
Orden del día

 1) Lectura y aprobación de las actas de las sesiones 
plenarias celebradas los días 20 y 21, y 28 de diciem-
bre de 2007. 

 2) Propuesta de la Mesa y de la Junta de Portavoces, 
a solicitud de la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida de Aragón (G.P. Mixto), de creación de una comi-
sión especial de estudio en relación con el proyecto de 
ocio y diversión Gran Scala que permita conocer todo 
lo referido al mismo, en la búsqueda del máximo con-
senso social y político. 

 3) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 50/07-VII, sobre medidas y acciones contra la 
pobreza, presentada por la Agrupación Parlamentaria 
Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto). 

 4) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 99/07-VII, sobre residencias de personas mayo-
res, presentada por el G.P. Popular. 
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 5) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 
103/07-VII, por la que se solicita la destitución del conse-
jero de Economía, Hacienda y Empleo, presentada por el 
G.P. Popular. 

 6) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 
7/08, sobre la conexión norte entre la A-15 (Soria-Tudela) 
y comarca de Tarazona y el Moncayo (N-122), presen-
tada por el G.P. Chunta Aragonesista. 

 7) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 9/08, sobre el compromiso contra el trasvase del 
Ebro y a favor del desarrollo del autogobierno y la inver-
sión del Estado en Aragón, presentada por el G.P. del 
Partido Aragonés. 

 8) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 
10/08, para la reprobación de la consejera de Educa-
ción, Cultura y Deporte y su equipo, presentada por el 
G.P. Chunta Aragonesista. 

 9) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 
11/08, sobre rebaja de un punto en el tramo autonómico 
del impuesto sobre la renta de las personas físicas, pre-
sentada por el G.P. Popular. 

 10) Pregunta núm. 98/08, relativa a la política institu-
cional del Gobierno de Aragón con el Gobierno de la 
nación, formulada al presidente del Gobierno de Aragón 
por el G.P. Popular. 

 11) Pregunta núm. 99/08, sobre la irresponsable 
intervención en Valencia del vicepresidente y portavoz del 
Gobierno en relación con el trasvase del Ebro, formulada 
al presidente del Gobierno de Aragón por el G.P. Chunta 
Aragonesista. 

 12) Pregunta núm. 97/08, relativa a la modifi cación 
normativa para facilitar la implantación de un macrocom-
plejo de ocio, juego y relax, formulada al presidente del 
Gobierno de Aragón por la Agrupación Parlamentaria 
Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto). 

 13) Interpelación núm. 34/07-VII, relativa a política 
territorial, formulada al consejero de Política Territorial, 
Justicia e Interior por el portavoz del G.P. Popular, 
Sr. Suárez Oriz. 

 14) Interpelación núm. 38/07-VII, relativa a la política 
del Gobierno de Aragón en materia de patrimonio cultu-
ral, histórico y artístico, formulada a la consejera de Edu-
cación, Cultura y Deporte por el portavoz del G.P. Popu-
lar, Sr. Suárez Oriz. 

 15) Interpelación núm. 46/07-VII, relativa a la política 
general en materia del sector de la nieve, formulada al 
consejero de Industria, Comercio y Turismo por el dipu-
tado del G.P. Popular Sr. Senao Gómez. 

 16) Interpelación núm. 3/08, sobre las infraestructu-
ras de transporte en Aragón, formulada al consejero de 
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por el diputado 
del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Fuster Santaliestra. 

 17) Interpelación núm. 9/08, relativa a la política del 
Gobierno de Aragón en materia de personal del servicio 
público de salud, formulada a la consejera de Salud y Con-
sumo por el portavoz de la Agrupación Parlamentaria 
Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto), Sr. Barrena Salces.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafería, 
el Excmo. Sr. D. Francisco Pina Cuenca, acompañado por el 
vicepresidente segundo, Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel Lafuente 
Belmonte, así como por la secretaria primera, Ilma. Sra. 
D.ª Ma ría Herrero Herrero, y por la secretaria segunda, 
Ilma. Sra. D.ª Ana María Grande Oliva. Asiste a la Mesa la 
letrada mayor, Ilma. Sra. D.ª María Vega Estella Izquierdo.

 Están presentes en el banco del Gobierno el presidente 
del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Marcelino Iglesias 
Ricou, el vicepresidente del Gobierno y los consejeros de 
Presidencia; de 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 Medio Ambiente; de Ciencia, Tecno-
logía y Universidad, y de Servicios Sociales y Familia.
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 El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión [a 
las diez horas y veinte minutos].

Lectura y aprobación de actas de 
sesiones anteriores.

 Lectura y aprobación de las actas de la sesiones 
plenarias celebradas los días 20 y 21, y 28 de diciem-
bre de 2007. 
 Aunque sea una votación de una índole tan habi-
tual, ruego a sus señorías que tomen asiento.
 Se dan por aprobadas las actas por asentimiento. 
 Propuesta de la Mesa y de la Junta de Portavoces, 
a solicitud de la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto), de 
creación de una comisión especial de estudio en rela-
ción con el proyecto de ocio y diversión Gran Scala 
que permita conocer todo lo referido al mismo, en la 
búsqueda del máximo consenso social y político.
 Para la presentación de la propuesta, tiene la pala-
bra el señor Barrena.

Propuesta de la Mesa y de la Junta 
de Portavoces de creación de una 
comisión especial de estudio en 
relación con el proyecto de ocio y 
diversión Gran Scala que permita 
conocer todo lo referido al mismo, 
en la búsqueda del máximo con-
senso social y político.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, 
señor presidente.
 Muy buenos días, señorías, en este nuevo año par-
lamentario. Saludo también a quienes nos acompañan 
desde la tribuna. 
 Defendemos una propuesta para que, en el seno de 
esta cámara, se cree una comisión especial de estudio, 
exactamente igual que se han creado otras, con el 
objeto de analizar, valorar, estudiar, evaluar, en defi ni-
tiva, estar en condiciones de poder conocer el macro-
proyecto de ocio, juego y relax que se plantea, que se 
propone para ubicar en la comarca aragonesa Los 
Monegros, que cuenta con el aval y el apoyo del 
Gobierno de Aragón y que ha sido defi nido por el 
señor Biel, vicepresidente del Gobierno, como el acon-
tecimiento más importante para Aragón desde el Fer-
nando el Católico. De ahí que creamos que sea nece-
sario abordar esa comisión, constituida por un repre-
sentante de cada grupo parlamentario, que trabajará 
en el ámbito de la Cortes con la asistencia y el aseso-
ramiento de un letrado o letrada de las Cortes de Ara-
gón y que, al mismo tiempo, acuerde la comparecen-
cia de expertos representantes de entidades relaciona-
das con el tema, agentes económicos, sociales, repre-
sentantes del movimiento asociativo, vecinal, y que 
también esté capacitada para encargar la realización 
de cualquier trabajo o informe que se considere nece-
sario para la elaboración del dictamen fi nal que, lógi-
camente, sería sometido a votación en este Pleno. 
 La planteamos con una duración máxima de seis 
meses, por lo tanto, nada que pudiera considerarse 
como algo dilatorio, sino algo que nos parece que hay 
dotar del rigor y del trabajo necesario. ¿Por qué toma-
mos esta decisión? Saben sus señorías —lo ratifi co una 

