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 3) Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Al-
jafería, el Ilmo. Sr. D. Enrique Villarroya Saldaña, 
acompañado por la vicepresidenta de la comisión, 
Ilma. Sra. D.ª Carmen Pobo Sánchez, y por la secreta-

ria de la misma, Ilma. Sra. D.ª Ana de Salas Giménez 
de Azcárate. Asiste a la Mesa la letrada Sra. Rubio 
de Val.

 Comparece ante la comisión el consejero de Presi-
dencia, Excmo. Sr. D. Javier Velasco Rodríguez.
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 El señor presidente (VILLAROYA SALDAÑA): Buenos 
días.
 Vamos a dar comienzo [a las diez horas y treinta y 
ocho minutos] a la Comisión Institucional, a la sesión 
de la Comisión Institucional prevista para el día de 
hoy.
 Dejamos el punto primero para el fi nal de la comi-
sión y comenzaremos con el punto segundo: compare-
cencia del consejero de Presidencia, a petición de seis 
diputados del Grupo Parlamentario Popular, ante la 
Comisión Institucional al objeto de informar acerca de 
las ayudas recibidas por las víctimas del terrorismo 
durante los seis primeros meses de vigencia de la Ley 
4/2008, de 17 de junio, de medidas a favor de las 
víctimas del terrorismo.
 Tiene la palabra en primer lugar el señor portavoz 
del grupo proponente, del Partido Popular, señor Suá-
rez, por un tiempo máximo de quince minutos.

Comparecencia del consejero de 
Presidencia al objeto de informar 
acerca de las ayudas recibidas por 
las víctimas del terrorismo durante 
los seis primeros meses de vigencia 
de la Ley 4/2008, de 17 de junio, 
de medidas a favor de las víctimas 
del terrorismo.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Sí. Buenos días, 
presidente.
 Buenos días, consejero, señores diputados.
 La verdad es que, señor consejero de Presidencia, 
comparece usted hoy para dar cuenta de un tema muy 
importante —desde luego, para nosotros, y creo que 
también para ustedes—, de un tema importantísimo 
para la Comunidad Autónoma de Aragón. Comparece 
usted para dar cuenta de las ayudas recibidas por las 
víctimas de actos terroristas, por las víctimas del terro-
rismo en los seis primeros meses de vigencia de la Ley 
4/2008, de 17 de junio. 
 Yo, señoría, señor consejero, sé que usted no estuvo 
en la tramitación de esta importante ley —no estuvo de 
forma directa, por supuesto, sí como miembro del 
Gobierno—, pero creo que es usted consciente de la 
importancia que tiene para las víctimas del terrorismo, 
para todos los aragoneses y, por supuesto, también 
para las Cortes de Aragón.
 Señor consejero, la Ley de medidas a favor de las 
víctimas del terrorismo supuso en su momento un gran 
esfuerzo de los grupos parlamentarios. Yo le decía, le 
acabo de decir, importante para las Cortes de Aragón, 
porque hicimos los grupos parlamentarios un importan-
te esfuerzo. No era fácil que cinco fuerzas políticas tan 
distintas en sus planteamientos fueran capaces de lle-
gar a acuerdos y zanjar o aceptando o no aceptando 
o transaccionando las múltiples enmiendas que se pre-
sentaron a esa ley. Yo dije en su momento, como pro-
ponente de esa proposición de ley, yo dije que debía 
ser una ley de todos los aragoneses, de todas las fuer-
zas políticas; que ese sería uno de los éxitos de la 
misma y que no podía ser una ley de ninguna fuerza 
política, de ningún partido político en concreto. Yo 
decía en esa tramitación que eran muy importante las 
aportaciones de todos los partidos políticos y, por su-

