres, cuatro camiones, creaban un tapón que era 
imposible técnicamente. 
 Entonces, en la nacional II, Fomento lo que ha 
manifestado, igual que ha manifestado en la 232 el 
viaje de retorno desde Gallur, en la nacional II lo que 
ha manifestado Fomento es que su esfuerzo inversor 
en este acuerdo lo quiere dedicar a los camiones, y 
lo quiere dirigir a que la bonifi cación vaya dirigida a 
los vehículos pesados, tanto camiones como autobu-
ses. ¿De qué manera? Pues es lo que le estoy diciendo 
que dirán ellos según sus cálculos presupuestarios. 
 En todo caso, lo que sí que le puedo adelantar es 
que no sería para los ciudadanos que van y vuelven 
en veinticuatro horas, sino que sería para todo tipo 
de camiones que utilizaran la AP-2 entre Fraga y Za-
ragoza. Es decir, que el acuerdo con Fomento va a 
complementar de una manera importante el acuerdo 
que hemos logrado desde el Gobierno de Aragón. 
Nosotros vamos a pagar el retorno desde Fraga, y 
la concesionaria también va a aportar en ese retorno 
una cantidad, que será el 20%, y, por otra parte, 
Fomento está estudiando, y es su intención aportar el 
dinero y liberar o disminuir el peaje para los camio-
nes y autobuses en la AP-2. 
 ¿Cuándo lo vamos a hacer? Pues las previsiones 
que tenemos es que en este mes de diciembre se pueda 
llegar al acuerdo fi nal entre las tres partes, que es lo 
que pretendemos que sea, entre tres partes, porque no-
sotros lo podríamos haber fi rmado bilateralmente con 
la concesionaria, pero entendimos que debía ser a tres 
partes, y eso es lo que estamos ultimando, y esperamos 
que a mitad de diciembre podamos decir que el acuer-
do es total, y ya empezar a plantear el convenio. 
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 ¿Cuándo puede entrar en funcionamiento? Pues 
esperamos que sea a primeros de año. No le voy a 
dar plazos porque no me quiero equivocar, pero la 
intención nuestra es que sea el día 1 de enero o el día 
1 de febrero. No sé si dije en algún momento lo de 
diciembre; seguramente serían las ganas que tenía de 
que esto sucediera. 
 Pero, en todo caso, yo estoy muy satisfecho con 
la negociación, porque la situación de hace un 
año era complicada, y en estos momentos tenemos 
un acuerdo que fundamentalmente benefi cia a los 
ciudadanos aragoneses, que lo hemos hecho según 
nuestras posibilidades (no podemos hacer mucho más 
de lo que hemos hecho), y que vamos a evaluar este 
primer año. Y que, desde luego, si, como usted dice, 
no sirve para nada, dedicaremos el dinero a hacer 
una carretera, que nos vendrá muy bien; pero si, efec-
tivamente, como yo espero, sirve y da respuesta a los 
problemas de los aragoneses, pues mejoraremos, si 
es posible, ese acuerdo.
 En todo caso, yo me he dejado una hoja en blanco 
para ir apuntando las posibles alternativas a lo que no-
sotros hemos hecho, y no he apuntado ninguna. Si hay 
alguna otra posibilidad, yo ruego, a lo mejor, al resto 
de los grupos que me digan alguna otra, yo la apunto, 
y la podemos negociar; pero me he quedado con la 
hoja en blanco. Si usted tiene otras posibilidades y 
otras formas de hacer esto, le ruego que me lo diga, 
porque yo le atenderé como siempre gustosamente.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor consejero.
 Seguidamente, el resto de los grupos parlamenta-
rios pueden intervenir para plantear cualquier aclara-
ción o cuestión. 
 En primer lugar, el portavoz de la Agrupación Par-
lamentaria Izquierda Unida de Aragón (Grupo Parla-
mentario Mixto): tiene la palabra, señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, 
señora presidenta.
 Señorías, empezaré por asegurar que no dudo, 
bajo ningún concepto, que todos y cada uno de los 
grupos y diputados y diputadas de esta Cámara, así 
como los miembros del Gobierno, estamos preocupa-
dos por los índices de siniestralidad que tienen estas 
carreteras de las que al fi nal se estaba hablando, y 
que, desde luego, es deseable trabajar para resolver 
ese drama social, personal y familiar que al fi nal su-
ponen los accidentes y los muertos en las carreteras.
 Dicho esto, a mí me gustaría entrar en el debate 
que al fi nal parece que quería abrir el señor conseje-
ro, porque además le voy a dar alguna idea para que 
esa hoja en blanco que tiene la empiece a rellenar. 
Les haría una refl exión tanto al grupo proponente 
como al grupo informante. Miren, el resultado de esto 
es una política que se ha llevado en cuestión de movi-
lidad en nuestro país que han practicado exactamen-
te por igual el Partido Popular y el Partido Socialista, 
o el Partido Socialista y el Partido Popular. Porque 
¿qué política de comunicación han llevado?: prime-
ro, desmontar el ferrocarril convencional, desmontar; 
apostar por las vías de gran capacidad, que son las 
autopistas, mediante el sistema de entregárselo a con-
cesionarias privadas y olvidarse de cosas tan impor-

tantes como las cercanías, como la red secundaria, y 
demás, y, al fi nal, el resultado es el que tenemos. 
 Por lo tanto, nosotros le hemos dicho claro que hay 
que hacer algo urgente. Lo primero que hay que hacer 
es lo que están haciendo ustedes. Vale, es su obliga-
ción, vale; pero nosotros nos preguntamos que qué 
más. Porque, además, fíjese, señor consejero, cuando 
al fi nal dice: «y la medida que tomamos benefi cia a los 
ciudadanos y ciudadanas de Aragón». Y a la conce-
sionaria: ¿qué pone la concesionaria? La concesiona-
ria, a la que ustedes se lo prorrogaron hasta 2026. Lo 
digo porque no me interpreten mal, que ya ven que he 
empezado por decirles unos y otros. 
 Claro, en defi nitiva, lo que estamos haciendo es, 
una vez más, con esta moda, a la cual últimamente se 
dedican tanto, es pagar las consecuencias de haber 
llevado hacia lo privado cosas tan importantes como 
una estructura de comunicación. Claro, fíjense que 
hasta la concesionaria dice, según sus palabras, que 
hay cosas que no pueden ocurrir porque no permiten 
más de cuatro camiones. Claro, ponen las condicio-
nes ellos; no, no, si ya lo sé, si por eso le digo, si la 
realidad es esa, me ha encantado oírle decir: si no 
hubiera hecho el Partido Popular aquella prórroga 
que le hizo en quince años más, en 2011 esto estaría 
liberalizado. A ver si el señor Rodríguez Zapatero 
liberaliza y recupera para el Estado aquellas cuya 
concesión acabe durante su gobierno. Me encanta-
ría, sería un buen cambio para empezar. Para su 
hoja: liberalizado, gratuito, a costa de todos y todas. 
Pero, al fi nal, coches y camiones, y único medio de 
transporte de pasajeros, personas, trabajadores, 
trabajadoras, mercancías, para trabajo, para ocio, 
para tal, el coche. Y eso inmediatamente me habla, 
aparte de la accidentalidad y de la peligrosidad, de 
la dependencia energética, de la emisión de gases 
CO2, de toda esa serie de cuestiones. Por lo tanto, 
trabajemos, resolvamos lo de ahora, que lo único que 
podemos hacer es poner dinero y liberalizar. Pero 
planifi quemos un sistema de movilidad segura, soste-
nible, de garantías, más efi ciente y más barata.
 Señor consejero, ¿cuánto costaría llevar la red de 
cercanías hasta Gallur? ¿Y cuándo, entre el Gobierno 
de Aragón y el Ministerio de Fomento, podrían hacer 
ese servicio para todos los ciudadanos y ciudadanas, 
a los que ahora les vamos a estar facilitando la libera-
lización del peaje a costa del erario público? ¿Cuán-
to nos costaría poder llevar la red de cercanías hasta 
allí? ¿Qué voluntad hay de llevarla? ¿Qué compro-
misos podemos esperar ahí por parte del Gobierno 
de Aragón y por parte del Ministerio de Fomento? 
Y no he entrado en la AP-2, porque el motivo de su 
comparecencia era la AP-68. Bueno, ya entraremos 
en eso cuando toque, que veo que se ha puesto roja 
esta cosa, y ya me callo.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno de Chunta Aragonesista: el señor Fuster tie-
ne la palabra.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gra-
cias, señor presidente. 
 Señor consejero, gracias por su comparecencia y 
por sus explicaciones.
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 Y me van a permitir que haga algunas considera-
ciones, que quizá le puedan sorprender por el tono 
crítico que puedan tener, pero quiero empezar dicién-
dole que no lo serán con usted, a quien le reconozco 
el esfuerzo que ha hecho durante estos últimos meses 
en este campo. Hace apenas unas semanas que 
compareció aquí también a petición, en este caso, 
de nuestro grupo, y han cambiado las cosas en esas 
semanas de forma importante. 
 Pero permítame que le haga unas consideracio-
nes con la legitimidad que da para hacerlo el haber 
sido el primer grupo parlamentario que propuso la 
liberación de los peajes, como fórmula alternativa, 
temporal, a la solución del problema de siniestralidad 
de estas dos carreteras nacionales, de la 232 y de la 
nacional II, y de ser el grupo parlamentario que más 
iniciativas y más encima ha estado permanentemente 
de esta cuestión a lo largo de todos estos años. Y 
empezaré por decirle, para que no se me olvide al 
fi nal, que no se preocupe, que yo también quiero 
hablar de la siniestralidad y de la seguridad vial, 
y, de hecho, sabe usted bien que tiene registrada 
una interpelación para hacerlo. Y si quiere deberes 
para su bloc de notas de los deberes inmediatos, 
acuérdese: ya lleva tres años su Gobierno, no usted, 
de retraso con la estrategia aragonesa de seguridad 
vial, los mismos, como mínimo, el mismo retraso que 
hemos llevado en este asunto y que llevamos, en el 
mejor de los casos, respecto a otras comunidades 
autónomas. Porque seamos claros, señor consejero: 
yo me alegro y, por supuesto, tengo que reconocer 
y valorar los avances producidos en estas semanas, 
pero eso no debe impedirnos ver y constatar que, en 
el trato desde el Ministerio de Fomento y parcialmente 
del Gobierno de Aragón con los aragoneses, en la 
parte que le toca, no hay una equiparación, no hay 
una equiparación con otras comunidades autónomas, 
especialmente con la más comparable a estos efec-
tos, que es la de La Rioja, que es la que comparte 
la misma carretera, la A-68, la autopista AP-68 y la 
nacional 232, y, en el trato y las circunstancias que se 
dan en una comunidad y en otra, no hay la más míni-
ma equiparación: no hay ni equiparación temporal, 
no hay equiparación ni el cuándo, por tanto, ni en el 
cómo, ni en el qué, ni en el fondo del contenido. 
 Y me explico: no hay equiparación en el cuándo 
porque hace tres años, justamente tres años, que 
entró en vigor el primer acuerdo para el caso de La 
Rioja, para el caso de la nacional 232 en La Rioja, la 
liberación del peaje de la AP-68 entre tres municipios 
o tres salidas de esta autopista, hace tres años: entró 
en vigor el 1 de enero de 2006. ¿Acaso había más 
siniestralidad en el tramo riojano que en el aragonés? 
No, era mucho mayor ya entonces, y, por supuesto 
ahora, mucho mayor la siniestralidad en el tramo 
aragonés, sin comparación, que en el tramo riojano. 
Sin embargo, tres años antes, el Gobierno riojano y 
la concesionaria, en primer lugar, y la concesionaria 
y el Ministerio de Fomento, en segundo lugar, tres 
años de adelanto, tres años en los que mientras tanto 
nosotros hemos estado viendo, y seguimos viendo, 
cómo se acumulan las cifras de muertos: entre los 
dos tramos de los que estamos hablando hoy, más 
de veinticinco muertos cada año, más de cien heridos 
cada año. Por tanto, no ha habido equiparación en 
el tiempo, en el plazo, en el cuándo. 

 ¿La hay en la amplitud de la medida? Tampoco. 
En el convenio riojano (para ser más exactos, en los 
convenios riojanos, en los dos acuerdos), la medida 
afecta a todo tipo de vehículos, no solo a los ve-
hículos ligeros, como estamos hablando en Aragón, 
sino a los vehículos pesados. [El consejero de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes, señor VICENTE 
BARRA, se manifi esta desde su escaño en términos 
que resultan ininteligibles.]  No me diga que no, se-
ñor consejero, que tengo el convenio aquí delante. Yo 
estoy hablando del acuerdo publicado el 1 de sep-
tiembre de 2007. En el segundo, efectivamente, hubo 
una modifi cación, pero comenzó aplicándose a todos 
—estoy hablando de hace tres años, lo que se hizo 
hace tres años—, comenzó aplicándose a todos los 
vehículos, por tanto, a los vehículos pesados. Ahora 
volveremos sobre el tema de los vehículos pesados, 
porque me parece muy relevante, aunque mucho más 
en el otro tramo, en el tramo Fraga-Alfajarín, que no 
en este, y creo que por ahí o en este sentido va tam-
bién alguna de las manifestaciones del ministerio.
 Y, en tercer lugar, la medida es atemporal, se 
plantea una medida atemporal en el sentido de que 
no se le paga el viaje de vuelta porque se haya pro-
ducido en las veinticuatro horas, sino que se planteó 
globalmente para todas las salidas, para todos los 
trayectos que se produzcan en el tramo, es decir, sin 
ningún tipo de restricciones. Así es como se aprobó 
en primer lugar el convenio en el caso de La Rioja. 
Por eso, las cantidades en unos casos y en otros com-
parativamente, evidentemente, son diferentes. 
 En el caso aragonés, es evidente que si consegui-
mos que dos mil quinientos vehículos o tres mil vehícu-
los aragoneses (porque básicamente, como usted ha 
reconocido, la medida afecta a los conductores o a 
los vehículos aragoneses), si conseguimos que dos mil 
quinientos o tres mil vehículos pasen, dejen de pasar, 
de circular por la carretera nacional cada día, y lo 
hagan por la autopista, evidentemente, mejorarán, 
tienen que mejorar las cifras de siniestralidad, porque 
al menos esos dos mil quinientos vehículos dejarán 
de tener los riesgos que tienen en estos momentos 
circulando por la carretera nacional. Luego, evidente-
mente, hay un avance innegable, que sería de torpes 
y de necios no querer reconocer. Eso es así. 
 Ahora bien, el grueso de los siniestros en los que 
se ven involucrados vehículos pesados, en la medida 
en que los vehículos pesados con este acuerdo y la 
previsión de suscripción de otro, o de sumarse a este 
mismo por parte del Ministerio de Fomento, los ve-
hículos pesados van a seguir circulando por la misma 
carretera. Si el grueso de los vehículos pesados va 
a circular por la misma carretera, la siniestralidad 
relacionada, sobre todo en los choques frontales, de 
vehículos pesados con turismos, a pesar de la reduc-
ción de los turismos que puedan circular, evidente-
mente, seguirá habiéndola. Por tanto, es evidente que 
la medida se manifestará como insufi ciente, aunque, 
evidentemente, estoy convencido de que globalmente 
las cifras y la siniestralidad se reducirá, no en todo lo 
que nos gustaría, ya que nos gustaría que pudiera ser 
una medida generalizable a todo tipo de vehículos 
y a todo tipo de circunstancias, porque entonces la 
reducción sería del 90%. 
 En el otro tamo, el de la nacional II, efectivamente, 
los usuarios tienen un perfi l diferente al de la nacional 
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232. No se da esa cifra importante, tan importante 
de vehículos que diariamente van, acuden a su centro 
de trabajo desde las comarcas aragonesas y que, por 
tanto, la utilizan diariamente. El grueso del tráfi co es 
un tráfi co intercomunitario, incluso internacional, y la 
inmensa mayoría, por tanto, de los afectados y de 
los que transitan por esa carretera no son vehículos 
aragoneses. En consecuencia, la medida que tiende 
a benefi ciar a los conductores o propietarios de ve-
hículos aragoneses está bien, pero es muy limitada, 
porque limitado es el uso que desde las poblaciones 
aragonesas se hace, porque son poblaciones, las que 
están en el intermedio, pequeñas (por tanto, con poco 
parque automovilístico), y porque las operaciones que 
se hacen no van a ser diarias. En muchos casos son 
de ida y de vuelta en otro día, con lo cual no estarían 
afectadas. Estoy dando, por supuesto, la previsión que 
hemos conocido, la información que hemos conocido 
de que el ministerio pueda complementar el cincuenta 
por ciento aragonés, y, por tanto, que el trayecto de 
ida y vuelta fuera el que estuviera sufragado al cien 
por cien entre una administración y otra, entre un 
acuerdo y otro, o dentro del mismo acuerdo entre las 
dos administraciones; pero, evidentemente, quedan 
excluidos de ahí o pueden quedar excluidos los vehícu-
los pesados, o, desde luego, no en su totalidad. 
 Y eso sí me preocupa especialmente, porque, si en 
la carretera nacional 232 el porcentaje de los vehícu-
los pesados puede no llegar al 50%, en esta, desde 
luego, supera el 65% del total de los vehículos, y, por 
tanto, las posibilidades de que formen parte de los 
accidentes, de la siniestralidad que se produzca, es 
enorme. Y, si no se toma alguna medida —y esto se 
lo digo y ya sé que no está en la mano del Gobierno 
de Aragón aportar o dar más cantidades de las que 
en estos momentos se están manejando, no es fácil—, 
sí se puede insistir ante el Ministerio de Fomento en la 
importancia de que, efectivamente, al menos en este 
tramo, se incorporen los vehículos pesados con una 
reducción parcial de una forma o de otra. Es impor-
tantísimo. 

 El señor PRESIDENTE: Señor diputado, yo creo 
que es importante también que vaya concluyendo, se 
lo ruego.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gra-
cias, señor presidente; termino enseguida.
 Es importantísimo que, ahora que estamos aún 
a tiempo, se transmita al Ministerio de Fomento esa 
importancia y que haga un esfuerzo y se vuelque en 
facilitar que los vehículos pesados pasen a circular 
por la autopista, dejen de hacerlo por la carretera 
nacional, porque, si no, la reducción de la siniestrali-
dad, que, en todo caso, le reconozco que también se 
producirá, si no será una reducción absolutamente in-
sufi ciente, será de menor calado, será ínfi ma —entre 
comillas—, en relación con lo que se puede conseguir 
si conseguimos que los vehículos pesados pasen por 
la autopista. 
 En fi n, como ve, señor consejero, no se ha produ-
cido una equiparación en general con el trato y con 
las medidas que se están adoptando en otros lugares, 
no solo en el caso de La Rioja, pero se han produci-
do unos avances importantes, y vamos a esperar a 

conocer qué es lo que fi nalmente cierra el Ministerio 
de Fomento para saber si realmente va a tener una in-
cidencia positiva o no, decisiva, positiva seguro que 
sí, decisiva, en todo caso, en la reducción de la si-
niestralidad, que al fi n y al cabo es lo que a nosotros 
siempre nos ha movido con estas iniciativas.
 Muchas gracias.

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

 El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
 Lo haremos con toda la brevedad posible. 
 Quería mostrar y ya he mostrado anteriormente al 
consejero mi reconocimiento personal, y quiero desde 
esta tribuna también manifestar el reconocimiento po-
lítico, en representación de mi grupo parlamentario, 
porque creo que hemos conseguido, ha conseguido, 
en representación del Gobierno, un acuerdo, un buen 
acuerdo. Creemos, desde nuestro punto de vista, que 
además está implicando a Fomento, y que podría 
ser mejor, que podría haber sido peor, pero nunca 
llueve a gusto de todos. La oposición le habrá podido 
manifestar más o menos reconocimientos, a otros no 
les habrá gustado para nada, pero ¿qué le vamos 
a hacer? Yo creo que usted ha estado a la altura de 
las circunstancias. Yo creo que es bueno reconocerlo, 
porque, puestos a decir cosas, efectivamente, yo le 
puedo decir: ¿y por qué no se ha producido antes 
este acuerdo? Ya no sería su responsabilidad. Bajo 
su mandato o responsabilidad en esta conserjería es 
cuando se ha producido. 
 Ojalá —y lo digo también en alto—, ojalá este 
acuerdo se hubiese producido años antes, segura-
mente algo se hubiese evitado. No ha podido ser, 
y, si nos ponemos a profundizar, pues, mire usted, 
como nosotros pensamos que estas carreteras son lo 
que son, son carreteras nacionales y son de exclusiva 
competencia del Estado por el 149.1.21, pues, ob-
viamente, esto tendría que abordarlo el Estado. Pero 
el Gobierno de Aragón no puede darle la espalda a 
un problema que tiene, y, por lo tanto, me parece muy 
bien, ha dado un paso para comprometerse en inver-
sión, de forma fi nanciera, a resolver ese problema. 
De tal manera que eso ha podido también arrastrar 
al Ministerio de Fomento a participar en la solución, 
que es lo que todos queríamos. Para cumplir el obje-
tivo que usted ha marcado claramente: para reducir 
la siniestralidad y mejorar la seguridad vial, que es 
uno de los objetivos de su departamento, como ya 
anunció cuando participó en el debate de política 
general. 
 Pero, bueno, tampoco quería olvidarme de algu-
nas cuestiones. Es decir, yo quiero hacer referencia 
aquí a la presión social que ha existido, porque todo 
ha servido para algo: la presión social, los alcaldes, 
concejales, ciudadanos, agentes sociales, afectados 
todos por los distintos tramos de los que estamos 
hablando —yo creo que hay que reconocerlo así—, 
la presión mediática, que, a veces, nos gustará más 
o menos, pero, bueno, todo vale cuando el objetivo 
se consigue, pues bien venido todo aquel que haya 
participado para poder conseguir mejorar, al menos, 
la situación, que seguramente no es la solución del 
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todo. La presión política ha existido de todas, de 
todas las formaciones políticas, de la oposición y 
de los grupos que sustentan al Gobierno. No sé 
cuántas iniciativas habremos podido aprobar aquí 
para que se produzcan los desdoblamientos y las 
liberalizaciones o soluciones de los peajes. La últi-
ma la tuvimos recientemente, tuve la oportunidad de 
asistir al debate de la moción del senador Mur, que 
consigue la unanimidad del Senado, también para 
coadyuvar al desdoblamiento de estos tramos o las 
liberalizaciones. Iniciativa, incluso —hay que decirlo 
así—, después de la desafortunada actuación, desde 
mi punto de vista, de la propia ministra de Fomento. 
Pero, bueno, cuando las cosas cambian y cambian 
para bien, pues bien venidas sean. Yo creo que eso 
fue también muy importante.
 Y, desde luego, la presión de la administración. 
¿Qué pasa aquí? Que, claro, yo digo con absoluta 
rotundidad, naturalidad, que la presión de la adminis-
tración, especialmente del Gobierno de Aragón, de 
la administración aragonesa, y que siempre espera-
mos más de la administración del otro lado. Siempre 
es mucho más lenta la administración del Estado, en 
este caso, el departamento afectado, que es el Minis-
terio de Fomento. 
 Pero, afortunadamente, estamos hablando aquí de 
conceptos que son básicos, y hablamos de competen-
cia, hablamos de titularidad, hablamos también de 
causas de siniestralidad. En eso, efectivamente, le doy 
la razón. Si es el 10% es el 10%. Los otros son otro 
tipo de debates. Eso no quita para tener que analizar 
que, efectivamente, si hay un punto negro, tenemos 
que resolverlo, y, claro, que tendríamos que haberlo 
resuelto mucho antes. Pero estamos siempre con la 
misma problemática que se nos suele plantear.
 Por lo tanto —y siendo esto competencia exclusiva 
del Estado—, resuelto, quizá no a gusto de todos, 
pero yo creo que resuelto de una manera, muy, muy 
razonable, el tema de los peajes, pues nos queda la 
mayor, y la mayor son las eternas reivindicaciones 
que tenemos en esta Cámara, que son el desdobla-
miento de la 232, de la nacional II en sus distintos 
tramos, que ya todos nos lo sabemos, y en especial 
la 232 hasta que llegue hasta Alcañiz y camine hasta 
el Mediterráneo. Pues en esto nos tenemos que batir 
ahora. Y esa es la petición que le hago yo aquí, 
aprovechando el punto del peaje AP-68. El punto 
que se aprobó el otro día en la moción del Senado, 
que puede recoger tantas y tantas que se han apro-
bado aquí, que era utilizar todos los procedimientos 
administrativos posibles para la ejecución de forma 
urgente de las actuaciones relacionadas con los des-
doblamientos que ya todos conocemos, que no voy a 
pronunciar aquí. Yo creo que este es el camino para 
no tener que pedir ahora mismo otra vez que Aragón 
también puede ejecutar este tipo de infraestructuras 
mediante convenio por el Estado, para no tener que 
ir a esos debates, para no solicitar la transferencia de 
las carreteras, desde luego, no en el estado en que se 
encuentran ahora; sigamos todos juntos de la mano, 
todas las formaciones políticas con el Gobierno a la 
cabeza, y no me cabe duda de que a usted no se le 
van a caer los anillos por decirle al Ministerio de Fo-
mento que tiene que agilizar los trámites en la medi-
da posible, y al Estado dotar presupuestariamente los 

sufi cientes presupuestos generales del Estado, para 
conseguir algo que es absolutamente fundamental en 
esta comunidad autónoma para vertebrar también el 
territorio, como son los desdoblamientos de los que 
estamos hablando.
 Así que contará con nuestro apoyo también para 
este tipo de iniciativas.
 Nada más, y muchas gracias. 
 Gracias, presidente.