vez más— que la posición de Izquierda Unida es rotun-
damente contraria al proyecto. Dicho esto, entendemos 
legitimo que todos los grupos parlamentarios, que toda 
la sociedad aragonesa, que todos los ayuntamientos y 
comarcas, que todos quienes van a convivir con ese 
proyecto si se llevara a efecto tienen el derecho de 
conocerlo en profundidad y de asegurarse de cómo y 
de qué manera va a repercutir en el futuro de esta tie-
rra, en el futuro de Aragón, en el futuro de los arago-
neses y las aragonesas.
 En estos momentos, lo único constatable que tene-
mos, el único documento que podemos considerar ofi -
cial es el protocolo fi rmado por el Gobierno de Aragón 
y los promotores del macrocomplejo, ya saben ustedes 
que es esa sociedad denominada ILD. En función de 
ese protocolo, vemos lo que asume el Gobierno de 
Aragón, a lo que se compromete: se compromete a 
impulsar la ejecución de todas las infraestructuras 
necesarias, se compromete a facilitar la gestión de 
todos los suministros, se compromete a proveer los 
servicios de naturaleza pública que sean necesarios, 
se compromete a adecuar la normativa administrativa 
que necesite el proyecto y se compromete a asistir a la 
sociedad promotora para ayudarle a conseguir los 
terrenos necesarios. Dicho esto, nosotros pensamos 
que deberíamos conocer y, por lo tanto, ser capaces 
de evaluar como mínimo tres aspectos que creemos 
fundamentales.
 Uno tiene que ver con los impactos socioeconómi-
cos que un proyecto de tal magnitud puede acarrear. Y 
ahí creemos que hay que hablar de urbanismo, hay 
que ver lo que va a signifi car la creación de un nuevo 
espacio acondicionado para albergar a cien mil perso-
nas diarias, con todo lo que ello conlleva de incidencia 
en el territorio, de incidencia en el urbanismo, de inci-
dencia en los municipios y de incidencia en otros fac-
tores que tienen que ver con cuestiones como la 
vivienda, con cuestiones como las infraestructuras de 
comunicación y transporte, con cuestiones como los 
abastecimientos de agua, energía, y con cuestiones 
como la depuración de aguas y los residuos. Por tér-
mino medio, cien miel personas en una ciudad —y 
hablo de personas que residen diariamente, que saben 
que los hábitos de consumo y utilización no son los 
mismos que los de quienes están uno, dos o tres días 
en un centro de ocio—, podemos calcular las tonela-
das diarias de residuos que esto produciría, así como 
podemos calcular los consumos diarios de agua que 
ello tendría, no de la reciclable, que parece que siem-
pre sería la misma, sino de la que se consume, de la 
que se evapora, de la que se riega, de toda la 
demás.
 Creemos que hay que analizar qué incidencia 
puede tener esto en el empleo, y cuando hablo del 
empleo, señorías, saben que Izquierda Unida siempre 
habla del empleo seguro, de calidad, estable y con 
capacidad de desarrollo profesional y personal. Cree-
mos que hay que valorar también cómo va a repercutir 
en los servicios públicos, servicios públicos que deben 
pagar el Gobierno de Aragón, los ayuntamientos, las 
comarcas, en defi nitiva, servicios públicos que va a 
pagar toda la ciudadanía de esta comunidad autó-
noma.
 Creemos que hay que analizar también la repercu-
sión en las infraestructuras de comunicación y trans-
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porte, cómo se va a garantizar esa posibilidad de 
acceso de ese volumen de personas diario a ese com-
plejo, por qué vía, con qué mecanismo, en globo, que 
es lo menos contaminante según dice el protocolo de 
ILD; en la carta a los aragoneses y aragonesas dice 
que estarán prohibidos los vehículos contaminantes, 
por lo tanto, todos entiendo. Habrá que ir andando o 
en globo, no se me ocurre otra fórmula, pero nos 
parece que habría que analizarlo.
 Habría que valorar también el impacto socioeconó-
mico que supone la ruptura de una imagen de marca 
que estaba consiguiendo Aragón, vinculado con la 
Exposición Internacional 2008, el agua y el desarrollo 
sostenible. Hemos dejado de ser conocidos por ello, 
ahora se nos conoce más por pretender sumarnos al 
club ese de Las Vegas, Singapur y Macao. Valoremos 
eso también, qué repercusión puede tener.
 Hablo ahora de los impactos ambientales, que no 
aparecen en el protocolo pero que nos gustaría tam-
bién que pudiéramos analizar. Ya les he dado un 
apunte sobre los consumos que tiene que tener en 
cuanto a energía, agua y territorio, en cuanto a resi-
duos, les hablo ahora de emisiones. Una ciudad, un 
espacio en el que habitan cien mil personas diarias, 
con las necesidades que tiene de iluminación, refri-
geración, funcionamiento de instalaciones y de equi-
pamientos, emite un montón de toneladas de CO2 a 
la atmósfera. Saben sus señorías —si no, se lo 
recuerdo— que este país —y también Aragón— está 
a la cabeza de los países de Europa más incumpli-
dores del Protocolo de Kioto, ese que hemos ratifi -
cado hace muy poquito en la cumbre de Bali, justo 
cuando aquí se anunciaba este macroproyecto. 
Saben sus señorías que hay que empezar a pagar 
por las emisiones de CO2, lo saben sus señorías. 
Saben que, en estos momentos, el punto de referen-
cia son las emisiones que hacíamos en el año 
noventa, y el protocolo ratifi cado permitía un incre-
mento de esas emisiones de hasta el 15%. Vamos 
por el 53% y saben ustedes que, en estos momentos, 
el precio de una tonelada de CO2 que habrá que 
pagar si seguimos emitiendo se está calculando en 
torno a los trece o los quince dólares, euros, según 
de qué mercado hablemos. ¿Qué repercusión va a 
tener un proyecto de este tipo en ese mercado en el 
que vamos a tener que confl uir también y quién lo va 
a pagar? 
 Me queda un último asunto que también creo nece-
sario valorar en esa comisión, y es lo que supone 
desde el punto de vista democrático el asumir por 
escrito y fi rmado que vamos a modifi car todas y cada 
una de las leyes que haga falta para sacar adelante un 
proyecto privado y, a partir de ahí, qué seguridad 
jurídica tenemos con las normas legales que se aprue-
ban en esta cámara, si al fi nal se pueden cambiar en 
función de que alguien decida que un proyecto es o no 
es interesante.
 Señorías, con todos estos argumentos que les 
expreso, defi endo la necesidad de crear esa comisión 
de estudio en esta cámara en las condiciones que les 
he señalado y con la garantía de la participación de 
todos y cada uno de los grupos parlamentarios. Para 
ello les pido el apoyo, señorías.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno de Chunta Aragonesista. Señor Yuste, tiene 
usted la palabra.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor presi-
dente.
 Señorías.
 En esta cámara se han reunido a lo largo de los 
casi veinticinco años de trabajo parlamentario varias 
comisiones especiales de estudio. En esta misma legis-
latura se va a reunir, se ha aprobado la creación de 
una comisión especial de estudio sobre la situación y 
futuro del medio rural en Aragón. En las legislaturas 
anteriores hemos estado trabajando en comisiones 
especiales de estudio sobre desarrollo del autogo-
bierno; sobre modelo universitario aragonés; sobre 
fi nanciación autonómica; sobre la actualización del 
Pacto del Agua; sobre política lingüística; incluso, allá 
por el año 1994, hubo una sobre Jaca 2002; y el 
señor Pina recordará que hubo, desde el año ochenta 
y cuatro hasta el ochenta y siete, una comisión de estu-
dio sobre el seguimiento de las obras del edifi cio Pig-
natelli, y, en el año ochenta y ocho, una sobre compe-
tencias de Administración de Justicia, veinte años antes 
de recibir la transferencia, esta cámara estudió las 
competencias de Administración de Justicia.
 Y es que hay cuestiones que requieren crear un 
espacio para la refl exión, para la información, para el 
estudio de los datos, para arrojar luz sobre asuntos de 
especial trascendencia o complejidad. Sin duda, el 
que nos ocupa hoy es uno de ellos, un asunto de gran 
complejidad y de gran trascendencia: estamos 
hablando de un megaproyecto de dimensiones desco-
nocidas en nuestro país. Sus promotores prometen 
diecisiete mil millones de euros de inversión, sesenta y 
cinco mil empleos, veinticinco millones de turistas al 
año, más de seiscientos millones de euros en impuestos 
a favor de la comunidad autónoma y mil millones más 
para las arcas del Estado, cifras realmente de impacto. 
Y aunque se cumplieran solo en una parte, aunque se 
cumplieran solo en una parte, desde luego ya serían 
relevantes para la economía aragonesa.
 Pero nada es gratis, semejante inversión va ligada 
a un proyecto que, sin ninguna duda, va a generar un 
impacto en nuestro territorio, en nuestra economía y en 
nuestra sociedad, un impacto de tal magnitud que 
seríamos los responsables políticos unos absolutos 
irresponsables si diéramos luz verde a este proyecto 
sin disponer de toda la información y sin evaluar debi-
damente con carácter previo todas sus implicaciones y 
todas sus consecuencias. 
 Habrá que analizar el impacto ambiental de este 
megaproyecto. ¿Puede ser sostenible un proyecto 
como el que se ha diseñado para Gran Scala? Desde 
Chunta Aragonesista no prejuzgamos en estos momen-
tos el resultado fi nal de ese análisis pero es preciso 
hacer ese análisis. Los Monegros son un territorio espe-
cialmente sensible, que requiere combinar la máxima 
protección ambiental con las máximas posibilidades 
de desarrollo de los monegrinos y las monegrinas. 
Igual que el impacto sobre nuestra economía, también 
hay que analizarlo: una inversión tan potente en el 
sector del juego y del ocio ¿puede afectar a nuestro 
modelo económico? ¿Puede ser compatible o no con 
una, valga la expresión, apuesta por la economía pro-
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ductiva, por la industria, por la tecnología, por los 
servicios avanzados a las empresas, por la I+D+i? 
¿Puede ser compatible? De eso tenemos que hablar 
seriamente y también del impacto en el mercado labo-
ral, por supuesto que sí.
 Y también habrá que evaluar el impacto social. Me 
sorprende que el grupo proponente no haya hecho 
especial hincapié en esta cuestión. Es, probablemente, 
el eslabón más débil de este proyecto, un proyecto que 
consta de treinta y dos casinos y de cincuenta mil 
máquinas tragaperras no es un negocio inocuo, hay 
que analizar con rigor las consecuencias sobre la 
salud pública, sobre la calidad de vida de decenas de 
miles de familias aragonesas que sufren los efectos de 
la ludopatía. Y recordemos que, según el estudio epi-
demiológico del propio Gobierno de Aragón, el 15% 
de los aragoneses en edad laboral tienen problemas 
con el juego de azar.
 Sin duda, si hay un asunto en estos momentos que 
merece la creación de una comisión especial de estu-
dio es, precisamente, Gran Scala. El Gobierno de 
Aragón ha creado un comité de calidad con varios 
viceconsejeros y directores generales para controlar el 
proyecto y estudiar las reformas legislativas; por su 
parte, el Consejo Comarcal de Los Monegros ha anun-
ciado también la intención de crear un comité de 
sabios para que le asesore ante la llegada de esta 
importante iniciativa. Esos dos comités, sin duda, ayu-
darán a ambas instituciones a adoptar sus decisiones. 
Por otra parte, muchas organizaciones sociales han 
creado estructuras específi cas para abrir un debate 
social, ese debate social que entendemos que el 
Gobierno de Aragón ha negado hasta el momento. 
También en Chunta Aragonesista hemos creado inter-
namente una comisión interterritorial e intersectorial 
para hacer un seguimiento del proyecto y para fi jar la 
posición defi nitiva dentro de unos meses.
 Comités en el gobierno, debate social, grupos de 
trabajo en partidos y en organizaciones y ¿qué hace-
mos en la Aljafería? Este parlamento también tiene que 
tomar sus decisiones al respecto de Gran Scala. Se 
espera de nosotros, ni más ni menos, que aprobemos 
una ley ad hoc, que legislemos a imagen y semejanza 
de Gran Scala en aspectos urbanísticos, territoriales, y, 
sobre todo, que le demos la vuelta a la Ley del juego 
como si fuera un calcetín. Decisiones importantes las 
que deberemos adoptar en las Cortes de Aragón en 
los próximos meses. Si el Gobierno de Aragón crea un 
comité de control, ¿de qué instrumentos se va dotar 
este parlamento para garantizarse el acceso a toda la 
información, para conocer la valoración técnica que 
hacen los diversos profesionales de los diversos cam-
pos afectados por este proyecto, para escuchar la 
opinión de todos los sectores de nuestra sociedad que 
se ven interpelados por este proyecto?
 A nuestro juicio, el instrumento más adecuado es la 
comisión especial de estudio. ¿Quién puede tener 
miedo a una comisión especial de estudio? Hasta el 
principal promotor de este proyecto, promotor político 
quiero decir, el vicepresidente del Gobierno, ha invi-
tado a los críticos a realizar aportaciones constructivas 
sobre Gran Scala. Y en qué foro podrán hacerlo, pre-
gunto yo, ¿en qué foro podrán hacer las aportaciones 
constructivas? Obviamente, en esa comisión especial 
de estudio que podemos crear en las Cortes de Ara-

gón, es el foro más adecuado para escuchar lo que 
tenga que decir la sociedad aragonesa, a favor o en 
contra, sin prejuzgar el resultado fi nal. De hecho, creo 
que todos debemos valorar positivamente el gesto que 
ha realizado el grupo proponente, que es, como ya 
sabemos, radicalmente contrario al proyecto de Gran 
Scala, y que formula como objetivo de esta comisión 
especial de estudio conocer todo lo referido a este 
proyecto en la búsqueda, dice, del máximo consenso 
social y político.
 Imagínense, señores del PSOE y del PAR, que el 
dictamen fi nal de esa comisión sea unánime, imagí-
nese, eso es lo que ha ofrecido el grupo proponente de 
esta comisión. Yo creo que tienen que valorar eso a la 
hora de votar en la mañana de hoy: la búsqueda del 
máximo consenso posible en el dictamen fi nal de esta 
comisión especial de estudio. Decíamos: si el radical 
defensor del «no» hace un esfuerzo para buscar ese 
máximo consenso, ¿qué deberían hacer los partidarios 
radicalmente del «sí»? Pues creo que deberían hacer lo 
mismo, en Chunta Aragonesista creemos que deberían 
hacer lo mismo: apoyar hoy con su voto la creación de 
esta comisión especial de estudio. Creo que es lo que 
espera la sociedad aragonesa de nosotros, y es lo 
que van a votar hoy los diputados de Chunta Aragone-
sista.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno del Partido Aragonés.