puesto, que saliera por consenso, que saliera por una-
nimidad.
 Y, señor Velasco, así fue. Hubo un primer intento en 
la pasada legislatura, en la sexta legislatura, donde se 
llego a tomar en consideración, pero no fue posible 
llegar a acuerdos, quizá porque no había en ese mo-
mento la madurez necesaria por algunas fuerzas polí-
ticas para llegar a los mismos, pero quizá, para otros, 
la razón era la falta de tiempo, porque acababa la 
sexta legislatura y, por tanto, no iba a ser posible la 
tramitación. Se hizo un segundo intento al comienzo 
de esta séptima legislatura, y efectivamente cuajó, cua-
jó, como he dicho, con esa gran voluntad política de 
todas las fuerzas, de todos los partidos políticos en 
sacarla adelante. Y le digo esto, señor Velasco, por-
que, como se verá a lo largo de mi exposición, creo 
que hay un gran contraste entre esa voluntad política 
de los grupos parlamentarios en estas Cortes del inte-
rés que se ha tomado el Gobierno de Aragón por 
aplicar esa ley convenientemente.
 Señor Velasco, la Ley 4/2008, de 17 de junio, su-
ponía un acto de solidaridad de los aragoneses, de 
todos los aragoneses, para con las víctimas del terroris-
mo. En defi nitiva era un estatuto, un estatuto específi co 
para las víctimas del terrorismo. Señor Velasco, con 
eso se conseguía lo que, en palabras de algunos de los 
portavoces, de alguno de los ponentes que tomamos 
parte en el desarrollo de esa ley, suponía evitar la do-
ble victimización; es decir, que, si, además, las vícti-
mas del terrorismo, de perder a un ser querido, de su-
frir daños físicos o psíquicos, si, además de ello, no 
tenían la atención que se merecían, evidentemente, se 
hablaba de la doble victimización. Eso lo evitaba esta 
ley, porque es verdad que nunca se podrá conseguir el 
poder atender a las víctimas desde el punto de vista 
afectivo cuando han perdido un ser querido o cuando 
han sufrido daños en sus propias carnes, pero sí se 
trataba de poder establecer una serie de medidas, una 
serie de ayudas que, por lo menos, intentaran coadyu-
var a que su vida fuera lo más digna posible. Y ese era 
uno de los planteamientos importantes de la ley.
 Señor Velasco, yo sé que usted, cuando ha venido 
—supongo que también antes— a comparecer, siem-
pre ha comparecido usted a requerimiento de este 
diputado. Yo le he dicho muchas veces, señor Velasco, 
le toca muchas veces dar la cara por los incumplimien-
tos o incluso por los desaguisados de su Gobierno. 
Pero le voy a recordar que, la Ley de medidas para las 
víctimas del terrorismo, nada más y nada menos que 
contiene una serie de planteamientos importantísimos, 
del orden de indemnizaciones por daños físicos o psí-
quicos, del orden de reparaciones por daños materia-
les, del orden de subvenciones, del orden de acciones 
asistenciales en los ámbitos sanitario, docente, laboral, 
formativo y de vivienda, y también distinciones honorí-
fi cas.
 Señor Velasco, la importancia de esta Ley... Afortu-
nadamente, desde que entró en vigor esta Ley no he-
mos sufrido en Aragón un acto terrorista, pero sabe 
usted que la Ley tiene efectos retroactivos desde el año 
ochenta y dos, desde la entrada en vigor de nuestro 
Estatuto de Autonomía, y que, por tanto, hay muchas 
víctimas que necesitan de estas ayudas, específi camen-
te y especialmente, además de otras, además de las 
indemnizaciones, subvenciones, etcétera, etcétera, en 
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los tiempos que corren, específi camente y especialmen-
te, las de orden laboral y las de orden de vivienda. No 
voy a detenerme más, pero sí quiero resaltarle la im-
portancia en la actual coyuntura de crisis económica, 
además de las subvenciones e indemnizaciones, del 
tema laboral, del tema del empleo, porque la ley esta-
blece medidas a favor del empleo de las victimas y 
afectados, y, por supuesto, también las de orden de 
vivienda.
 Señor Velasco, le destaco todo esto porque creo 
que debemos ser conscientes de lo que estamos ha-
blando, de la importancia de lo que estamos hablan-
do. Y fíjese usted que la disposición fi nal tercera de la 
Ley mandata al Gobierno de Aragón, señor Velasco, 
para desarrollarla reglamentariamente si así lo consi-
dera el Gobierno de Aragón. Fíjese usted, señor Ve-
lasco, que en el planteamiento que se está estable-
ciendo dice la disposición fi nal tercera: «Habilitación 
para el desarrollo reglamentario. Se faculta al 
Gobierno de Aragón para que, en el plazo de seis 
meses desde la entrada en vigor de esta ley, dicte 
cuantas disposiciones sean necesarias para su aplica-
ción y desarrollo». Fíjese, señor Velasco, que la ley no 
le está mandatando al Gobierno de Aragón para que 
obligatoriamente dicte un reglamento. La ley, lo que 
le está mandatando al Gobierno de Aragón es para 
que, si el Gobierno de Aragón lo cree conveniente, 
en el plazo inexorable de seis meses, dicte el regla-
mento o los reglamentos o los desarrollos reglamenta-
rios que considere oportunos.
 Por tanto, señor Velasco, nos encontramos al día 
de hoy, en donde yo le tengo que hacer la siguiente 
pregunta: señor Velasco, ¿tiene intención el Gobierno 
de Aragón de desarrollar reglamentariamente la Ley 
de medidas para las victimas del terrorismo?
 Señor Velasco, si tiene intención de reglamentar 
la Ley, ¿cuándo, cuál es la previsión del consejero 
de Presidencia, cuál es su previsión para desarrollar 
esta Ley y a través de qué procedimientos (un solo 
reglamento, distintos desarrollos...), cómo lo piensa 
hacer?
 Y, en tercer lugar, señor Velasco, ¿por qué ha de-
jado pasar los seis meses que inexorablemente le 
mandata la ley al Gobierno de Aragón —no a usted 
especialmente, al Gobierno de Aragón—, por qué 
han dejado pasar los seis meses inexorables para 
desarrollar, si lo cree conveniente el Gobierno de 
Aragón, la ley?
 Claro, señor Velasco, para nosotros, para el Grupo 
Parlamentario Popular, usted entenderá que, política-
mente, nosotros tenemos que decir que esto es conse-
cuencia de la desidia del Gobierno de Aragón, por-
que, cuando se establece un plazo concreto... Y usted 
sabe que, en política, lo que vale son los plazos. Los 
compromisos políticos son plazos, señor Velasco, pla-
zos. Esos son los compromisos políticos. Todo lo que 
no sean plazos son palabras, son promesas, pero los 
compromisos políticos son plazos. Y, señoría, señor 
consejero, la desidia del Gobierno ha hecho que ha-
yan pasado los seis meses sin el consiguiente desarro-
llo de la Ley de víctimas.
 Y yo le pregunto, señor Velasco, ¿para qué tanto 
gasto en informes si no son capaces de, en seis me-
ses, reglamentar una ley tan sencilla como la de me-
didas a favor de las víctimas del terrorismo?; ¿para 