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

 El señor diputado BERDIÉ PABA: Gracias, señor 
presidente. Señorías.
 Yo creo que la comparecencia del consejero de 
Obras Públicas y Transporte ha puesto, en fi n, en 
evidencia que se ha sabido desde el Gobierno gal-
vanizar todo eso que desde tan diferentes y distintas 
instancias se había pedido, desde instancias políti-
cas (como estas propias Cortes y el Senado), desde 
instancias sociales (fundamentalmente los alcaldes de 
los pueblos), y en la gestión del Gobierno se ha gal-
vanizado esa petición —y ahora veremos si en más o 
en menos—; se ha galvanizado quiere decir que ha 
habido una acuerdo en esa dirección.
 Ha empezado el consejero en su intervención re-
cordando que la prioridad de su departamento es la 
mejora de la seguridad vial, para disminuir la sinies-
tralidad, y, aparte de esos dos acuerdos, ya que todo 
el mundo ha hablado de todo, voy a señalar yo algu-
na de las cuestiones que se vienen trabajando en el 
departamento en esa línea, independientemente del 
objeto de la comparecencia concreto, que es el de la 
AP-68. Se ha hecho un plan de seguridad vial con la 
Asociación Española de Carreteras; se ha hecho un 
observatorio de accidentalidad con la Universidad 
de Zaragoza; se han hecho los planes de travesías y 
variantes; se ha hecho el proyecto Red, que tiene por 
objeto mejorar todas las carreteras aragonesas; se 
han hecho convenios con diputaciones y ayuntamien-
tos. Por lo tanto, la parte central de la política del 
departamento va en esa dirección. 
 Con la 232 se ha llegado a un acuerdo, a un prea-
cuerdo se llegó con la concesionaria. Ese preacuerdo 
no ha caído del cielo, como se ha pretendido decir 
por parte del principal grupo de la oposición. En po-
lítica, las cosas no aparecen como los hongos, sino 
que es el trabajo de bastantes meses. Eso sí, a veces 
el trabajo es silencioso, y a veces el trabajo es con 
alharacas. 
 Se ha llegado a un acuerdo que ha explicitado 
el consejero, y voy a entrar en él. Pero antes quiero 
resaltar algo que el consejero ha dicho, y que, desde 
luego, al Grupo Socialista le parece de mucha impor-
tancia: poner sobre la mesa, sin restar importancia, 
pero poner sobre la mesa el dato de que únicamen-
te el 10% de los accidentes de carretera se pueden 
imputar a la infraestructura. Esto lo ha dicho aquí el 
consejero. Se lo oí yo decir hace poco al consejero, 
se lo oí decir hace poco en una entrega de premios la 
semana pasada de la asociación, que también traba-
ja por que haya menos accidentes, STOP Accidentes, 
se lo oí decir también allí. Y creo que poner sobre la 
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mesa eso, esa realidad, y decir que se va a intentar 
resolver, pero esa es la realidad, pero hay otra, hay 
otra, y en ese caso coincidía el consejero con los pro-
pios organizadores del acto de entrega de premios, 
hay otra que es que el 90% (o el 80%: me da igual: 
no voy a discutir por porcentajes en eso), la realidad 
está en lo que el consejero también ha dicho, y que 
sería interesante que otro día se hablase de ello, y 
que coincidía perfectamente con los más directamen-
te afectados, en los conductores.
 El acuerdo que ha habido es un acuerdo —¡bueno!, 
yo he escuchado a todos los grupos con atención y he 
escuchado al consejero— que resuelve un tema que a 
mí me ha quedado claro por la intervención del conse-
jero, y por la intervención del Grupo Popular, dos cosas 
me han quedado claro. Una, yo dudo profundamente 
de que en la nacional II el Grupo Popular hubiera que-
rido siempre dos carriles de ida y dos de vuelta, por-
que, si hubiera sido así, no se hubiera prorrogado la 
concesión, y, como obras son amores, y se prorrogó la 
concesión, es que querían una nacional II como existe 
ahora, y como va a resolverse con el desdoblamiento 
cuando se desdoble, y con las medidas intermedias 
cuando se llegue al acuerdo sobre esa nacional II, que 
ya ha adelantado el consejero que el Ministerio de 
Fomento tiene interés también, y ojalá más pronto que 
tarde, de abordar el tema de los camiones. 
 Y he sacado otra conclusión: que el único grupo 
que no está de acuerdo en que puedan ir gratis por la 
AP-68 los conductores que hagan el trayecto de ida 
y vuelta en el día es el Grupo Popular. Bueno, esto es 
lo que he entendido tras la explicación del acuerdo 
por parte del consejero. Porque, en política, porque 
en política, soy de los que piensan que quien quiere 
lo más, quiere lo menos, a no ser que se esté en el 
extremismo más intransigente. Y, por lo tanto, el que 
puedan ir y venir miles de vehículos gratis, si entra Fo-
mento, que parece que va a entrar, por esa carretera, 
es evidente que al Grupo Popular no le podrá gustar, 
pero que gustará a todos los que utilicen esa mejora 
eso también parece evidente.
 Por lo tanto, termino la intervención en nombre del 
Grupo Socialista diciendo que, en mi opinión, el con-
sejero, el departamento y, por lo tanto, el Gobierno, 
de forma callada, llevaban tiempo buscando una 
alternativa, y, en este momento, hay una alternativa, 
que ojalá, a principios de año, si puede ser, se ponga 
en marcha. También, que el Gobierno de Aragón ha 
cumplido los acuerdos de esta Cámara, y además en 
un plazo bastante rápido, para lo complicadas que 
son estas cuestiones. Y, por último, que a mí me parece 
muy importante en política: sin gritos, sin aspavientos, 
pero con fi rmeza, con mucha fi rmeza, se ha dirigido 
desde el Departamento este proceso, que ha logrado 
un acuerdo con la concesionaria, y que, además, ha 
estado reclamando al Gobierno central que participe, 
y que se sume al acuerdo, y parece ser que así va a 
ser, de lo que desde luego el Grupo Socialista, y yo 
creo que también muchos ciudadanos que tengan que 
hacer esas rutas, se alegraran y nos alegramos.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 El señor consejero puede contestar a la interven-
ción de los grupos.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo 
y Transportes (VICENTE BARRA): Muchas gracias, 
señor presidente. Señorías.
 He venido a explicarles en qué consisten los acuer-
dos a los que fi nalmente vamos a llegar con la conce-
sionaria y con Fomento. Unos acuerdos con respecto 
a los que lo primero que quiero decirles es que nece-
sitábamos fi rmarlos. La situación de la siniestralidad 
de nuestras carreteras y en estos dos puntos negros 
yo creo que era un motivo sufi ciente para decir que 
necesitábamos llegar a ese acuerdo, en primer lugar, 
y, además, queríamos llegar a ese acuerdo, y se ha 
demostrado fi nalmente que, con más o menos acierto, 
hemos fi nalmente llegado a cerrar el acuerdo.
 También hay un aspecto que me interesa resaltar, 
y es que lo hemos hecho con nuestra autonomía. Te-
níamos autonomía para poder negociar, y lo hemos 
hecho, y de hecho hemos llegado a acuerdos con la 
concesionaria, e incluso previamente a llegar con Fo-
mento. Yo creo que eso es algo que hay que resaltar, 
y que nuestro objetivo era el que hemos conseguido, 
que fi nalmente también Fomento se involucre en el 
problema, pero que teníamos sufi ciente autonomía, y 
que lo he hecho desde la autonomía que tenemos en 
el Gobierno de Aragón y en la comunidad autónoma 
para poderlo hacer.
 Al fi nal hemos llegado al acuerdo que podemos 
llegar, al acuerdo que, dentro de nuestras posibili-
dades, hemos entendido mejor para los ciudadanos 
aragoneses. Yo creo que eso nadie lo podrá negar, 
y es verdad que es mejorable, pero todavía tenemos 
tiempo para mejorarlo en los próximos años y en los 
próximos presupuestos.
 La situación en la que nos hemos movido no tiene 
nada que ver con otras comunidades autónomas. 
Aquí teníamos una expectativa de desdoblamiento en 
las dos carreteras. Yo creo que eso también ha con-
dicionado la situación del acuerdo. Fomento no tenía 
esos compromisos en otras comunidades autónomas. 
Aquí los tenía. Es cierto que ahora nos queda el reto 
de conseguir que esos desdoblamientos sean lo antes 
posible, y yo recojo el guante, y creo que así tiene 
que ser, porque creo la línea es trabajar fundamen-
talmente en que esos desdoblamientos se hagan en el 
mejor y en el menor tiempo posible. También en ba-
rajar varias posibilidades, dentro de esos desdobla-
mientos, que, como ustedes saben, hemos planteado 
alternativas, y yo espero que sean tenidas en cuenta.
 Y, fi nalmente, quería decirles que no me he sentido 
presionado, ni siquiera por la presión social ni por la 
presión de los medios; me he sentido apoyado; yo me 
he sentido apoyado en esta negociación. Y creo que 
ha sido muy importante para mí, personalmente, ese 
apoyo tanto de los ayuntamientos, de las comarcas, 
de todos ustedes, de los grupos, y también de los 
medios de comunicación; me he sentido apoyado, no 
presionado. 
 Y, entonces, quiero agradecerles de verdad el 
apoyo que he tenido en este asunto. Yo espero que 
hayamos acertado. Desde luego, la situación de 
ahora, con respecto a hace unos meses, es manifi es-
tamente mejor, mucho mejor, es mejorable, como dice 
el señor Torres, pero, desde luego, la situación que 
teníamos hace un año no es ni parecida a la que tene-
mos ahora. Hemos conseguido también que se involu-
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cren otras administraciones, y esperemos al veredicto 
de los ciudadanos, que es al fi nal el que nos dirá si 
efectivamente hemos acertado o no hemos acertado. 
Yo quiero decirles que estoy bastante satisfecho de la 
gestión que hemos hecho.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Debate y votación de la moción 36/08, dima-
nante de la interpelación relativa a la política del 
Gobierno de Aragón en materia de política energéti-
ca, presentada por Izquierda Unida, y, su portavoz, 
señor Barrena, tiene la palabra. 

Moción núm. 36/08, dimanante 
de la interpelación núm. 33/08, 
relativa a la política del Gobierno 
de Aragón en materia de política 
energética.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías, así como en el Pleno pasado tuvimos la 
oportunidad de hacer la interpelación en relación con 
la política energética del Gobierno de Aragón, veni-
mos a defender una moción con la que pretendemos 
asegurar cuestiones que nos parece que es necesario 
reforzar.
 La política energética, evidentemente, no puede 
estar aislada ni separada de la actividad productiva, 
del modelo económico, de la realidad de nuestro 
territorio, ni puede olvidarse de que Aragón forma 
parte de ese planeta que se llama Tierra, que en estos 
momentos tiene un serio problema, y es un compromi-
so de todos los países y de todas las administraciones 
el hacer una lucha lo más efi caz y efi ciente posible, 
contra la emisión de gases de efecto invernadero y, 
por lo tanto, de paliar, empezar a mitigar los efectos 
que plantea el cambio climático.
 En ese sentido, y tal y como quedó patente en el 
debate que tuve la ocasión de tener con el consejero 
de Industria del Gobierno de Aragón, veíamos, se-
ñalábamos algunas de las cuestiones que nos parece 
necesario modifi car. En primer lugar quedó claro que 
el vigente Plan energético del Gobierno de Aragón, 
aun teniendo en cuenta las energías renovables, 
sigue, desde nuestro punto de vista, primando en ex-
ceso lo que serían las energías que tienen su origen 
en fuentes térmicas. Y sé lo que es la energía proce-
dente de fuentes térmicas en nuestra comunidad, con 
la historia que tenemos de la minería y del carbón, y 
sé lo importante que todavía en estos momentos son; 
pero también estamos viendo cómo siguen apare-
ciendo proyectos y más proyectos que tienen el calor 
como su origen para producir energía, no el carbón, 
porque son ya centrales de ciclo combinado, y, por 
lo tanto, se apoyan en otros combustibles, como el 
gas o como puede ser la biomasa o como pudieran 
ser los biocombustibles, pero, en defi nitiva, fuentes 
energéticas que siguen emitiendo CO2.
 No negamos la situación actual. Sabemos que el 
cambio tiene que ser paulatino, que tiene que ser pla-
nifi cado, que tiene que ser acordado con la sociedad 
y con los agentes económicos; pero sí que nos parece 
que sería una buena cuestión mandatar al Gobierno 

de Aragón para que revise los objetivos del Plan ener-
gético, en el sentido de incrementar, en el desarrollo 
del plan, las energías renovables.
 Aparte de los indudables benefi cios ambientales 
que, evidentemente, tienen, pensamos que las ener-
gías renovables (la solar, la fotovoltaica, la térmica, 
las posibles con biomasa) son industrias que se pue-
den fi jar en el terreno del medio rural, que permiten 
desarrollo de empleo y que permiten actividad econó-
mica, que, evidentemente, revierte luego en benefi cio 
de los ayuntamientos. Y nos parece que es un modelo 
recomendable. Por lo tanto, en esa línea, el punto 
primero de nuestra moción plantea que apostemos 
por modifi car los objetivos del Plan energético de 
Aragón, para apostar por que tengan más peso las 
energías renovables.
 En coherencia con ello, el punto segundo de 
nuestra moción lo que plantea es que nos pensemos 
el modelo energético al que vamos, y, como vemos 
descompensada la apuesta por las energías térmicas 
en relación con las renovables, planteamos que se 
establezca una moratoria para nuevos proyectos. No 
hablo de los que estén ya presentados ni siquiera de 
los que se estén tramitando, pero sí de cosas nuevas 
que pudieran venir en este tipo de energías, que me 
parecería acorde con el planteamiento de rediseñar 
los objetivos de las energías renovables.
 El tercero, el tercer punto, siendo conscientes de 
que tenemos un plan de efi ciencia energética, que 
está en vigor hasta 2011, a nosotros nos parece que 
habría que reforzar ese plan con una propuesta de 
medidas concretas, tangibles, medibles, y, por lo tan-
to, en esa dirección pues hay una serie de medidas ya 
experimentadas y propuestas, que tienen que ver con 
el ahorro y la efi ciencia energética, que tienen que 
ver con el aislamiento de las viviendas, y, por lo tanto, 
a través de las ordenanzas en cuanto a licencias para 
obras o para equipamientos, y también actuar sobre 
el transporte público colectivo, y, a ser posible, sobre 
las cercanías o sobre el ferrocarril, que, evidentemen-
te, nos parecería más interesante.
 Y el último punto de nuestra moción sería basar 
clarísimamente la política energética en la disminu-
ción de emisiones de CO2, y, por lo tanto, además 
de las medidas que tengamos para políticas de de-
sarrollo y producción de energía eléctrica, tenemos 
que incluir en lo que es nuestra política energética 
medidas efi caces de captura de CO2 o de reducción 
de emisión de gases de efecto invernadero o de CO2. 
Por lo tanto, ahí nos parece una cosa importante la 
masa forestal de Aragón, que también genera empleo 
y que también vertebra territorio y produce desarrollo 
económico, además de algunos otros proyectos nue-
vos que se están empezando a conocer. 
 Por lo tanto, esos son los cuatro puntos que hemos 
considerado oportuno someter a la consideración de 
sus señorías.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Intervención de Chunta Aragonesista. Señor Yuste, 
tiene la palabra.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor presi-
dente.
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 Señorías.
 Nuestro mundo vive en una encrucijada, intentan-
do huir de la dependencia de los combustibles fósiles, 
que son los principales agentes del cambio climático, 
mientras se intenta resistir a los cantos de sirena del 
lobby pro nuclear, que es una fuente de energía que 
continúa produciendo residuos de millones años de 
vida. Y, mientras tanto, lentamente, van avanzando 
el Sol y el viento como fuentes de energías alternati-
vas, fuentes limpias, energías renovables. En ese reto 
de talla planetaria, siempre hemos entendido que 
Aragón reúne las condiciones más idóneas para ser 
pionero y para ponerse a la cabeza de Europa, pero 
para ello debe haber una apuesta seria.
 La moción que debatimos hoy viene a poner en 
cuestión el contenido del Plan energético de Aragón 
2005-2012. Digamos que, a mitad de su vigencia, 
propone de hecho una revisión, aunque probable-
mente no siga las previsiones de revisión que contem-
pla el propio plan.
 Eso me lleva a recordar algunas de las alegacio-
nes que Chunta Aragonesista presentó en su momento 
en el año 2005 a este plan: entendíamos que se mini-
mizaba el potencial de las energías renovables (salvo 
el caso de la eólica, el resto estaban infravaloradas, 
especialmente la energía solar térmica); se olvidaba 
la dependencia exterior que supone el crecimiento de 
la utilización del gas natural (que recordemos que es 
un combustible fósil); no se rechazaba expresamente 
la energía nuclear, que nosotros pensábamos que 
en estos tiempos, con este discurso pro nuclear que 
retorna, nunca está de más hacer pronunciamientos 
expresos, reafi rmarse en el carácter no nuclear de 
Aragón, etcétera.
 A nuestro juicio, por tanto, haría falta incrementar 
la apuesta por las energías renovables en Aragón, 
y podemos compartir algunas de las preocupaciones 
que ha expresado el portavoz del grupo proponente: 
estamos de acuerdo en que se pongan en marcha 
medidas para fomentar el ahorro y la efi ciencia 
energética, estamos de acuerdo en profundizar en la 
reducción de las emisiones de CO2 y en fomentar la 
política de reforestación.
 Sin embargo, la moción presenta un cierto aire di-
gamos de batiburrillo —permítame la expresión— en 
el sentido de que se yuxtaponen diversas medidas, y 
quizás no con el espacio sufi ciente para que puedan 
explicarse bien. Reconozco que, por falta de tiempo, 
no he podido presentar enmiendas que clarifi caran, 
a mi juicio, el contenido. Yo no sé si habrá alguna 
posibilidad a lo largo del debate de clarifi car alguna 
de estas dudas.
 En todo caso, tengo que advertir que nos genera 
dudas el segundo párrafo: no sabemos exactamente 
si el señor Barrena busca un pronunciamiento expre-
so, específi co, sobre el proyecto de la central térmica 
de carbón de Mequinenza o se trata de un alegato 
genérico, que no sabemos a dónde podría llevar 
en interpretaciones futuras; tampoco sabemos si se 
están incluyendo las centrales de ciclo combinado en 
el listado de las térmicas o si se consideran aparte, 
¿no? En fi n, a nosotros nos causa alguna desazón la 
redacción de ese párrafo tal como está.
 Entendemos que hay un consenso político y social 
en Aragón en torno al mantenimiento del empleo en 

las Cuencas Mineras y en torno a la reivindicación 
de la reserva estratégica del carbón, y yo no sé 
exactamente si esta propuesta puede entrar en con-
tradicción con acuerdos anteriores, nos genera, nos 
genera dudas.
 Estamos de acuerdo, en todo caso —digamos— 
en el fondo de la cuestión, en que las energías fósiles 
son el pasado y que las energías renovables son el 
futuro y deberían ser cada vez más el presente, pero 
también entendemos que en ese período de transición 
que estamos viviendo, ni en términos de producción 
de energía ni en términos de empleo, podemos, de un 
día para otro, cerrar las centrales actualmente exis-
tentes, evidentemente. Por eso hay que trabajar para 
que, en un determinado plazo, podamos cambiar la 
correlación de fuerzas que hoy se da entre las fuentes 
de energía fósiles y las fuentes renovables, y, desde 
luego, en ese camino espero que podamos alcanzar 
acuerdos en esta Cámara.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Partido Aragonés, su turno. Señor Callau, tiene la 
palabra.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Yo estoy convencido de que a estas alturas resul-
ta prácticamente imposible abogar por un mensaje 
distinto al que la realidad, la evidencia de la reali-
dad, nos marca. Todos, absolutamente todos, somos 
conscientes de la situación mundial medioambiental, 
todos somos conscientes del riesgo que corremos si 
no actuamos de una forma seria y responsable para 
evitar el progresivo deterioro medioambiental que se 
está produciendo.
 Por lo tanto, debo decirle, señor Barrena, que, 
en el fondo, desde el Grupo del Partido Aragonés 
estamos totalmente de acuerdo con la fi losofía de su 
moción, y así lo manifestó ya en su momento y en 
su intervención en consejero de Industria en el Pleno 
anterior. Y digo que estamos de acuerdo en el fondo 
porque, como explicaré mas adelante, hay aspectos 
en la forma, como no puede ser de otra manera, en 
los que, por supuesto, diferimos.
 Debo decir de antemano que, para el Partido 
Aragonés, este Gobierno, el Gobierno actual, este 
Gobierno, está actuando, con respecto a la política 
energética, desde su primer mandato, en una línea 
correcta, en una línea, a nuestro juicio, casi perfecta. 
Las medidas que se están tomando son adecuadas, y 
me atrevo a asegurar que somos pioneros en muchas 
actuaciones, y, por supuesto, las estamos desarro-
llando con más intensidad que en otras comunidades 
autónomas.
 Señor Barrena, la producción de energía eléctri-
ca de origen renovable respecto del consumo fi nal 
eléctrico en Aragón es del 69,7%, lo que implica que 
la cobertura de la demanda eléctrica generada con 
renovable supera ya la generación con otras fuentes 
convencionales.
 El descarte de nuevas centrales térmicas que usted 
propone, que usted solicita en el punto dos de la 
moción, señor Barrena, ya se debatió el pasado mes 
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de junio con motivo de una proposición no de ley, y 
conoce de antemano nuestra postura: apostamos por 
la disminución de la potencia total instalada, pero de-
bemos compatibilizar este descenso con el apoyo del 
sector del carbón, que tiene un peso económico, un 
peso social y un peso laboral importante en nuestra 
comunidad autónoma.
 Además, esta propuesta debe diferenciar, como le 
ha dicho el portavoz que me ha precedido, las cen-
trales térmicas de generación con energía solar y los 
pequeños proyectos de cogeneración con la centrales 
térmicas de producción de carbón o ciclos combina-
dos de potencia superior a cincuenta megavatios, 
cuya aprobación, por otra parte, no corresponde a la 
comunidad autónoma, es competencia del Estado.
 Respecto al punto número tres de su moción, señor 
Barrena, las medidas para fomentar el ahorro y la 
efi ciencia energética se encuentran ya contempladas 
en el vigente Plan energético de Aragón 2005-2012, 
estructurado, como usted sabe, en cuatro ejes progra-
máticos, y es en el último de estos ejes donde se en-
marcan los objetivos del uso racional de la energía.
 Por su parte, el Gobierno de la nación elaboró la 
Estrategia de ahorro y efi ciencia energética en España 
2005-2012, de la que ya se ha ejecutado el primer 
plan de acción 2005-2007, y se está ejecutando en 
este momento el plan 2008-2011, planes que estable-
cen una serie de acciones concretas centradas en los 
sectores con mayor potencial de ahorro y efi ciencia y 
que se ejecutan a través de convenios de colaboración 
entre el Gobierno de Aragón y el Instituto para la Di-
versifi cación y Ahorro de la Energía (el IDAE).
 No tenemos nada que objetar al punto número 
cuatro de su moción, solamente recordarle que su 
propuesta está recogida íntegramente en la fi losofía 
de la Estrategia Aragonesa del Cambio Climático y 
las Energías Limpias, cuyo proceso participativo de 
elaboración se ha iniciado en estos días por parte del 
Gobierno de Aragón. 
 Por todo esto, señor Barrena, desde el grupo del 
Partido Aragonés, voy a proponer in voce una en-
mienda de sustitución de su moción, que quedaría 
con el siguiente literal.
 Agrupar el punto uno y el punto dos en un solo 
punto con el siguiente texto: «Ampliar los objetivos 
del Plan energético de Aragón para seguir incremen-
tando el peso de las energías renovables, condicio-
nando la autorización de los nuevos proyectos de 
centrales térmicas al uso de tecnologías efi cientes 
energética y medioambientalmente». Modifi car el 
punto número tres, que quedaría con el siguiente texto 
y pasaría a ser punto número dos: «Informar anual-
mente y evaluar los resultados de las medidas que 
hay implantadas en el vigente Plan de activación del 
ahorro y de la efi ciencia energética 2008-20011».
 Y mantener el punto número cuatro, reordenándo-
lo en su numeración como punto número tres.
 Por lo que ruego acepte esta moción para seguir 
adelante en el trabajo, apostando por las energías 
renovables.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno del Grupo Parlamentario Popular. Señor 
Senao, tiene la palabra.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Gracias, pre-
sidente.
 Señorías.
 Señor Barrena, la moción que nos presenta, en 
su primer punto, evidentemente, nosotros también 
estamos de acuerdo en que se incrementen las 
energías renovables, estamos a favor de defender 
medioambien talmente no solo Aragón, sino toda Es-
paña, como es lógico.
 Y lo único que debemos decir en esta situación es 
que, si crecen más las energías renovables, y pide 
usted que crezcan mucho más todavía que las que 
existen actualmente, a través de las obtenidas por 
centrales térmicas, hemos de tener en cuenta que hay 
que adecuar las previsiones de crecimiento también a 
la red de transporte eléctrica, esto es importante.
 Evidentemente, y se ha dicho aquí por alguna per-
sona que me ha precedido en el uso de la palabra, 
no aclara en su punto segundo, cuando habla de 
moratorias, en lo que no estaríamos de acuerdo, si 
usted se está refi riendo a las centrales térmicas en su 
conjunto o solo a las de carbón o también a las de 
ciclo combinado.
 Aquí también coincidimos en que, en esta Cáma-
ra, creo que todos los grupos estamos comprometidos 
a defender el sector de la minería en Aragón. Por 
supuesto, hay que aplicar las normas legales para 
evitar que se produzcan emisiones que perjudiquen, 
es decir, que cumplan con todas las condiciones 
medioambientales, pero hay un acuerdo ya al respec-
to que usted lo conoce. Además, se están tramitando 
autorizaciones de distintas centrales en Mequinenza, 
en Escatrón, en Fayón y en Osera, e incluso, al no 
especifi car si las centrales de gas también estarían 
inmersas en esta moratoria que usted plantea, se co-
rrería el riesgo en estos momentos de que centrales 
pequeñas de cogeneración tampoco pudiesen desa-
rrollarse desde distintos planteamientos industriales 
que existen aquí, en Aragón. Le pondría un caso, 
como por ejemplo el caso Saica, aquí, muy próximo 
en Zaragoza.
 En cuanto al punto tercero, estamos de acuerdo 
en ello. Evidentemente, hay medidas, siempre que 
sean medidas para incentivar el ahorro energético, 
sustitución de alumbrado (se está haciendo en la 
medida de lo posible), aislamientos en las construc-
ciones (ya hay en estos momentos normativas para 
las nueva construcciones, que exigen ya una serie de 
condicionamientos que garantizan ese aislamiento 
térmico), y, en cuanto a los transportes públicos, se 
está ahondando e investigando para llevar a cabo 
mejoras que produzcan un ahorro y una efi ciencia en 
el consumo.
 El punto cuarto, la disminución del CO2, es un pro-
blema, prácticamente, de todas las empresas que se 
dedican a la siderurgia, las cementeras, el sector eléc-
trico, que tienen este problema, un problema de emitir 
ese CO2, que ustedes saben que, además, son unos 
costes que están asumiendo las propias empresas sin, 
prácticamente, ninguna ayuda. Y que lo tenemos que 
compaginar también con el planteamien to de que, 
más en esta época de crisis en la que estamos, ya 
reconocida por todos, pues debemos tener muy pre-
sente no poner en peligro los puestos de trabajo.
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 En cuanto a la protección y fomento de la masa 
forestal, oiga, encantados de que así sea, incluso 
comenzando por lo que ya tenemos. Es decir, yo que-
rría aportar aquí que incluso sería positivo desbrozar, 
limpiar los bosques que tenemos actualmente, porque 
eso es una manera ya de fomentar esa masa forestal 
y no poner en peligro la que tenemos. Por supuesto, 
bienvenido sea ese fomento.
 En defi nitiva, se ha planteado también aquí una 
enmienda in voce, que ahora analizaremos y que, 
evidentemente, resume estas cuestiones que aquí se 
están planteando y parece ser que eliminan, aunque 
estamos esperando que usted nos aclare qué sucede 
con todo ello, si la acepta o no la acepta, para, des-
pués, posicionarnos en ello.
 Y, bueno, también alguien ha dicho —yo querría 
hacer una aclaración— que la Comunidad Autónoma 
de Aragón es una comunidad autónoma no nuclear. 
Bien, eso es un debate diferente, pero yo recordaría 
a todas sus señorías que Aragón tiene un límite en el 
norte que es el Pirineo, ¿verdad?, los Pirineos. Al otro 
lado de los Pirineos, que no es Marte, hay unas cen-
trales nucleares que están muy próximas, a las que, 
curiosamente, en ocasiones les estamos comprando 
la energía que nosotros consumimos. Este es otro de-
bate y, por supuesto, no quiero introducirlo aquí, pero 
sí hago ese señalamiento en cuanto a que Aragón no 
es una comunidad autónoma nuclear, pero sí tiene las 
centrales nucleares, prácticamente, en la puerta de 
salida hacia el norte.
 Y una puntualización, solo una puntualización, en 
un desliz que yo creo que el consejero de Industria 
planteó en el debate de la interpelación, cuando nos 
hablaba y nos decía —como él acostumbra además, 
de una manera muy amena—, nos preguntaba que 
cómo suben los cohetes a la Luna (decía: «¿Cómo 
suben los cohetes a la Luna?»): bueno, pues suben 
con hidracinas, decía «con hidrógeno». Bueno, que-
démonos con el hidrógeno —yo no soy un experto ni 
un entendido en esto—, olvidémonos de momento de 
las hidracinas para ningún proyecto que tenga que 
ver con la automoción, en el que sé que se está traba-
jando muy correctamente y de manera muy positiva 
en Aragón; pero saben ustedes y sabe usted, señor 
consejero, que las hidracinas tienen unos riesgos 
evidentemente importantes, como para pensar que 
están bien para que los cohetes suban a la Luna, pero 
no para el procedimiento de la automoción, es decir, 
para el procedimiento que usted sabe que es a través 
del agua con el hidrógeno.
 Muchas gracias, señor presidente.