 El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
 A ver, señor Barrena, yo creo que todas sus dudas 
y todas sus inquietudes estarán resueltas, se le van a 
resolver, no se preocupe por este proyecto que apoya 
el Gobierno de Aragón y yo creo que gran parte de la 
sociedad aragonesa, y especialmente de la sociedad 
monegrina, apoyan este proyecto, y, seguramente, 
tendrán en muchos casos las dudas que usted tiene, 
pero lo apoyan, señor Barrena, lo apoyan, al menos 
así se trasluce de los representantes de los monegrinos 
(alcaldes, consejeros comarcales…). Aquellos que se 
oponen o esas plataformas, a las que usted se incor-
pora seguramente, muchos de ellos no saben ni donde 
están Los Monegros. ¡Qué fácil es oponerme a algo 
cuando no sé ni dónde está ni, a veces, de qué quere-
mos estar hablando! Así que yo le pido, señor Barrena: 
desobsesiónese de este tema, que está usted especial-
mente obsesionado.
 De tal manera que casi cabe pensar que, en vez de 
una comisión de estudio, lo que usted pretendería sería 
tener una comisión de investigación. Y, obviamente, el 
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés no va a 
pasar por ahí, no va a pasar por ahí para darle esa 
plataforma para que usted pueda aquí también, en 
sede parlamentaria, criticar y venir con ese discurso 
ante una comisión que no se creó para otros grandes 
proyectos de esta comunidad autónoma, como Plaza, 
el PPR, la Ciudad del Motor, ni siquiera para la Expo 
han pedido ustedes aquí una comisión de estudio. Sin 
embargo, en ninguno de estos proyectos se puede 
decir que haya habido una falta de información. Usted 
se queda solo con el «no por el no», incluso Chunta 
Aragonesista nunca ha manifestado una negativa a 
este proyecto, aunque sí una posición vigilante, eso sí 
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que lo entendemos, desde luego, desde mi grupo par-
lamentario. Ya se lo dije, señor Barrena: la política del 
«no por el no» trae malas consecuencias. Aunque yo 
sé que esta posición que usted mantiene desde hace un 
tiempo se le pasará después del 10 de marzo, yo sé 
que se le pasará, así que estoy especialmente tranquilo 
con su posición con respecto al desarrollo de este pro-
yecto.
 No hay défi cits democráticos, señor Barrena. En el 
último Pleno ya tramitamos un intento de reprobación 
suya al Gobierno de Aragón por este proyecto, no 
impedimos que usted pudiese hablar aquí, ya lo trami-
tamos. En todas las intervenciones públicas que usted 
tiene, se hable de pepinos, de tomates o de lo que sea 
que el moderador ponga en el debate, usted acaba 
hablando de Gran Scala. Está obsesionado, señor 
Barrena, de verdad, hasta la televisión autonómica 
hizo un programa específi co sobre Gran Scala y lo 
llamaron solo a usted, así que fíjese si tiene usted opor-
tunidades de tener altavoces.
 Hay procedimientos parlamentarios de control para 
todo, y también para esto, y sabe que usted también 
puede utilizarlos. Hay un compromiso del Gobierno de 
Aragón de información, para todos. Por cierto, tene-
mos una Dirección General de Participación Ciuda-
dana, que, recientemente, compareció aquí el director 
general y dijo lo que dijo, y que está dispuesto, obvia-
mente, a ejercitar su dirección general también para 
con este proyecto. Por lo tanto, utilicemos también los 
instrumentos que este Gobierno nos ha dado, que vie-
nen, efectivamente, impulsados por el Estatuto de Auto-
nomía pero que este gobierno ha ideado, como la 
Dirección General de Participación Ciudadana, tam-
bién para poder procesar a través de ese instrumento 
toda la información que podamos necesitar y que la 
ciudadanía pueda resolver todas las inquietudes.
 Yo creo sinceramente, señor Barrena, que Los Mone-
gros, además, están expectantes como siempre, están 
expectantes en todo porque no tienen nada, por eso 
están expectantes: porque no tienen nada. Y estarán 
inquietos como usted pero le aseguro que especial-
mente ilusionados. Por lo tanto, yo resalto un extraordi-
nario diseño estratégico que ha tenido este Gobierno 
de Aragón tras una año de negociaciones —eso ya se 
explicó aquí por el señor Biel—, en el que se ha tenido 
la oportunidad de vender Aragón para tener aquí este 
proyecto. Y como ya se dijo antes, la que nos hubiera 
caído si hubiéramos dejado pasar esta oportunidad; 
usted, seguramente, sería el primer crítico con el 
Gobierno de Aragón si hubiese perdido la oportuni-
dad de traer este proyecto a Aragón, que no ha sido 
ninguna cosa fácil, vendiendo la situación estratégica 
de Aragón, Aragón en el centro de veinticinco millones 
de personas en un radio de trescientos kilómetros cua-
drados: eso es lo que tenemos que vender. No nos 
preocupemos, todas las inquietudes que usted tiene se 
resolverán con la aplicación de la normativa, los 
aspectos medioambientales, todo se va a corregir, y 
bien que lo quiere hacer este Gobierno. Y en un lugar, 
efectivamente, Los Monegros. ¿Y qué hacemos, pues, 
ahí, señor Barrena? No se puede hacer Gran Scala, 
no se puede hacer nada, ¿qué hacemos, pues, en Los 
Monegros? ¿Un mirador para las avutardas? ¿Eso es lo 
que propone usted a la gente de Los Monegros? Pues 
vaya allí y dígaselo, a ver qué les parece.

 Señor Barrena, nosotros buscamos el consenso, 
desde luego, como en todo, en todas las acciones de 
este gobierno pero, especialmente, en los grandes 
proyectos. Buscamos los consensos, y los buscaremos 
en las modifi caciones legislativas que haya que hacer, 
¡pues no faltaría más!, que algunos llaman «a la 
carta», a lo que sea, llámela como quiera. Las modifi -
caciones legislativas…, ¡si pasarán por aquí!, ¡si pasa-
rán por esta cámara! Usted tendrá la oportunidad de 
pronunciarse con arreglo a un proyecto de ley que 
quiera hacer el gobierno, lo llame como lo llame. No 
trataremos nunca de hurtar ningún debate ni de que, 
desde luego, usted pueda intervenir para dar sus razo-
nes. Por lo tanto, yo creo que, por lo expuesto, es más 
que sufi ciente, denota claramente que mi grupo no 
apoyará su propuesta, pero no me cabe ninguna duda 
de que su posición a partir del 10 de marzo cambiará, 
señor Barrena.
 Nada más y gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Turno del Grupo Parlamentario Popular. Señor Suá-
rez, su portavoz, tiene la palabra. 

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Buenos días, 
señorías.
 Señor Allué, no debería de hablar tanto de platafor-
mas, que algunos tenemos mal recuerdo de alguna de 
esas plataformas que citaba. 
 Señor Barrena, el Grupo Parlamentario Popular va 
a apoyar esta iniciativa, pero la va a apoyar por lo 
contrario de lo que usted la ha presentado. Es decir, 
usted la ha presentado porque está en contra del pro-
yecto Gran Scala desde el principio y nosotros, en el 
Partido Popular, queremos que salga, queremos que 
salga el proyecto, pero precisamente porque queremos 
que salga el proyecto vamos a apoyar esta iniciativa. 
 Queremos que salga sobre tres ejes que nosotros, 
en la solicitud de comparecencia que hacíamos al 
Gobierno a fi nales del año pasado, decíamos muy 
claramente, decíamos: ¡hombre!, si hay un plantea-
miento importante de inversión para la comunidad 
autónoma —se hablaba de diecisiete mil millones de 
euros y esta cifra se ha mantenido hasta el día de 
hoy—, si, además, se habla de una posible genera-
ción de sesenta mil puestos de trabajo, y esta cifra, al 
día de hoy, tampoco está desmentida, y si, además, se 
está planteando, se están recogiendo unos parámetros 
importantes para que no se produzcan efectos medio-
ambientales negativos, yo creo, señor Barrena, que 
son planteamientos que hemos defendido desde el 
Partido Popular desde el principio y que nos hacen que 
seamos receptivos y que estemos bien predispuestos 
para apoyar ese proyecto en su momento, siempre 
que, desde luego, se cumpla con estas premisas.
 El Partido Popular ha mantenido una prudencia 
exquisita en este asunto de Gran Scala. Yo creo que, 
en la comparecencia del vicepresidente del gobierno 
el 13 de diciembre del año pasado, decíamos desde 
la prudencia que había dos cuestiones que no nos gus-
taban, y lo seguimos manifestando.
 Una era el protocolo, que decíamos que nos pare-
cían desequilibradas las obligaciones de ILD con las 
obligaciones importantísimas que asumía el gobierno, 
y la contestación en ese punto de vicepresidente del 
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gobierno fue que el protocolo, bueno, es un protocolo 
de intenciones y que se tiene que desarrollar a través 
de los convenios correspondientes. Bien, nosotros 
aceptamos ese planteamiento de decir: es verdad, el 
protocolo no nos gusta, nos pareció desequilibrado, 
pero es verdad que los convenios que lo desarrollen 
serán los que tendrán que concretar, efectivamente, 
esas obligaciones tanto del gobierno como de la 
empresa promotora. Por tanto, en ese sentido, seño-
rías, tiempo al tiempo.
 Y nosotros planteábamos otra cuestión, y era que 
este asunto se había llevado con falta de transparen-
cia. Decíamos al gobierno en ese momento: señores 
del gobierno, ese ha sido el pecado capital, señor 
Iglesias, que han tenido ustedes en la legislatura ante-
rior y que están teniendo todavía en esta legislatura, y, 
bajo ese asunto de la necesidad de transparencia, le 
tirábamos las orejas al gobierno diciendo que debía-
mos de haber sido informados todos los grupos parla-
mentarios convenientemente.
 Bien. Hoy viene una petición de crear una comisión 
de estudio. Esto no es una comisión de investigación, 
señorías, no hay que confundirlo, es una comisión de 
estudio de esas que tanto veces hemos creado aquí, en 
el parlamento aragonés, para estudiar asuntos impor-
tantes, y no cabe la menor duda, señor Iglesias, de que 
este asunto, en palabras de su vicepresidente, era el 
más importante desde Fernando el Católico. Me quedé 
con esa frase, que, además, sé que al señor Biel le 
gusta que le cite, y, por tanto, creo que el propio 
gobierno reconocía la importancia de este asunto.
 Pues bien, señorías, yo creo que, en ese sentido, 
aunque yo creo —lo decía antes al comienzo de mi 
intervención— que la intención del señor Barrena es 
contraria a la que tiene el Grupo Parlamentario Popu-
lar, formalmente, el crear una comisión para conocer 
mejor el proyecto, para tener información, para poder 
evaluar si va a haber efectos negativos y cuáles van a 
ser los efectos medioambientales, etcétera, etcétera, 
todo eso es importante. Si, además, se permite debatir 
los pros y los contras de ese proyecto y, por tanto, lle-
gar a defi niciones y conformar opiniones, yo creo que 
doblemente importante. Y si, además, el plantea-
miento, como dice la iniciativa, es buscar el máximo 
consenso social y político a través de un dictamen 
fi nal, que, lógicamente, tendría que ser votado por el 
Pleno de este parlamento, señorías, yo creo que es una 
buena iniciativa desde ese punto de vista.
 Porque, señores del gobierno —y me quiero dirigir 
especialmente al señor Iglesias—, usted, señor Igle-
sias, será consciente de que, si conseguimos en esta 
cámara traer a esa comisión de estudio a aquellas 
personas y aquellos colectivos que, desde el inicio, 
con más o menos —yo creo que menos— razones se 
han opuesto desde el principio, aquí hay una posibili-
dad para convencerles, para debatir con ellos y para 
poder plantear aquellos efectos. Y si aquí, señor Igle-
sias, se consiguiera un dictamen en el Pleno de estas 
Cortes apoyando el proyecto y dando ocasión para 
debatir a todo el mundo respecto a ese gran proyecto 
Gran Scala, yo creo que sería bueno, absolutamente 
bueno y positivo para desarrollarlo convenientemente. 
Porque no solamente tendría el apoyo del Gobierno 
de Aragón, sino que tendría también el apoyo de este 
parlamento.

 Y voy a acabar, señorías, citando al señor Biel, que 
yo sé que le encanta que le cite especialmente yo, 
decía el señor Biel al fi nal de su intervención en la 
comparecencia que hizo este humilde portavoz del 
Grupo Popular lo siguiente, acabó así sus intervención, 
¿recuerda, señor Biel?: estamos en disposición de 
poder crear alguna fórmula que permita que todos los 
grupos parlamentarios, todos los grupos parlamenta-
rios, evidentemente, puedan opinar, y no solo a nivel 
legislativo, a nivel de procedimiento parlamentario, 
todos puedan, evidentemente, opinar en un proyecto 
que yo creo que ha levantado mucha expectativa.
 Yo creo que debieran, señores del gobierno, reco-
ger las declaraciones del señor Biel y apoyar la crea-
ción de esta comisión .
 Muchas gracias, señor presidente.