qué tantos informes, señor Velasco?; ¿para qué tanto 
gasto?; ¿para qué, señor Velasco, tanto gasto en pu-
blicidad de los miembros del Gobierno?; ¿para qué 
tanto gasto en informes externos?; ¿para qué todo 
esto, si en defi nitiva, una cosa, un compromiso tan 
sencillo de cumplir, ustedes dejan pasar los seis meses 
y no lo cumplen? ¿Para cuándo el desarrollo regla-
mentario, señor Velasco, para cuándo ese desarrollo 
reglamentario?
 Claro, a continuación, yo le tendría que decir: 
mire, señor Velasco... En defi nitiva, yo se lo voy a 
preguntar si le ha llegado alguna solicitud de las víc-
timas del terrorismo a lo largo de todo este tiempo. Se 
lo tengo que preguntar formalmente. Yo sé que algu-
na hay, pero se lo tengo que preguntar formalmente, 
y me gustaría que usted me contestara cuántas solici-
tudes hay.
 Y, por supuesto, me gustaría que me contestara, 
señor Velasco, a dos cuestiones: una, muy sencilla, 
que es qué servicio concreto de la consejería se 
está haciendo cargo o se hace cargo de ese asun-
to; y otra todavía más sencilla, y es qué presupues-
to, señor Velasco, qué presupuesto hay en el 2009 
—estamos a 16 de febrero de 2009—, qué presu-
puesto hay, señor Velasco, para atender las solicitu-
des de las víctimas del terrorismo a lo largo de este 
ejercicio.
 Espero que usted me resuelva todo esto que yo le 
estoy preguntando, porque mire, señor Velasco —y 
voy acabando, porque el presidente, el señor presiden-
te de la Comisión me hace ya un gesto—, mire, señor 
Velasco, las autonomías de primera —y, aquí, todas 
las fuerzas políticas queremos tener una autonomía de 
primera— lo son por la legislación que tienen; lo son 
por el nivel competencial, por las competencias; lo son 
por el nivel de infraestructuras; lo son por el nivel edu-
cativo; lo son por la asistencia sanitaria; por supuesto, 
también por la atención a los más necesitados; pero 
también, señor Velasco, para ser una autonomía de 
primera, yo creo que es importante atender a las vícti-
mas del terrorismo.
 Y yo creo... No entro ahora en los otros parámetros 
de una autonomía de primera, donde tienen ustedes 
también muchas defi ciencias, pero no es el objeto de 
la comparecencia, pero sí entro en este asunto concre-
to de las víctimas del terrorismo. Mire, señor Velasco, 
yo creo que...

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): 
Señor Suárez, le agradecería que fuera terminan-
do, por favor.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Acabo en treinta 
segundos, señor presidente.
 Yo creo, señor Velasco, y esa es —de verdad, se lo 
digo con todo el sentimiento—..., es una pena, es una 
auténtica pena que el esfuerzo, la voluntad política, 
que pocas veces es coincidente de las cinco fuerzas 
políticas, luego no tenga el grado de aplicación, el 
grado de interés y el grado de voluntad política por 
parte del Gobierno de Aragón.
 Me gustaría, señor Velasco, que en esta primera 
intervención me contestara a las preguntas que le he 
planteado.
 Muchas gracias, señor presidente.
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 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Gra-
cias, señor diputado.
 Y a continuación tiene la palabra por un tiempo de 
quince minutos el señor consejero de Presidencia.

 El señor consejero de Presidencia (VELASCO RO-
DRÍGUEZ): Gracias, señor presidente.
 Señorías.
 Comparezco ante esta cámara para informales del 
proceso seguido por la Ley 4/2008, de 17 de junio, 
de medidas a favor de las víctimas del terrorismo, des-
de su aprobación en esta cámara por unanimidad.
 No obstante, quiero que mis primeras palabras 
sean de reconocimiento y de respeto del Gobierno de 
Aragón a las víctimas del terrorismo, y de forma espe-
cial a todos los aragoneses que han sufrido actos terro-
ristas. 
 Reitero aquí, en sede parlamentaria, que el Gobierno 
de Aragón siempre trabajará junto a las fuerzas y cuer-
pos de seguridad del Estado para acabar de una vez 
por todas con esta lacra, que tanto sufrimiento ha pro-
vocado en esta tierra.
 Señorías, el día 3 de julio de 2008 se publicó en el 
Boletín Ofi cial de Aragón Ley 4/2008, de 17 de junio, 
de medidas a favor de las víctimas del terrorismo. Esta 
ley pretende plasmar la solidaridad de los aragoneses 
con las víctimas del terrorismo y establece mecanismos 
de colaboración de toda la sociedad aragonesa en la 
reparación de los daños ocasionados por unas violen-
tas minorías. De esta forma, gracias a esta ley, las víc-
timas no ven agravada su condición por otras difi culta-
des que les impidan mantener una vida digna.
 Para lograr este objetivo, la norma establece un 
conjunto de medidas y actuaciones destinadas a las 
víctimas del terrorismo en el ámbito de las competen-
cias autonómicas. Así, la ley prevé, entre otras medi-
das, las indemnizaciones por daños físicos o psíquicos, 
la reparación de daños materiales y las subvenciones 
a asociaciones, fundaciones, entidades e instituciones 
sin ánimo de lucro, instituciones cuyo objeto principal 
siempre sea la representación y defensa de los intere-
ses de las víctimas y afectados incluidos en el ámbito 
de aplicación de la citada ley.
 El artículo 6 determina algún aspecto esencial del 
procedimiento administrativo de concesión de indem-
nizaciones, reparaciones y ayudas, y remite al desa-
rrollo reglamentario de los demás requisitos en su 
apartado 6. Asimismo, y como decía el portavoz del 
grupo que ha pedido la comparecencia, establece la 
disposición fi nal tercera de la ley que el Gobierno de 
Aragón desarrollará reglamentariamente lo dispuesto 
en esta ley.
 Por todo ello —y contesto a una de las preguntas 
que se me han formulado—, este consejero dictó una 
orden el pasado 15 de diciembre por la que se acordó 
incoar el procedimiento para la elaboración de las 
normas de desarrollo de la ley. En estos momentos, los 
servicios jurídicos trabajan precisamente en la elabora-
ción del reglamento de la ley, que será remitido a las 
asociaciones de víctimas antes de su aprobación defi -
nitiva. La tramitación entendemos que por parte del 
departamento puede estar concluida aproximadamen-
te en un plazo entre dos y tres semanas para iniciar la 
tramitación, como digo, hacia las asociaciones de 
víctimas del terrorismo, así como dar cuenta a la Comi-