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

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Señor Barrena, mire, yo creo que en este tema 
tengo bastante claro que nos une más de lo que nos 
separa a usted y a nosotros, al Grupo Socialista, y 
se lo digo no solo como portavoz del Grupo Socia-
lista, sino creo que en nombre también del propio 
Gobierno de Aragón.

 Este Gobierno creo que ha demostrado que tiene 
desde el principio una planifi cación clara a este res-
pecto. El Plan energético de Aragón es un plan en 
estos momentos de referencia no solo a nivel estatal, 
sino a nivel internacional, es un ejemplo a seguir que 
tiene unos objetivos claros y ambiciosos. Yo quiero 
recordar aquí que en el año 2005 y en los años ante-
riores, cuando se empezó a trabajar este plan desde 
la consejería de Industria, era un plan que parecía 
excesivamente ambicioso, era un plan que en algún 
momento se podía califi car de poco creíble, y que, 
sin embargo, estamos prácticamente a la mitad de 
la vigencia del plan y se ha demostrado que en estos 
momentos hay ya objetivos planteados para 2012 
que, prácticamente, están conseguidos.
 Pero, insisto, como creo que lo importante es resal-
tar lo que nos une y no lo que nos diferencia, que tam-
bién hay cosas, lógicamente, que nos diferencian a 
usted y a nosotros, digo que entendemos que, debido 
a esa magnífi ca gestión que desde el Gobierno se ha 
hecho en materia energética, pues en estos momentos 
cabe revisar el plan al alza, sobre todo en lo que 
hace referencia al porcentaje de energía generada 
en nuestra comunidad autónoma con energías limpias 
o energías renovables. Ese objetivo, como nosotros 
también lo compartimos, no tenemos ningún inconve-
niente en que se refl eje así en el texto que se vaya a 
aprobar.
 Y, además, quiero dejar claro también —creo que 
todos lo tenemos— que todo el tema energético en 
Aragón, además, se está haciendo perfectamente 
coordinado con el respeto al medio ambiente. Desde 
el Gobierno y desde los grupos parlamentarios que 
apoyamos al Gobierno defendemos y decimos que 
queremos crecer, que Aragón necesita crecer, quere-
mos seguir creciendo, pero no a cualquier precio, no 
a costa de lo que sea.
 En ese sentido, en lo que hace referencia a los dos 
últimos puntos de su moción, creo que ambas cosas 
están ya incluidas en parte en el Plan energético de 
Aragón y en la Estrategia Aragonesa de Cambio 
Climático y Energías Renovables, que también ha 
presentado este Gobierno recientemente.
 Insisto: creo que son compromisos de este 
Gobierno porque han sido manifestados, tanto en el 
debate de investidura como en los debates de política 
general, por parte del presidente del Gobierno, que, 
no conformándose, no autocomplaciéndose de que un 
plan ambicioso, como es el Plan energético aragonés 
de los años 2005-2012, se haya cumplido y se esté 
cumpliendo a la perfección, el Gobierno, y con su 
presidente manifestándolo en esta tribuna, ha dicho 
que queremos conseguir que, en 2015, el equivalente 
a todo el consumo eléctrico de Aragón provenga de 
energías limpias (y, en eso, ya estamos prácticamente 
al 70%) y que, además, queremos conseguir en el 
año 2025 el nivel cero de emisiones.
 Con lo cual, insisto, señor Barrena, creo que lo 
que hay resaltar es eso: que es más lo que nos une 
que lo que nos separa en este tema. Le agradezco los 
términos en los que ha planteado la moción.
 Nosotros, como grupo, tampoco estamos de 
acuerdo en la moratoria de las centrales térmicas, 
pero, como esperamos y deseamos que la propuesta 
que ha hecho el portavoz del PAR desde esta tribuna, 
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que ya habíamos tenido oportunidad de comentar 
con usted, pues usted la acepte, entendemos que, de 
esa forma, su moción va a servir para lo que creo que 
ha sido su objetivo: impulsar desde la oposición, pero 
no poner palos en las ruedas sino impulsar al ejecu-
tivo para que siga trabajando y profundizando en la 
línea en que viene haciéndolo desde el principio.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor Barrena, manifi éstese, por favor, en torno a 
la enmienda in voce presentada por el Partido Arago-
nés, de cuya exactitud del texto le supongo a usted 
informado, igual que el resto de los portavoces.
 Tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Sí, gracias, señor presidente.
 Efectivamente, habíamos trabajado previamente 
en la forma de llegar a un acuerdo, y eso se refl eja 
en la aceptación de la enmienda in voce que ha plan-
teado el portavoz del Partido Aragonés.
 Ahora la haremos llegar a la Mesa, pero, por si 
acaso, la leo para conocimiento general de toda la 
Cámara. Se trata de refundir los puntos 1 y 2 en un 
solo punto que diría: «Ampliar los objetivos del Plan 
energético de Aragón para seguir incrementando el 
peso de las energías renovables, condicionando la 
autorización de los nuevos proyectos de centrales 
térmicas al uso de tecnologías efi cientes energética y 
medioambientalmente».
 El nuevo punto segundo sería: «Informar anual-
mente y evaluar los resultados de las medidas que 
hay implantadas en el vigente Plan de activación del 
ahorro y de la efi ciencia energética 2008-2011».
 Y el actual punto 4 pasa a ser el punto 3 de la 
moción.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 La Cámara acepta en sus términos la nueva redac-
ción de la moción 36/08, y la votamos conjuntamen-
te en sus nuevos puntos 1, 2 y 3.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Que-
da aprobada por unanimidad de los presen-
tes.
 ¿Consideran imprescindible la explicación de 
voto?
 Señor Barrena, nuevamente tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Sí, gracias, señor presidente.
 Agradecer la posibilidad que ha habido de este 
debate y de, con esta moción, impulsar una mejora 
en lo que es la política energética, y, por lo tanto, 
agradecer a todos los grupos el apoyo.
 Y, bueno, reconocer y afi rmar, porque parece 
que ha podido generar alguna duda, que en ningún 
momento estábamos hablando nosotros de cerrar 
absolutamente nada que nos vincula a los acuerdos. 
Siempre, en todo momento, aunque quizá la redac-
ción no ha sido muy afortunada, siempre estábamos 
hablando de nuevos proyectos, es decir, de cosas 
que vienen a futuro. Pero, evidentemente, nos senti-
mos obligados y apoyamos los acuerdos que tenemos 

en las Cuencas Mineras y con el Plan de la minería 
del carbón.
 Gracias.

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

 El señor diputado CALLAU PUENTE [desde el 
escaño]: Sí, gracias, presidente.
 Simplemente, agradecer al portavoz de Izquierda 
Unida la predisposición que ha tenido para aceptar 
nuestra enmienda y al resto de los grupos también 
que hayan acogido de manera favorable la enmien-
da, quedando ahora mismo una moción que, a nues-
tro juicio, creo que recoge mejor, de alguna forma, el 
sentir de todos los diputados que estamos en la sala.
 Muchas gracias.

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

 El señor diputado SENAO GÓMEZ [desde el 
escaño]: Gracias, presidente.
 Felicitarnos también por haber conseguido la una-
nimidad de todos los grupos en esta transacción, en 
esta enmienda in voce.
 Y, únicamente, aclarar también que, con indepen-
dencia de que todo se esté haciendo muy bien por el 
Gobierno, no signifi ca esto un cheque en blanco para 
no seguir, por supuesto, atentos al desarrollo de este 
Plan energético en Aragón, para darle cumplimiento 
a lo largo de toda esta legislatura.
 Nada más, y muchas gracias, señor presidente. 

 El señor PRESIDENTE: Pues muchas gracias, señor 
Senao.
 Se suspende la sesión [a las catorce horas y vein-
tisiete minutos], que se reanudará a las cuatro de la 
tarde.

 El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión [a las 
dieciséis horas y tres minutos]. 
 Debate y votación de la moción 37/08, dimanan-
te de la interpelación relativa a la política general en 
lo relativo a los medios personales y materiales de la 
Administración de Justicia, presentada por el Grupo 
Parlamentario Chunta Aragonesista.
 Para la presentación y defensa de la moción tiene 
la palabra el señor Bernal.

Moción núm. 37/08, dimanante 
de la interpelación núm. 43/08, 
relativa a la política general en lo 
relativo a los medios personales y 
materiales de la Administración de 
Justicia.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 La moción que he tenido el honor de presentar en 
nombre del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesis-
ta trata de, constructivamente, aportar lo que desde 
nuestro punto de vista serían medidas a adoptar por 
parte del Gobierno en relación con una competencia 
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exclusiva de la que disponemos y que de manera efec-
tiva disfruta la comunidad autónoma desde el pasado 
día 1 de enero, que no es otra que la de los medios 
personales y materiales de la Administración de Justi-
cia, desde la perspectiva que con ocasión del debate 
de la interpelación en el Pleno anterior se deducía, y 
que no es otra que la de tratar, desde la comunidad 
autónoma, desde los poderes públicos, de cumplir con 
un objetivo que creemos ineludible, y ese compromiso 
no es otro de que vivimos en una sociedad moderna, 
en una sociedad aragonesa que a principios del siglo 
XXI merece recibir un servicio público, unos servicios 
públicos —y en este caso el de justicia— de calidad, 
un servicio propio del siglo XXI. Y la verdad es que, 
si escuchamos a quienes comparecen en esta Cáma-
ra, si a través de los medios de comunicación o de 
encuentros directos conocemos lo que piensan los pro-
tagonistas, los protagonistas que reciben este servicio 
o quienes como personal o como representantes del 
ámbito judicial representan, nos encontramos con que 
es muy mejorable ese servicio público.
 No volveré a reabrir el debate en relación con el 
traspaso de esta competencia. Simplemente recorda-
ré que, hace escasos días, el Gobierno de Asturias ha 
fi rmado con el Ministerio de Justicia un acuerdo com-
plementario a las transferencias por ocho millones de 
euros. No volveré a esta cuestión, pero quiero recor-
dar, señorías, que en su día tratamos de decir que 
no era de recibo que Aragón recibiera prácticamente 
lo mismo que Cantabria en relación con esta suma 
complementaria cuando Cantabria tenía la mitad de 
población que Aragón y la mitad de juzgados.
 Pero esa es una cuestión que, como el pecado 
original, pasa. Y yo entiendo que el Gobierno, estas 
Cortes y, en general, la comunidad autónoma tienen 
que asumir la situación que tienen delante, y esa si-
tuación requiere de algunas actuaciones que en parte 
dependen, porque la comunidad autónoma no es la 
única responsable del servicio de justicia, pero yo he 
tratado, en nombre de Chunta Aragonesista, de refl e-
jar en esta moción algunos aspectos que dependen 
del Gobierno de Aragón en exclusiva y otros en los 
que el Gobierno de Aragón tiene que jugar un papel 
político, porque al fi nal, como se decía esta mañana 
con ocasión de los peajes de las autopistas y con oca-
sión de los desdoblamientos o no desdoblamientos de 
las carreteras, la ciudadanía recibe y percibe como 
Administración más cercana a la autonómica, y, 
querámoslo o no —eso tiene sus pros y tiene sus con-
tras—, la Administración autonómica es la primera 
que en estos ámbitos es señalada por la ciudadanía. 
Y, por eso, el Gobierno de Aragón —y aprovecho 
que está aquí el señor consejero asistiendo al debate, 
de lo que me alegro—, el Gobierno de Aragón tiene 
por eso que hacer sus deberes y tiene que tratar de 
presionar para que la Administración General del 
Estado cumpla con sus deberes o para que el Con-
sejo General del Poder Judicial cumpla con deberes 
que luego van a repercutir en la imagen de la propia 
imagen de la comunidad autónoma y de los poderes 
públicos, y en este caso del Gobierno de Aragón.
 Por eso, con ese objetivo que me interesa resaltar, 
hemos planteado siete aspectos.
 El primero va referido —y seré muy breve— a la 
nueva ofi cina judicial. Creemos que es el momento. 
El consejero me decía, con ocasión del debate, que 

es importante, pero que no es tan, tan, tan importante 
como yo decía en la interpelación. Bueno, no sé si es 
mitad o cuarto y mitad, pero el asunto es que la nue-
va ofi cina judicial, en un debate parlamentario sobre 
la Administración de Justicia, creo que merece una 
atención y que hoy, en este texto que hoy planteamos, 
sea objeto de debate y objeto de impulso. Y para eso 
es para lo que decimos que se ha de fi jar también 
un calendario, que ya sé que no depende exclusiva-
mente del Gobierno de Aragón, pero yo creo que el 
Gobierno de Aragón, como el resto de las comunida-
des autónomas, tiene que hacer un papel de acicate, 
de impulso, de palanca para que esa ofi cina judicial 
salga adelante.
 En segundo lugar planteamos un objetivo que 
siempre hemos planteado desde mi grupo: el reagru-
pamiento de las sedes de los órganos jurisdiccionales 
unipersonales de la ciudad de Zaragoza. El conseje-
ro planteaba el otro día en la interpelación que había 
soluciones que podían ser inmediatas y otras que no 
podían ser inmediatas. Yo, en nombre de Chunta 
Aragonesista, he cogido esa palabra, y con el objeti-
vo... Ya no voy a entrar en denominaciones concretas 
—ciudad de la justicia, barrio de la justicia, distrito 
de la justicia, manzana de la justicia—, ya no voy a 
entrar en estas cuestiones terminológicas: hablamos 
del reagrupamiento de los juzgados, porque creo 
que es un adelanto que estén reagrupados, que es un 
adelanto el que eliminemos de una vez por todas los 
alquileres tan gravosos para la comunidad autónoma 
y, sobre todo, porque creo que es simplifi car para la 
ciudadanía los trámites, los accesos y saber dónde 
está el ámbito de la justicia, ese servicio público.
 En tercer lugar planteamos la creación, que el 
Gobierno inste a la creación de las plazas de magis-
trado y de los órganos unipersonales que la elevada 
carga competencial soporta en la actualidad. Es cierto 
que, en el año 2008, algunas de las reivindicacio-
nes que se planteaban, algunas pocas se han visto 
satisfechas, pero siguen pendientes asuntos como la 
creación de plazas de magistrado en la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia, la creación de plazas de magistrado en las 
secciones civiles de la Audiencia de Zaragoza o una 
en las secciones penales que permita crear una tercera 
sección penal. Y, en relación con los órganos uniper-
sonales, quiero recordar la reivindicación del Juzgado 
de Primera Instancia número 21 de Zaragoza, del 
Juzgado de lo Mercantil número 2 de Zaragoza, 
del Juzgado de Instrucción número 13 de Zaragoza, 
que es especialmente importante por lo que signifi ca 
como juzgado de instrucción, pero también, señorías, 
porque su creación, como bien saben, crearía, daría 
automáticamente paso a la creación del tan traído y 
llevado segundo Juzgado de Guardia en Zaragoza, 
o lo mismo con el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo número 6 de Zaragoza, el Juzgado de lo Penal 
número 9, así como el de Primera Instancia e Instruc-
ción número 4 de Huesca, el número 3 de Teruel, el 2 
de Barbastro o el 2 de Fraga.
 En cuarto lugar planteamos...

 El señor PRESIDENTE: Señor Bernal, por favor.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: ... —sí, voy a 
ir terminando ya, señor presidente—, planteamos algo 
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que fue objeto de debate en esta Cámara, de aproba-
ción, y que, si sus señorías recuerdan, fue trasladado 
al Congreso de los Diputados, que no es otro que la 
creación de un nuevo partido judicial en Zuera.
 En relación con la referencia a la segunda guardia 
penal en Zaragoza, hemos planteado un punto, un 
apartado, el número 5, en relación con la dignifi ca-
ción de las condiciones en las que se presta el servicio 
de las funciones del juzgado de guardia. Y, dado que 
hay una divergencia de opiniones en relación con los 
datos de entrada de asuntos... Hemos conocido hoy 
por lo medios de comunicación, señor consejero, que 
ayer tuvo usted un encuentro con la cúpula del Tribu-
nal Superior de Justicia, y acordaron precisamente 
algo en relación con esta cuestión, como es elevar 
un informe, un trabajo, un estudio en relación con los 
datos. Yo, esta misma semana, he tenido ocasión de 
solicitar, a través del artículo 12 del Reglamento de 
las Cortes, precisamente los datos que yo le decía el 
otro día, no de una noche, no de dos noches, sino 
desde el día 15 de septiembre, día siguiente de la 
Expo, hasta el 30 de noviembre, para en un lapso 
de dos meses y medio ver cómo ha ido la guardia, 
la segunda, la guardia penal de Zaragoza en este 
caso. Y, si los datos lo hacen necesario, solicitar ese 
segundo juzgado de guardia, que quiero recordar, 
señorías, no obstante, vendría automáticamente ga-
rantizado con la creación del Juzgado número 13 de 
Instrucción de Zaragoza.
 Y, fi nalmente, el apartado al que me referí también 
en el debate con el consejero de la política territorial 
trasladada también al ámbito de la Administración 
de Justicia. Son los apartados 6 y 7. El primero, la 
generalización de las agrupaciones de secretarías de 
juzgados de paz a todos los municipios de Aragón, 
porque yo creo que sería una labor de Administración 
de Justicia, pero también de política territorial, así 
como tratar progresivamente de que la demarcación 
de los partidos judiciales se adecue... Sé que es difícil 
—el consejero lo planteó el otro día con un mapa que 
nos enseñó—, pero yo creo que hay que dar pasos en 
esa línea, en relación con la coincidencia progresiva 
de la demarcación de los partidos judiciales y de la 
delimitación comarcal de Aragón. 
 Este es el objeto de nuestra iniciativa, que creo 
que pone colofón al debate que tratamos de abrir 
en el anterior Pleno y que cumple con la doble labor 
de control del Gobierno, pero también de hacer una 
propuesta para que el propio Gobierno se vea impul-
sado por esta Cámara.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señoras y señores diputados, les insto a que con-
sideren el compromiso temporal que adquirimos para 
celebrar el acto de la Constitución a las siete de la 
tarde y, por tanto, la necesidad de ajustarse a unos 
tiempos que les recuerdo que en la ordenación del 
debate son máximos; incluso a que consideren desde 
ya la imperiosa —o no— necesidad de la explicación 
de voto.
 Para la defensa de las enmiendas presentadas por 
el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la 
señora Vallés.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Intentaré ser breve, aunque difícilmente lo tengo. 
 La verdad es que, después de la interpelación que 
realizó el señor Bernal el pasado Pleno, puede resul-
tar reiterativa la moción que hoy nos presentan, máxi-
me cuando es idéntica a una que su mismo grupo 
presentó ahora hace más o menos un año con motivo 
del entonces inminente traspaso de las competencias 
en materia de Administración de Justicia. La novedad 
estriba en que ahora ha desaparecido el punto refe-
rente a la dotación de transferencias y se avanza un 
poco en materia de reagrupamiento de los órganos 
judiciales con una ubicación concreta, que es en los 
espacios de la Expo. Esa identidad de mociones hace 
que desde el Partido Popular vengamos a reproducir 
igualmente las enmiendas que en su día presentamos 
a su moción. En este sentido, el Partido Popular ha 
presentado cinco enmiendas, tres de sustitución, una 
de adicción y una de supresión, al haber condensado 
en un punto dos de su propia moción, enmiendas que 
paso a exponer brevemente.
 La necesaria modernización y racionalización de 
los medios en materia de Administración de Justicia 
ha encontrado en la nueva ofi cina judicial recogida 
en la modifi cación de 2003 de la Ley orgánica del 
Poder Judicial una esperanza hecha realidad. Espe-
ranza que el transcurso del tiempo y el retraso en 
su puesta en marcha hacen que nos encontremos en 
estos momentos en un impasse de difícil resolución. 
Todos recordamos cómo en el año 2005, a bombo 
y platillo, se presentó por parte del Ministerio de 
Justicia el plan de implantación de esta nueva orga-
nización, que tenía en Zaragoza uno de los destinos 
de prueba piloto, con extensión en 2007 a Teruel 
y Huesca y plena aplicación en el primer trimestre 
de 2008 en todo el territorio aragonés. A fecha de 
hoy podemos asegurar que nos encontramos ante 
otra promesa incumplida del Gobierno Zapatero. 
En realidad, a fecha de hoy partimos de una serie 
de obras en determinados órganos judiciales arago-
neses, en especial en Zaragoza y en el edifi cio de 
nueva construcción de Teruel, que se adaptan a esta 
nueva estructura administrativa. Tenemos una serie 
de programas informáticos, como el Lexnet, que se 
está implantando en todos los órganos judiciales y 
que, además, le corresponde al Ministerio de Justicia, 
tal y como se recuerda, se recoge en el acuerdo de 
traspaso de competencias, y sin olvidarnos del com-
promiso del propio departamento de proceder a la 
formación del personal durante este año para estos 
procesos informáticos. Pero, claro, se ha materializa-
do la transferencia y la nueva ofi cina judicial se debe 
implantar. Y ahora, ¿qué: creamos, como se propone 
en la moción, nuestra propia ofi cina o aplicamos la 
prevista por el ministerio? Ustedes proponen para 
Aragón que Aragón diseñe su ofi cina judicial. No es 
tan sencillo. La principal razón por la que esta no 
está actualmente en aplicación es porque se tienen 
que modifi car hasta ciento veintidós leyes procesales, 
y el anteproyecto de este entramado legislativo lleva 
desde el 2 de noviembre en fase de alegaciones, por 
ejemplo, entre diferentes asociaciones como puede 
ser la de secretarios judiciales, sin olvidarnos de que 
la competencia en materia judicial, propiamente judi-
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cial, es estatal, lo que exige una estructura básica y 
homogeneizada en todo el territorio nacional. La fase 
en que nos encontramos, con obras realizadas, con 
programas en proceso de implantación, así como la 
necesidad de armonizar la actividad judicial en todo 
el territorio nos hacen presentar la primera enmien-
da, tendente a proponer que en Aragón se impulse 
la implantación de la estructura de la nueva ofi cina 
judicial prevista por el ministerio y que, en su caso, 
se fi jen las particularidades que se consideren nece-
sarias, atendiendo a las especiales características de 
la planta y demarcación judicial aragonesa.
 Otra de las asignaturas pendientes en materia 
de justicia es la referente a espacios judiciales, y en 
especial en la ciudad de Zaragoza. Dos son las cues-
tiones a solucionar: la falta de espacio, que determi-
na la difi cultad de su funcionamiento —un ejemplo 
lo tenemos entre el TSJ y la Audiencia Provincial— y 
que en algunos casos exige tomar medidas en cierta 
forma precipitadas para ir solucionando la falta de 
espacio...