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

 El señor diputado LANA GOMBAU: Gracias, señor 
presidente.
 Como ya se anunció por algunas de sus señorías en 
el transcurso de la comparecencia de señor vicepresi-
dente, volvemos a tratar sobre un tema —y seguro que 
lo volveremos a hacer más adelante— de especial inte-
rés para Aragón como es el proyecto de Gran Scala. 
Por ya conocidos y reiteradamente informados a través 
de los distintos medios de comunicación, no me refe-
riré a los datos, cifras, conceptos u otras reseñas rela-
cionados con el mismo y en los que, sin duda, tendre-
mos esa oportunidad de ir pormenorizando.
 En mi opinión, para centrar el análisis de esta pro-
puesta, deberíamos partir de algunas cuestiones pre-
vias tales como que la labor del gobierno se dirija al 
desarrollo del territorio, la economía, el bienestar y, en 
defi nitiva, a mejorar la calidad de vida de los arago-
neses. 
 Para cumplir este objetivo, en el ejercicio de sus 
funciones, responsabilidades y competencias, es nece-
sario, entre otras cosas, favorecer e impulsar aquellas 
iniciativas públicas o privadas que contribuyan directa 
o indirectamente a su consecución. Este es un proyecto 
de iniciativa privada que, en principio, merece la 
misma consideración que cualquier otro que, por dife-
rentes circunstancias, haya requerido o requiera la 
atención del gobierno para su implantación o sosteni-
miento. Creo, señorías, que todos coincidiremos en 
esta apreciación sobre lo que a un gobierno le corres-
ponde y se le debe exigir como línea de trabajo coti-
diana y fi nalidad.
 Por otra parte, es frecuente, si no habitual, que en 
las distintas intervenciones de sus señorías durante los 
debates de las diferentes iniciativas que se tramitan en 
este parlamento se introduzcan conceptos que mucho 
tienen que ver con la parte sustancial del proyecto de 
Gran Scala, expresiones tales como «desarrollo», 
«creación de empleo», «localización de empresa», 
«generar riqueza», «recursos», etcétera, tan unidos los 
unos con los otros, han sido utilizados en muchas oca-
siones. Por mucho que me esfuerzo, yo no alcanzo a 
comprender cuál puede ser el verdadero elemento dife-
renciador que para algunos pueda hacer de este pro-
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yecto dudoso, indefendible o maléfi co para los intere-
ses de Aragón y de los aragoneses.
 Superado el impacto inicial que pudo causar el 
conocer la decisión tomada por el grupo inversor 
promotor ILD eligiendo por razones estratégicas una 
zona determinada en nuestro territorio, en concreto 
la comarca de Monegros, para desarrollar su pro-
yecto, sería conveniente reconducir nuestra atención 
a profundizar en el conocimiento del mismo, a eva-
luar sus ventajas y su repercusión, y, en todo caso, 
teniendo en cuenta dichas ventajas, planifi car y 
resolver aquellos aspectos que puedan requerir la 
adopción de medidas alternativas, complementarias 
o paliativas.
 Cuando se manejan grandes cifras, corremos el 
riesgo de olvidar los pequeños detalles, que son los 
que, en defi nitiva, nos aproximan a la realidad de las 
cosas. Es obvio que al avance de este proyecto le van 
a seguir los diferentes proyectos específi cos a los que 
dé lugar y que estos, indudablemente, deberán cumplir 
con todas las prescripciones legales y técnicas que les 
sean de aplicación, de carácter constructivo, medioam-
biental, de seguridad, etcétera, y que, para velar por 
su cumplimiento, le corresponde al Gobierno de Ara-
gón, a través de sus respectivos departamentos, la 
supervisión de los mismos y el otorgamiento de las 
autorizaciones correspondientes.
 Señorías, no nos cabe la menor duda de que el 
Gobierno de Aragón tiene la capacidad y los medios 
sufi cientes para analizar, evaluar y garantizar el cum-
plimiento estricto de la normativa vigente en la ejecu-
ción de este proyecto, así como —tampoco tenemos 
ninguna duda— analizar, evaluar y adoptar cuantas 
medidas se precisen para atenuar cualquier impacto 
social que del mismo pudiera derivarse. En cualquier 
caso, los mecanismos que hagan posible la defi nición 
de estas medidas también le corresponderán al 
Gobierno de Aragón. 
 Por todo ello, señor Barrena, nuestro grupo parla-
mentario no comparte la necesidad de crear la comi-
sión especial de estudio que solicita, por todo ello y 
porque usted ya fi jó su posición manifestando su 
rechazo frontal a este proyecto y la ha mantenido 
públicamente. Me permitirá que sea yo quien dude 
ahora de cuál es su verdadera intencionalidad: si 
tiende al mayor conocimiento, como parece ser que 
pueda ser el caso y según lo recoge en su iniciativa, o 
simplemente a la mera obstrucción.
 Terminaré recordándole el ofrecimiento que el vice-
presidente hizo ya en su comparecencia en esta 
cámara para transmitirle cuanta información precisara, 
pero también debo recordarle las premisas que debe-
rían tenerse en cuenta por quienes la recibieran: pru-
dencia y discreción. Yo creo que eso hasta el momento 
no se ha producido.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Vamos a proceder a la votación de la propuesta de 
creación de una comisión especial de estudio.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Queda 
rechazada al obtener veintiocho votos a favor y treinta 
y ocho en contra.
 Turno de explicación de voto.

 Señor Barrena, puede hacer uso de la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías, lo que se ha escenifi cado aquí hoy es una 
profunda muestra de lo que es el rodillo parlamentario, 
eso es lo que se ha escenifi cado aquí hoy. Fíjense que 
se decide hacer un proyecto, que lo tienen oculto hasta 
que la prensa lo desvela, y los únicos argumentos que 
dan para impedir una comisión de estudio —señor 
Allué, que le traiciona el subconsciente, ¿eh?, eso de 
investigar…—, yo he dicho «estudio», «investigar» lo 
dice usted, usted sabrá por qué. Yo espero que no 
haya que pedir una comisión de investigación, lo 
espero, por eso prefi ero que haya una comisión de 
estudio. 
 Fíjese, argumento fundamental que me da el porta-
voz del Partido Socialista: hay que reconducir el pro-
yecto y profundizar en su conocimiento. ¡Pues venga! 
Pero fíjese por qué me dice que vota en contra: porque 
yo estoy en contra. Usted ¿qué quiere? ¿Un súbdito o un 
diputado de la oposición? ¿Qué es lo que quiere? Soy 
diputado de la oposición y tengo perfecto derecho a no 
compartir la idea del gobierno, sobre todo cuando ni lo 
ha preguntado, y exactamente igual todos los ciudada-
nos y todas las ciudadanas de Aragón. Información 
garantizada, ¿cuál? Explíquennosla. ¿Cuál? Cinco com-
parecencias tenemos pedidas, cinco preguntas, doce 
preguntas por escrito. ¿Cuándo? ¿Cuando ya esté 
hecho?
 Alguna otra explicación que ha salido, señor 
Allué. Izquierda Unida no cambia después del día 
10, algunos sí que cambian según que estén aquí o 
en Valencia, algunos. Pero, fíjese, aquí y en Valencia, 
algunos hemos dicho «no» al trasvase, antes, ahora y 
después, antes, ahora y después, y no necesitamos 
hacer reafi rmaciones continuas. Por lo tanto, quédese 
tranquilo también porque Izquierda Unida es muy 
seria y no dice una cosa antes del 9 y otra después, 
quédese también muy tranquilo y no haga esos juicios 
de valor.
 La última cuestión, señorías. Tengo que agradecer 
sinceramente el voto favorable del Partido Popular y de 
Chunta Aragonesista, han entendido perfectamente lo 
que aquí se pretendía. Y aunque alguien haya podido 
interpretar que lo que busco es la unanimidad, no, 
señorías, lo que dice la propuesta nuestra es «en la 
búsqueda del máximo consenso social y político», que 
no lo tienen, y, desde luego, entendiendo que en un 
régimen democrático puede haber alguien que 
disienta.
 Señorías, hoy Aragón se incorpora a ese club de 
las grandes ciudades en las que los derechos, las liber-
tades, el nivel de vida es maravilloso, como es Macao, 
Las Vegas y Singapur. Como hay monarquía, no pode-
mos acabar siendo una república bananera.
 
 El señor PRESIDENTE: Explicación de voto de 
Chunta Aragonesista. Señor Yuste, tiene la palabra.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor presi-
dente. Señorías.
 Lamento la cerrazón, el rechazo que desde el 
PSOE-PAR se ha dado a esta comisión de estudio, su 
«no» a la refl exión, a la búsqueda de ese máximo con-
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senso político y social en torno a este proyecto. Desde 
luego, Chunta Aragonesista no va a dar ningún che-
que en blanco, ya lo hemos dicho, lo importante es el 
cómo, lo importante de este proyecto es el cómo y por 
eso necesitamos toda la información, pero no solo 
nuestro grupo, sino todos los grupos, toda la cámara, 
toda la sociedad aragonesa. Hay muchos intereses 
contradictorios que habrá que conciliar, que los pode-
res públicos aragoneses tenemos la obligación de 
intentar conciliar. Por eso no logro entender por qué 
ustedes han votado «no». No han dado argumentos, 
han actuado ustedes desde el PSOE-PAR con prejuicios 
y, sin embargo, en el «sí», en la mayoría del «sí» al 
menos, no había prejuicios, sinceramente no había 
prejuicios.
 ¿A qué tienen miedo ustedes? ¿A que comparezcan 
esos alcaldes monegrinos partidarios del proyecto?, 
que dicen ustedes, ¿a qué comparezcan representan-
tes de la Asociación de Jugadores en Rehabilitación, 
por ejemplo?, ¿a qué comparezcan especialistas en 
medio ambiente o en salud pública o en economía? ¿A 
qué tienen miedo? Es que igual, claro, como al señor 
Boné no le gustaba que las organizaciones ecologistas 
que reciben subvención pública se dedicaran a criticar 
al gobierno, igual por eso no quieren que haya com-
parecencias para evitar que pequen otra vez y puedan 
deslizar opiniones críticas con el gobierno… No sé si 
es por eso, pero no me lo explico, no me lo explico. Su 
«no», señores del PSOE-PAR, resulta sospechoso. ¿Qué 
pretenden ocultar ustedes? Se les ha pegado el sín-
drome de los espías de Spyland quizá? Desde luego, 
fl aco favor le están haciendo ustedes a ese proyecto 
del que son tan fi rmemente partidarios.
 Señor Allué, ni Plaza ni la Expo son como Gran 
Scala, por favor, ningún proyecto es como Gran Scala, 
no contradiga usted al presidente de su partido, nin-
gún proyecto es como…, Fernando el Católico, un 
poco parecido, pero ningún proyecto es como Gran 
Scala. Por lo tanto, no vale ese argumento. Gran Scala 
es diferente de todo lo que hemos vivido hasta ahora 
en Aragón por su impacto positivo y/o negativo, por 
su dimensión colosal, por su propia naturaleza econó-
mica, que recordemos que es el juego, el juego, que, 
efectivamente, es legal en España, claro que sí, pero 
que, hasta la fecha, en la legislación aragonesa está 
muy, muy, muy limitado con muchas restricciones, ¡por 
algo será! Por lo tanto, es un proyecto que requiere 
estudios muy serios, estudios rigurosos, medir, valorar 
y evaluar las consecuencias antes de tomar cualquier 
decisión.
 Y quiero concluir con una referencia. Hace diez 
años o así, diez u once años, el Partido Popular y el 
Partido Aragonés, en esta cámara, se negaron a que 
se constituyera una comisión especial de estudio 
sobre el «rubbiatrón», sobre el amplifi cador de ener-
gía, aquel proyecto de investigación aplicada que se 
planteó… No, no quiero comparar los dos proyectos 
porque no son comparables, ya he dicho antes que 
no es comparable con nada, ¿verdad?, pero rechaza-
ron esa comisión especial de estudio y estuvimos tres 
meses convocando Comisión de Industria todos los 
miércoles con comparecencias de mañana y de tarde, 
todos los miércoles durante tres meses escuchando a 
todos los implicados. Acabamos con un máster en 
física nuclear, como comprenderán ustedes. Pero esa 

solución es mucho peor que la de la comisión espe-
cial de estudio porque en la comisión ordinaria esta-
mos metiendo en canción, estamos implicando, por 
decirlo mejor, a todos los miembros de la comisión, y, 
sin embargo, en una comisión especial de estudio 
estaríamos poniendo a trabajar especializadamente 
a cinco diputados. ¿Ese es el camino al que nos quie-
ren abocar ustedes al negar la posibilidad de consti-
tuir esta comisión especial de estudio?
 Sinceramente, creo que desde el PSOE-PAR se han 
equivocado en la votación de la mañana de hoy.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno del Partido Aragonés. Nuevamente, señor 
Allué, puede hacer uso de la palabra.