sión Jurídica Asesora y proceder a la aprobación del 
reglamento.
 Señorías, se trata de una ley necesaria, a través de 
la cual la sociedad aragonesa reconoce a las víctimas 
del terrorismo sin ninguna clase de dudas. Sin embar-
go, al mismo tiempo es una ley notablemente compleja 
en su aplicación práctica.
 No les quepa ninguna duda que este Gobierno 
está comprometido con las víctimas del terrorismo y 
que actuará con la mayor celeridad posible, y tenien-
do en cuenta que, como es una ley, los derechos de 
los afectados para nada se han visto mermados, sino, 
simplemente, a lo que estamos procediendo, y lo po-
drán comprobar ustedes en el desarrollo del regla-
mento, no ha sido una tarea fácil. Ha habido una 
dedicación yo creo que amplia. Y también es cierto 
que, al no asignar la propia ley la competencia a 
ninguno de los departamentos, hubo una discusión en 
el propio Gobierno a ver —digamos— quién asumía 
esta responsabilidad, y quizá eso nos produjo, dada 
la fecha en la que se aprobó, que fue fi nal de verano, 
una pequeña discusión en el mes de septiembre, y a 
partir de ahí fue cuando empezamos los trabajos de 
la propia ley.
 Es cuanto tengo que informarles.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Mu-
chas gracias, señor consejero.
 A continuación tiene el turno de réplica el portavoz 
del Grupo Parlamentario Popular, grupo proponente, 
señor Suárez.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Señor consejero.
 Pobre información, escasísima información, escasí-
simos los deberes, y desidia, tremenda desidia del 
Gobierno de Aragón, señor Velasco.
 Pero, claro, dice usted —hombre, vamos a ser 
exactos—, dice: es que la ley... No, la ley es de junio. 
Se publica —creo— a primeros de julio, pero es de 
junio.
 Claro, usted dice: es que el departamento, el conse-
jero de Presidencia, con fecha 15 de diciembre —se-
ñor Velasco—, 15 de diciembre... Es decir, casi ya con 
los seis meses que le mandata la ley dicta usted una 
orden interna para poner en marcha el mecanismo in-
terno. Y dice: bueno, dentro de dos o tres semanas con 
las víctimas ya hablaremos o podremos ya darles una 
propuesta, en fi n, o una... Lo que sea. No voy a entrar 
en el procedimiento interno, que creo que yo soy muy 
respetuoso con los deberes de los gobiernos y creo que 
esa es una cuestión de cómo lo hagan ustedes interna-
mente.
 Lo que sí que les digo, señor Velasco, es que, claro, 
el 15 de diciembre dicta usted una orden. Claro, oiga, 
pero si es que el plazo para tener ya el reglamento era 
en enero... Porque, claro, no me ha contestado usted a 
una pregunta. Le he preguntado si tenían alguna solici-
tud que les hubiera llegado, le he preguntado qué de-
partamento de la consejería de Presidencia es el com-
petente y le he preguntado, señor Velasco, le he pre-
guntado cuál es el presupuesto asignado por el 
Gobierno de Aragón en el ejercicio 2009 para las 
ayudas a las víctimas del terrorismo, que es que lo 
queremos saber, queremos saber cuál es el presupues-
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to. Claro, si usted no me contesta a estas cuestiones, 
tendremos que preguntárselo de nuevo o tendremos 
que... Cuál es el presupuesto concreto para el 2009, 
qué ofi cina concreta del Gobierno de Aragón se está 
encargando, si han recibido alguna solicitud. Porque, 
señor Velasco, yo le decía antes... Mire usted, dice: 
una ley tremendamente compleja, dice usted. Bueno, 
esa es su opinión. La mía, yo creo que, mire, en esta 
ley, salvo el tema de las distinciones honorífi cas, que, 
evidentemente, si no se crea la distinción honorífi ca, 
no puede existir y no se puede evidentemente, pero 
para eso no hace falta un reglamento. Es crear la dis-
tinción, y, a partir de ahí, ya el que la solicite tiene 
derecho o no tiene derecho o lo que sea. Y, efectiva-
mente, en el tema procedimental del artículo 6, que 
dice: «Los demás requisitos procedimentales se desa-
rrollarán reglamentariamente» —si hacen falta—. Se lo 
digo, señor Velasco... Entiéndame: yo haría un regla-
mento, desde luego, pero creo que el reglamento que 
hay que hacer es muy sencillo. No establezcamos bu-
rocracias que, al fi nal, lo que hagan sea poner más 
difi cultades, además del retraso ya existente. Es decir, 
yo creo que el reglamento es muy sencillo. Son cuatro 
cosas las que hay que establecer, no más. Y, claro, 
cuando ustedes se pegan los seis meses que les dice la 
ley sin hacerlo, sin hacer los deberes, y, luego, el 15 
de diciembre da usted la orden para poner todo en 
marcha, comprenda usted, señor Velasco, que a la 
oposición, que estamos, evidentemente, para controlar 
la acción de gobierno, nos sorprenda.
 Yo se lo tengo que decir, señor Velasco: desidia 
absoluta del Gobierno. Y no le voy a sacar aquí ni le 
voy a poner encima de la mesa el presupuesto que 
tiene usted en su departamento en informes externos, 
asesores y demás, no se lo voy a sacar de forma con-
creta. Como tampoco voy a sacar los que tiene el pre-
sidente del Gobierno de Aragón o el vicepresidente 
del Gobierno de Aragón, que, si quiere, empezamos a 
sumar. O los gastos en publicidad. Porque, claro, yo le 
diría: señor Velasco, ¿qué ha hecho el Gobierno de 
Aragón —dígame usted—, qué ha hecho el Gobierno 
de Aragón con todo lo que gasta en publicidad? Yo le 
he hecho unas preguntas por escrito, que no sé si le 
habrán pasado ya, donde queremos saber qué gasta 
el Gobierno de Aragón en publicidad por departamen-
tos, y, como eso es su competencia, le he dirigido las 
preguntas a usted.
 Entonces, lo que no entendemos, señor Velasco, lo 
que no podemos entender es que un Gobierno que 
tiene un gasto enorme en asesores, en informes, en in-
formes externos, en publicidad, en todo eso, no sea 
capaz de desarrollar en los seis meses el reglamento y 
no sea capaz ni tan siquiera de gastarse un poquito de 
dinero en publicitar entre las víctimas —reitero: en pu-
blicitar entre las víctimas— que existe una ley con una 
serie de medidas importantes que pueden ayudarles. 
Porque me gustaría saber si usted, en este asunto, ha 
encargado...