 El señor PRESIDENTE: Señora Vallés, por favor, le 
ruego diligencia.

 La señora diputada VALLÉS CASES: ... con el con-
siguiente efecto de un exceso de dispersión de los ór-
ganos judiciales, cuya peor expresión se encuentra en 
los juzgados de menores; además, la falta de espacio 
de titularidad pública supone una sobrecarga econó-
mica por la necesidad de acudir al arrendamiento. 
Tras un año, poco se ha adelantado. Evidentemente, 
parecía difícil que se empezaran las obras, pero, por 
lo menos, tras un año deberíamos conocer cuál es el 
modelo que está previsto para esta reorganización 
del espacio judicial. Primero fue el debate entre ciu-
dad y distrito; ahora, qué órganos se quedan dentro 
de la ciudad y cuáles se van a la Expo. Y mañana, 
¿que? Seguro que el departamento conoce o, por lo 
menos, debería conocer las necesidades espaciales, 
debería conocer o conoce los espacios ofrecidos por 
el ayuntamiento, debería conocer y conoce la situa-
ción urbanística y funcional de los mismos, y debería 
conocer o, por lo menos, conoce la postura del perso-
nal de justicia; incluso deberían conocer la postura de 
cada uno de los grupos de esta Cámara. La nuestra es 
bien sencilla: espacios sufi cientes y con una estructura 
adecuada a las necesidades de la función judicial; re-
agrupamiento de los órganos atendiendo a materias 
y disciplinas y los más próximos los unos de los otros; 
especial cuidado con la movilidad y seguridad en ma-
teria penal, y un registro civil cercano y próximo al 
ciudadano. Con todos estos datos, el consejero, que 
dice que ya los tiene el departamento, debería hacer 
una distribución espacial. Ya tenemos un modelo, una 
propuesta, y, a partir de ahí, plazos y compromisos 
y empezar a trabajar. En la actualidad, el modelo 
lo debe tener el consejero en su cabeza, pero se ha 
hablado tanto que realmente es difícil conocer cuál 
va a ser el modelo espacial que tiene Zaragoza, y 
la incertidumbre es, en muchos casos, peor que la 
espera. Lo que se propone es una solución inmediata; 
inmediata, pero ¿es o no es defi nitiva?
 El tercer punto es de lo mas evidente. Evidentemen-
te, todos queremos que se lleve a cabo la necesidad 

o que se impulse la necesidad de creación de nuevos 
órganos judiciales. Actualmente, según el informe 
del TSJ, se necesitan quince órganos judiciales en 
Aragón. Se solicitaron diez por la consejería y se 
concedieron tres. Recordar que Zaragoza es, en ese 
sentido, la ciudad que con menos órganos judiciales 
cuenta por habitante si la comparamos con ciudades 
como Málaga o Valencia. Y el reparto de este año 
tampoco ha sido especialmente sensible con Aragón, 
y eso que, con el traspaso de competencias, el ma-
yor coste lo asume esta comunidad. Pero, claro, las 
necesidades se incrementan con mayor rapidez que 
la propia creación. Tenemos la petición del segundo 
juzgado de guardia. Incluso la situación económica 
actual nos va a hacer necesidad de pedir más juzga-
dos en la materia civil, penal, mercantil y laboral. La 
enmienda es meramente terminológica, pero entende-
mos que hay que remarcar la necesidad de órganos 
judiciales en Aragón y que los concedidos sean cuan-
to antes posible, lo más pronto posible que sean una 
realidad —vamos, que mejor que se creen en enero y 
febrero que en noviembre o en diciembre—.

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

 La señora diputada VALLÉS CASES: Voy termi-
nando.
 Respecto al partido judicial de Zuera, la propuesta 
de crear una ofi cina judicial de Zuera puede aliviar 
el trabajo, pero no es la solución. La solución no es 
sencilla, pues la carga de trabajo no alcanza las 
necesidades de un nuevo partido judicial, por lo que 
se hace necesario reorganizar las cargas judiciales. 
Es necesario proceder a revisar la demarcación judi-
cial. Nosotros, en nuestra enmienda, presentábamos 
una unifi cación de dos puntos, que el objetivo era 
revisar las cuestiones o la reforma de la demarcación 
judicial. Consideramos que es necesario presentar 
una propuesta, un modelo teniendo en cuenta que le 
corresponde su modifi cación por ley del Congreso al 
Estado y que es a propuesta del Consejo General del 
Poder Judicial. Por eso planteábamos llevar a cabo 
un estudio, una propuesta de nueva modifi cación de 
demarcación y planta judicial con un doble objetivo: 
ir adecuando los partidos judiciales a la comarca, 
así como también que todos los órganos judiciales de 
Zaragoza tengan su ámbito territorial en la capital, 
como ocurre en las capitales de Madrid, Barcelona, 
Valencia y Sevilla, con el objeto de que la reorganiza-
ción de las cargas judiciales de los territorios alrede-
dor de Zaragoza permitiera la creación de un nuevo 
partido judicial en Zuera.
 Estas son las razones y el contenido de las enmien-
das presentadas. Esperamos que sean aceptadas, 
sin olvidarnos de las necesidades de la agrupación 
de secretarías de juzgados de paz o del segundo 
juzgado de guardia, por lo cual consideramos que 
los esfuerzos han sido un poco tardíos y tal vez que 
el Gobierno ha ido a remolque en ese sentido. Para 
concluir, indicar que el sentido de nuestro voto de-
penderá en todo caso de la suerte de las enmiendas 
y que, en su caso, solicitaremos el voto separado de 
los distintos puntos.
 Muchas gracias.
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 El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Partido 
Aragonés. La señora De Salas puede presentarlas. 
Les instaba antes —me molesta profundamente tener 
que interrumpirles—, les instaba a que no utilizaran 
el tiempo máximo, no a que lo dupliquen. Continúe, 
por favor.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE: Gracias, presidente.
 Señor Bernal, en nombre de mi grupo, agrade-
cerle la moción que nos ha presentado y también la 
interpelación que formuló al consejero de Política 
Territorial, Justicia e Interior, porque le dio oportuni-
dad de informar a esta Cámara del trabajo que el 
Departamento de Justicia ha venido realizando en 
estos once meses desde que el Gobierno de Aragón 
asume las competencias de la Administración de 
Justicia, resolviendo muchos de los problemas que 
se venían reivindicando por los estamentos, distintos 
estamentos judiciales en materia de personal, en ma-
teria de informática, de medios materiales y también 
en relación a algunas cuestiones de las que vamos a 
debatir hoy, como la necesidad de espacios; sobre 
todo hay que reconocer cómo en Fraga, en Huesca, 
en Teruel, en Caspe se han ido solventando, y, como 
ya digo, gracias a ese esfuerzo importante que ha 
realizado el departamento en estos once meses, que 
se ha realizado yo diría que más que lo que se había 
realizado en once años por parte del Gobierno cen-
tral, sea cual sea.
 Dicho esto, también me gustaría destacar una cues-
tión importante que usted ha realizado, y es verdad, y 
lo dijo el propio consejero: estamos hablando de una 
responsabilidad compartida de tres instituciones (el 
Departamento de Justicia del Gobierno de Aragón, el 
Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de 
Justicia), y, por tanto, es necesaria la coordinación. Y, 
por tanto, muchas de las cuestiones que usted aborda 
en esta moción hay que perfi lar o contrastar que al-
gunas son competencia de este Gobierno, pero otras 
no, y, evidentemente, tiene que hacer ese impulso al 
Ministerio de Justicia, al Consejo General del Poder 
Judicial para que se mejore lo que es todo el tema 
de la Administración de Justicia. Por eso, estas seis 
enmiendas de carácter eminentemente constructivo y, 
sobre todo, aclaratorio de algunas de las medidas 
que usted propone en la moción planteada.
 Siete puntos. Hemos enmendado todos excepto 
uno, el punto tercero, en el que estamos totalmente de 
acuerdo: instar a la creación de plazas, de las plazas 
necesarias de magistrados y órganos unipersonales. 
Y le recuerdo cómo el propio Gobierno de Aragón, 
a través del Departamento de Justicia, a través del 
consejero, instó a la solicitud de diez juzgados, nue-
vos juzgados para el año 2009. Solamente se han 
concedido tres, como decía el propio consejero. Bue-
no, vamos avanzando. Antes eran dos por año; este 
año 2008 hemos conseguido cuatro, cinco; el año 
que viene, tres. Yo creo que es un paso importante, 
gracias al impulso y al esfuerzo y a la decisión polí-
tica y la presión, como usted decía, del Gobierno de 
Aragón, del propio departamento y del consejero de 
forma particular. 
 El punto primero. Hemos presentado una enmien-
da para, evidentemente, hacer una aclaración com-

petencial y procedimental, si me lo permite de alguna 
forma. Estamos hablando de la nueva ofi cina judicial. 
Nosotros entendemos que es una competencia del Mi-
nisterio de Justicia, y así se ha puesto de manifi esto 
por parte de Aragón y del resto de las comunidades 
autónomas en las distintas conferencias sectoriales y 
así lo ha recogido el propio ministerio, que es este el 
que tiene que poner en marcha estas ofi cinas judicia-
les en tanto en cuanto es necesario una modifi cación 
de más de veinte normativas procesales. Por tanto, en 
un primer escalón, en una primera parte, tiene que ser 
el Ministerio de Justicia el que haga este diseño, que, 
además, usted sabe que está perfectamente homogé-
neo en todo el territorio, y, en una segunda parte, una 
vez que haya una reorganización procesal, podrá 
entrar la comunidad autónoma complementando una 
nueva ofi cina con funciones burocráticas y adminis-
trativas. Pero primero tiene que ser el ministerio con la 
necesidad de modifi car todo el tema de normativas, y 
por eso hemos presentado una enmienda para decir 
que se impulse efectivamente, pero que sea el propio 
ministerio el que realice esa ofi cina. 
 El segundo, la segunda enmienda, referente al 
punto segundo, se refi ere al reagrupamiento de los 
espacios judiciales en la ciudad de Zaragoza. Y es 
verdad que ha habido un avance importante en la 
necesidad de espacios en el resto del territorio y es 
una cuestión pendiente, pero también quiero recor-
dar, como el propio consejero en la interpelación 
formulada expuso, cuál era la solución más inme-
diata que se creía por parte del departamento, que 
está trabajando en tres sedes fundamentalmente para 
la ubicación de los órganos judiciales de la ciudad 
de Zaragoza: el Tribunal Superior de Justicia, con el 
proyecto de construcción del edifi cio de la trasera de 
la audiencia, imprenta Blasco y palacio de Fuenclara 
—no había que desecharlo, yo entiendo que no hay 
que desechar esa posibilidad, que esperemos que 
haya un acuerdo con el Ayuntamiento de Zaragoza—, 
los edifi cios, el edifi cio de la plaza del Pilar y los 
edifi cios de la Expo. Como una solución inmediata, 
estamos de acuerdo, además, en que es necesario un 
reagrupamiento y dar solución a ese problema de es-
pacios que existe en la ciudad de Zaragoza. Por eso, 
esta enmienda, en la que decimos que se proceda 
progresivamente en tanto en cuanto, además, noso-
tros entendemos que hay que seguir manteniendo una 
buena parte de los juzgados también en la plaza del 
Pilar. No hay que desechar esos más de veinticinco 
mil metros cuadrados que no se pueden desaprove-
char del edifi cio de la plaza del Pilar y que, además, 
tenemos un referente también por parte de la ciuda-
danía, yo creo, también zaragozana y aragonesa. 
 El punto cuatro, referente al partido judicial de 
Zuera, hemos presentado una enmienda de adición, 
yo creo que pragmática desde un punto de vista, 
porque, con los datos que hoy por hoy tenemos, los 
datos estadísticos en relación a los asuntos civiles y 
penales considerados cualitativa y cuantitativamen-
te, no se alcanza ese baremo establecido para la 
creación de un nuevo partido judicial, que, no obs-
tante, nosotros decimos que se vaya estudiando la 
posibilidad de crear. Pero ¿qué es lo que han hecho 
el Gobierno de Aragón, el Departamento de Justicia, 
el propio consejero? Pues, evidentemente, somos, se 
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es consciente de que hay un numero de notifi caciones 
de requerimientos, de asuntos importante, y por eso 
se ha estado trabajando y se va a instar a crear una 
ofi cina vinculada a la agrupación de las secretarías 
de juzgados de paz en el propio centro penitenciario 
a través de un convenio con instituciones penitencia-
rias, con el Ministerio del Interior y con el propio 
Ministerio de Justicia. Se trata en realidad de facilitar 
la comunicación y la operatividad con una nueva ofi -
cina delegada en la propia institución penitenciaria, 
que supondría, por tanto, una agilización también en 
los distintos trámites administrativos o burocráticos.
 El punto...

 El señor PRESIDENTE: Señora diputada, por favor, 
concluya, se lo ruego.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE: Brevemente. Voy a terminar ya, señor 
presidente. 
 El punto quinto, juzgado de guardia de Zaragoza. 
Una primera supresión, porque yo creo que la dignifi -
cación, hay una serie de obras que ha llevado a cabo 
el ministerio. Hay que dejar constancia. Estamos de 
acuerdo. Y yo, además, quiero agradecer también y 
alegrarme también de que el propio Consejo General 
del Poder Judicial, como sale hoy en la prensa, en los 
medios de comunicación, se sume a esa iniciativa que 
ya planteó el propio consejero de Política Territorial y 
Justicia, que ya nos lo dijo en la propia comparecen-
cia de presupuestos y también en la interpelación que 
usted le formuló, de realizar un estudio y un análisis 
de cómo estaba funcionando con datos fi ables para, 
en su caso, poder instar a la restauración del juzgado 
de guardia de Zaragoza. Yo creo que hay que desta-
car que es gratifi cante y es muy bueno que también 
el Consejo General del Poder Judicial, que en un 
principio no estaba por la labor, se sume también a 
esta iniciativa a través de la recopilación de esos da-
tos para que en su caso se pueda crear ese segundo 
juzgado de guardia en Zaragoza.
 Y ya por último, en relación con el punto seis y 
siete, los hemos unido, porque se trata en defi nitiva 
de adecuar la distribución territorial de los órganos 
jurisdiccionales a la estructura territorial de Aragón. 
Estamos totalmente de acuerdo en que es necesario, 
importante incrementar todo el tema de agrupaciones 
de las secretarías de juzgados de paz. Hoy solamen-
te hay veinticuatro agrupaciones de secretarías de 
juzgados de paz, que engloban a más de doscientos 
municipios, cuando sabemos que son setecientos doce 
los municipios que tienen jueces de paz. Y también en 
la segunda parte estamos totalmente de acuerdo tam-
bién, y como no puede ser de otra forma, porque el 
PAR ha sido un partido que ha apostado por un mode-
lo territorial basado en las comarcas. Es evidente que 
nosotros tenemos que intentar que las localidades, los 
términos municipales correspondientes a los partidos 
judiciales se acomoden a las comarcas, pero usted 
también sabe que no todo, como la literalidad de los 
puntos seis y siete que usted dice, no todo compete al 
Gobierno de Aragón, sino que hay una serie de com-
petencias, de modifi caciones, en su caso, de partidos 
judiciales que se tendrán que llevar a cabo por parte 
del ministerio y también se tendrán que aprobar en 

las Cortes Generales, y por eso hemos presentado 
una enmienda...

 El señor PRESIDENTE: Señora De Salas, por favor.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE: ... de impulsar el incremento, cohesio-
nando las tres delimitaciones o demarcaciones terri-
toriales. Son eminentemente enmiendas constructivas, 
y yo espero que puedan ser aceptadas por el grupo 
proponente, porque, en defi nitiva, lo que queremos 
todos es mejorar la Administración de Justicia, que 
ya digo que ha supuesto una mejora desde que el 
Gobierno de Aragón, en estos once meses, tiene la 
competencia en políticas de justicia.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Su turno, señor Barrena. 
Tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Brevemente, para expresar el apoyo a esta mo-
ción.
 Gracias. [Aplausos desde los escaños del Grupo 
Parlamentario Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias por su ex-
traordinaria capacidad de síntesis.
 Turno del Grupo Socialista. Señor Lana, tiene la 
palabra.

 El señor diputado LANA GOMBAU: Gracias, se-
ñor presidente.
 Intentaremos ser lo más breves posibles también, 
no quizá tanto como el señor Barrena.
 Yo, la verdad, señor Bernal, que pensé, una vez 
que había escuchado la interpelación que se desarro-
lló en la pasada sesión plenaria, que no haría falta la 
presentación de una moción, porque creo que el pro-
pio señor consejero le había contestado puntualmente 
a los temas que usted le había planteado, y creo que 
incluso con compromisos, aparte de la información 
que nos transmitió. Su contestación fue amplia, con-
creta y explícita en relación a los temas que usted le 
había ido proponiendo para su respuesta, e iniciaba 
una exposición con la observación de tener la sen-
sación de que pudiera considerársele reiterativo en 
alguno de ellos, precisamente por la insistencia con 
que hemos hablado de estos temas en esta Cámara. 
Nos habló también de una preocupación: le preocu-
paba que las personas, los aragoneses pudieran lle-
gar a percibir la misma imagen negativa que con la 
que nos venimos refi riendo en algunos casos tanto a 
lo actuado por el departamento como a la situación 
de la justicia en su conjunto en Aragón. Digo en su 
conjunto respecto a la disposición o adecuación de 
medios personales, materiales, equipamientos o in-
fraestructuras, que en ningún caso, y ese es el error 
al que podemos inducir a la opinión pública con 
algunas de nuestras manifestaciones, alcanzaría al 
funcionamiento real de nuestro sistema judicial. Opi-
nión que —le recuerdo— se fundamenta en los datos 
comprendidos en la memoria del Tribunal Superior 
de Justicia de Aragón correspondiente al ejercicio de 
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2007 y reafi rmada por la expresada por su presiden-
te en el transcurso de su comparencia en la comisión 
del pasado día 24 de noviembre.
 Respecto a lo actuado por el departamento en este 
período no me voy a extender y repetir lo expuesto 
por el señor consejero. En el Diario de Sesiones ha 
quedado constancia de los avances laborales, de los 
refuerzos establecidos, de los implementos informá-
ticos instalados, de las obras de adecuación de los 
espacios efectuadas, de la seguridad o de la puesta 
en funcionamiento de las nuevas sedes judiciales que 
estaban en su momentos previstas. 
 En lo que no vamos a diferir, señor Bernal, es 
en la necesidad de seguir trabajando con visión de 
futuro, con afán de solucionar o evitar los problemas 
que puedan afectar a nuestro sistema judicial y con 
el objetivo de atender las exigencias de los aragone-
ses para disponer de un servicio público que, siendo 
importante, ofrezca calidad, efi cacia, seguridad y 
garantía funcional y procedimental. 
 Bien es cierto que en algunos aspectos... Trataron 
de todos los temas: de la ofi cina judicial, del reagru-
pamiento de las sedes de los órganos jurisdiccionales 
unipersonales de la ciudad de Zaragoza, nuevo par-
tido judicial de Zuera, del segundo juzgado de guar-
dia, de las agrupaciones de secretarías de juzgados 
de paz, partidos judiciales y delimitaciones territoria-
les de ámbito comarcal. Bien es cierto que en algunos 
aspectos se establecían diferenciaciones o matices 
que por defecto o por efecto se arrastran en la redac-
ción de algunos de los puntos que se debaten y cuya 
corrección se propone a través de las enmiendas 
presentadas y defendidas por el Grupo Parlamentario 
del Partido Aragonés. Nuestro grupo parlamentario, 
señor Bernal, comparte la fi nalidad de esas enmien-
das y le solicita a usted, a su grupo parlamentario que 
las considere, las valore y, en su caso, las acepte. De 
ser así, además de estimar más ajustado y adecuado 
el texto de los diferentes puntos de esta moción, faci-
litaría nuestro apoyo a su iniciativa.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Señor Bernal, tiene la palabra para expresar su 
posición respecto de las enmiendas.

 El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Quedan asumidas la enmienda número 3, del Par-
tido Popular, la número 5, la número 6, número 7, nú-
mero 8, número 9, número 11. Y la número 10 hemos 
conseguido una transacción con el visto bueno de los 
demás grupos parlamentarios, que sería como paso a 
leer: «Impulsar la generalización de las agrupaciones 
de secretarías de juzgados de paz a todos los muni-
cipios de Aragón, cohesionando las tres delimitacio-
nes o demarcaciones territoriales (partido judicial, 
comarca y agrupación de secretarías de juzgados 
de paz), con modifi cación, en su caso, del actual 
ordenamiento jurídico, Ley de demarcación y planta 
judicial, así como los correspondientes anexos». Se-
guidamente pasaré el texto exacto de toda la moción 
a los servicios de la Cámara.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias por tratar con tanta 
efi cacia un asunto complejo al contemplarse once 
enmiendas.
 ¿Sus señorías tienen claro lo que vamos a votar?
 Y en consecuencia procedemos a ello en un solo 
acto.

 La señora diputada VALLÉS CASES [desde el 
escaño]: Perdón. Me gustaría, como he manifestado, 
que hubiera votación separada, por favor.

 El señor PRESIDENTE: Tiene razón, señora dipu-
tada, lo ha expresado anteriormente, pero pensaba 
que de la posición del portavoz proponente quedaba 
acordada la generalidad del texto.
 Comenzamos.
 Votación del punto 1. Finaliza la votación. Sesen-
ta y dos votos a favor: unanimidad de los 
presentes. Queda aprobado.
 Votamos el punto 2. Finaliza la votación. Cua-
renta votos a favor, veintitrés abstenciones. 
Queda aprobado.
 Votamos el punto 3. Finaliza la votación. Unani-
midad de los presentes. Queda aprobado.
 Votamos el punto cuarto. Finaliza la votación. 
Cuarenta votos a favor, veintitrés abstencio-
nes. Queda aprobado.
 Votamos el punto quinto. Finaliza la votación. 
Queda aprobado.
 Votamos el punto 6. Finaliza la votación. Queda 
aprobado.
 Explicación de voto.
 Señor Bernal, con brevedad, por favor.

 El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el 
escaño]: Sí, señor presidente, con mucha brevedad.
 Quiero agradecer el voto favorable de todos los 
grupos parlamentarios a los textos, a los apartados de 
esta moción; quiero agradecer también la abstención 
del Grupo Popular en dos de ellos, y quiero agrade-
cer la disponibilidad para poder llegar a un acuerdo 
que creo que es importante porque hay un documento 
parlamentario en relación con la Administración de 
Justicia y con su situación actual que permite, por un 
lado, que se haya debatido sobre la cuestión, que 
hayamos sido capaces de llegar a acuerdos y que 
sirva también para impulsar al Gobierno, que va 
a disponer de un acuerdo parlamentario a la hora 
de llevar a cabo determinadas actuaciones. Quiero, 
pues, felicitarnos a todos los grupos parlamentarios 
por este acuerdo.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Perdón. Señora De Salas, tiene la palabra.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE [desde el escaño]: Brevemente, presidente.
 Simplemente agradecer al grupo proponente, 
a Chunta Aragonesista, el que haya aceptado las 
enmiendas presentadas por el Partido Aragonés con 
el objetivo prioritario, como ya he dicho, de ser en-
miendas constructivas. Y yo estoy de acuerdo con lo 
que ha dicho el señor Bernal, que es importante, en 
un ejercicio de responsabilidad política de todos los 
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grupos parlamentarios, adoptar esta moción y estos 
acuerdos, que, luego, el propio consejero de Justicia 
podrá también impulsar y defender en todas las distin-
tas instancias que comparten esta competencia.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Ahora, señora Vallés, tiene la palabra para expli-
car su voto.

 La señora diputada VALLÉS CASES [desde el 
escaño]: Sí. Gracias, señor presidente.
 Agradecer, en primer lugar, al grupo proponente 
que haya aceptado dos de las enmiendas presenta-
das por el Partido Popular. En ese sentido, en una de 
ellas coincidíamos con el otro grupo proponente. Y 
decirles que nos hemos abstenido en los dos puntos 
correspondientes, el primero de ellos porque consi-
deramos que la solución que se plantea, adoptada, 
presenta a nuestro entender el mismo problema que 
presentaba el texto llevado a cabo por Chunta, y es 
que no se establece cuál va a ser realmente el modelo 
de espacios judiciales. Solo sabemos que se va a una 
solución inmediata, un concepto que a nuestro enten-
der es de carácter un poco de precipitación o que 
denota precipitación y provisionalidad, y no sabemos 
realmente qué órganos se van a llevar, qué órganos 
se van a quedar, cuál es la fi nalidad de ese modelo y 
qué modelo al fi nal tendremos en Zaragoza. Nosotros 
le damos un voto de confi anza al consejero. Espera-
mos que esa organización se realice en colaboración 
con el personal de justicia, así como también con el 
propio ayuntamiento y su voluntad de crear una es-
tructura judicial acorde con la fi nalidad de la ciudad, 
y en ese sentido nos hemos abstenido.
 Y, respecto a la otra cuestión del partido judicial 
de Zuera, la razón de nuestra abstención es que 
la propuesta que nosotros planteábamos de que es 
necesario elaborar una propuesta de delimitación de 
la nueva demarcación judicial aragonesa, conside-
rábamos que el texto era mucho más adecuado a las 
necesidades o, por lo menos, mucho más efi caz, y en 
ese sentido decir que, aunque la solución que se plan-
tea pueda aliviar el trabajo, no es la solución crear 
un partido judicial en Zuera. Si lo que quieren ustedes 
es crear ese partido judicial, es necesario dotarle de 
cargas procesales, de carga judicial, y para ello es 
necesario estudiar completamente la demarcación 
judicial de todo Aragón.
 En el otro punto, por responsabilidad política, a 
pesar de que no se han aceptado nuestras enmien-
das, hemos apoyado las propuestas, aunque pen-
samos que ha sido un tema de mínimos, que hemos 
aprobado hoy una moción de mínimos. Y en ese sen-
tido considerar que hemos dejado en algunos casos 
un poco descafeinada esta moción y que realmente 
no va a satisfacer todas las necesidades que tiene la 
justicia para que la justicia en Aragón sea realmente 
más moderna y más efi caz.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
 Pasamos al punto siguiente, el debate conjunto y 
votación separada de las siguientes proposiciones 
no de ley: la 96/08, sobre la Directiva europea 

sobre inmigración ilegal, presentada por el Grupo 
Parlamentario Chunta Aragonesista, y la 99/08, so-
bre el rechazo a la Directiva europea de retorno de 
inmigrantes de terceros países residentes en el terri-
torio de la Unión Europea, presentada por Izquierda 
Unida. 
 En primer lugar presentará y defenderá su propo-
sición el señor Fuster en nombre de Chunta Aragone-
sista. Perdón, el señor Yuste.