 El señor diputado ALLUÉ SUS [desde el escaño]: Sí, 
gracias, gracias presidente.
 No sé si, señor Barrena, pasado un tiempo, cree-
mos alguna comisión para que aprenda usted a ser 
crupier y acabe trabajando ahí, en Gran Scala. [El 
señor diputado Barrena Salces, desde su escaño y sin 
micrófono, pronuncia unas palabras que resultan inin-
teligibles.] Efectivamente.
 Mire usted, me habla usted de rodillo. Por favor, no 
se me enfade tanto, esto de Gran Scala le va a crear a 
usted un malestar, es que acaba en todos los progra-
mas y en todos los debates así, cabreado, déjese de 
cabreos, ¡que es que acaba siempre igual!, ¡le va a 
sentar mal este proyecto! ¿Dónde está el rodillo? Es 
que esto del rodillo… ¡Joder!, usted… —no, no, si me 
puede dejar de explicar ¿verdad?, cada uno como lo 
entienda—, ha debatido aquí usted una reprobación a 
este gobierno por este asunto. Podríamos haber dicho 
en Junta de Portavoces que eso no se debate, y se 
debatió, porque nunca nos oponemos aquí a que 
se debatan las cosas, ¡ah!, y luego se vota, y, como se 
vota, rodillo. Tan legítima —eso sí lo defi endo— es su 
posición como la mía, ¡vamos, digo yo!, tan legítima 
es su posición de proponer aquí una comisión o la ini-
ciativa que sea como la mía de negarlo, ¡digo yo! Por 
lo tanto, no sé, ese concepto del rodillo, desde luego, 
que usted tiene no es el mismo que el mío, porque, al 
menos, aquí estamos debatiendo de esto, y luego, 
efectivamente, se vota, y a veces surgen este tipo de 
cosas: el gobierno de coalición o los grupos que sus-
tentan al gobierno votan de una manera e Izquierda 
Unida vota con el Partido Popular, pues bien, pues me 
parece muy bien, o el Partido Popular apoya en este 
caso a Izquierda Unida, porque también Izquierda 
Unida parece ser que pueda tener ideas extraordina-
rias, que, efectivamente, nosotros no compartimos.
 Mire usted, señor Barrena, es que me lo querrá 
explicar como quiera pero estoy convencido de que, 
en el fuero interno de su ser, su intención es crear aquí 
una comisión para no hacer este proyecto. ¡Claro, se 
lo ha ganado con estos días! [El diputado señor 
Barrena Salces, desde su escaño y sin micrófono, se 
manifi esta en los siguientes términos: «¡Hombre!, seis 
meses.»] Usted quiere crear aquí una comisión para 
que este proyecto no salga adelante. No se lo vamos a 
permitir los que estamos convencidos de la bondad de 
este proyecto, un proyecto que marcará un antes y un 
después en esta comunidad autónoma, señor Barrena.
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 Eso sí, lo del 10 de marzo… ¡Hombre!, al fi nal 
puede usted cambiar, en otras cosas no, efectivamente, 
en otras cosas no, y luego ya hablaremos del tema ese 
que usted ha llevado, que veo que saldrá en todas las 
iniciativas. En otras cosas no se tiene por qué cambiar 
pero en esto sí: si la cosa va bien, usted puede acabar 
apoyando este proyecto [el diputado señor Barrena 
Salces, desde su escaño y sin micrófono, pronuncia 
unas palabras que resultan ininteligibles]… No, puede 
acabar usted apoyando este proyecto cuando se dé 
cuenta de que se ponen todas las normativas adecua-
das, se cumplen todos los objetivos, etcétera, etcétera. 
Pero, al fi nal, el discurso es siempre lo mismo, señor 
Barrena, y ¿qué hacemos? Nada, mejor no hacer 
nada: no nos equivocamos, no hay problemas. ¿Qué 
hacemos en un territorio? ¿Qué hacemos en Aragón? 
¿Qué hacemos en Los Monegros? Efectivamente, usted 
preferiría hacer un mirador de avutardas, nosotros 
preferimos llevar desarrollo y progreso a esa zona y a 
todo Aragón.
 Nada más y gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias. 

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Gracias señor 
presidente.
 ¡Qué lástima que el señor Iglesias huya antes de 
que salga el Grupo Popular! Porque es evidente, seño-
rías [rumores]… Señor, Allué es evidente que, vamos, 
mire, ni el querido Carlos Lapetra le podría poner un 
pase a Marcelino Martínez Cao como el que el señor 
Barrena le ha puesto a Marcelino Iglesias hoy para 
rematar y meter gol, ¿lo quieren entender?, es decir, le 
ha servido un pase al gobierno hoy para rematar un 
gol por toda la escuadra, y no lo han sabido aprove-
char ustedes, señores del Gobierno, con lo cual han 
demostrado que, además de ser malos de «malos», de 
malicia, la torpeza la ponen de relieve. Pero vamos a 
ver, señor Allué, veintitrés escaños del Grupo Popular 
son más, yo creo que sí, y ¿usted no se da cuenta de 
que en un dictamen en esta cámara puede conseguir 
casi unanimidad? Menos un diputado que parece ser 
desde el principio que se opone al proyecto, tiene 
usted a los dos grupos del gobierno a favor y a los 
otros dos grupos de la oposición que le han dicho que 
sí con condiciones, que vamos a verlo.
 ¿Ustedes saben, señores del gobierno, la fuerza, la 
fuerza que tendría un dictamen aprobado aquí en una 
comisión de estudio y luego ratifi cado por el Pleno de 
las Cortes si, además, en ese proceso han dado uste-
des ocasión a todos esos grupos que se oponen para 
que expliquen aquí por qué se oponen y lo razonen? 
Yo creo, señores del gobierno, lo que he dicho antes, 
que es una torpeza en política manifi esta. Insisto, ni 
nuestro querido Carlos Lapetra le hubiera puesto un 
balón a Marcelino Martínez Cao como el que el señor 
Barrena le ha puesto a Marcelino Iglesias.
 Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos desde 
los escaños del G.P. Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Si le parece, señor vicepresidente, culminamos la 
explicación de voto y a continuación interviene usted. 
[El señor vicepresidente del Gobierno, desde su escaño 
y sin micrófono, pronuncia unas palabras que resultan 

ininteligibles.] Por supuesto, pero puedo ordenar el 
debate, permítame que explique el voto el Grupo 
Socialista y a continuación interviene usted. 
 Señor Lana, por favor.

 El señor diputado LANA GOMBAU [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señor Barrena, ya le han dicho que se ha ofuscado 
un poco en su exposición y yo creo que eso no le ha 
permitido ver con claridad o ha interpretado errónea-
mente algunas de las cosas que yo he dicho.
 La primera: no he dicho reconducir el proyecto, he 
dicho reconducir nuestra atención a evaluar y a cono-
cer en profundidad el proyecto. No es lo mismo, me da 
la sensación.
 También ha dicho que…, bueno, comparte con el 
resto de los grupos que han apoyado su iniciativa… 
¡Hombre!, la han apoyado pero con un criterio total-
mente contrario al suyo, o sea, que tampoco la argu-
mentación es compartida, el apoyo sí que ha sido 
manifi esto, eso está claro, indudable, pero no la moti-
vación, o sea, que ya no son coincidentes.
 En cuanto al rodillo, como ya le ha dicho quien me 
ha precedido en la palabra, ¡hombre! yo creo que al 
revés: es un acto democrático el que se ha manifestado 
esta mañana nuevamente en esta cámara. Recordará 
usted que, aparte de la iniciativa que ya ha comentado 
que se trató, también en esta ocasión ha permitido la 
Junta de Portavoces, en la cual me consta que parti-
cipa el Partido Socialista, que se viniera a debatir 
nuevamente también esta propuesta que usted ha pre-
sentado. Por lo tanto, yo no sé dónde ve el rodillo, yo 
creo que al revés, es una manifestación clara de un 
acto democrático. Y, en defi nitiva, yo le invito a lo 
mismo, y ya se lo he dicho: tengo la seria duda de cuál 
es su motivación, y a mí me da la sensación de que, 
más que impulsar un proyecto, al cual usted ya ha 
dicho reiteradamente que es contrario, no es su inten-
ción cierta, la intención cierta que lleva es obstruir y al 
fi nal, si es posible, como ya le he anunciado, malograr 
que este proyecto pueda desarrollarse. Yo creo que es 
un error sustancial para Aragón y para los aragoneses 
y, sobre todo, para los monegrinos que esperan alguna 
iniciativa de este tipo.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado .
 El señor vicepresidente del Gobierno ha solicitado 
la palabra y la tiene.