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Señor 
Suárez, le agradecería que fuera terminando.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: ... —acabo ense-
guida, señor presidente—, si ustedes han encargado 
también, ya que lo hacen con cuarenta mil asuntos, si 

han encargado algún tipo de campaña pequeña, en 
fi n, para dar a conocer entre los afectados, porque 
ustedes tienen en el Gobierno de Aragón la relación 
de afectados, ¡hombre!, un poco la importancia de 
esta ley, las posibilidades, etcétera, etcétera, y com-
promisos.
 Acabo, señor Velasco.
 Desidia del Gobierno de Aragón. Mire, vamos a 
hablar estos días de muchas cosas, pero yo le repito lo 
que le decía antes: un Gobierno de primera es aquel 
que atiende también a las víctimas del terrorismo, por-
que las víctimas del terrorismo forman parte de los más 
necesitados, de los más débiles socialmente. Eso se 
entendió en esta cámara, se entendió por los partidos 
políticos, y se consiguió llegar a un acuerdo. Nos due-
le enormemente, señor Velasco, que el Gobierno de 
Aragón no lo haya entendido o no lo haya querido 
entender. Y, de cualquier forma, yo espero que en esta 
intervención me concrete lo que le he preguntado: 
¿hay alguna solicitud que le ha llegado al Gobierno de 
Aragón?; ¿qué servicio se está haciendo cargo de 
eso?; ¿qué presupuesto hay para atender a las vícti-
mas en el ejercicio 2009?; y, en defi nitiva, señor Velas-
co, que me dé usted una fecha, una fecha —aproxima-
da, pero una fecha— en donde ese reglamento pueda 
estar ya aprobado y aplicable, y, por supuesto, a par-
tir de esa fecha, puedan ya las víctimas tener seguri-
dad jurídica, puedan tener seguridad jurídica, que no 
la tienen ahora...

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Señor 
Suárez.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: ... para hacer las 
solicitudes correspondientes.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Mu-
chas gracias, señor Suárez.
 Y a continuación, para la dúplica, tiene la palabra 
el consejero de Presidencia por un tiempo de cinco 
minutos.

 El señor consejero de Presidencia (VELASCO RO-
DRÍGUEZ): Gracias, señor presidente.
 Señor diputado, yo creo que en mi intervención, 
corta, pero concreta, no habrá usted hallado ningún 
espacio de duda del compromiso que el Gobierno tie-
ne con las víctimas del terrorismo y, como es lógico, 
por el cumplimiento de esta ley, que los grupos que 
sustentan al Gobierno la apoyaron, y, como son mayo-
ría, fue su voluntad. Fue aprobada por unanimidad, lo 
cual nos parece, además, oportuno y nos parece bue-
no, pero la mayoría de esta cámara la representan los 
grupos que sustentan al Gobierno y, por lo tanto, la 
voluntad política la demuestra quien tiene la capaci-
dad de llevar las cosas a su fi n. Y está demostrado.
 Por parte del Gobierno, que hoy es lo que nos trae 
aquí... La verdad es que yo tengo que felicitarle, hoy 
personalmente le tengo que felicitar porque el número 
de adjetivos que me ha puesto se han reducido muchí-
simo, con lo cual son siempre más contundentes, es 
decir, han sido pocos, los cuales, como es lógico, no 
comparto... Bueno, buenos... Cada uno puede opinar 
como quiera. Lógicamente, no lo comparto. Lo que sí 
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que le tengo que decir es lo siguiente, contestándole a 
preguntas concretas.
 ¿Quién se va a hacer cargo? Pues, si le he dicho 
que he hecho un decreto por parte de la Presidencia 
para que se desarrolle el reglamento, está contestada 
la pregunta. Es decir, la pregunta... Es el Departamen-
to de Presidencia el que se hace cargo de la tramita-
ción y la aprobación de este reglamento conforme 
establece la ley... No como establece la ley, porque, 
como sabe muy bien, la ley lo deja en manos del 
Gobierno, y, por lo tanto, el Gobierno tiene que de-
terminar qué departamento... Se podía haber adscri-
to a un departamento concreto. Podía haber sido 
perfectamente el de Presidencia, o podía haber sido 
el de Economía por los efectos económicos que tiene, 
o podía haber sido el que las Cortes hubieran consi-
derado oportuno. Lo dejó en manos del Gobierno 
para que se desarrollase. Bueno, por parte del 
Gobierno lo ha asumido la consejería de Presidencia, 
y, por tanto, el departamento responsable de este 
tema es en estos momentos el Departamento de Presi-
dencia.
 En segundo lugar, como le digo, nosotros, el depar-
tamento, tendremos listo el borrador inicialmente de 
decreto, lo tendremos listo en un plazo de dos, tres se-
manas, y empezaremos la tramitación para dar cuenta 
a los afectados, que en este caso van a ser las asocia-
ciones, que son los que tenemos constancia de que 
existen, que lo conozcan las asociaciones de víctimas 
del terrorismo, y después lo pasaremos a la Comisión 
Jurídica Asesora, y con el informe de la Comisión Jurí-
dica Asesora lo aprobaremos.
 Me pregunta que cuánto, qué dinero está previsto 
en los presupuestos. En los presupuestos no hay ningu-
na partida, no existe ninguna partida donde se refl eje 
una cantidad para el desarrollo de esta ley, lo cual no 
quiere decir más que eso: que no existe ninguna parti-
da. En primer lugar, porque no tenemos constancia de 
cuánto puede afectar. Hemos pedido, por otro lado, 
datos, y estamos trabajando por otros canales para ir 
haciendo niveles de aproximación.
 En todo caso, lo que tengo que decirles es que 
el Gobierno tiene mecanismos suficientes, cuando 
existe cualquier cuestión extraordinaria o excepcio-
nal, de dotar dentro de los presupuestos las canti-
dades necesarias para sufragar la ley. ¿Qué quiere 
decir? Que, con el reglamento desarrollado, con 
las solicitudes planteadas y evaluadas, el Gobierno 
dotará de los recursos necesarios para el cumpli-
miento de la ley. Y no le voy a entrar a usted en 
cómo se hace porque lo hemos hecho habitualmen-
te. Poner una cantidad en este momento sería, sim-
plemente, abrir una partida porque, como digo, no 
tenemos ni la más mínima noción a fecha de hoy de 
a cuánto puede ascender esa cuestión. hasta que 
no empecemos.
 Me preguntaba claramente cuántas solicitudes se 
han pedido. Hasta la fecha de hoy se han presentado 
cuatro solicitudes: una por parte de un ciudadano que 
vive en Zaragoza, uno en Valencia y dos en Murcia. 
Esas son las cuatro que nos constan. A los cuatro se les 
ha contestado por parte de la Secretaría General Téc-
nica del Departamento de Presidencia, a los cuatro se 
les ha contestado el trámite que estamos desarrollando 
e iremos contestándoles y dándoles información pun-