Proposiciones no de ley núm. 96/08, 
sobre la Directiva europea sobre in-
migración ilegal, y núm. 99/08, so-
bre el rechazo a la Directiva europea 
de retorno de inmigrantes de terceros 
países residentes en el territorio de la 
Unión Europea.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 El 18 de junio pasado, el Parlamento Europeo 
aprobó la directiva relativa al retorno de los naciona-
les de terceros países que se encuentren ilegalmente 
en el territorio de los Estados de la Unión Europea, 
comúnmente conocida como directiva sobre inmigra-
ción ilegal y que ha sido denominada por las ONG 
que trabajan con inmigración como la directiva de la 
vergüenza.
 Esta nueva directiva, que propone unas normas 
comunes para la retención y expulsión de personas 
extranjeras sin papeles, debe inscribirse en la lógica 
de endurecimiento adoptada a partir del Consejo 
Europeo de Tempere, de 1999. Se viene a endurecer 
la directiva de 2005, que ya era sufi cientemente seve-
ra, introduciendo ahora nuevas disposiciones, como, 
por ejemplo, la relativa a la duración de la retención 
previa a la expulsión de seis meses ampliable a die-
ciocho, a la prohibición durante cinco años de volver 
a entrar en la Unión Europea, caso de haber sido 
expulsado antes, y a las nuevas difi cultades que va a 
encontrar la reagrupación familiar. 
 Estas medidas suponen una criminalización de la 
inmigración. Esta directiva, de hecho, convierte una 
falta administrativa como es la carencia de docu-
mentación legal en un delito que se castiga de hecho 
con dieciocho meses de privación de libertad en un 
centro de internamiento, que no se puede llamar cár-
cel, pero que se le va a parecer mucho. Más grave 
aún es el desamparo en que quedan los menores 
inmigrantes, que podrán ser retenidos en los mismos 
centros que los adultos y que podrán ser expulsados 
a terceros países sin garantizar el retorno a su país 
de origen, ni siquiera el retorno con sus familiares, y 
eso es gravísimo.
 Estas medidas represivas suponen una vulneración 
de la Declaración Universal de los Derechos Huma-
nos y es una muestra de la derechización que está 
experimentando la Unión Europea, que responde al 
pensamiento de líderes políticos como Berlusconi, 
como Sarkozy o como Aznar y que contó el 18 de 
junio, en el Parlamento Europeo, con el respaldo no 
solo del Grupo Popular Europeo y de los grupos más 
conservadores de la Cámara, sino también de los 
eurodiputados españoles del Grupo Socialista, y eso 
resulta especialmente preocupante. Los eurodiputados 
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del PSOE apoyaron esa directiva sin ningún rubor y 
llegaron a sancionar a los eurodiputados catalanes 
del PSC por haber roto la disciplina de la delegación 
española. Este es el Gobierno español que preside 
José Luís Rodríguez Zapatero: no solo asume, sino 
que impulsa una directiva que criminaliza la inmigra-
ción, y eso es un peligrosísimo precedente.
 Nos encontramos ante uno de los episodios más 
tristes y vergonzosos de la historia europea contem-
poránea, y no solo por legitimar la privación de de-
rechos a los inmigrantes, sino también por la pérdida 
de garantías democráticas y de justicia social a todos 
los ciudadanos europeos.
 Esta directiva muestra, además, o sirve como 
ejemplo, además, del —digamos— bajo nivel moral 
de los Gobiernos de la Unión Europea. En los últimos 
años se necesitaba mano de obra de terceros paí-
ses para contribuir al crecimiento económico y para 
garantizar el superávit de la Seguridad Social, y en-
tonces no había ningún problema, ningún problema; 
pero, cuando despega la crisis económica, entonces 
se blindan las fronteras y se pretende culpabilizar a 
los inmigrantes, tomados como auténticos chivos ex-
piatorios, de los problemas globales del mundo. Esta 
directiva da carta de naturaleza a lo que se ha dado 
en llamar los inmigrantes clínex, trabajadores de usar 
y tirar. Por eso hablamos de la directiva de la ver-
güenza. Se dice que, cuando se enfría la economía, 
se calienta el racismo, y, efectivamente, esta directi-
va, desde ámbitos institucionales, viene a alimentar 
el discurso, peligrosísimo discurso, de la xenofobia y 
del racismo.
 Por eso, organizaciones no gubernamentales de 
toda Europa se han movilizado contra esta directiva 
y, por eso, hoy Chunta Aragonesista pide a las Cortes 
de Aragón y al Gobierno de Aragón un pronuncia-
miento de rechazo de esta directiva y de exigencia al 
Gobierno español para que promueva una profunda 
modifi cación en la legislación europea para eliminar 
cualquier restricción a los derechos y libertades, cual-
quier vulneración de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y para eliminar también la conso-
lidación del racismo institucional.
 Por todo ello, pido el voto favorable a esta propo-
sición no de ley.
 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Muchas gracias, señor Yuste.
 Para la presentación y defensa de la proposición 
no de ley número 99/08 tiene la palabra el señor 
Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías, la iniciativa que defi endo va en la mis-
ma dirección que la que acaba de defender el señor 
Yuste con un planteamiento un poquito diferente. No-
sotros estamos planteando el rechazo sin más de esta 
directiva europea [un diputado se manifi esta desde su 
escaño en términos que resultan ininteligibles] —¿per-
dón?—, así como...

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Señoría, por favor, continúe.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Otro per-
dón.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Siga, por favor, continúe.

 El señor diputado BARRENA SALCES: No, si yo no 
soy, señor presidente.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE 
BELMONTE): Señorías, por favor, no crucen conver-
saciones. Señor Barrena, está usted en el uso de la 
palabra. Continúe, por favor.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Yo no iba 
decir quién la ha votado, pero ya se la recordaré.
 Inmigración, al fi n al cabo, en Europa, la verdad 
es que es un tema importante. Es uno de los temas cru-
ciales de lo que es la agenda europea, y el problema 
es que se está dando en un contexto en el que se está 
viviendo una situación de crisis que abarca a toda la 
Unión Europea, que va vinculada con la situación de 
empleo, que coincide con cuándo los gobiernos de la 
Unión Europea han decidido reducir los programas 
de ayuda al Tercer Mundo, cuando están convirtiendo 
esa Europa garantista, esa Europa social, esa Europa 
de los derechos en la Europa que, al fi nal, lo que 
hace es proteger los movimientos de capitales y últi-
mamente también controlar los movimientos humanos. 
Esa Europa que no le dice al señor Berlusconi que es 
racista y xenófobo fi char a los ciudadanos y ciudada-
nas de una determinada etnia, esa Europa que, con 
el apoyo de la derecha y de la ultraderecha, acepta 
directivas como esta de la que estamos hablando es 
la misma Europa que viene de ese Tratado de Lisboa, 
que está teóricamente en proceso de ratifi cación, 
afortunadamente paralizado, pero es la Europa que 
al fi nal dicta normas que permiten en determinados 
momentos llegar a aplicar la deportación, algo que 
en Europa, desde que Hitler dejó de existir, no se 
había vuelto a vivir, señorías. Eso es lo que es esta di-
rectiva. Porque no es nada más que una deportación 
el poder aplicar, primero, una detención preventiva 
de hasta seis meses... [Rumores desde los escaños del 
Grupo Parlamentario Popular.]

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Continúe, señor Barrena, por favor.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Muchas gra-
cias, señor presidente. 
 Estaba diciéndoles que es deportar poder retener 
a una persona durante espacio de seis meses sin 
ninguna otra cuestión, como en Guantánamo, las 
Azores, Georgetown, algo que le gusta mucho... 
[Rumores desde los escaños del Grupo Parlamentario 
Popular.] ¿Quieren que sigamos hablando de eso? En 
Siberia hace frío, sí.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Señor Barrena, le ruego que no cruce con-
versaciones con los diputados.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Señor presi-
dente...
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 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Se lo ruego, señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Señor presi-
dente, ampáreme, que estoy en el uso de la palabra.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Está usted perfectamente amparado y le he 
amparado tres o cuatro veces ya. [Aplausos desde los 
escaños del Grupo Parlamentario Socialista.] 

 El señor diputado BARRENA SALCES: ¡Ah!, usted 
perdone.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Así que le ruego que, por favor, continúe. 
Esta usted perfectamente amparado.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Muchas gra-
cias, señor presidente. No lo dudaba.
 Intentaba decirles una vez más que es deportar po-
der aplicar una detención de hasta seis meses, prorro-
gable por dieciocho más si el ciudadano o ciudadana, 
aunque sea menor no acompañado, no puede colabo-
rar —se le puede retener hasta dieciocho meses—. Y, 
a partir de ahí, se le puede deportar incluso a un tercer 
país aunque no tenga nada que ver con el. Y, además, 
se le aplica una sanción de que hasta un plazo no infe-
rior a cinco años no pudiera ni siquiera entrar o retor-
nar a la Unión Europea. Eso, señorías, desde nuestro 
punto de vista es racismo, es xenofobia y es convertir 
a la Europa social en la Europa de los mercaderes.
 Por eso, señorías, defendemos que se rechacen 
este tipo de medidas, que se rechace esa directiva 
y que, además, se muestre clara oposición que se 
debe expresar hacia medidas reaccionarias que, en 
defi nitiva, vulneran principios democráticos. Sesenta 
años hace de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, que permite que los ciudadanos y ciudada-
nas puedan moverse de un país a otro.
 Gracias.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Muchas gracias, señor Barrena.
 Tiene ahora la palabra y es el turno del resto de 
los grupos. En principio y en primer lugar, el Partido 
Aragonés. La señora Herrero hará uso de esa pa-
labra.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias 
señor, señora presidenta.
 Nuestro grupo no va a apoyar estas dos iniciati-
vas, estas dos proposiciones no de ley. Voy a intentar 
hablar con brevedad, sintetizar y decir las cuestiones 
mínimas que justifi can nuestro voto.
 No vamos a apoyar por varias razones esta 
propuesta. La directiva de retorno de inmigrantes 
ilegales tiene luces y sombras y tiene opiniones con-
tradictorias al respecto. Mayoritariamente se aprobó 
en el Parlamento Europeo, contaba con el apoyo de 
los ministros de los diferentes Gobiernos, de los dife-
rentes Estados, y esto es así, lo cual no quita que allí 
tuvieran la oportunidad también de quienes estaban 
en contra de manifestar sus argumentos en contra de 
esta directiva.

 Miren, a mí, a nosotros hay cosas que nos pare-
cen mejor que otras de esta directiva, pero lo que 
sí que está claro es que la inmigración ilegal es un 
tema muy complejo, con diferentes realidades, pers-
pectivas situaciones y diversas posibles soluciones. 
Ustedes tienen unas y cada grupo político tendríamos 
otras. No es fácil, pero lo que está claro a nuestro 
juicio es que tiene que haber una política común, en 
la Unión Europea tiene que haber una política común 
al respecto. Claro, para que haya una política común 
tiene que ser una política de acuerdo, una política 
que no es de ninguno. Ustedes plantean una solu-
ción, una política que sería la suya, pero entonces no 
sería la común, porque, indudablemente, esas tesis 
no fueron apoyadas en los órganos respectivos, en 
el Parlamento Europeo. Ha costado dos años o más 
llegar a este texto; por lo tanto, no debe de ser nada 
fácil, entiendo yo que no debe de ser nada fácil. De-
bates, discusiones, opiniones diferentes, y al fi nal se 
llega a un punto de encuentro que es relativo punto 
de encuentro.
 Bien, varias cuestiones. En cuanto a la directiva 
podríamos hacer alguna crítica, pero también hay 
que ver algunas cosas positivas. En esta directiva se 
fomenta el retorno voluntario de los inmigrantes ilega-
les —es lo que dice—. Si no es posible ese retorno 
voluntario es cuando establece unas normas comunes 
de procedimiento para todos los Estados miembros 
para el retorno de estas personas. Por otro lado es-
tablece unos estándares mínimos para la retención 
temporal con un período máximo de internamiento 
y establece un enfoque común para la prohibición 
de reingreso en la Unión Europea. Y ahí quizás po-
dríamos tener opiniones muy diferentes, yo también 
podría cuestionar esta decisión, pero al fi n y al cabo 
fue la mayoritariamente aprobada en Europa.
 Nosotros creemos que tiene que haber una políti-
ca común en esta cuestión, que evitar y erradicar la 
inmigración ilegal y el tráfi co de personas es para 
nosotros una prioridad, que sí queremos inmigrantes, 
pero legales, por nosotros y por ellos, porque, cuan-
do vienen inmigrantes ilegales, vienen en busca de 
un sueño, y eso puede convertirse en una pesadilla. 
Tienen que venir legalmente.
 Con independencia de esta directiva, por otro 
lado, cada Estado también tiene su margen de actua-
ción, puede hacer sus políticas y puede aplicar las 
diferentes medidas que establece la directiva de una 
manera u otra o intensifi car unas u otras. Yo creo que 
en nuestro Estado, en España, se ofrecen más garan-
tías de las que establece esta directiva y creo que las 
cosas se están haciendo mejor de lo que establece 
esta garantía. Pero tienen que tener en cuenta que 
hay otros países que estaban mucho peor y que, por 
tanto, esta directiva les hace avanzar en este sentido. 
En España estamos mejor en cuanto a los plazos y 
en cuanto a otras cuestiones —voy a sintetizar, me 
dejo algunas cosas—. Simplemente decir que, por 
ejemplo bienvenido sea el fondo europeo de retorno 
para el periodo 2008-2013. A nosotros nos parece 
muy bien. España, por su situación, por su ubicación 
geográfi ca, es un Estado donde vienen muchos más 
inmigrantes ilegales que a otros Estados por dónde 
estamos. Eso no es un problema especialmente nues-
tro ni que nosotros generemos, sino que es una situa-
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ción que hay está. La Unión Europea, ahí, yo creo 
que tiene que colaborar con todos los Estados para 
fi nanciar o colaborar, compartir la fi nanciación de la 
repatriación de todos estos inmigrantes que vienen de 
una manera ilegal. El tema de menores también es po-
lémico, ciertamente, y hay algunos interrogantes en 
la directiva, pero también es verdad que en Aragón 
y en España, en este sentido, lo tenemos muy claro y 
no hay menores que sean maltratados, que no sean 
atendidos y que no tengan una especial atención por 
parte de los poderes públicos.
 Es un tema complejo —y termino—, pero creo que 
algo hay que hacer, algo había que hacer desde la 
Unión Europea. El control de fronteras y el tratamiento 
de los inmigrantes ilegales requieren criterios comu-
nes. Los inmigrantes deben estar, pero deben estar 
integrados, con posibilidades de trabajo, que estén 
aquí voluntaria y libremente. Y, por supuesto, conde-
namos desde el Partido Aragonés cualquier tráfi co de 
personas, mafi as y situaciones precarias que muchos 
inmigrantes ilegales por desgracia viven.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora diputada.
 Turno del Grupo Parlamentario del Partido Popu-
lar. En su nombre, señora Susín, tiene la palabra.

 La señora diputada SUSÍN GABARRE: Mire, señor 
Yuste, a mí, lo que me pide el cuerpo es contestarle a 
algunas afi rmaciones, y mi obligación en esta tribuna 
es debatir sobre lo que tenemos que debatir. Antes 
de nada permítame que le haga una puntualización 
de concepto: racismo y xenofobia no es solo lo que 
los ciudadanos de los Estados miembros dice usted 
que pueden hacer contra los extranjeros en nuestra 
comunidad; también es racismo y xenofobia lo que 
hacen sus compañeros de coalición en Europa con 
los ciudadanos españoles en Cataluña. Eso también 
es racismo y xenofobia. [Aplausos desde los escaños 
del Grupo Parlamentario Popular.]
 Y ahora voy a debatir sobre lo que hemos venido 
a debatir aquí. Por cierto, hágase mirar también lo del 
señor Aznar, esa obsesión suya con Aznar. El señor 
Aznar ya no es presidente del Gobierno cuando se ha 
aprobado esta directiva. Por desgracia. Muy bien.
 Bien, señorías, hoy debatimos aquí dos proposi-
ciones no de ley sobre la directiva europea...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señorías, señorías, guarden silencio, por favor, que 
podamos escuchar a la diputada en su intervención.

 La señora diputada SUSÍN GABARRE: Decía que 
debatimos hoy aquí dos proposiciones no de ley so-
bre la directiva europea de retorno de inmigrantes en 
situación irregular. Obviamente —lo adelanto ya—, 
el Grupo Popular votará en contra de estas dos pro-
posiciones no de ley en coherencia con lo votado en 
el Grupo Popular en el Parlamento Europeo, como co-
herentes han sido los grupos proponentes con la línea 
marcada por sus representantes en la eurocámara.
 En primer lugar, hay que decir que los Gobier-
nos de los veintisiete países que integran la Unión 

Europea aprobaron esta directiva por unanimidad en 
el Consejo Europeo, con el respaldo de los ministros 
de Interior de todos los Estados miembros, y que, 
posteriormente, el Parlamento Europeo, en junio de 
este mismo año, la refrendó por amplia mayoría, des-
pués de tres años de negociaciones entre los Estados 
miembros con el objetivo de armonizar las políticas 
nacionales en materia de inmigración.
 Como consta en los antecedentes de una de las 
proposiciones no de ley, en el programa de La Haya 
ya se plasmó la intención de la Comisión Europea de 
defi nir un nuevo enfoque equilibrado de la gestión 
de la inmigración legal y de la inmigración clandes-
tina. El objetivo que se evidenció en aquel momento 
era luchar contra la inmigración ilegal y la trata de 
seres humanos, especialmente de mujeres y de niños. 
Además, todas estas medidas estarán fi nanciadas 
por el fondo europeo para el retorno, previsto para 
el período 2008-2013, al que se han asignado seis-
cientos setenta y seis millones de euros y que también 
se utilizará para costear la asistencia jurídica de los 
inmigrantes. La aprobación de esta directiva ha per-
mitido que se desbloquee este fondo, que hasta ahora 
no podía usarse por falta de base jurídica.
 Miren, yo no voy a analizar las medidas que contie-
ne la directiva, puesto que documentación abundante 
y argumentos ya nos han proporcionado, pero sí voy 
a suscribir la posición del Parlamento Europeo al res-
pecto, y es que, en estos momentos, en Europa era 
necesario un planteamiento coherente en materia de 
inmigración y asilo, una política de inmigración legal y 
de lucha contra la inmigración ilegal. El Consejo Euro-
peo ya pidió en 2004 que se estableciera una política 
efi caz de expulsión y repatriación basada en normas 
comunes para las personas que vayan a ser repatria-
das de manera humana y respetando plenamente los 
derechos humanos y su dignidad. Es necesario tam-
bién fi jar normas claras, transparentes y justas para 
establecer una política efectiva —y digo efectiva— de 
retorno como un elemento necesario de una política de 
inmigración bien gestionada; establecer un conjunto 
horizontal de normas aplicables a todos los nacionales 
de terceros países que no cumplen o han dejado de 
cumplir las condiciones de entrada, estancia o resi-
dencia en un Estado miembro; establecer, además, un 
conjunto mínimo de garantías jurídicas respecto de las 
decisiones relacionadas con el retorno para garantizar 
una protección efi caz de los derechos e intereses de 
las personas afectadas; conceder, además, asistencia 
jurídica; asegurar los acuerdos de readmisión entre la 
comunidad y terceros países para facilitar el proceso 
de retorno; privilegiar el retorno voluntario al forzado 
y conceder un plazo de salida voluntaria, además de 
tener en cuenta el interés de los menores; asegurar que 
los Estados miembros tengan en cuenta la situación 
del país de origen, y no repatriar a nadie cuya vida o 
libertad puedan estar amenazadas. Es el Parlamento 
Europeo quien a partir de ahora debe decidir con 
el Consejo qué países se pueden considerar seguros 
para la devolución, tomando como referencia un 
dictamen del Tribunal de Justicia. Como ya he dicho, 
nuestro grupo parlamentario respalda la posición del 
Parlamento Europeo.
 Lo que sí quiero explicarles a ustedes es por qué 
era necesaria esta directiva europea. Para empezar 



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 32. FASCÍCULO 1.º. 4 Y 5 DE DICIEMBRE DE 2008 2371

hay que tener en cuenta que nueve países de la Unión 
—entre ellos el Reino Unido— ni siquiera tenían un 
límite de tiempo para el internamiento de inmigrantes 
ilegales, por lo que estos pueden estar internados de 
forma indefi nida, lo que suponía un enorme vacío 
legal. Esta normativa no solo ha fi jado el período de 
internamiento, sino que ha resuelto el problema de 
las garantías que existía hasta el momento, además 
de reforzar la protección de los menores y mandar 
un mensaje claro a las mafi as que se lucran con la 
desgracia ajena, advirtiéndoles de que su negocio 
ha dejado de serlo. La directiva supone un paso fi rme 
y decidido hacia una política de inmigración común. 
Fomenta la protección de los inmigrantes, así como 
la regulación de los fl ujos de inmigración. En nuestra 
opinión, el retorno forzoso presenta un carácter sub-
sidiario frente al retorno voluntario en el texto, que 
establece, además, garantías jurídicas claras sobre 
las órdenes de detención y que, además, ofrece la 
posibilidad al Tribunal de Justicia Europeo para que 
tenga competencia sobre la materia. En lo que sí de-
bemos insistir es en la necesidad de que esta directiva 
vaya acompañada de otros instrumentos para contar 
con una política migratoria global.
 En conclusión, que los gobiernos se hayan puesto 
de acuerdo en una materia tan compleja como la 
inmigración ilegal supone un hito de gran trascenden-
cia, de la que muchos no son todavía conscientes.
 Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del 
Grupo Parlamentario Popular.]

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora diputada.
 Para concluir, turno del Grupo Parlamentario So-
cialista, y en su nombre tiene la palabra la señora 
portavoz señora Ortiz.

 La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Sobre el debate de estas dos proposiciones no 
de ley que nos presentan el Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista y de Izquierda Unida, desde el 
Grupo Parlamentario Socialista y esta portavoz que 
les habla voy a intentar hacer una abstracción de 
algunos comentarios y de algunas consideraciones 
que entiendo oportunistas y demagógicas que se han 
hecho sobre el tema de la inmigración. Voy a intentar 
ser en este aspecto, en este tema de la inmigración lo 
más seria y rigurosa posible. Es cierto que la inmigra-
ción, como un fenómeno sociológico, puede ser un 
tema para utilizarlo fácilmente en política, pero creo 
desde el Grupo Parlamentario Socialista que no debe 
ser así. Desde el Grupo Parlamentario Socialista, y 
no solo desde el grupo parlamentario, sino desde el 
Gobierno central, desde el Gobierno socialista de Ro-
dríguez Zapatero, se ha entendido desde hace mucho 
tiempo la necesidad de que exista una política común 
en Europa sobre la inmigración, porque es cierto que 
se estaban dando determinados avances y determina-
das respuestas, incluso por nuestra situación geográ-
fi ca y estratégica, desde España, se estaban dando 
respuestas solo por parte de nuestro país y no estaban 
siendo acompañadas por la política común europea. 
Por tanto, yo sí que quiero dejar aquí una refl exión y 
una necesidad en principio: creemos fi rmemente en la 

necesidad de que exista una política común europea 
en materia de inmigración, creemos que es indispen-
sable. Esa es nuestra primera premisa. 
 También es cierto que, por una parte, está lo que 
es la política estatal, a nivel estatal, sobre la inmi-
gración y lo que tanto no solo el Gobierno de una 
nación, sino el poder legislativo, es decir, las Cortes 
Generales, aprueba sobre la legislación, en este 
caso, sobre materia de inmigración, y otra parte sería 
la política exterior y la política a nivel europeo. Yo 
creo, señorías, que es necesario hacer esa distinción. 
Es verdad que desde algún partido político sea fácil 
hablar sobre estas cuestiones no teniendo en cuenta 
esta perspectiva global, que es necesaria en materia 
de inmigración, y tal vez por eso la utilización de este 
tema con fi nes políticos.
 Por tanto, desde el Gobierno socialista y desde 
este Grupo Socialista, desde nuestro partido, siempre 
hemos defendido esa necesidad. Y no me comparen, 
no me comparen la política del Gobierno socialista, 
de nuestro presidente, Rodríguez Zapatero, en materia 
de inmigración con algunas otras, no las comparen, 
porque si lo que está de manifi esto no solo a nivel 
europeo, sino internacional, que España —y eso no 
lo pueden negar, y eso no lo pueden negar—, a nivel 
legislativo y de actuaciones del Gobierno, España es 
uno de los Estados más garantistas que existen sobre 
la política de inmigración. Pero también hay que decir 
que la complejidad para llegar a acuerdos en materia 
exterior, y también en la Unión Europea —por qué no 
decirlo, por qué no decirlo—, y nosotros somos un 
partido que sí estamos en el Parlamento Europeo y que 
asumimos nuestra responsabilidad de dar contestación 
y de dar respuesta a un fenómeno como el de la inmi-
gración, sobre todo el de la inmigración ilegal, tenemos 
una responsabilidad, y no es fácil llegar a acuerdos. 
Como antes ha dicho una portavoz, esta propuesta se 
llevaba analizando más de tres años, desde el año 
2005, y a lo largo de estos años se han introducido 
modifi caciones, enmiendas, etcétera, etcétera, y que 
es verdad que han dejado la directiva... También es 
verdad que desde el Partido Socialista se propusieron 
algunas enmiendas y que no fueron aceptadas. Pero 
también pusimos por encima de cualquier otra cuestión 
el interés general, el interés europeo que existía de 
que al menos hubiera una... —no norma, porque es 
una disposición—, que hubiera algo que regulara a 
nivel europeo esta cuestión. Y también decir que esta 
directiva afectará en la legislación a nivel estatal, en 
nuestra legislación española, señorías, a aquello que 
se pueda creer oportuno tanto, en primer lugar, por el 
Gobierno de la nación como después, que habrá que 
adoptar los acuerdos en las Cortes Generales, porque 
no sé si se olvidan que, al fi nal, esta directiva o esta 
transposición de la directiva, tenemos que adoptar el 
acuerdo en las Cortes Generales a nivel legislativo, 
que seremos los parlamentarios a nivel nacional los 
que adoptemos las resoluciones y las leyes que han 
de amparar a los inmigrantes en nuestro país. Y no 
voy a extenderme mucho, señorías, en este momento 
de cuáles son las políticas en los distintos ámbitos que 
el Gobierno socialista está llevando a cabo en torno y 
sobre la inmigración en nuestro país.
 Por tanto, entendemos que, si bien nos hubiera in-
cluso gustado, obviamente —y lo puedo reconocer—, 
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que se hubiera avanzado muchísimo más en esta di-
rectiva, muchísimo más, porque esa era nuestra pre-
tensión, pero en aras de llegar a un acuerdo común, 
señorías, en este tema tan problemático en algunos 
aspectos, como los que se tratan en esta directiva, 
por eso hoy vamos a votar en contra de estas pro-
posiciones que hoy presentan Chunta Aragonesista 
e Izquierda Unida sobre la directiva europea para la 
inmigración.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Vamos a proceder a la votación.
 Votamos en primer lugar la número 96/08, del 
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Comien-
za la votación. Finaliza la votación. Seis votos a 
favor, cincuenta y siete en contra. Queda 
rechazada.
 A continuación votamos la proposición no de ley 
99/08, de Izquierda Unida. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Cinco votos a favor, cin-
cuenta y siete en contra. Queda rechazada.
 Explicación de voto.
 Señor Barrena, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Sí, gracias, señor presidente.
 Bueno, evidentemente, he votado a favor de estas 
iniciativas por ser coherente con lo que ha votado 
mi partido en la Unión Europea, en la eurocámara, 
porque también asumimos nuestra responsabilidad 
en lo que es dotar de una política de inmigración a 
toda la Unión Europea y porque tenemos, además, 
derecho a pensar que las cosas se pueden hacer de 
otra manera, a decir, como venimos diciendo desde 
hace mucho tiempo, porque somos internacionalistas, 
solidarios, nos creemos lo que es todo el conjunto de 
la clase obrera, y no lo hemos descubierto ayer... Por 
lo tanto, de oportunismo, nada; de utilización, nada 
tampoco, y coherencia con nuestro programa. Y, ade-
más, tenemos derecho a decirlo y a defenderlo. Y, por 
lo demás, lamentar que no haya podido salir.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor Yuste, puede explicar el voto.