 El señor vicepresidente del Gobierno de Aragón 
(BIEL RIVERA): Señor presidente, gracias.
 Señoras y señores diputados.
 En este escenario, es evidente que el gobierno no 
tiene que dejar de decir unas cosas que nos parecen 
fundamentales desde el punto de vista de una refl exión 
en voz alta, que es la que voy a recomendar en cual-
quier caso a la cámara, aunque estemos en un 
momento preelectoral, que pasará. Faltan seiscientas y 
pico horas para que se termine la preocupación electo-
ral y entonces veremos las cosas quizá desde otro 
punto de vista.
 Pero he de decir una cosa que me parece impor-
tante. Estamos ante una iniciativa empresarial —y 
sobre todo algunos tienen que entenderla mejor que 
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otros—, estamos ante una iniciativa empresarial que 
tiene muy poca oposición, claro, y no tenemos ninguna 
intención de que esa poquísima oposición se multipli-
que por cien simplemente porque intenten hacer una 
escenografía o un teatro legítimo ante una situación de 
esta naturaleza. Estamos ante una iniciativa empresa-
rial que se regula por las leyes, por las normas, de las 
cuales tienen que tener especial cuidado el gobierno y 
que tiene que controlar el parlamento. Y el parlamento 
tendrá que aprobar, si en su caso corresponde, las 
leyes pertinentes, y aquí tendremos todos la oportuni-
dad. Y cuando pasen las seiscientas y pico horas que 
faltan para que termine la campaña electoral, eviden-
temente, tendremos los contactos necesarios y las infor-
maciones precisas, como anuncié en su momento, con 
los grupos parlamentarios.
 Pero, evidentemente, esta es una incitativa empre-
sarial. Y piensen sus señorías, conviértanse por un 
momento en empresarios y piensen si, en un pueblecito 
equis, ustedes tuvieran interés de hacer una inversión 
importante asumiendo que, evidentemente, esto lleva 
estrictamente el cumplimiento de las leyes, y, dada la 
dimensión de esta inversión, pues todavía más, para 
eso está el gobierno y para eso está el parlamento, 
¿qué facilidades verían ustedes y qué cuerpo se les 
pondría si, haciendo una inversión en un pueblecito 
pequeño de mil millones de pesetas, lo primero que les 
contaban era que, de los cien habitantes de un munici-
pio, uno era opuesto y, evidentemente, intentaba decir: 
hay que hacer una comisión, hay que recurrir a todos 
los poderes divinos que nos encontremos. ¡Hombre! a 
este gobierno, según su punto de vista, que yo respeto, 
podrá faltarle un poquito… que les den las razón a 
ustedes, pero, ¡hombre!, no me hagan ustedes pensar 
que esta iniciativa empresarial es de la misma natura-
leza, no digo de la misma dimensión pero sí de la 
misma naturaleza que el PTR o que Puerto Venecia o 
que la Opel, es de la misma iniciativa. Imagínese usted 
la experiencia que tenemos, que no quiero recordar, 
de hace treinta años o de veintitantos años con otros 
proyectos emblemáticos, que les demos aquí importan-
cia, que, evidentemente, la tienen en el sentido que la 
tienen, y yo la respeto y no me opongo a ello... Pero, 
¡hombre!, no convirtamos, evidentemente, una oposi-
ción, que sabemos lo que busca. ¡Hombre!, ¡tontos no 
somos!, tontos, ¡todavía no nos ha entrado la tontería!, 
¡tontos no somos! Aquí, a estas comisiones… Mire, yo 
llevo treinta años en este parlamento, a alguno le sabe 
malo que lleve tantos años, pero llevo veintitantos años 
en este parlamento: yo no conozco ninguna comisión 
donde nadie cambie el voto que lleva cuando entra, y 
que lo cambie a la salida, no conozco ninguna.
 Oiga, no me hagan ustedes… Una iniciativa 
empresarial de este volumen que está por desarrollar, 
sobre la cual sus señorías van a tener información con-
forme, evidentemente, el gobierno vaya plasmando lo 
que tiene que decir, y ustedes van tener la oportunidad 
de debatirlo…, no me hagan ustedes, aunque falten 
seiscientas horas para la campaña electoral, no hagan 
ustedes que, evidentemente, a quien se opone, que es 
la minoría más minoritaria que se opone, a este pro-
yecto le pongamos en bandeja una baza que, señor 
Suárez, lo del gol de Marcelino… Usted no quiere que 
el señor Marcelino meta un gol: usted quiere que se 
estrelle contra el poste. [Rumores.]

 Nada más y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresi-
dente.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Señor presidente, 

 El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Barrena.
 Lo normal en estos casos es que los grupos que 
desean intervenir lo hagan en orden inverso a su 
tamaño, y, entonces, le daremos la oportunidad en 
primer lugar al Grupo Popular si desea hacerlo.
 Le ruego que se ajusten estrictamente a la propor-
cionalidad del tiempo que ha usado el vicepresidente 
porque el debate, a juicio de este presidente, está ya 
consumido.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Gracias, presi-
dente.
 Le puedo asegurar que…

 El señor diputado FRANCO SANGIL [desde el 
escaño]: Perdón, señor presidente. ¿Entiendo que 
luego podremos participar los grupos que apoyamos 
al gobierno? 

 El señor PRESIDENTE: Señor portavoz, había con-
cedido el uso de la palabra. En los debates, siempre lo 
hacemos, como acaba de producirse así. Todos los 
grupos tienen…, el turno lo abre para todos, no hay 
ningún motivo para excluir, pero lo normal es que al 
gobierno le conteste en primer lugar el grupo mayorita-
rio de la oposición.

 El señor diputado FRANCO SANGIL [desde el 
escaño]: Estoy diciendo eso, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Es indiscutible que…

 El señor diputado FRANCO SANGIL [desde el 
escaño]: Era para ratifi carlo, sencillamente.

 El señor PRESIDENTE: Bueno, es algo tan obvio, 
¿verdad?, que conculcaríamos el Reglamento.

 El señor diputado FRANCO SANGIL [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Señor presidente, 
algunos van a clase de inglés y algunos tienen que ir a 
clase de…

 El señor PRESIDENTE: Por favor, señor Suárez, las 
advertencias las hace la presidencia…

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Pero que es una 
broma.
 
 El señor PRESIDENTE: … no el portavoz, limítese a 
expresar sus argumentos.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Señor presidente, 
que es una broma…
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 El señor PRESIDENTE: Por favor, vale. No todos tie-
nen el mismo sentido del humor. Se lo ruego, señor 
Suárez.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Yo, de cualquier 
forma, si alguien se siente molesto, pido disculpas, era 
una simple broma sin ningún sentido.
 Yo le decía al señor Biel que le puedo asegurar que 
en este caso no quiero que se peguen contra el poste; 
En algún otro, a lo mejor sí, pero, en este, le aseguro 
que no. Queremos que salga el proyecto. Creo que 
desde el principio, señor Biel, quedó clara nuestra 
posición de que les dábamos totalmente la posibilidad 
de contar con nuestros votos. Nosotros planteamos 
unos temas en ese momento, que lo he dicho antes (el 
protocolo no nos gusta, ya veremos cómo se desarro-
lla, y el tema de la transparencia, el tema de la infor-
mación y de poder participar en ese proyecto).
 Y simplemente —me ha pedido brevedad el señor 
presidente—, y como, además, va a ser un Pleno inte-
resante el del día de hoy, decirle, señor Biel, que, 
¡hombre!, es un proyecto que tiene una dimensión 
extraordinaria, que hay, evidentemente, iniciativa 
empresarial, pero convendrá conmigo en que, ade-
más de iniciativa empresarial, hay una importante 
participación del gobierno. Fíjese usted si es impor-
tante que la ubicación todavía no se ha concretado y 
es una ubicación que saldrá, espero, pronto pactada 
por el Gobierno de Aragón y los propios promotores. 
O sea, que fíjense ustedes en que, empezando por la 
propia ubicación del proyecto, pero es que, además, 
tienen ustedes que modifi car un montón de leyes. 
Luego hablarán en su momento de las modifi caciones 
de la normativa urbanística, alguna cosa dijimos, y 
ayer se cerró el plazo de enmiendas precisamente de 
ese proyecto de ley, ya hablaremos también de esa 
cuestión. Pero, ¡hombre!, dimensión absolutamente 
extraordinaria, enorme diría yo, con un potencial 
nunca visto (diecisiete mil millones de inversión y 
sesenta mil empleos): yo creo que merece la pena el 
poder debatir la dimensión y verlo en este parla-
mento.
 Acabo. Lo que quería decirles…, no voy a poner 
otra vez el ejemplo del fútbol, sabe que a mí me gusta 
mucho el deporte, le podría poner alguno del tenis, 
¿no?, o del frontón, pero no voy a poner ese ejemplo, 
yo, simplemente, señorías, de verdad, señor Biel, 
creo que ustedes, hoy, se han equivocado, se lo digo 
desde el planteamiento de un grupo que quiere apo-
yar ese proyecto y que en estos momentos está en el 
camino de apoyarlo si se cumplen las cuestiones que 
hemos comentado. Y yo creo que se han equivocado, 
porque no hay que tener miedo a debatir, a que ven-
gan los expertos que sea a dar sus opiniones, no hay 
que tener nunca miedo al debate, nunca, y, por 
supuesto, efectivamente, señor Allué, y ahí estoy total-
mente con usted, al fi nal, por lo que ha pasado hoy, 
treinta y ocho votos valen más que veintiocho; afortu-
nadamente, estamos en una democracia y, nos guste 
o no nos guste, tenemos que estar a la victoria o a la 
derrota con los votos. Pero yo creo que no se debe 
hurtar en un asunto como este, señor Biel, un impor-
tante debate, insisto, cuando, además, se parte de 
sesenta y seis votos sobre sesenta y siete, que difícil-
mente, creo, se pueden alterar…

 El señor PRESIDENTE: Señor Suárez, por favor 

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Acabo, señor 
presidente.
 Por tanto, dar posibilidad de opinar a todo el 
mundo, confrontar opiniones, conformar al fi nal una 
opinión mayoritaria, yo creo, señor Biel, que es bueno 
para el proyecto. Yo creo que ustedes han cometido 
hoy un gran error político.
 Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos desde 
los escaños del G.P. Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor Yuste, ¿desea intervenir? Puede hacerlo, tam-
bién con brevedad, por favor.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor presi-
dente.
 Señor vicepresidente.
 No es un asunto electoral, no se confunda, es un 
debate que se puso en la agenda política cuando, 
después de la última campaña electoral, ciertamente, 
cuando se hizo público a través de los medios, ha lle-
gado a esta cámara y es de tal dimensión y de tal 
impacto que, evidentemente, tenemos que hablar haya 
o no haya convocadas elecciones en el Estado español 
o en Estados Unidos, hay que hablar de Gran Scala.
 Es una iniciativa empresarial, dice usted, con poca 
oposición. Ciertamente, con poca oposición pero con 
muchas dudas y con mucha incertidumbre y con mucha 
gente que quiere saber cosas, desde la ubicación, 
hasta cómo se resuelven los temas ambientales, hasta 
cómo se resuelven los temas de infraestructuras, 
hasta cómo se resuelven los temas de inversión, etcétera, 
etcétera, etcétera, hasta cómo se resuelve el impacto 
sobre la salud pública… Muchos temas, mucha incerti-
dumbre, y, sobre eso, la sociedad aragonesa quiere 
saber, y estas Cortes, como refl ejo de la sociedad ara-
gonesa, también queremos saber. Por lo tanto, cada 
cosa en su sitio: es cierto que es una iniciativa empre-
sarial, es cierto que está impulsada por el Gobierno de 
Aragón de una manera inhabitual y es cierto también 
que hay muchísima incertidumbre.
 No olvide tampoco que las leyes se aprueban aquí, 
ustedes hacen los proyectos de ley, pero las leyes se 
aprueban aquí, y esa ley ad hoc sobre Gran Scala 
habrá que aprobarla aquí, y no es lo mismo que se 
apruebe con una mayoría que con otra, no es lo 
mismo. Ustedes les garantizaron ese protocolo, que 
tenían una mayoría sufi ciente para aprobar todas las 
reformas normativas y legislativas que necesitara este 
proyecto; es verdad, tienen esa mayoría, pero, sin 
embargo, no olvide tampoco que no es lo mismo una 
mayoría que otra. En las Cortes, desde luego, necesita-
mos toda la información antes de votar esa ley ad hoc, 
necesitamos escuchar a todos aquellos que tengan 
algo que decir al respecto para fi jar una posición. 
 Yo, sinceramente, creo que la comisión especial de 
estudio era una buena idea porque podría haber con-
ducido el debate parlamentario, el trabajo parlamenta-
rio, en una determinada dirección a favor de ese máximo 
acuerdo, no unanimidad, que decía el señor Barrena, 
pero máximo consenso posible, y podría haber habido 
un dictamen fi nal 66.1, y ustedes no han querido eso, 
66.1, como decía el señor Suárez, ustedes no han 
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querido eso. Y sin comisión, si siguen cometiendo erro-
res como los que están cometiendo hasta ahora, pues 
igual se acaba con un resultado más estrecho, imagí-
nese un treinta y nueve-veintiocho, no es lo mismo que 
sesenta seis-uno, también vale, es una mayoría legí-
tima que tienen ustedes pero no es lo mismo porque 
refl ejaría una importante división social y política 
sobre un asunto de trascendencia. Desde luego, para 
Chunta Aragonesista y supongo que para el Partido 
Popular —deduzco por las palabras de su portavoz—, 
nosotros entraríamos a la comisión sin prejuicios. Hay 
otros grupos que tienen ya unos prejuicios defi nidos a 
favor o en contra, estos dos grupos de la oposición 
entrarían en esa comisión sin prejuicios y podríamos 
salir, por lo tanto, con un «sí» o con un «no» en función 
de la información que se recibiera y en función de los 
acuerdos que se alcalzaran. Lo importantes es el 
cómo…