tual de su desarrollo para que, en el momento que esté 
fi nalizado, puedan formalizar de una manera concreta 
y específi ca y conforme al reglamento la petición que 
hoy nos han formulado.
 Y creo que en lo sustancial no me he dejado ningu-
na pregunta por contestarle.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Mu-
chas gracias, señor consejero.
 Y a continuación tomará la palabra el resto de los 
grupos parlamentarios. Excusamos al señor Barrena, 
que ha comunicado su no asistencia, y, por lo tanto, 
tendrá la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista, señor Bernal Bernal.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor 
presidente.
 Señor consejero.
 Señorías.
 Si recuerdan ustedes, la verdad es que la aproba-
ción de la Ley de medidas a favor de las víctimas del 
terrorismo en estas Cortes supuso un esfuerzo —lo 
ha dicho ya el portavoz del grupo solicitante de la 
comparecencia—, un acuerdo importante que trata-
ba de dar respuesta y de hacer un gesto, un gesto 
acompañado de medidas muy concretas, como se 
ha indicado, referidas a los daños físicos o psíqui-
cos, a ayudas asistenciales de todo tipo, desde la 
enseñanza, la formación, la sanidad, la asistencia 
psicológica o las indemnizaciones por daños mate-
riales, subvenciones, etcétera.
 Como dijimos en aquel momento, eso signifi caba 
una muestra, un gesto político y una apuesta y un re-
conocimiento de la solidaridad de la sociedad arago-
nesa a través de sus poderes públicos y a través de 
las fuerzas democráticas para con las víctimas del 
terrorismo en un territorio, además, que había sido, 
que ha sido uno de los más castigados por los golpes 
terroristas.
 Desde nuestro grupo parlamentario, señor conseje-
ro, lamentamos que, una vez más, como en tantos 
otros asuntos de variada índole, el Gobierno incumpla 
los plazos que tiene fi jados, no ya solo por compromi-
so político, sino además por obligación legal, y que los 
seis meses que tenía previstos para ordenar, encarrilar 
esas ayudas del 30% de la comunidad autónoma en 
relación con las ayudas concedidas por la Administra-
ción General del Estado tuvieran un marco reglamenta-
rio que permitiera cumplir con esa voluntad política. 
Nosotros lo sentimos que no se hayan cumplido los 
plazos. Nos alegra que diga usted que en dos o tres 
semanas estará ese decreto de desarrollo reglamenta-
rio, pero tenemos que constatar que, una vez mas, la 
relajación no sé si de las costumbres, de los hábitos o 
del impulso político y del cumplimiento con la legali-
dad deja mucho que desear.
 Señor consejero, nos gustaría que, de verdad, ese 
plazo que da usted ahora nuevo de dos o tres semanas 
a partir de ahora sea de verdad efi caz, sea exacto y 
que lo antes posible se cumpla con estas personas, que 
tampoco son tantas, pero que refl ejan yo creo una 
madurez de los poderes públicos aragoneses para con 
el cumplimiento con esta obligación legal.
 Muchas gracias.
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 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Mu-
chas gracias, señor portavoz del Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista.
 Y a continuación tiene la palabra el portavoz del 
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, señor 
Allúe.