 El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el 
escaño]: En primer lugar, quería aclarar una cues-
tión previa. Relacionar inmigración y delincuencia 
responde a un determinado pensamiento político, y 
posiblemente he cometido el error de elevar al señor 
Aznar a la categoría de Berlusconi y de Sarkozy. Lo 
siento si les he ofendido a los diputados y diputadas 
del Grupo Popular. A fi n de cuentas, solo se trata de 
un ex, y, por lo tanto, no tenía ni que haberlo citado.
 Luces y sombras, decía la portavoz del Grupo del 
PAR. Efectivamente, hay luces y sombras en la directi-
va, pero las sombras son enormes. Y yo tengo la sen-
sación de que, cuando los portavoces de los grupos 
que han rechazado estas iniciativas reconocían que 
no querían entrar a hablar del contenido de la direc-
tiva, es posiblemente porque, si hubieran entrado a 
hablar del contenido de la directiva, habrían descu-
biertos auténticas barbaridades jurídicas. Porque una 

cosa es la inmigración acorde a la legislación vigen-
te, que es de lo que han hablado sobre todo, otra 
cosa es favorecer el retorno voluntario a los países 
de origen, de lo que también se ha hablado, y otra 
cosa muy distinta es lo que responde a las principales 
medidas incluidas en la directiva, es decir, el retorno 
forzado y sin garantías. Y eso, desde luego, no tiene 
nada que ver ni con la inmigración legal ni con el 
retorno voluntario. La respuesta de la Unión Europea 
a la inmigración irregular no puede ser la cárcel, no 
puede ser el retorno sin garantías, no puede ser dro-
gar a los inmigrantes para embarcarlos en aviones 
rumbo a terceros países, no puede ser. Y la respuesta 
tampoco puede ser dejar en desamparo a los me-
nores inmigrantes no acompañados. Esa no es una 
respuesta digna del mayor espacio democrático del 
mundo. No puede ser que la Unión Europea se dedi-
que a hacer esas cosas, y eso está en la directiva. Y, 
si no se aplican estas medidas en el Estado español 
porque el Gobierno español es el más garantista 
de Europa, como nos han recordado hoy, ¿por qué 
aprobar, por qué dar el visto bueno a esas medidas 
represivas en Bruselas?
 Yo no sé si tienen motivos para estar orgullosos, 
señora Ortiz. En todo caso, ya verá cómo, antes o 
después, esta directiva supone que en España se van 
a recortar las garantías existentes, ya lo verá. Antes o 
después: al tiempo. A todos, desde luego, nos gustaría 
una política común europea en muchas materias, en 
muchísimas materias, pero, desde luego, así no. No 
puede ser que solo se pongan de acuerdo para saltarse 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos o 
la Declaración de los Derechos del Niño y de la Niña, 
etcétera, etcétera. Desde luego, la verdad es que a lo 
largo de este año hemos recibido muchas malas noti-
cias desde Europa: podíamos hablar de la jornada la-
boral de sesenta y cinco horas, podíamos hablar de la 
criminalización de la inmigración... ¡Claro!, con estos 
precedentes no me extraña que los Estados miembros 
no se atrevan a convocar referendos para hablar de la 
Unión Europea y de sus tratados, no me extraña.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Turno del Partido Popular.

 La señora diputada SUSÍN GABARRE [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señores Yuste y Barrena, nada que objetar. Ya les 
he dicho al comienzo de mi intervención que ustedes 
han sido coherentes con lo planteado con los repre-
sentantes de sus coaliciones políticas en el Parlamen-
to Europeo, y nosotros, con lo planteado por nuestro 
partido en Bruselas. Eso sí, señor Yuste: la libertad de 
expresión y de pensamiento político también forma 
parte de los derechos humanos.
 Insisto en la necesidad de una política común en 
materia de inmigración que resolviera el problema de 
garantías que existía hasta el momento, además de 
reforzar la protección a los menores, y que armoniza-
ra las políticas estatales.
 Cuestión aparte merece lo expuesto por el Partido 
Socialista. Miren, señorías, díganle a su Gobierno que 
deje de alardear por Europa de que aquí los inmigran-
tes ilegales tienen más derechos que en ningún otro 
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país de la Unión Europea, porque, eso, lo único que 
provoca y que ha provocado es que acaben viniendo 
todos aquí. Con su política de inmigración han desbor-
dado el vaso, han inundado la casa, han creado go-
teras a los vecinos y están creando graves problemas 
a los españoles y a los inmigrantes que ya están aquí. 
Hemos sido criticados por todos los países europeos 
por las políticas insensatas de inmigración, así que 
hagan el favor de actuar con menos improvisación y 
frivolidad, tener mayor coherencia y responsabilidad, 
que no vale seguir mirando para otro lado, seguir ha-
ciendo grandes declaraciones, pero ninguna realidad. 
Reconozcan de una vez que han fracasado en esta 
materia, que la política de inmigración es algo más 
que fotos folclóricas en países exóticos.
 Nada más, y muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamen-
tario Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Señora Ortiz, puede expli-
car el voto.

 La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 En cuanto a la explicación de voto del Grupo 
Parlamentario Socialista, simplemente decir que nos 
manifestamos en la línea en la que me he expresado 
ya con anterioridad, en mi anterior intervención.
 Decir que, una vez más, porque esa es la realidad 
que, en nuestro Estado, la política de inmigración, 
desde luego, recoge los derechos y los deberes de 
las personas inmigrantes, que se optó por el apoyo 
a una directiva con la intención de que se inicie una 
política común de inmigración, que es lo que realmen-
te interesaba; que es un paso hacia adelante, pero 
que queda mucho por recorrer a nivel de la política 
europea, y así lo reconocemos.
 Y, por supuesto, nos reafi rmamos en la política de 
inmigración que el Gobierno socialista está llevando 
a cabo en nuestro país, por supuesto, defendiendo los 
valores y los derechos fundamentales de los inmigran-
tes y de todas las personas.
 Y no me resisto a contestar al Partido Popular que, 
cuando un líder como el señor Rajoy, que, a su pesar, 
aunque no sea el señor Aznar, pero, en todo caso, de 
momento al menos, es el líder del PP según los medios 
de comunicación, aunque no esté de acuerdo en estas 
Cortes el Grupo Popular [rumores], claro, hacer decla-
raciones como «quiero orden, control, ley, integración 
y que los derechos de los españoles no se vean perjudi-
cados por los derechos de todos los demás, no puede 
entrar todo el mundo que quiera sin control porque no 
cabemos» —esas son expresiones literales del líder del 
Partido Popular— [rumores], simplemente es una mani-
festación de su voluntad y de la política que ustedes, 
en materia de inmigración, han defendido en contra 
de los derechos de las personas inmigrantes.
 Y el Gobierno socialista de este país, desde luego, 
es completamente diferente al que ustedes han estado 
llevando a cabo mientras han gobernado.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Debate conjunto y votación separada de las si-
guientes proposiciones no de ley: la número 157/08, 

relativa a la autovía A-40 entre Teruel y Cuenca, presen-
tada por el Grupo Parlamentario Popular; la 167/08, 
sobre la autovía entre Teruel y Cuenca, presentada 
por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 
y la número 169/08, sobre el proyecto de autovía 
Cuenca-Teruel, presentada por Chunta Aragonesista.
 En primer lugar, tiene la palabra la representante 
del Grupo Parlamentario Popular, la señora Pobo, 
para exponer su proposición no de ley.

Proposiciones no de ley núm. 157/08, 
relativa a la autovía A-40, entre Teruel 
y Cuenca; núm. 167/08, sobre la au-
tovía entre Teruel y Cuenca, y núm. 
169/08, sobre el proyecto de autovía 
Cuenca-Teruel (A-40).

 La señora diputada POBO SÁNCHEZ: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías.
 La proposición no de ley que presentamos el Gru-
po Parlamentario Popular quiere mostrar y reiterar el 
apoyo y la apuesta de mi grupo parlamentario a la 
ejecución de la autovía A-40 Cuenca-Teruel, y por eso 
instamos al Gobierno de Aragón para que reclame, 
con toda la contundencia posible, la elaboración 
urgente de las alternativas medioambientales viables, 
en los tramos donde haya problemas en este trazado, 
que permitan la comunicación viaria entre la capital 
turolense con Madrid y la agilización de los trámites 
administrativos para impulsar su defi nitiva construc-
ción, así como la reafi rmación, vigencia y desarrollo 
del proyecto de ejecución de la autovía entre Teruel y 
Cuenca, tal y como contempla el vigente PEIT.
 Señorías, estamos hablando de una autovía que 
está contemplada en el Plan específi co de Teruel 
2005-2008 —y que, por cierto, no se ha hecho nada 
hasta ahora—, incluida en un PEIT 2005-2020 que se 
va a revisar este año —y que aprovecha el Gobierno 
para pegarnos el plumazo, porque, si la gente no 
se removía, la quitábamos ya— [rumores], y también 
una promesa electoral del PSOE, por supuesto, en 
campaña electoral.
 Pero lo más importante de todo esto, señorías, es 
que constituye una infraestructura clave para el desa-
rrollo de nuestro territorio, nos conecta con una vía 
de gran capacidad que recorre del sur al noreste de 
la Península, nos conecta directamente con Madrid, 
pero vertebra también el territorio de la provincia de 
Teruel, uniendo Teruel con el Bajo Aragón, prolongán-
dose también hasta Fraga y hasta los países levanti-
nos y catalanes. En fi n, esta estructura evitará, ¡cómo 
no!, el aislamiento de la provincia de Teruel, al cual 
estamos sometidos continuamente.
 Hasta aquí, señorías, todo iba bien, todo era bue-
no, bonito y barato y parece ser que todo el mundo 
estábamos de acuerdo y contentos. Pero, señorías, 
a partir del día 23 de septiembre, el PSOE, como 
siempre, nos escenifi ca en una semana un sainete o, 
mejor dicho, un drama o, en cualquier caso, una es-
cenifi cación desilusionante y, desde luego, bochorno-
sa, que los turolenses hemos tenido que presenciar y 
sufrir. Comienza con la visita del secretario de Estado 
de Planifi cación y Relaciones Institucionales del Minis-
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terio de Fomento, señor Morlán, oscense, que se nos 
presenta en Teruel, acompañado del señor Velasco, 
aquí presente, para darnos la buena noticia de que 
resulta que, amparándose en un impacto medioam-
biental negativo, según la ley, no podía hacer nada 
porque él es muy respetuoso, con lo cual se pulía de 
un plumazo la autovía Cuenca-Teruel. Pero, entre tan-
to, la ministra sale diciendo que no, no, que va a bus-
car alternativas, pero a las dos horas sale diciendo 
que no, que no quería decir eso, sino que quería de-
cir otra cosa. Pero, además, también el señor Morlán, 
como es muy buenecico con la provincia de Teruel, 
nos hace un apaño, y entonces viene y nos dice: o 
fusilamos o cantamos aquí el Requiescat in pace a la 
A-40, pero regalamos un ramo de fl ores con la cinta 
que dice «Monreal-Alcolea». Ese es el regalo que nos 
hace el señor Morlán.
 Y para terminar este acto, señorías, los agentes 
sociales, loquicos de aquí para allá, visita, dando 
guerra por todos los sitios..., pero, para terminar, nos 
encontramos con una sorpresa: después de unos días 
desaparecido el presidente del Gobierno de Aragón, 
aparece el mesías, el redentor, y nos dice: «¡Todos 
quietos!, todos quietos ahí porque he sido iluminado, 
he tenido una iluminación, y ahora resulta que yo, en 
dos horas, arreglo de un plumazo los problemas». 
¡De cine! Todos los turolenses ya estamos contentos 
porque nos ha venido la solución del mundo mundial, 
la solución de Fomento, la solución de Medio Ambien-
te y la solución del señor Zapatero. ¡Lo nunca visto, 
señorías!, ¡lo que tenemos! [Rumores.]
 Pero, claro, yo me pregunto: ¿pero es que hasta 
ahora...? Porque ahora dice que va a liderar todo 
el proceso, y hasta ahora, ¿qué ha hecho? ¿Dónde 
estaba el señor Iglesias? ¿Dónde estaba el equipo de 
Gobierno PSOE-PAR? Desaparecido en combate. Y yo 
digo: ¿es que no es amigo suyo el señor Morlán? ¿Es 
que no tiene turolenses en el ministerio que le infor-
men al señor Iglesias de cuál era el informe negativo 
del impacto ambiental y haberse puesto a trabajar en 
ese momento? No, lo que pasa que la estrategia del 
PSOE estaba clara: vamos ahora, que está la revisión 
del PEIT, vamos a lanzarlo; si no hay movida, nos 
la pulimos, y si hay movida, sales tú, Iglesias, como 
redentor del mundo mundial.
 Pues miren, señorías, los turolenses lo hemos pre-
senciado, pero estamos hartos, estamos hartos de 
todas las mentiras y despropósitos que el Gobierno 
de Rodríguez Zapatero y el Gobierno del señor Igle-
sias nos están haciendo. El PSOE y Fomento, una vez 
más, han tomado el pelo a los turolenses, nos han 
engañado con promesas electorales, han jugado con 
los intereses de Teruel, han truncado las expectativas 
de futuro de nuestra provincia, han traicionado, que 
esto es lo más gordo y lo que más les duele, que los 
turolenses depositaron en ustedes, en el PSOE, la con-
fi anza, les dieron sus votos para que hoy gobernasen 
y hoy les han pagado con una traición. En Teruel so-
mos pocos, señorías, pero no somos tontos, que las 
vemos venir también, las vemos venir, y hemos visto 
perfectamente cuál es la jugada de este Gobierno.
 Mire, nosotros, desde el Partido Popular, lo único 
que queremos y le planteamos al señor Iglesias es que 
lidere de verdad, que, cuando vaya con el coche a 
Madrid, no desaproveche la ocasión, que no vaya a 

ver solo al señor Barreda, que el señor Barreda no le 
va a solucionar el problema de la A-40 Cuenca-Teruel, 
que lo va a solucionar quien tiene que solucionarlo: el 
Ministerio de Fomento y Medio Ambiente y, en última 
instancia, Zapatero, pero parece ser que, como solo 
lo escucha en el debate del estado de las autonomías, 
pues probablemente no lo reciba nunca más.
 Entonces, señorías, de verdad, utilicen los medios, 
pero, sobre todo, trabajen por defender los intereses 
de Aragón, trabajen con efi cacia por defender los 
intereses de la provincia de Teruel, que en este caso 
hemos visto que han sido truncados por una nefasta 
gestión de este Gobierno.
 Nada más, y muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamen-
tario Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Presentación de la proposición no de ley por el 
Partido Aragonés. 
 Señor Ferrer, tomará la palabra.
 Es la número 167/08.

 El señor diputado FERRER GÓRRIZ: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Comparezco en nombre del Partido Aragonés 
para defender la proposición no de ley 167/08, so-
bre la autovía Cuenca-Teruel.
 Señorías, hace unos días, a través del Boletín 
Ofi cial del Estado del 25 de noviembre, tuvimos co-
nocimiento de alguna cuestión que ya se nos había 
adelantado, y es la resolución de la Secretaria de 
Cambio Climático sobre la declaración de impacto 
ambiental negativo del tramo de autovía Cuenca-
Teruel.
 Tengo que decir que esta resolución ha supuesto 
un verdadero mazazo para las ilusiones de una pro-
vincia como la de Teruel, que llevaba esperando esta 
resolución con ilusión desde el año 2003, después, 
además, de que la provincia de Teruel ha vivido en 
los últimos años una evolución muy positiva en mu-
chos aspectos, fruto de la sensibilidad del Gobierno 
de Aragón y de los partidos políticos aragoneses con 
la misma, impulsando proyectos importantes, invir-
tiendo en municipios y actuando en todos los ámbitos 
en los que la comunidad autónoma es competente. Y 
no quiero recordar aquí los muchos proyectos que se 
han desarrollado tanto en Teruel capital como en el 
resto de la provincia.
 Pero Teruel sufre todavía una merma de lo que 
son efectos de un défi cit histórico de inversiones del 
Estado. Y a pesar de la recién estrenada A-23, con 
la demora que ha supuesto su construcción, la ilusión 
que ha levantado, y siendo además un importante 
logro para la ciudad turolense, no puede suponer un 
parón en el resto de infraestructuras de la provincia, 
como el caso concreto de la A-40. 
 Pero es, además, una provincia que desde el año 
1997 tiene un proyecto técnico aprobado para el 
acondicionamiento de la carretera nacional 330 o 
420 —elijan sus señorías el nombre—, y que no se ha 
llegado a ejecutar pese a haber tenido consignación 
presupuestaria en varios presupuestos, precisamente, 
por la conversión en autovía A-40 de esta carretera.
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 Las carreteras nacionales 330 y 420 confl uyen en 
la provincia de Teruel (la 330, desde Requena, des-
de Valencia; la 420, desde Cuenca), pero no son la 
carretera que viene desde Cuenca o que viene desde 
Requena, sino que son comunicaciones desde el sur de 
España. Esto podría atraer un tráfi co distinto, que no 
quisiera pasar por Madrid. Esto es una alternativa, y 
me acuerdo que defendí una posición prácticamente 
igual a la que defi endo en este momento cuando se de-
fendía el paso por el Pirineo: la forma de traer tráfi co, 
la forma de obligar a que se permeabilice el Pirineo, 
precisamente extrayendo tráfi co desde el sur de Espa-
ña con una ruta alternativa que no pase por Madrid.  
Y tengo que recordar que, cuando se diseñaron las 
carreteras de forma radial, ya hubo quien pensó en 
que estas dos carreteras y algunas otras más que hay 
por España no pasaran por Madrid, perdiendo esa 
característica de radial como vía alternativa.
 Pero, además, es una carretera que en el tramo 
turolense se encuentra en un estado francamente de-
fi ciente, una carretera sin arcenes, una carretera con 
biondas en los lados, que no permite que en muchas 
de las curvas sinuosas que hay se puedan cruzar dos 
camiones, obligando incluso a hacer maniobras en 
estas carreteras, y, como he dicho, que había tenido 
partidas presupuestarias para su posible arreglo.
 Pero, además, una conversión de la carretera 
en autovía que el Plan específi co de actuación para 
Teruel, aprobado en 2005, decía: «Se encuentra pen-
diente de la declaración de impacto ambiental. En 
2006 se licitará la redacción de los correspondientes 
proyectos, para lo que se destinará una partida de 2,3 
millones de euros en el plan de presupuesto general 
del Estado de 2006». Además, decía que la autovía 
incluía las provincias de Teruel y Cuenca (se dejaba 
Valencia), «que supondrá una inversión de quinientos 
veinte millones de euros, de los cuales ciento quince 
corresponderían a la provincia de Teruel».
 Pese a todo ello y a pesar de que en el Plan de 
infraestructuras terrestres fi gura esta carretera con el 
nombre de A-40 entre Teruel y Cuenca, y que ya se 
incluyó además, y quiero recordarlo, en el Plan de 
infraestructuras terrestres y de transporte de 2000-
2007, y que tampoco tuvo ninguna actuación, cree-
mos que es de justicia en Teruel reivindicar una auto-
vía, reivindicar una infraestructura que la consideran 
esencial todos los agentes sociales de la provincia de 
Teruel y en la cual hay unanimidad absoluta. 
 Pero, entreteniéndonos un poco en lo que ha sido 
la declaración de impacto ambiental y leyendo úni-
camente su conclusión, habla de lo siguiente y dice: 
«En consecuencia, la Secretaría de Estado de Cambio 
Climático, a la vista de la propuesta de resolución 
de la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental, formula una declaración de impacto am-
biental en sentido negativo para el proyecto de auto-
vía Cuenca-Teruel, concluyendo que dicho proyecto, 
previsiblemente, causará efectos negativos signifi -
cativos sobre el medio ambiente, y considerándose 
que las medidas previstas por el promotor [y esto es 
lo importante: medidas previstas por el promotor] no 
son una garantía sufi ciente de su completa corrección 
o adecuada compensación». Lo que signifi ca, clara 
y llanamente, que no se han hecho las correcciones 
necesarias que, por parte de las tres comunidades 