 El señor PRESIDENTE: Señor diputado, por favor.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: —sí, con-
cluyo—, lo importante es el cómo, es bueno que uste-
des no pierdan de vista eso.
 Creo sinceramente que ustedes, hoy, se han equivo-
cado porque con oscurantismo y sin debate social, 
desde luego, no se favorece el proyecto de Gran Scala, 
sino todo lo contrario. Y quiero terminar diciéndole, 
señor Biel, que no se confunda, no se confunda como 
con el delta del Ebro.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor Barrena, tiene la palabra. Con brevedad, 
por favor.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señorías, no saben cómo les agradezco el valor 
que están poniendo a esta minoría tan minoritaria, no 
sé por qué le tienen tanto miedo y tanta preocupación, 
no lo entiendo. Al fi nal se enfada todo el mundo, señor 
Allué, no solo yo, ¿eh?, al fi nal usted también grita 
cuando hablamos de Gran Scala y al fi nal parece que 
la cosa no va tan suave como a ustedes les gustaría. 
 Pero entro en el debate, señor Biel. Yo le pediría 
que no vuelva a hablar de escenografía, de «ya se 
sabe lo que busca»… No, lo hemos dejado muy claro 
desde el principio, somos muy directos: dijimos clara-
mente que no y por qué no y, a partir de ahí, lo que 
estamos diciendo es que hagan el favor de informar.
 Yo quiero que me conteste usted a algunas cuestio-
nes muy directas que yo le voy a plantear.
 Dice: es una iniciativa privada y se regula por las 
leyes y las normas que hay. ¿Sabe usted lo que dice en 
estos momentos la Ley del juego en cuanto a la distan-
cia entre casinos? Pues yo sí lo sé: en estos momentos 
dice que no podrá haber ningún casino a menos de 
cuarenta kilómetros por carretera de otro, por ejemplo. 
¿Sabe usted que la Ley del juego también dice que no 
se autorizará más de un casino por provincia?, ¿lo 
sabe? Entonces, ¿cómo se acondiciona esta iniciativa 
privada con treinta y dos casinos a esos dos precep-
tos?, que le diría más, ¿eh? [El vicepresidente del 
Gobierno, desde su escaño y sin micrófono, pronuncia 

unas palabras que resultan ininteligibles.] No, de libro 
sí, ya sé lo que me va a decir usted: «haremos una ley 
a la medida». ¡Claro!, ya lo sé, ¡claro!, ya lo sé, esa 
es la esencia de la democracia: anteponer el interés 
privado al interés general mediante la modifi cación de 
leyes, en función de lo que decide. Y ¿por qué no se 
les va a ocurrir después que un cementerio nuclear, por 
ejemplo, es muy interesante para Aragón, que también 
va a crear empleo? ¿Por qué no? ¡Claro!, ¿por qué 
no?, ya lo sé, ¡pero díganlo, díganlo!, díganlo antes, 
ya que me habla a mí de elecciones, digan antes de 
pedir el voto a la gente cuáles son los proyectos que 
tienen, digan cuántas leyes más están dispuestos a 
cambiar para que venga aquí, yo que sé, lo que se les 
ocurra, porque, hasta ahora, a ustedes…

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

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: … —acabo, acabo enseguida, señor presi-
dente— les parece maravilloso la base de espionaje 
de la OTAN, a por ella; les parece maravilloso este 
macrocomplejo de ocio, juego y relax. Me decían por-
que Los Monegros, expectantes, llevan esperando. 
Oiga, ¿y quien lleva gobernando aquí treinta años 
para que sigan expectantes Los Monegros? ¿Qué han 
hecho hasta ahora? ¿Por qué ahora sí que nos lo 
vamos a creer? ¿Como las líneas de metro, por ejem-
plo?, digo por entrar en algunos detalles.

 El señor PRESIDENTE: Señor Barrena, por favor.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Sí, acabo ya.
 Una última cuestión señor Biel: no me compare
el PTR o Puerto Venecia con esto, que no necesita-
ron cambiar ninguna ley y, con esto, vamos a ver 
cuántas.

 El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Biel.
 ¿Los grupos del gobierno desean intervenir?

 El señor vicepresidente del Gobierno de Aragón 
(BIEL RIVERA): Es evidente que no voy a contestar, 
señor presidente, ni al señor Suárez ni al señor repre-
sentante de Chunta…

 El señor PRESIDENTE: Señor Biel, tiene la palabra.

 El señor vicepresidente del Gobierno de Aragón 
(BIEL RIVERA): … —gracias—, pero me ha hecho unas 
preguntas…
 Se le ha notado perfectamente, señor Barrena. Está 
usted en una escenografía, está usted en una esceno-
grafía, le duela o le pique mucho o le pique poco, y en 
esta intervención, ¡hombre!, mezclando un cementerio 
nuclear, que aquí no se ha planteado nunca, y aprove-
char que hablamos de Gran Scala para hablar de eso, 
a mí eso me parece una falta al parlamento seria, 
¿eh?, pero seria, es decir, confundir a la opinión 
pública como lo está haciendo su señoría, confundir a 
la opinión pública… ¡Hombre!, ¿a qué ha venido esa 
referencia?, ¿a qué ha venido? Es decir, ¿ese es el 
modelo que usted está planteando en este parlamento? 
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¿Esa es la comisión de estudio que usted ha planteado? 
¿Para que acabemos hablando de los cementerios 
nucleares?, que es obnubilante lo que le he oído a su 
señoría esta mañana, se nota que estamos en período 
electoral, ¡si eso lo dice usted mismo, señor Barrena!, 
¡si usted está encantado de este huequecillo que le han 
dejado!, ¡si está encantado, señor Barrena!, pero ¿qué 
me está contando a mí?, ¿qué está contando usted al 
gobierno? ¿Usted se cree que se pueden decir las 
cosas que se han dicho esta mañana? ¿Usted de ver-
dad se cree que alguien se va a creer que ustedes 
están haciendo algo para que toda la opinión pública 
esté informada? ¡Si va a estar informada la opinión 
pública!, va a ser el proyecto del que más se va a 
informar, el proyecto del que más se va a informar.
 Y ya he dicho antes que siento que ningún grupo 
parlamentario haya hecho mención, que en cuanto 
pase el día 9 de marzo, antes de los idus de marzo, 
evidentemente, tendremos contactos con los grupos 
parlamentarios, como les prometí en su día, y tendrán 
perfectamente información. Pero respetemos una ini-
ciativa de naturaleza empresarial, que no se puede 
poner en cuestión. Ustedes mismos dicen que no tienen 
información y ya se están oponiendo a todo lo que 
supone Gran Scala. Si no tienen información, ¿por qué 
se oponen? ¡Hombre!, hay dos grupos que dicen «no 
tenemos información», pero no se oponen, pero ustedes 
no tienen información y, sin saber lo que es Gran Scala, 
ya se están oponiendo. ¿Por qué? Pues, ¡hombre!, 
estamos hablando de un huequecillo que le han 
dejado, señor Barrena. ¡A mí qué me cuenta?, pero no 
me mezcle usted una cosa con la otra, que aquí, en 
este parlamento, se puede decir lo que se quiera pero 
de rositas no se puede ir nadie, no se puede ir nadie, 
señor Barrena, de rositas no se puede ir nadie, se diga 
lo que se diga.
 Y luego ha aprovechado algunas cosas…, que ya 
hablaremos, de otras cosas ya hablaremos, ya habla-
remos, señor Barrena, ya hablaremos, y de las bromi-
tas, esas que se quieren decir, ya hablaremos, aquí 
hay mucho recorrido todavía, ¡eh?, queda mucha 
carrera por delante, ¿eh?, queda mucha carrera por 
delante. No vaya a ser que acaben haciendo el ridí-
culo, no vaya a ser que acaben algunos haciendo el 
ridículo, lo digo como lo pienso. Tranquilidad abso-
luta, ¿eh?, tranquilidad absoluta, tiempo al tiempo y ya 
nos veremos, señor Barrena, pero no me venga usted 
diciendo: es que aquí…, y ¿las leyes? ¡Claro que se 
cambian!, yo he dicho: las leyes regulan estos proyec-
tos. ¡Claro que sí!, ¡y se hicieron leyes para declarar 
de interés supramunicipal algunos proyectos!, ¡y claro 
que se legisla!, se legisla sobre la realidad, sobre la 
realidad, se legisla lo que se tiene que legislar y con 
base en las leyes, ¡claro que sí!
 Dice: ya sé que los casinos no se pueden hacer… 
¿Usted se cree que no me conozco que no se puede 
hacer más de un casino y medio en Aragón? Y ¿qué 
pasa?, ¿que, para conseguir una inversión de dieci-
siete mil millones de euros y creación de sesenta mil 
empleos —cifras que se han dado, etcétera, etcétera—
, no tiene este parlamento derecho a cambiar las leyes, 
explicando lo que tenga que explicar? ¿Usted se cree 
que este gobierno sería serio si, teniendo la oportuni-
dad de poner en marcha un proyecto de esta natura-
leza, dijera «no, no, que es que, de esto, no sabemos 

las afecciones que tiene, no, que tenemos que cambiar 
la ley, que no podemos cambiar la Ley del juego que 
se pactó»? ¿Usted se cree que este gobierno sería de 
recibo si rechazara la posibilidad de poner en marcha 
un proyecto de esta naturaleza? Pero es que usted 
estaría aquí, en esta tribuna, metiéndose con nosotros, 
diría «¡ustedes han rechazado la posibilidad de poner 
en marcha un proyecto de diecisiete mil millones de 
euros!», y estaría diciendo exactamente lo contrario.
 Esperemos, señor Barrena, esperemos. A usted tam-
bién le informaré, señor Barrena, aunque sea contrario 
de principio a este proyecto, a usted también le infor-
maremos, no se preocupe, que tendrá información. 
Pero, ¡hombre!, vamos a esperar un poquito, vamos a 
esperar a que las cosas se vayan asentando, vamos 
a esperar; ya que al señor Suárez le gustaba lo del 
balón, vamos a bajar el balón al suelo y, cuando el 
balón esté en el suelo, vamos a ir desarrollando un 
proyecto que para mí es uno de los proyectos más 
potentes que se están haciendo en Aragón, se pueden 
hacer en Aragón. Y que, evidentemente, no me gusta-
ría ni siquiera la más mínima posibilidad de que el 
proyecto se torciera porque creo que es un proyecto 
que la gente está deseando que se ponga en marcha.
 Ahora, ustedes han encontrado ahí su mina, ¡pues 
sigan picando, señor Barrena!

 El señor PRESIDENTE: Gracias.

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

 El señor PRESIDENTE: Señor Barrena, dígame, ¿por 
qué desea intervenir, por favor?

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: En función del artículo 85, yo creo que 
por…

 El señor PRESIDENTE: Pues no ha lugar, lo siento 
pero no tiene la palabra y el debate está concluido.
 Vamos a pasar al punto siguiente: debate y vota-
ción de la proposición no de ley 50/07, sobre medi-
das y acciones contra la pobreza, presentada por la 
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón 
(Grupo Parlamentario Mixto).
 Y para la presentación y defensa de dicha proposi-
ción no de ley, tiene la palabra su representante, señor 
Barrena.