 El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
 Gracias, consejero.
 Efectivamente, todos fuimos capaces en su día de 
llegar a acuerdos importantísimos en este tema, espe-
cialmente sensible, en el que a la razón se le unían 
ciertas dosis de sentimientos, de dolor y, por supuesto, 
de solidaridad. Creo que, ahora mismo, Aragón cuen-
ta con una de las leyes más avanzadas del Estado en 
esta materia, y creo que esto lo reconocimos todas las 
formaciones políticas. Hicimos una buena ley, y, ade-
más, el acuerdo tomado por unanimidad es un valor 
añadido al propio texto. Todos aprovechamos, ade-
más, la oportunidad, como cada día hay que aprove-
charla, para mostrar nuestra solidaridad íntegra y ab-
soluta con las víctimas del terrorismo y por clamar por 
la unanimidad de todas las fuerzas y formaciones polí-
ticas en la aplicación de la ley, la justicia, el Estado de 
derecho y reconocer el trabajo de las fuerzas y cuer-
pos de seguridad del Estado. 
 No le entendía bien al señor Suárez. Creo que ha 
dicho que a este Gobierno solo le falta para ser de 
primera la aplicación de la ley, con lo cual no salimos 
tan mal, y es así. Somos un Gobierno de primera, pero 
solo nos falta el tema del desarrollo de la ley. Y la ver-
dad es que yo no quiero ni percibo ahora, tras las pa-
labras del consejero, no percibo voluntad alguna en 
contrario en el sentido de no aplicar la ley; antes al 
contrario. No deberíamos tener prisas en cargarnos el 
consenso. Los plazos han sido los que han sido. Efecti-
vamente, han pasado los seis meses, pero es una ley 
todavía reciente, y no creo que debiéramos cargarnos 
el consenso sobre la base de poder cuestionar la volun-
tad del Gobierno de desarrollar la ley y aplicarla. 
Creo que ahí estamos todavía en unos tiempos razona-
bles, y así se ha comprometido, además, el consejero 
en representación del Gobierno. Se ha incoado el 
procedimiento, los servicios jurídicos trabajan en el 
desarrollo... Se han vuelto a repetir aquí las dos o tres 
semanas hasta que culmine con el dictamen fi nal de la 
Comisión Jurídica Asesora. Por lo tanto —insisto—, 
creo que nos movemos en unos plazos razonables, y 
desde el Partido Aragonés, como entiendo que desde 
todos los grupos que estamos representados en esta 
cámara, le instamos a que continué desarrollando los 
trabajos para la aplicación efectiva de esta ley. 
 Nada más, y gracias.

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Mu-
chas gracias, señor diputado.
 Y a continuación tiene la palabra el portavoz del 
Grupo Parlamentario Socialista, señor Tomás.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, se-
ñor presidente. Buenos días.
 Buenos días, señor consejero.
 En junio del pasado año aprobamos la proposición 
de ley de medidas en favor de las víctimas del terroris-

mo con la unanimidad de todos los grupos políticos, lo 
que le confi ere todavía más importancia, dada esta 
unanimidad, más importancia si cabe a una ley ya de 
por sí importante. 
 Cuando aprobamos esta ley, éramos conscientes 
de que tanto las indemnizaciones como las ayudas es-
tablecidas en ella difícilmente podrían paliar el dolor a 
los afectados por actos terroristas, pero este ha sido el 
modo de expresar nuestro reconocimiento, el recono-
cimiento de Aragón, de sus instituciones, a todas aque-
llas víctimas de un acto terrorista. Cuando aprobamos 
esta ley, quisimos que desde nuestra comunidad autó-
noma, además del reconocimiento de nuestra sociedad 
a estas víctimas, se pusieran en marcha los mecanismos 
que garantizaran medidas, reparaciones, indemniza-
ciones, subvenciones y acciones asistenciales comple-
mentarias de la ley del Estado, de la Ley 32/99, del 
Estado.
 Reconocemos, señorías, que este es un tema muy 
sensible. Han pasado poco más de seis meses desde 
que esta ley entró en vigor —concretamente entró en 
vigor el 18 de junio del año pasado—, seis meses 
desde que se habilitara el plazo para que se desarro-
llara reglamentariamente y que se dictaran cuantas 
disposiciones fueran necesarias para su aplicación.
 La intervención que ha realizado el portavoz del 
Grupo Popular, señor Suárez, toda su intervención yo 
creo que se puede resumir en tres cuestiones. Le pre-
guntaba al señor consejero si el Gobierno tenía inten-
ción de reglamentar esta ley. La respuesta del conseje-
ro ha sido bien clara. No solamente tiene intención de 
reglamentarla, sino que se está reglamentando. Y con 
eso contestaba la segunda pregunta que le hacía el 
señor Suárez, en relación a cuándo y a través de qué 
procedimientos. La respuesta del consejero también ha 
sido clara. El cómo, pues con la incoación del propio 
expediente, en la que los servicios jurídicos están tra-
bajando, en el desarrollo del reglamento. Y ¿cuándo? 
Pues en dos o tres semanas tendremos ese expediente 
fi nalizado para que tanto las asociaciones, los afecta-
dos lo conozcan antes de aprobarlo defi nitivamente.
 Dos respuestas contestadas. Y la tercera: cuál era 
el presupuesto para atender las solicitudes de estas 
víctimas. La respuesta también ha sido clara. Existen 
los mecanismos sufi cientes para dotar en los presu-
puestos las partidas necesarias para dar cumplimien-
to de la ley.
 Por tanto, no nos cabe ninguna duda, señor conse-
jero, que —y, así, su comparecencia yo creo que ha 
sido meridianamente clara a ese respecto—, en la 
agenda del Gobierno, esta cuestión sigue estando en-
tre una de sus prioridades políticas. Pero me permitirá 
decirle, señor Suárez, que no es bueno instrumentali-
zar esta ley para benefi cio político de ningún grupo. 
Mal camino si con eso pretendemos buscar... Mal ca-
mino. Tenemos claro cuál ha sido el procedimiento que 
seguimos desde su tramitación, tenemos claro cuál es 
el mecanismo y el procedimiento que está siguiendo el 
Gobierno, y, desde luego, y vuelvo a repetirle, tene-
mos claro que esta cuestión sigue estando entre una de 
las preocupaciones fundamentales de este Gobierno.