autónomas —y ahora me referiré a ello—, se han 
pedido como medidas correctoras para poder hacer 
una declaración ambiental positiva.
 Pero si leemos un poco más a fondo esta misma 
resolución, habla de las tres comunidades que han 
tenido que informar en este proceso de declaración 
de impacto ambiental, y hay cosas muy signifi cativas, 
muy signifi cativas, por ejemplo: que no se ha valorado 
la afección que ocasionará al proyecto del complejo 
lagunar de Fuentes, que no se cuantifi ca el impacto 
sobre los hábitats de protección especial, que no se 
han incluido estudios de hábitat y fl ora detallados 
para las zonas incluidas en Red Natura, que no se ha 
realizado un inventario específi co ni se ha valorado 
la afección del proyecto sobre el resto de las especies 
(es decir, añadiendo). Pero donde llega ya el punto 
clave, que creo que es el meollo de la cuestión, es 
cuando habla de que hay que destacar, en la declara-
ción de Castilla y León, el problema originado por la 
ingente cantidad de material sobrante, «para el que 
no ha sido posible encontrar un emplazamiento ade-
cuado durante el tiempo de elaboración del estudio 
de impacto ambiental ni durante la elaboración de la 
información complementaria que se pidió por parte 
de las comunidades autónomas», declaración com-
plementaria para subsanar todos estas —digamos 
correcciones que Medio Ambiente proponía y que no 
se contestaban.
 Pero, fíjese, «no ha sido imposible encontrar em-
plazamiento adecuado para la ingente cantidad de 
material sobrante», no han sido capaces de hallar 
una salida a este asunto en cinco o seis años. Yo 
tengo que decir que alguien no ha hecho los deberes, 
que alguien no ha respondido a la Dirección Gene-
ral de Cambio Climático estableciendo las medidas 
correctoras. De ahí —y hay una retahíla más de cues-
tiones de este tipo que se podían añadir— que mi 
partido haya presentado una proposición no de ley, 
con el ánimo de que todos presentáramos la misma 
declaración, para que hubiera un consenso en pedir 
una infraestructura que en Teruel consideramos clave, 
y que creo que es obligación de todos el hacerlo. Y 
lo que pedimos en esta declaración es que no se de-
jen los trámites medioambientales necesarios, que no 
suponga esto un parón e iniciar de nuevo, y, por otra 
parte, que en este momento se actúe sobre la carrete-
ra, la única conexión que hay entre Teruel y Cuenca.
 Pero, igual que digo esto, digo también lo si-
guiente: estos días se han precipitado mucho los 
acontecimientos. Yo tengo que decir que, así como el 
vicepresidente del Gobierno se manifestó de forma 
clara y rotunda al principio de este problema, de la 
declaración ambiental negativa, también el presiden-
te Marcelino, el presidente de nuestro Gobierno, se 
ha manifestado después con ganas de solucionar un 
asunto que preocupa. Y tengo que decir que ojalá, y 
estoy seguro de que va a ser así, nuestro presidente 
lidere esta reivindicación que parte de Teruel y que 
parte de Aragón tiene, y que, como tal presidente, 
lidere y haga posible esta declaración ambiental en 
signo positivo.
 Por todo ello, yo espero que sus señorías seamos 
capaces de llegar a una solución de consenso entre 
todos, porque Teruel lo reclama, porque Teruel lo pide 
y porque Teruel lo necesita. 
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 Pero vuelvo a insistir en que a mí me gustaría que, 
de una forma clara y tajante, como se está haciendo 
en este momento, se lidere una alternativa por parte 
del presidente y del Gobierno de Aragón para solucio-
nar un problema que preocupa a todos los turolenses.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Vamos con la tercera proposición no de ley res-
pecto del mismo tema, ahora de Chunta Aragonesis-
ta. El señor Fuster tiene la palabra para defender la 
número 169/08.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gra-
cias, señor presidente.
 Señorías.
 Es una buena oportunidad hoy la coincidencia de 
este debate de estas tres proposiciones no de ley a 
la luz de las últimas novedades en relación con este 
asunto de la autovía Cuenca-Teruel de la A-40. Y 
digo que es una buena oportunidad porque, como en 
otras ocasiones, hemos tenido la ocasión de ver cómo 
la reacción del Gobierno de Aragón es no ya muy 
tibia, como en otras ocasiones, sino una reacción, 
inicialmente, de asunción, de sumisión y de acepta-
ción de las restricciones, limitaciones o noes desde el 
Gobierno central, y cómo la presión de los agentes 
sociales, de la opinión pública, de los partidos políti-
cos, de los ciudadanos, obligan a rectifi car y a dar un 
giro importante en su actuación política.
 A mí me importa el resultado fi nal, aunque, evi-
dentemente, no podemos tampoco silenciar las rea-
lidades de las cosas que pasan, y es que, antes de 
conocerse y de hacerse pública esta declaración de 
impacto ambiental en sentido negativo hace apenas 
unos días (de fecha 17 de octubre), antes de esto hay 
que recordar que esta tramitación ha batido todos los 
récords: esta tramitación se inició el 7 de febrero de 
2002, con la remisión de la documentación inicial del 
proyecto por parte de la Dirección General de Carre-
teras a la Dirección General —entones— de Calidad 
y Evaluación Ambiental, es decir, casi seis años para 
resolver, en un sentido negativo además, una declara-
ción de impacto ambiental.
 Yo pensaba que tanto tiempo debía ser para 
buscar alternativas, para buscar fórmulas correc-
toras, trazados alternativos, para buscar medidas 
que solventaran y dieran respuesta a los problemas 
medioambientales que todos intuíamos, preveíamos y 
suponíamos que, por tratarse del corredor territorial, 
por el territorio del que se trata, podíamos suponer 
que había determinados impactos que habría que 
minimizar o que habría que corregir. Pero tardar casi 
seis años para acabar diciendo «no», realmente, no 
sé si hay muchos precedentes al respecto —yo, desde 
luego, no conozco últimamente ninguno de ellos—. 
Parece que algunos solo se atreven con Teruel o con 
Aragón a hacer este tipo de cosas.
 Y no entro en las consideraciones técnicas de 
elaboración ambiental, que, por otra parte, leída en 
el boletín en su integridad, se detecta que apenas, 
de los cuatro tramos en que se divide el recorrido, 
hay problemas puntuales concretos en dos de ellos, 
(en concreto, en las Hoces del Gabriel, Guadazaón 
y Ojos de Moya, en el tramo segundo, y en el Rincón 

de Ademuz, en el tramo tercero), problemas de los 
susceptibles de hacer cambiar y modifi car una infraes-
tructura de esta naturaleza. Luego haré referencia a 
esta cuestión porque, cuando hablamos de buscar 
alternativas, quiero referirme a alternativas concretas 
a los trazados problemáticos concretos, no de alter-
nativas completas a un corredor o a un eje completo, 
que podría llevarnos a diez o doce años de nuevas 
gestiones y de nuevas tramitaciones.
 Chunta Aragonesista planteó a continuación, a 
la vista de esta respuesta absolutamente blanda del 
Gobierno aragonés y, desde nuestra perspectiva, 
absolutamente injustifi cada desde el Ministerio de 
Fomento, y en concreto por parte del secretario de 
Estado de Planifi cación, que es el que vino a dar la 
cara y a explicar a los turolenses que no tenían dere-
cho y que no se podía hacer esta carretera, a tenor 
de esas primeras reacciones y de la respuesta y de la 
reacción de los agentes sociales, de la sociedad, de 
la opinión pública, etcétera, en general, varias cues-
tiones que queríamos plantear.
 La primera de ellas, que, cuando hablamos de la 
autovía Cuenca-Teruel, no estamos hablando de una 
carretera que conecta dos ciudades pequeñas, por 
cierto: estamos hablando de un tramo importantísimo 
de un corredor, un corredor que va hacia Madrid, 
que va hacia el resto de la península, que va hacia el 
sur y que coloca a Teruel y a Cuenca, que coloca a 
dos pequeñas capitales y a dos grandes provincias, 
pero despobladas y deprimidas demográfi camente, 
en el mapa de las posibilidades; por tanto, que tiene 
mucha más trascendencia que la mera comunicación 
entre las dos capitales. Estamos hablando de un gran 
corredor, de un corredor alternativo que puede dar 
respuesta, y aquí debatimos no hace mucho una pro-
puesta de mi grupo en el sentido de la creación del 
doble corredor, viario y ferroviario, entre Algeciras, 
Teruel y Toulouse, no hace muchas fechas. 
 Segunda cuestión: la solución tiene que venir a 
través del presidente de Castilla-La Mancha. Mire, 
señora Cobo, yo le diría que a mí no me parece mal 
que se reúna el señor Iglesias con el señor Barreda, 
me gusta. Creo que, si lo toma por costumbre, puede 
que se le pegue algo y se le pegue algo del tono y 
del talante reivindicativo que tiene el presidente cas-
tellano-manchego, y yo creo que eso será bueno para 
nuestro presidente, será bueno para el Gobierno ara-
gonés y será bueno para nuestro país; por lo tanto, 
no me importan ese tipo de contactos. Pero, evidente-
mente, la solución, el dinero, los presupuestos, los trá-
mites, las resoluciones de quien tiene que solucionar 
el problema están en Madrid, pero no en el Senado, 
están en Madrid, en el Ministerio de Medio Ambien-
te; por tanto, ahí es donde debe ir el presidente Igle-
sias, acompañado o no de los presidentes valencia-
no y castellano-manchego, de las diputaciones y del 
sursuncorda si hace falta, y de todos nosotros si hace 
falta también, por supuesto que sí.
 Pero la solución está en el Ministerio de Fomento, 
que fue, lamentablemente, el que reaccionó como si 
estuviera esperando como agua de mayo el impacto 
medioambiental negativo para decir que no, que 
Teruel renunciara a esa conexión, que igual, cola-
teralmente, se le daba otra, una pequeña conexión 
entre Alcolea del Pinar en Guadalajara y Monreal del 
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Campo, a la que no renunciamos ni tiene nada que 
ver con esta, porque, entre otras cosas,  estaba com-
prometida desde hace más de dos años por parte del 
Gobierno de Zapatero con el Gobierno de Castilla-
La Mancha, a raíz del trágico incendio acaecido en 
Guadalajara que provocó numerosas víctimas. Esa es 
la razón por la que hay un segundo punto en nuestra 
iniciativa que hace referencia a ello expresamente.
 Y termino. ¿Qué planteamos desde Chunta Ara-
gonesista? Pues las cosas, claras, y eso es lo que 
planteamos en el texto: que se presenten trazados 
alternativos a los tramos concretos del proyecto de la 
autovía de la A-40 Cuenca-Teruel que, por sus afec-
ciones medioambientales, no han superado o han 
producido la declaración medioambiental en sentido 
negativo por parte del Ministerio de Medio Ambiente, 
hasta que sí que cumplan esos requisitos, es decir, 
que se den y presenten los trazados alternativos nece-
sarios, puntuales necesarios, para que se corrija.
 Eso signifi ca que seguiría siendo válido el corre-
dor, que seguiría siendo válida la tramitación de todo 
lo que se ha actuado hasta la fecha, con la excepción 
de los tramos concretos, y que se podría empezar a 
aprobar proyectos, a adjudicar obras en el resto de 
los tramos que no se ven afectados por esta decla-
ración de impacto. Porque plantear alternativas, y 
este es el peligro que corremos en estos momentos, 
plantear alternativas —señor Velasco, le miro también 
a usted porque algo he leído en su boca que va en 
este sentido—, plantear alternativas completas de 
corredores diferentes que vayan acercándose hacia 
Albacete y vayan por otros lugares y demás signifi ca 
plantear alternativas a diez o doce años, que se inicie 
toda la tramitación, todos los estudios previos, toda la 
documentación y tramitación que sus señorías cono-
cen, porque largamente hemos comentado aquí, que 
nos llevan a unos tiempos y a unos márgenes tempo-
rales de entre diez y doce años, y creo que ni Teruel 
ni Cuenca están en condiciones de esperar otros diez 
o doce años para tener —y, con ellos, todos noso-
tros— estas infraestructuras.
 Por tanto, correcciones, sí, trazados alternativos, 
sí, pero a lo que realmente es preciso y necesario pre-
sentar esas alternativas. A veces, los trazados alter-
nativos es hacer un puente o es hacer un túnel a más 
baja cota; quiero decir que no siempre las correccio-
nes medioambientales implican hacer diez kilómetros 
de nuevos trazados, ni muchísimo menos, y tenemos 
una larguísima lista de ejemplos y de casos similares 
en Asturias, en León, en Galicia, en el País Vasco y en 
todos los lugares donde durante estos años, se han 
estado y se están construyendo infraestructuras de 
esta naturaleza. Espero que, en esto, Teruel no tenga 
que ser el botón experimental de ninguna técnica nue-
va que suponga echar por tierra un corredor porque 
haya tres afecciones concretas en el territorio.
 Y el segundo punto, como decía, es que la posible 
mejora de la vía rápida o desdoblada de la nacional 
211 entre Alcolea del Pinar, Guadalajara y Monreal 
del Campo lo sea sin detrimento de las actuaciones ne-
cesarias para la puesta en marcha de este corredor del 
que estamos hablando Teruel-Cuenca, y nunca —como 
alguien dejó oír porque lo dijo—, nunca con carácter 
alternativo a este, como pretendiendo ser la moneda 
de cambio de un tramo que no se iba a hacer.

 Creo que está bien claro qué es lo que pretende-
mos decir y qué es lo que pretendemos que digan 
también estas Cortes de Aragón.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Intervendrá a continuación Izquierda Unida para 
fi jar su posición respecto de las tres proposiciones no 
de ley.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, 
señor presidente.
 Un interesante debate, en el que incidimos en algo 
ya debatido en otras ocasiones en esta Cámara y 
sobre lo que ha habido acuerdo. Yo creo que todos 
y todas nos acordamos de cuando se votó lo del Plan 
estratégico de infraestructuras, creo que recordamos 
cuando se conoció el Plan Teruel y creo que han sido 
numerosas las ocasiones en las que hemos manifesta-
do el acuerdo con que Teruel debería dejar de ser una 
de las dos únicas capitales de provincia que todavía 
no tienen enlace por autovía con Madrid, Soria y 
Teruel; es verdad que Soria tiene enlace por ferroca-
rril, cosa que Teruel, no. Por lo tanto, en ese sentido 
creemos que había que trabajar. 
 Fechas, para que nos entendamos mejor. La cosa 
viene desde 2002. Por lo tanto, desde 2002, la so-
ciedad turolense está contando con esta necesidad 
que sería atendida. La sociedad turolense, igual que 
los partidos políticos, igual que los agentes sociales, 
igual que los movimientos ciudadanos, ha escuchado 
en reiteradas ocasiones compromisos de que esto se 
haría realidad.
 Bueno, hay que hacer que esto sea realidad, y, 
por lo tanto, nosotros saludamos ese interés vehemen-
te que en estos momentos vemos que existe de que se 
haga realidad esto y, por lo tanto, dirigir todo el es-
fuerzo, toda la acción política, toda la presión hacia 
quien lo tiene que resolver, que, evidentemente, son 
el Ministerio de Fomento y, evidentemente, el Ministe-
rio de Medio Rural, Ambiente y Marino, porque hay 
que plantear unas alternativas a esos dos tramos que 
tienen confl icto.
 Y en ese sentido, cualquier de las tres iniciativas 
que se han defendido ya desde esta tribuna expresa 
esa voluntad, expresa ese deseo y expresa esa ve-
hemencia, y entiendo que será bastante fácil que las 
tres se puedan convertir en una para empujar más en 
esa dirección.
 Nosotros creemos que a las tres les falta una sola 
cosa, y, desde nuestra posición constructiva, se la 
voy a proponer por si consideran a bien incluirla, y 
es marcar un plazo. Claro, ¿cuándo queremos que 
estén esas alternativas, con los estudios de impacto 
ambiental, para, a partir de ahí, empezar a ver reali-
dades? Pues creemos que, ya puestos, y aprovechan-
do esta voluntad unitaria, deberíamos comprometer 
una fecha.
 Nosotros les hacemos una (además, está expresa 
en una proposición no de ley nuestra, que está tam-
bién registrada): que todo ello esté acabado antes 
de fi nalizar el año 2010, dos años. Es decir, hemos 
mirado..., ¡no, no!, hemos mirado claramente lo que 
se puede tardar en hacer un estudio de trazados 
alternativos, de varias alternativas, y de evaluación 
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de impacto ambiental, y, por lo tanto, declaración, 
la que haya. Realista, eso es lo que les falta a sus 
iniciativas.
 Si lo quieren considerar como enmienda in voce, 
ahí está, a su disposición, como aportación de Iz-
quierda Unida al debate de hoy. Si no lo consideran, 
no se preocupen, que apoyaremos en cualquier 
caso lo que salga, porque queremos trabajar en esa 
dirección. Pero les anticipo que está pendiente esta 
iniciativa con plazos y que, por respeto a la sociedad 
turolense, nos vamos a empeñar en que en este tema, 
además de voluntad, además de vehemencia, ade-
más de promesas, haya plazos. 
 Por lo tanto, estaríamos a tiempo de que salga una 
cosa en la dirección que queremos, en la dirección que 
quieren los turolenses y en la dirección en que creemos 
que hay que trabajar para dotar a Aragón absoluta-
mente de todas y cada una de las infraestructuras y 
vías de comunicación a las que tiene derecho.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Finalmente, el Grupo Parlamentario Socialista pue-
de fi jar su posición. Señora Pérez, tiene la palabra.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías.
 Voy a fi jar la posición del Grupo Parlamentario 
Socialista y voy a intentar evitar caer en la tentación 
de desviar la atención y caer en provocaciones de lo 
que he escuchado durante todos estos últimos días y 
esta última semana, e incluso lo que se ha dicho hoy 
en esta tribuna. Y voy a hacer —me obliga la impor-
tancia del asunto— un pequeño recordatorio, porque 
yo creo que muchos de los diputados que están en 
esta Cámara no conocen los antecedentes reales de 
esta obra que, para Teruel, es prioritaria y que todos 
estamos ahora defendiendo.
 Es en el año 2002 cuando el Gobierno del Par-
tido Popular, a través de su Ministerio de Fomento, 
plantea un proyecto, un trazado, una autovía que 
discurre, como digo, por un trazado, y, evidentemen-
te, lo somete, como no puede ser de otra manera, a 
información pública, a consultas, a impacto medio-
ambiental.
 Evidentemente, esa información implica que se 
posicionen las comunidades afectadas, por las que 
transcurre el trazado, y que sus informes sean pre-
ceptivos para continuar con el procedimiento. De las 
tres comunidades afectadas en este trazado, es la 
Comunidad Valenciana, gobernada también, curiosa-
mente, por el Partido Popular, quien, literalmente, en 
su informe plantea descartar la obra dada la comple-
jidad y el impacto ambiental que provoca y porque 
realmente no la considera necesaria, ya que, con los 
últimos arreglos del año 1997 y los tráfi cos que lleva 
esa carretera, es sufi ciente.
 Recibidos esos informes, el Ministerio de Medio 
Ambiente hace una visita in situ y convoca nuevamente 
a las tres comunidades afectadas para intentar resolver 
ciertas cuestiones que eran necesarias. Y evidentemen-
te, después de esa reunión... [Rumores.] Señor Suárez, 
me molesta escucharle de fondo. Por favor, permítame, 
que ha tenido su momento... [rumores], que ha tenido 

sus momentos. Puede estar de acuerdo o en desacuer-
do, pero no es de fondo un ronroneo... [Rumores.] 
Señor presidente, invoco, invoco...
 Bien, digo... [Rumores.] Si intentan desviarme, 
les aseguro que me lo sé perfectamente, conozco el 
tema, y no van a conseguirlo.
 Bien, pues en esa reunión, donde se plantean de 
nuevo las posibles complejidades que tiene el proyec-
to, se remite a una nueva solicitud de informe de las 
comunidades autónomas para ya proceder y resolver 
el asunto.
 Bien, curiosamente, las comunidades autónomas 
de Aragón y Castilla-La Mancha contestan, y es la Co-
munidad Valenciana la que vuelve a retrasarse, y el 
10 de marzo de 2008, justo después de las eleccio-
nes generales, vuelve a enviar un informe planteando 
prácticamente lo mismo, planteando la difi cultad de 
la realización de esta autovía.
 Bien, esa es la situación que nos lleva a que la 
Secretaría de Estado de Cambio Climático, del Mi-
nisterio de Medio Ambiente, Rural y Marino, plantee 
una declaración de impacto ambiental, porque, técni-
camente, junto con los informes de las comunidades 
autónomas y los informes pertinentes que va recibien-
do, deciden, en función de esos informes técnicos, la 
imposibilidad de llevar a cabo esta infraestructura.
 ¿Qué pasa a partir de ahí? A partir de ahí, señora 
Pobo, usted ha dicho en septiembre, se ha equivocado 
tremendamente, fue el 24 de noviembre, hace tan solo 
unos días, cuando el Secretario de Estado de Planifi -
cación visita a Teruel, informa de la declaración de 
impacto ambiental negativa, plantea en Teruel que se 
va a empezar a acometer el arreglo de la carretera 
nacional 420 entre Teruel y Cuenca y, además, abre la 
posibilidad de que, si hay otras posibilidades y otras al-
ternativas, evidentemente, estará abierto a explorarse.
 Dos días más tarde y estudiados los temas y ana-
lizadas las posibles estrategias de actuación, el presi-
dente del Gobierno de Aragón, presidente de todos los 
aragoneses, de los que le han votado y de los que no, 
decide liderar este proceso, fi el a su propio estilo en 
la búsqueda de soluciones basadas en el acuerdo, en 
el consenso, y plantea distintas reuniones con los presi-
dentes autonómicos de las comunidades afectadas. 
 Sabemos que la reunión ya se ha realizado con 
Castilla-La Mancha, con el señor Barreda, y existe 
un trazado alternativo que sortea las difi cultades 
medioambientales del trazado actual, señor Fuster, 
del trazado que realmente plantea problemas, y me 
consta que ya también hay convocada una reunión 
con el presidente de la Comunidad Valenciana o con 
su Gobierno en las próximas semanas, para buscar la 
alternativa también que afecte en su trazado para que 
el impacto sea menor (en Aragón se hará lo propio, 
pero hay que recordar que es la comunidad autóno-
ma que menos afección tiene en este proyecto), y, una 
vez planteada la alternativa, llevarla al Ministerio de 
Medio Ambiente y al Ministerio de Fomento. Y todo 
—recuerdo— bajo la iniciativa y el liderazgo del pre-
sidente del Gobierno de Aragón, del señor Iglesias.
 Podría haber optado por otra actitud [rumores], 
se podría haber resignado ante un informe negativo, 
como ha hecho algún otro, podría haber tomado una 
posición unilateral de búsqueda de la solución indivi-
dual. Pero, como digo, ha preferido, fi el a su estilo, 
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buscar el consenso de las comunidades afectadas. 
[Rumores.]
 Y escucho que hay mucho experto, mucho enten-
dido en medio ambiente, pero yo entiendo que todas 
las actuaciones que queramos hacer —y, en eso, 
estaremos de acuerdo en esta Cámara— se deberán 
someter a ley, se deberán hacer de acuerdo a ley, 
porque, además, estamos acostumbrados en esta 
Cámara a defender y a señalar el medio ambiente, el 
medio natural, como elemento de valor imprescindi-
ble, que se distingue como patrimonio a conservar.
 Y, desde luego, no estamos acostumbrados, señora 
Pobo, a gestionar a paseo militar, como le he dicho, 
porque sus expresiones en la tribuna me han dejado 
algo desconcertada. ¿Le recuerdo alguna acción de 
la que se han saltado algún impacto ambiental¿ ¿San-
taliestra, por ejemplo? [Rumores.] ¿Santaliestra, por 
ejemplo, que no hicieron caso del impacto ambiental? 
Hay algunos ciudadanos en procesos judiciales, y no 
se pudo hacer, y saben que tuvo que buscarse otra 
opción. Afortunadamente para todos, este Estado de 
derecho nos salva de decisiones unilaterales dictato-
riales, que escapan del sometimiento y el respeto a la 
legalidad. [Rumores.]
 Y, terminando, se ha hablado esta mañana de 
políticas en mayúsculas, de que no son momentos... 
[Rumores.] Yo ya sé que les ha fastidiado que el pre-
sidente del Gobierno de Aragón se haya adelantado 
y les quite ese pequeño minuto de gloria para liderar 
este proyecto, ¡pero es así! [aplausos desde los esca-
ños del Grupo Parlamentario Socialista], es así, seño-
rías. Y tengo que dejar claro y reconocer hoy en esta 
tribuna la posición y la actitud de nuestro presidente, 
que, en lugar de imponer, busca consenso y acuerdo 
para la solución de nuestro problema.
 Les tengo que decir que, para los socialistas, para 
el Grupo Parlamentario Socialista, la escala de priori-
dades, la voluntad política con la provincia de Teruel, 
se ha basado, además de la autovía que estamos hoy 
debatiendo, de la autovía mudéjar que felizmente 
disfrutamos, la realización de la autovía entre Zara-
goza y Alcañiz, la A-68, la conexión con Madrid, la 
conexión con Madrid a través de autovía —no vía 
rápida, autovía—, Monreal y Alcolea, y el corredor 
Cantábrico-Mediterráneo que unirá Valencia-Teruel-
Zaragoza en tren de alta velocidad. [Rumores.]
 Esas son nuestras prioridades, esos fueron y son 
nuestros compromisos, y trabajaremos, para su des-
gracia, trabajaremos sin descanso para no defraudar 
la confi anza depositada en nuestro proyecto político.
 Para concluir [rumores], para concluir, lo lógico, lo 
correcto si realmente nos preocupa el objetivo fi nal, lo 
que los ciudadanos incluso entenderían, ya que parti-
mos —creo— todos de la misma situación y estamos 
de acuerdo en la importancia de esta infraestructura, 
lo correcto sería, señorías, retirar todas las iniciativas 
y consensuar un texto... [rumores], retirar todas las ini-
ciativas y consensuar un texto en el que, recogiendo de 
manera expresa lo sustancial, la defensa de la autovía, 
el arreglo de la carretera nacional, concediera todo el 
apoyo del conjunto de la Cámara, de los grupos que 
la componen, al Gobierno de Aragón, a su presidente, 
que, concretamente, como he dicho, se ha adelantado 
y se ha puesto a la cabeza para, como rezan todas las 
iniciativas [rumores], plantear las alternativas necesa-

rias que hagan posible la realización de esta autovía. 
Eso sería lo razonable, eso es lo que entenderían los 
ciudadanos, eso es a lo que instamos desde nuestro 
grupo. Lo demás, señorías, será funambulismo político 
y minutos de gloria para cada uno.
 Muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamen-
tario Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: ¿Los grupos proponentes 
desean hacer alguna manifestación respecto de su 
texto, si lo conservan, lo modifi can, etcétera?

 La señora diputada POBO SÁNCHEZ [desde el 
escaño]: Sí, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Vayamos por orden de las... 
Sí, efectivamente, usted responde al orden.
 Señora Pobo, tiene la palabra.

 La señora diputada POBO SÁNCHEZ [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Pediría, si no le importa, dos minutos solamente de 
receso, si es posible.

 El señor PRESIDENTE: Atendiendo su petición, se 
suspende la sesión durante dos minutos.
 Y les ruego que no abandonen la sala.

 El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
 Gracias por esa extrema diligencia.
 Vamos a proceder a la votación, en consecuencia, 
de las... ¿O va a anunciarnos...?
 Pues tiene la palabra, señora Pobo.

 La señora diputada POBO SÁNCHEZ [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Hemos llegado a un acuerdo todos los grupos 
que habíamos presentado las tres iniciativas, y me 
gustaría leer el texto defi nitivo para que la Cámara lo 
pudiese votar.

 El señor PRESIDENTE: Adelante, por favor.

 La señora diputada POBO SÁNCHEZ [desde el 
escaño]: Sí.
 «Las Cortes de Aragón, reiterando su apoyo ex-
presado a la comunicación por autovía entre Teruel 
y Cuenca incluida en el PEIT 2005-2020, instan al 
Gobierno de Aragón a solicitar del Ministerio de 
Fomento:...».
 Un punto primero: «A reclamar la elaboración urgen-
te de las alternativas medioambientales viables en el 
trazado entre Teruel y Cuenca de la autovía A-40, que 
permite la comunicación viaria de la capital turolense 
con Madrid y la agilización de los trámites administrati-
vos para impulsar su defi nitiva construcción, así como la 
reafi rmación, vigencia y desarrollo del proyecto de eje-
cución de la autovía entre Teruel y Cuenca, tal y como 
contempla el vigente PEIT».
 Un punto segundo, que diría: «La actuación efec-
tiva y rápida en la carretera nacional que une Teruel 
con Cuenca, especialmente en el tramo entre la capi-
tal turolense y el límite de la provincia, por tratarse de 
la única conexión entre ambas capitales».
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 Y un punto tercero: «Que la posible mejora como 
vía rápida o desdoblada de la nacional 211 entre 
Alcolea del Pinar y Monreal del Campo lo sea sin 
detrimento de las actuaciones necesarias para la 
puesta en marcha del corredor entre Teruel y Cuenca 
referido, y no con carácter alternativo a este».

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
 Pues si es así el acuerdo alcanzado, vamos a pro-
ceder a su votación.
 Va a comenzar la votación del texto leído por la 
señora portavoz del Grupo Parlamentario del Partido 
Popular. Comienza la votación. Finaliza la votación. 
Queda aprobado por unanimidad de los 
presentes.
 ¿Explicación de voto?
 Señor Barrena, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Hemos votado a favor, ya lo hemos anticipado, 
aunque no se ha incluido en la iniciativa la propuesta 
que hemos hecho de dotar el contenido con un plazo 
para poder hacerlo. Nosotros creemos que es lo que 
falta después de que se ha conseguido unanimidad 
para expresar la voluntad y decisión de impulsar el 
proyecto.
 No obstante, en una iniciativa nuestra, tendremos 
oportunidad de volver a plantearle a la Cámara que 
reafi rmemos esa voluntad con la expresión de fi jar un 
plazo para que empiece a ser realidad lo que aquí se 
ha expresado de esta manera unánime. 
 Por lo tanto, expresar nuestro acuerdo, nuestra 
satisfacción, y expresar y reiterar la voluntad de per-
sistir para que esto, de verdad, se desbloquee cuanto 
antes.
 Gracias.

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

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde 
el escaño]: Gracias, señor presidente.
 Quiero agradecer el esfuerzo de los grupos pro-
ponentes y de todos los demás grupos por facilitar 
este acuerdo unánime de la Cámara, que recoge las 
posiciones que defendíamos en las tres proposiciones 
no de ley. 
 La entradilla, como han podido comprobar sus 
señorías, se corresponde con la de Chunta Aragone-
sista; el punto primero era la del Partido Popular; el 
punto segundo, el segundo del Partido Aragonés, y el 
punto tercero, el segundo de Chunta Aragonesista.
 Y lo hemos hecho porque entendemos que, con 
independencia de los avatares políticos que están 
desarrollándose estos días, donde creo que no todo 
el mundo ha estado a la altura de las circunstancias, 
lo importante es lo que hagamos a partir de ahora y 
lo que se pueda conseguir en el futuro.
 Quiero dejar bien claro que nosotros somos los 
primeros que valoramos y exigimos que se respeten 
los procesos de evaluación medioambiental, para 
esta y para todas las actuaciones, y por eso en nues-
tro texto directo decíamos: «hasta que se cumplan 
los requisitos medioambientalmente necesarios». No-

sotros no queremos que se apruebe ningún proyecto 
que no reúna los requisitos medioambientales y que 
no supere la declaración de impacto, que en este 
caso ha sido en sentido negativo, pero no queremos 
que el medio ambiente sea utilizado cuando y por 
quien interese como pretexto para no hacer lo que en 
determinados momentos políticos no se quiera hacer. 
Y, desde luego, no queremos que este sea un caso ni 
un ejemplo de eso, y, por tanto, que se utilice como 
se debe utilizar, que se respete la legalidad como hay 
que respetarla, pero sin utilizarla como arma arro-
jadiza o como pretexto para otros objetivos menos 
confesables. 
 Se nos pedía que apoyáramos al presidente, a 
nuestro presidente, al presidente aragonés. Yo soy 
de los que piensan que el presidente aragonés es el 
presidente de todos los aragoneses, incluso hasta de 
los turolenses, por supuesto que sí. Pero no me hagan 
comulgar, señora Pérez, ni pretendan que nuestro gru-
po comulgue con ruedas de molino, no pretendan que 
salgamos de aquí con un punto apoyando la gestión 
del presidente en este caso, en este supuesto concreto, 
porque, por si sus señorías o algunas de ellas lo han 
olvidado, durante la primera semana el señor Iglesias 
estuvo callado, callado, sin decir nada, y el que salió 
dando la cara —¡y vaya cara que dio!— fue el señor 
Morlán en Teruel unos días después, reuniéndose, 
diciendo que había que aceptar la resolución del 
Ministerio de Fomento de desechar la autovía porque 
había salido... [un diputado se manifi esta desde su 
escaño en términos que resultan ininteligibles], no, 
de Fomento, de desecharla, porque Medio Ambiente 
había dicho que no reunía los requisitos. Y, posterior-
mente, el señor Iglesias se ha sumado a la manifesta-
ción y ahora pretende encabezar el movimiento.
 Pues, mire, no habrá ningún obstáculo por parte 
de Chunta Aragonesista en que el presidente cumpla 
con su obligación y encabece esta reivindicación 
para conseguir el objetivo que pretendemos, no para 
acallar, tranquilizar ni aparcar el problema, sino para 
conseguir el objetivo. Allí nos tendrá detrás, a Chunta 
Aragonesista y espero que a todos los aragoneses.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor Ferrer, puede explicar el voto.

 El señor diputado FERRER GÓRRIZ [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Yo también quiero agradecer el esfuerzo que to-
dos los grupos hemos hecho por llegar a este texto 
alternativo, que a mí me parece que cumple y que 
fi ja claramente cuál es la posición de lo que todos 
hemos cedido y —espero— de lo que todos también 
queríamos.
 Me parece que es importante el esfuerzo que ha 
hecho esta Cámara, y así hay que hacerlo saber. Pero 
también me parece importante la postura que en este 
momento se está teniendo por parte del Gobierno de 
Aragón. Ya lo he dicho antes, pero lo vuelvo a repetir: 
a los turolenses nos encanta que nuestro presidente 
lidere un proceso de este tipo, lidere unas reivindica-
ciones de una parte de Aragón que es Teruel, que sí 
que nos sentimos turolenses, y que, por supuesto, al 
fi nal, logremos entre todos este objetivo.
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 La verdad es que yo creo que hoy es un día im-
portante para Teruel, el ver que esas aspiraciones 
legítimas que, como provincia, tiene, y como capital, 
naturalmente, se vean cumplidas con la unanimidad 
de esta Cámara.
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Grupo Popular. Señora Pobo.

 La señora diputada POBO SÁNCHEZ: Gracias, 
señor presidente.
 En primer lugar, sí, cómo no, a esta proposición 
no de ley que ha salido del acuerdo de todos los gru-
pos políticos.
 Entendemos que lo que nos preocupaba, que era el 
bien de la provincia de Teruel y, sobre todo, que esta 
infraestructura salga adelante, lo hemos conseguido 
cediendo un poquito todos, pero yo creo que la fi lo-
sofía era la misma para todos y, al fi nal, pues hemos 
encontrado ese punto de acuerdo, que yo creo que es 
lo que los ciudadanos de Teruel nos demandaban a 
todos: que todos estemos juntos para conseguir todo 
lo que ellos desean, que es que esta autovía sea una 
realidad.
 Y mire, señora Pérez, me gustaría decirle cuatro 
cosas.
 Usted habla de que el señor Morlán dijo que bus-
caría otras alternativas, tal y cual... Señora Pérez, 
usted estaría allí, pero el señor Morlán dijo, y leo tex-
tualmente: «[Señor Morlán] El motivo del entierro de 
la A-40 es simple, y ha dicho que no y que, frente a 
lo que pueda pensar él, por muy secretario de Estado 
que sea, no puede saltarse la normativa, sobre todo 
con lo duros que se han puesto en la Unión Europea 
con los temas ambientales. Yo lo lamento, pero Medio 
Ambiente ha dicho que es inviable». Más claro, seño-
ra Pérez, más claro, el agua.
 Pero, mire, parece mentira que, estando usted en el 
Gobierno y tan informada que está y tan puesta al día, 
pues parece ser que usted solo coge lo que le interesa: 
ustedes achacan al informe de la Comunidad Valencia-
na que fue negativo en 2002... ¡Hombre, lo acaba de 
decir aquí! Entonces, me gustaría decir que también 
haga usted referencia al último informe que, como 
usted bien dice, se presentó el día 10 de marzo de 
2008, que ustedes conocían, pero ¡qué casualidad!, 
se presentó después de las elecciones, ¿verdad?
 Lo que quiero decirle, en todo caso, es lo que 
decía ese informe. Dice: «En conclusión, informar 
que en ningún caso se pretende paralizar el proyecto 
impulsado por el Ministerio de Fomento, una vez ana-
lizada la necesidad de la infraestructura y su justifi ca-
ción, sino que esta se realice respetando los valores 
naturales y la calidad de vida de los habitantes del 
Rincón de Ademuz, y, en todo caso, minimizando y/o 
corrigiendo los impactos que este tipo de obra produ-
cen...», etcétera.
 Mire, señora Pérez, la verdad es que han echado 
la culpa también a que este informe era negativo en 
la Comunidad Valenciana. Y me alegro, me alegro de 
que haya nombrado usted aquí, que yo no lo había 
hecho, ya que nos echan la culpa siempre a todo el 
PP, pues, hombre, me alegro de que usted diga que 
fue el señor Álvarez Cascos, precisamente, en 2002 

quien puso en marcha esta iniciativa. ¡A ver si nos 
enteramos todos!: al fi nal, ¡el Gobierno del Partido 
Popular es el que ha puesto en marcha en la provincia 
de Teruel todas las autovías, la autovía que tenemos y 
la de Cuenca a Teruel! [Aplausos desde los escaños 
del Grupo Parlamentario Popular.] De eso, quiero que 
se entere toda la Cámara, porque, al fi nal, lo demás, 
parole, parole, parole del Partido Socialista o de quien 
ustedes quieran. [Rumores.] Eso quiero que quede muy 
claro.
 Y mire, señora Pérez, en cuanto al tema del impac-
to ambiental, cuando la Expo, se saltaron todos los 
informes de impacto ambiental. Pero ustedes, ustedes, 
que son maestros, en esta Cámara hace pocos días 
debatíamos aquí Aliaga y Neoelectra. No quiero de-
cir nada, porque todos estamos contentos de que se 
haya puesto en marcha, pero, en diez días, solucionó 
el problema. ¡Qué bien! Qué efi caces somos en este 
Gobierno, cuando hemos tenido un año y medio un 
proyecto parado y que, además, iba a desmantelar la 
empresa. ¡Qué contentos estamos y qué bien! 
 Pero mire, señora Pérez, a nosotros no nos moles-
ta, para nada, que dice: «es que les molesta que nos 
hayamos adelantado». Al contrario, señora Pérez, 
¡pero qué se van ustedes a adelantar!, ¡si han estado 
dormidos en los laureles!, ¡si se ha tenido que levan-
tar la sociedad de Teruel a decir a este presidente del 
Gobierno «pero ¿qué hace usted?», «pero ¿qué hace 
usted?»!
 Pero, vamos a ver, ¿quiere explicarme el papelón 
que juegan ahora el señor Morlán y el señor Velasco, 
que aparece en todas las fotos como el monaguillo 
de Iglesias y el monaguillo de Morlán?[Rumores.] 
¿Quiere decirme usted qué papelón juegan? [Aplau-
sos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popu-
lar.] Porque ahora el señor Iglesias algo tendrá que 
hablar con Morlán, le tendrá que decir: «Mire, señor 
Morlán, que es que ahora yo voy a ser el bueno, lo 
voy a llevar a Teruel, porque tú has dicho que no y me 
has preparado la de San Quintín». ¡Hombre! Señora 
Pérez, nosotros estaríamos encantados o hubiésemos 
estado encantados de que el primer día antes de ve-
nir el señor Morlán se hubiera negociado en Madrid, 
que es donde debía haber trabajado este presidente, 
y venir aquí con los deberes hechos, y venir aquí con 
el problema resuelto, y venir el señor Morlán a decir: 
a pesar de los problemas el presidente ha dicho, ha 
luchado y esta autovía se va a hacer.
 Nada más, y muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamen-
tario Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, señora 
Pérez Esteban.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el 
escaño]: ¡Qué papelón, señora Pobo! ¿Dice usted de 
papelones? ¡Qué papelón le toca hacer!
 Hablaba de que en esta semana había visto de 
todo. Lo que he visto yo es una magnífi ca actriz en la 
tribuna, señora Pobo [rumores], una magnífi ca actriz 
en la tribuna.
 Bien, hemos apoyado esta iniciativa aun no ha-
biendo aceptado lo que proponíamos, que era apo-
yar al Gobierno de Aragón, al Gobierno legítimo que 
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representa a todos los aragoneses, al Gobierno de 
Aragón y a su presidente, en las gestiones que fueran 
necesarias para desbloquear este problema, aun no 
teniendo el apoyo de los grupos de la oposición, he-
mos preferido no romper la unanimidad y apoyar esta 
iniciativa por el bien de los turolenses.
 Hemos apoyado porque es una obra, es una infra-
estructura que está recogida en el Plan de infraestruc-
turas, en el PEIT actual, y, por tanto, prioritaria para 
el Gobierno de España, prioritaria para el Gobierno 
de Aragón y para Teruel.
 Hemos apoyado esta iniciativa porque entendía-
mos que teníamos que respaldar y destacar las gestio-
nes que nuestro presidente ha iniciado para resolver 
las difi cultades de este proyecto, para resolverlas 
conjuntamente.
 Y la hemos apoyado, ¡cómo no!, por coherencia, 
porque es un compromiso electoral, un compromiso 
que nuestro partido asumió con los electores, con 
tantos y tantos turolenses que nos depositaron su 
confi anza.
 Y como todos tenemos responsabilidad —unos, 
más, y otros, menos—, invito a los diputados del 
Partido Popular, a los señores del Partido Popular, a 
que inviten a sus compañeros en Valencia para que 
analicen cuáles son los posibles problemas que tiene 
ese trazado y planteen las alternativas, tal y como lo 
han hecho ya los compañeros en Castilla-La Mancha 
y seguro que haremos los compañeros en Aragón, 
porque, al fi nal, eso, sin ninguna duda, será lo que 
pueda solucionar el problema.
 Y señora Pobo, y termino, de poco sirven los 
proyectos que hacía el señor Cascos si luego, como 
vemos, son inviables.
 Nada más, y muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamen-
tario Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Debate y votación de la 
proposición no de ley 159/08, sobre regulación de 
funciones y aptitudes del personal de control de acce-
so a establecimientos de espectáculos o recreativos, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
 Señor Lafuente, tiene la palabra para la presenta-
ción y defensa de la proposición no de ley.

Proposición no de ley núm. 159/08, 
sobre regulación de funciones y ap-
titudes del personal de control de 
acceso a establecimientos de espec-
táculos o recreativos.

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Gra-
cias, señor presidente.
 Bien, señorías, vamos a ver si acabamos, para 
llegar todos a la celebración de los treinta años de 
Constitución, y, desde luego, esta proposición no será 
impedimento —creo yo— para ello. 
 Es una proposición, señorías, blanca, es una pro-
posición que no plantea debate y es una proposición 
en la que yo creo que estaremos todos los miembros 
de esta Cámara de acuerdo.
 En el mes de noviembre se produjo un hecho muy 
lamentable: un joven, el joven Álvaro Ussía, moría 
de una paliza en un local nocturno en la ciudad de 

Madrid. Este caso, señorías, ha reabierto un debate, 
que cada cierto tiempo viene al ámbito nacional, que 
cada cierto tiempo se reabre y que cada cierto tiem-
po la sociedad española tiene que soportar.
 Desgraciadamente, no es el primer caso, como 
les decía, y yo creo que, si no le ponen remedio las 
comunidades autónomas, que, como luego citaré, son 
las que tienen las competencias, lamentablemente, 
decía, no será el último.
 Lo que pretende esta proposición no de ley es muy 
claro: lo primero, anticiparse en Aragón a lo que 
otras comunidades autónomas han tenido que legislar 
por la vía rápida. Hagamos en Aragón lo que otros 
no han hecho antes de producirse los acontecimientos 
y, así, luego no tendremos que lamentar que esto se 
produzca.
 La proposición no de ley busca dos objetivos muy 
claros: el primero, la profesionalización teórica, 
y práctica también, de una actividad, regular una 
actividad para hacerla más profesional de lo que 
en estos momentos es, y un segundo objetivo, como 
comentaba, que es dar mayor seguridad jurídica al 
propio personal dedicado a esta actividad y a los 
propios empresarios que en este momento tienen per-
sonal contratado en esta actividad.
 El Estatuto de Autonomía de Aragón, en su artículo 
71, le da las competencias plenas exclusivas en esta 
materia a la comunidad, concretamente en el punto 
54, «Espectáculos y actividades recreativas», que 
incluye, en todo caso, la ordenación general del 
sector, el régimen de intervención administrativa y la 
seguridad y el control de todo tipo de espectáculos en 
espacios y establecimientos públicos. Por lo tanto, no 
hacemos ni más ni menos que cumplir lo que el Estatu-
to de Autonomía de Aragón reserva en exclusiva a la 
comunidad autónoma. Así, por tanto, la responsabili-
dad de su regulación es del Gobierno de Aragón.
 Pretendemos, señorías, que se convoquen pruebas 
de selección para este tipo de personal, pruebas que 
contemplen aspectos jurídicos, normas legales y re-
glamentación, que afectan de una manera constante 
y diaria al sector que nos ocupa; también, nociones 
de primeros auxilios, señorías, y de protocolos de 
actuación ante situaciones de riesgo, ante situaciones 
como incendios o de cualquier otra catástrofe que se 
pudieran plantear, como, de hecho, han ocurrido en 
locales de esta actividad.
 Queremos que se haga constar en esta nueva 
normativa, y así lo refl eja la proposición no de ley, el 
ámbito de aplicación de la misma, las funciones de 
este personal, los requisitos para desempeñar estos 
puestos de trabajo, la forma reglada para habilitar a 
estos trabajadores y el período de adaptación que las 
empresas que actualmente tienen personal contratado 
de este tipo tendrán para adecuar sus establecimien-
tos y su personal a la nueva normativa. Entendemos 
que no se puede regular, por tanto, de hoy para 
mañana.
 El Gobierno de Aragón tiene que cerrar los posi-
bles abusos o ambigüedades que en este momento 
circulan o están de manifi esto en el sector: en Catalu-
ña, señorías, se reguló esta profesión por el llamado 
«caso Maremágnum», en el que dos porteros de dis-
coteca arrojaron al mar a un cliente produciéndole 
la muerte; en Madrid se está procediendo a la regu-
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lación, después del citado caso del joven Ussía, que 
murió hace escasamente un mes a manos, presunta-
mente, de un portero de una discoteca. Hagamos, se-
ñorías, en Aragón el trabajo antes, no tengamos que 
lamentar lo que ha ocurrido en Cataluña o en Madrid 
o en otras comunidades y hagámoslo antes.
 El Congreso y el Senado también tienen iniciativas 
aprobadas ya en el sentido de coordinar con las fuer-
zas y cuerpos de seguridad del Estado esta materia, 
y, además, instando a las comunidades autónomas 
—que, como les decía, son las que tienen las com-
petencias— para que lo hagan ya de una manera 
efectiva.
 Por lo tanto —y, con esto, acabo, señor presiden-
te—, anticipemos en Aragón una normativa antes de 
salir en los medios de comunicación por cualquier 
tragedia que pueda ocurrir.
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Señor Barrena, ¿desea intervenir? Tiene la pa-
labra.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Sí, gracias, señor presidente.
 Compartimos la necesidad de regular este tema, y, 
en ese sentido, nos parece correcta la literalidad de 
la proposición no de ley que ha defendido el señor 
Lafuente, y, por lo tanto, la vamos a apoyar.
 La verdad es que esperamos y deseamos que no 
se produzcan hechos como los que se refi eren en los 
antecedentes, pero hemos de ser conscientes de que 
esos no se van a evitar con la regulación. Si que es ver-
dad que, una vez que haya una regulación, se sabrá 
perfectamente de quién es la responsabilidad, cómo 
y de qué manera; pero esto debe ir acompañado de 
otro tipo de iniciativas, que, como forman parte de otro 
debate, en estos momentos no lo voy a reabrir.
 Simplemente, reiterar el apoyo a esta iniciativa. 
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Señor Bernal, puede fi jar la posición de Chunta 
Aragonesista. Tiene la palabra.

 El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Dada la premura de tiempo con la que nos move-
mos, lo haré desde el escaño y con brevedad.
 Estamos también de acuerdo con la iniciativa que 
ha defendido el señor Lafuente. Creemos que es per-
tinente que en el desarrollo de la Ley de espectáculos 
públicos, actividades recreativas, que aprobamos en 
estas Cortes, además de los desarrollos que ha habi-
do en relación con el catálogo de establecimientos, 
tenga lugar también un desarrollo que englobe esta 
cuestión.
 Evidentemente, esta es una cuestión que causa 
alarma social, y creemos que es conveniente que se 
disponga de una normativa que permita aclarar la 
habilitación de este personal, los requisitos, las fun-
ciones, hasta dónde pueden llegar, hasta dónde no y 
cuál es su responsabilidad.

 Por lo tanto, creo que es conveniente que en Ara-
gón se disponga también, como en Cataluña, de la 
manera que el señor Lafuente ha indicado, esta nor-
mativa. Por lo tanto, la votaremos a favor.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Pues muchas gracias, señor 
Bernal.
 Turno del Partido Aragonés. Señor Allué, tiene la 
palabra.

 El señor diputado ALLUÉ SUS [desde el escaño]: 
Sí.
 También en aras de la brevedad y desde el escaño, 
en primer lugar, como no podía ser de otra manera, 
mostrar nuestra solidaridad con los familiares de esta 
víctima, de este joven Álvaro Ussía, o de tanto otros 
que han podido ser objeto de agresiones en la misma 
situación.
 Estamos de acuerdo con el proponente. Simplemen-
te, decir que, efectivamente, para este año que viene, 
para el año 2009, ya estaba previsto y dentro del 
desarrollo de la ley, como decía el señor Bernal, de la 
Ley 11/2005, de Espectáculos públicos y actividades 
recreativas, está previsto proceder a la reglamentación 
de los servicios de admisión y las condiciones y requi-
sitos a reunir por el personal que se dedique al control 
de acceso a estos locales. Por lo tanto, desde ese punto 
de vista, nosotros estamos de acuerdo.
 Salvo que hubiese alguna petición de algún re-
ceso para mejorar la iniciativa, nosotros no tenemos 
ningún inconveniente en aprobarla.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Allué.
 Grupo Socialista. Señor Villarroya, tiene la pa-
labra.

 El señor diputado VILLARROYA SALDAÑA: Gra-
cias, señor presidente.
 Señorías.
 Subo a esta tribuna para fi jar la posición del Gru-
po Parlamentario Socialista respecto a la proposición 
no de ley 159/2008, que con tanta urgencia se ha 
presentado, y, al parecer, no por la necesidad de con-
tinuar con el desarrollo reglamentario propio de una 
ley, sino por la presión política ante un lamentable 
acontecimiento ocurrido en Madrid.
 Me gustaría que el interés legislativo de una Cá-
mara no fuera en función o ligado a los apellidos de 
las personas, al domicilio, a la raza, a la religión, 
sino que fuéramos capaces de describir y desarrollar 
las actividades legislativas en el tiempo y la forma 
que en cada caso corresponden.
 Nuestra comunidad autónoma tiene también como 
competencia exclusiva la regulación en materia de 
espectáculos y actividades recreativas, por lo que 
se aprobó la Ley 11/2005, cuyo desarrollo se está 
llevando a cabo mediante el Decreto 220/2006 y la 
Orden de 18 de agosto de 2008, estando previsto el 
desarrollo mediante decreto del llamado «derecho de 
admisión», así como también el decreto que regule 
los criterios para la habilitación y las funciones del 
personal de control de accesos de determinados esta-
blecimientos.
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 Como toda actividad económica laboral, es normal que se regule, 
pero debo decirles que los políticos debemos ser capaces de regular y 
dotar a la sociedad de los instrumentos normativos que velen y garanti-
cen los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.
 Y, señor Lafuente, creo que en su texto debería decir, en su propia 
propuesta, utilizar la palabra «normativa», eliminando la palabra «proto-
colo», por ser poco jurídica como instrumento de desarrollo legislativo.
 Solicito, señor presidente, para mejorar el texto de la propuesta, un 
receso y, así, poder acordar un texto lo sufi cientemente adecuado para 
que pudiera ser votado favorablemente por todos los grupos parlamenta-
rios.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Se suspende la sesión durante unos instantes.

 El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
 Tiene la palabra, señor Lafuente.

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE [desde el escaño]: Sí, se-
ñoría.
 Yo mantengo en los términos mi proposición, porque hay un cauce, 
que son las enmiendas a las proposiciones, y no una palabrita aquí, en 
el receso.
 Simplemente, es una proposición que está literalmente y que, ade-
más, yo creo que fi gura perfectamente la palabra «protocolo o norma-
tiva». Que elija el Gobierno de Aragón lo que va a hacer; por eso no 
hemos querido poner ni siquiera «decreto», «decreto ley» ni cualquier 
otra normativa.
 Muchas gracias, presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Pues vamos a proceder a la votación en sus términos, a la votación 
de la proposición no de ley en sus términos literales. 
 Silencio, por favor, que vamos a proceder a votar.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Queda aprobada por 
unanimidad de los presentes.
 ¿Consideran imprescindible explicar el voto?
 Gracias.
 Se suspende la sesión [a las dieciocho horas y cuarenta minutos], que 
se reanudará mañana a las diez horas.

 Y, además, el portavoz del PSOE ha sido claro: vamos a esperar a 
que se apruebe el modelo de fi nanciación. Si no se aprueba este año, se 
aprobará al año que viene, o, si no se aprueba en esta legislatura del 
Estado, ¿qué puede pasar?, ¿está esperando el Partido Socialista la 
sentencia del Tribunal Constitucional del Estatuto de Cataluña, que 
puede ser determinante de todo esto? Quien nos los dice, a lo mejor, 
aquí, al Partido Socialista, le pasará como le pasó al señor portavoz hoy 
del PSOE el martes en el Congreso de los Diputados. Ya sabemos lo que 
dijo aquí hace cuatro años, lo que pidió en el Congreso de los Diputados 
a todos los socialistas: que votasen como votaron aquí, y todos votaron 
en contra, incluidos los aragoneses. Creo que vamos en este mismo ca-
mino el que hemos empezado aquí.
 Nada más.

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