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Mu-
chas gracias, señor portavoz.
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 Y a continuación tiene la palabra para contestar a 
los grupos el consejero de Presidencia.

 El señor consejero de Presidencia (VELASCO RO-
DRÍGUEZ): Gracias, señor presidente.
 En nombre del Gobierno, nosotros, hoy, y yo perso-
nalmente hoy no he querido entrar en ninguna cuestión 
colateral que se ha planteado en la comparecencia 
por respeto, justamente, a las víctimas del terrorismo y 
por respeto a la importancia que nosotros le damos a 
este tema. Es decir, para nosotros es un tema muy im-
portante, muy serio, muy sensible, y por eso me he limi-
tado a hacer una comparecencia yo creo que lo más 
ajustada para que ustedes pudieran valorar. Y han 
hecho su valoración, que goza de todo mi respeto.
 Hemos iniciado el procedimiento, como les hemos 
dicho, en diciembre. Los plazos no es que si se van a 
cumplir o no se van cumplir, es decir, el reglamento, 
cuando yo les digo que está a punto de fi nalizarse es 
porque así me lo informan, y después irá el proce-
dimiento de información y de análisis jurídico fi nal por 
parte de la Comisión Jurídica Asesora. Yo creo sincera-
mente, creo que no hemos estado relajados. Quizá, 
cuando el Gobierno, al empezar el curso político en 
septiembre, porque, como digo, la ley se aprueba en 
junio, al no determinarse qué departamento era el 
competente, queda ahí en un espacio que, bueno, hay 
un momento en el cual alguien pone encima de la 
mesa que hay que desarrollarlo, y esa decisión se 
toma a partir de septiembre u octubre y se ven los me-
canismos que hay que emplear, y se trabaja. ¿Podría-
mos haber sido un poquito más rápidos? Pues sí, sí. 
Pero estamos hablando de un mes o mes y medio, no 
estamos hablando de ninguna otra cuestión.
 Yo, lo que sí les quiero dejar claro es que la parte 
reglamentaria va a estar, y va a estar en los próximos 
meses aprobada, y en la parte económica, como digo, 
iremos dotando presupuestariamente las cantidades 
que sean necesarias. Es decir, esta ley no va a tener 
una partida presupuestaria inicialmente a expensas de 
las solicitudes o de las concesiones de ayudas que se 
vayan a plantear, sino que va a ser un elemento al re-
vés: cuando vayamos evaluando, iremos haciendo 
complementariamente un expediente de dotación eco-
nómica para sufragarlo. Es decir, no podemos salvarlo 
sin la partida correspondiente presupuestaria, pero, 
según se vaya tramitando, iremos pasando informes a 
Economía para que se vaya dotando, y Economía en-
contrará las fórmulas necesarias para ir dotando sufi -
cientemente y cumplir los compromisos de las deman-
das que vayamos teniendo, demandas o peticiones o 
solicitudes de las ayudas que les correspondan.

 Por tanto, yo quiero dejarles, en la medida de lo 
posible, tranquilos. Decirles que el Gobierno está com-
prometido con esta ley, que quiere cumplirla, como no 
puede ser de otra manera, y que la va a cumplir de 
una manera efectiva y rápida, y que a lo largo de este 
año iremos teniendo expedientes que iremos cumpli-
mentando. Es decir, quiero dejarles tranquilos en ese 
sentido. Y, como me imagino que cada equis tiempo 
irán preguntando cómo van las cosas, iremos dando 
toda la información. Hasta ahora, toda la información 
que tenemos se la hemos proporcionado al grupo que 
ha presentado la comparecencia, y es intención nues-
tra seguir siendo así.
 Chunta Aragonesista, entiendo su postura, pero 
creo sinceramente que, en este tema, el Gobierno no 
ha tenido relajación en su planteamiento, sino que está 
dentro del desarrollo normal de las cuestiones que es-
tán afectando al Gobierno.
 Y a los grupos que apoyan al Gobierno quiero dar-
les las gracias por el apoyo. Y reiterar lo que dije en 
mi primera intervención: la primera base o la importan-
cia que el Gobierno le da a esta ley es que los grupos 
que sustentan al Gobierno son los que conforman la 
mayoría de esta cámara y los que aprobaron la ley, y, 
por lo tanto, son, stricto sensu, los que han apoyado 
fi rmemente y sin ningún tipo de fi sura.
 En un tema como este, cuanta menos polémica 
hagamos será mejor. A nosotros, como es lógico, 
como Gobierno, nos corresponde aplicar la ley, y lo 
estamos haciendo y lo vamos a hacer, pero las unani-
midades se consiguen trabajando todos en común. y 
yo creo que las víctimas del terrorismo se lo siguen 
mereciendo.
 Muchas gracias.

 El señor presidente (VILLARROYA SALDAÑA): Mu-
chas gracias, señor consejero.
 Le pediría que nos acompañe hasta que fi nalicemos 
la comisión.
 Retomamos el punto primero del orden del día: lec-
tura y aprobación, si procede, del acta de la sesión 
anterior.

Lectura y aprobación, si procede, 
del acta de la sesión anterior.

 Quedaría aprobada.
 Y pasamos al punto tercero: ¿algún ruego o alguna 
pregunta?
 No teniendo ruegos ni preguntas —muchas gra-
cias—, se levanta la sesión [a las once horas y treinta 
minutos].
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