Proposición no de ley núm. 50/07-VII, 
sobre medidas y acciones contra la 
pobreza.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías, hace un momento hablábamos de esce-
nografía, de momento electoral, de oportunidades, de 
huecos, de espacios, he querido intuir que incluso con 
avisos para navegantes, no sé si amenazas. Yo espero 
que podamos seguir en el marco de una cámara parla-
mentaria.
 Hoy les hablo, ahora, en este momento, sobre una 
iniciativa que queremos enmarcar en una realidad 
social, en una realidad económica que vive Aragón 
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exactamente igual que la vive el resto del Estado, que 
la viven los países desarrollados y que, por encima de 
todo, afecta a los países del tercer mundo, que, ade-
más, tiene que ver también con algo de lo que última-
mente se habla bastante: es el tema de la inmigración, 
es el tema del reparto de la riqueza, es el tema de las 
formas y modos de la calidad de vida.
 Saben sus señorías que estamos en una comunidad 
autónoma, la nuestra, que está manteniendo un creci-
miento sostenido, algunos dicen que también sosteni-
ble, pero es evidente que sostenido sí, de tal manera 
que las cifras económicas indican que crecemos por 
encima de la media estatal pero también por encima 
de la media de muchos países de la Unión Europea. 
Sin embargo, a la vez que se están produciendo esos 
crecimientos económicos, en Aragón también está cre-
ciendo el número de personas que se sitúan por debajo 
de los umbrales de la pobreza.
 Voy a hacer un inciso, si me lo permiten, para evitar 
la respuesta fácil de que la ONU dice que se está por 
debajo de la pobreza cuando se llega a una renta muy 
baja, pero tengo que decirles que el umbral de la 
pobreza, lo que está aceptado internacionalmente, es 
que es cuando se está por debajo del 60% de la media 
de los ingresos de cualquier comunidad autónoma. 
 En estos momentos, son datos del INE (Instituto 
Nacional de Estadística), son casi similares a los que 
da el Instituto Aragonés de Estadística, están actuali-
zados a 2007…, perdón a 2006, los de 2007 toda-
vía no se han producido, y en estos momentos dice 
que en nuestra comunidad autónoma hay un 16,20% 
de ciudadanos y ciudadanas que están por debajo 
de ese 60% de la media de ingresos. Son, con datos 
de 2007, según el censo de la población, doscientos 
ocho mil trescientos setenta y ocho ciudadanos —y 
ciudadanas— de Aragón que están en esas condi-
ciones.
 Saben ustedes que estamos viviendo un debate 
sobre las condiciones laborales, sobre las políticas fi s-
cales, sobre programas de desarrollo, sobre progra-
mas de ayuda, sobre ley de dependencia, en defi ni-
tiva, sobre todas aquellas cuestiones que tienen que 
ver con el Estado del bienestar, un Estado del bienestar 
que, en un Estado social y de derecho como el nuestro, 
pasa por garantizar los servicios públicos, la educa-
ción, la sanidad, la vivienda, la autonomía y la inde-
pendencia personal, poder desarrollar el proyecto de 
vida personal, en defi nitiva, lo que es y lo que signifi ca 
ser ciudadanos o ciudadanas libres y con derechos.
 Nosotros creemos que se falla en la redistribución 
de la riqueza, no entendemos que en un Aragón tan 
rico se produzca esta situación. Es verdad que, si nos 
vamos a las cifras, vemos que, mientras que la cuenta 
de resultados de las empresas se ha incrementado en 
un 23%, la cuenta de resultados de los salarios de tra-
bajadores y trabajadoras, solamente un 4%; si a eso le 
añaden ustedes los procesos de infl ación y cómo se 
encarecen elementos y productos básicos, como el de 
la vivienda, entenderán que la situación se produce.
 Esto está llevando a que haya cada vez más fami-
lias que no puedan, por ejemplo, tener una semana de 
vacaciones al año; eso nos está llevando a que haya, 
aproximadamente, un 5% de hogares en Aragón que 
no pueden tener las condiciones adecuadas en lo que 
se refi ere a temperatura, agua caliente, es decir, algu-

nas de las cuestiones que entendemos que son mínimas 
en un ciudadano o una ciudadana con derechos. Eso 
está llevando, desde nuestro punto de vista, a que se 
están anteponiendo programas y desarrollos económi-
cos a programas sociales. Hay una línea que incide en 
ello, que creemos que es la privatización continua que 
estamos viendo de los servicios públicos, la continua 
escalada de regalos y bajadas de impuestos, que impi-
den tener recursos para luego atender todas estas 
necesidades, y, en defi nitiva, otra cuestión importante 
que creemos está afectando también es que no se 
desarrollan programas de cooperación al desarrollo 
para ayudar a erradicar la pobreza.
 En este sentido, presentamos una iniciativa que 
tiene dos partes: la primera va dirigida para que el 
Gobierno de Aragón hable con el Gobierno central, 
con el que salga del día 9, con el que salga, para 
recordarle que debería de cumplir el compromiso que 
fi rmó nuestro país con la ONU de alcanzar el 0,7% del 
producto interior bruto para ayuda ofi cial al desarro-
llo. Fíjense que este acuerdo se fi rmó en el año 1972, 
todavía no hemos llegado al 0,7% para estos fondos 
de cooperación al desarrollo, aunque sí que ha lle-
gado al 0,7% la Iglesia católica en cuanto a las apor-
taciones que le hace el Estado. Creo que va siendo 
hora de que, al menos, para las ayudas al desarrollo 
se llegue también.
 Fíjense que este acuerdo incluso aquí, en Aragón, 
lo han suscrito ya instituciones como el Ayuntamiento 
de Zaragoza. A partir de ahí, creemos que hay que 
sugerir también al Gobierno central que trabaje para 
cancelar la deuda externa de los países del tercer 
mundo y creemos que hay que hacer efectivo el com-
promiso con los recursos que se plantean para alcan-
zar los objetivos de desarrollo del milenio. Esa parte 
de nuestra iniciativa es para que el Gobierno de Ara-
gón, si las Cortes lo aprueban, se dirija al Gobierno 
que salga el día 9 de marzo de las urnas.
 Y la segunda parte es para realizar aquí, para eje-
cutar aquí, y, por lo tanto, es un mandato al Gobierno 
de Aragón, que es defender los servicios públicos de 
nuestra comunidad autónoma de esos procesos de 
privatización que nos están llevando a encarecer con-
tinuamente la factura y a poner en riesgo de supervi-
vencia esos servicios públicos; y lo segundo, apostar 
clarísimamente por el empleo digno, con derechos, 
como una de las principales herramientas de erradica-
ción de la pobreza y lucha contra las desigualdades. Y 
aquí, señorías, permítanme que les diga que empleos, 
aunque sean sesenta mil, del sector terciario que no 
llegan a setecientos euros, aunque sean en Los Mone-
gros, nos parece que contribuyen muy poco al desarro-
llo del Estado de bienestar.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Intervención de los grupos parlamentarios: Chunta 
Aragonesista, es su turno, y lo hará en su nombre el 
señor Fuster.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente. Señorías.
 Chunta Aragonesista, como sus señorías bien cono-
cen, siempre se ha posicionado, como grupo parla-
mentario y como organización política, a favor de la 
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puesta en marcha de medidas necesarias y efi caces 
para combatir la pobreza, y, en este sentido, baste ver 
la documentación que ha proporcionado el servicio 
correspondiente para este Pleno para ver que, de las 
últimas cinco iniciativas que ahí se recogen, tres de 
ellas son, precisamente, de Chunta Aragonesista (inter-
pelación, proposición no de ley, moción). Porque 
entendemos que, como fi rmantes que somos del Pacto 
contra la pobreza en todos los ámbitos donde ha sido 
posible hacerlo, impulsándolo también específi ca-
mente en el Ayuntamiento de Zaragoza, en el ámbito 
municipal y en otros lugares, pero también en el 
ám   bito autonómico, donde se tuvo que fi rmar indivi-
dualmente por grupos parlamentarios, puesto que no 
hubo forma de hacerlo conjuntamente, y también en el 
ámbito estatal, en el Congreso de los Diputados, lo 
hemos hecho y hemos asumido los tres ejes básicos de 
la lucha contra la pobreza (la ayuda ofi cial al desarro-
llo, por un lado; la cancelación de la deuda externa, 
por otro, y la justicia comercial, como forma directa 
que entendemos para combatirlo), esos tres ejes que se 
deben orientar hacia prioridades sectoriales (salud, 
educación, saneamientos, abastecimientos de agua) y 
hacia prioridades geográfi cas (es decir, hacia qué 
lugares se pueden dirigir).
 Entrando en concreto con la iniciativa que nos plan-
tea Izquierda Unida y en coherencia con lo que acabo 
de decir, evidentemente, compartimos el grueso de la 
propuesta y, prácticamente, todo lo que se dice ahí, 
pero tenemos serias dudas, y queríamos plantearlo al 
grupo proponente, sobre el poco nivel de exigencia 
que hace en relación con el Gobierno central y, sobre 
todo, con el Gobierno aragonés, porque, claro, al 
Gobierno central se le dice, señor Barrena, «recordarle 
el cumplimiento»... ¿Solo recordarle el cumplimiento? 
Aquí hemos dicho muchas más cosas: hemos pedido, 
solicitado, exigido... ¿Solo recordarle? Yo creo que no 
es que se le haya olvidado, es que lo está incumpliendo 
manifi estamente, aunque con menos gravedad que el 
propio Gobierno de Aragón. Pero, claro, es que al 
Gobierno de Aragón usted no le dice nada, no le dice 
nada al respecto del 0,7..., claro, da la casualidad de 
que el Gobierno de Aragón está a la cabeza de incum-
plimiento del 0,7. En relación con otras instituciones 
aragonesas, es la peor; de las que tienen cierto nivel 
de representación y de montante presupuestario, desde 
luego, es la peor. Fíjese en que el Ayuntamiento de 
Zaragoza, que tampoco cumple, está en el 0,36, pero 
el Gobierno de Aragón está en el 0,13. Del 0,13 al 
0,70 (digo setenta para que se entienda que de trece 
a setenta hay mucho trecho), ese es nuestro Gobierno 
de Aragón.
 Señor Barrena, creo que no es correcto que nos 
atrevamos o queramos recordarle al Gobierno central 
que no cumple, un Gobierno central que aporta mucho 
más que el Gobierno aragonés, y que al Gobierno de 
Aragón, que es nuestra misión directa en esta Cámara, 
no le digamos ni le exijamos que cumpla con el 0,13. 
Entiéndalo como una enmienda in voce porque no le 
he podido hacer la enmienda, pero sería más correcto 
que le exigiéramos al Gobierno de Aragón que cum-
pla lo que estamos pidiendo o recordándole que haga 
el Gobierno central.
 Fíjese si incumple en proporción con otras institucio-
nes —en las que, casualmente, Chunta Aragonesista 

ha tenido o tiene responsabilidades en esta materia— 
que queda muy malparado en las comparaciones del 
Gobierno de Aragón con otras instituciones: Dipu-
tación Provincial de Zaragoza, el 0,54 (en estos últi-
mos años, como saben sus señorías, esta responsabili-
dad ha sido de compañeros de mi propia organización 
política); o en el Ayuntamiento de Zaragoza, donde 
durante este pasado mandato (que también fue respon-
sabilidad de compañeros del mismo signo político) se 
produjo un incremento notable, lejos todavía de la 
cifra fi nal deseable, pero un incremento notable, ade-
más de fi rmarse por todos los grupos, los que estaban 
y los que podían estar —por eso, el suyo también 
entonces, señor Barrena—, fi rmaron el Pacto contra la 
pobreza todos los grupos y lo asumieron conjunta-
mente todos los grupos municipales; o por predicar 
con el ejemplo, que creo que es lo que hay que hacer, 
en nuestro caso concreto, aplicando desde hace ya 
nueve o diez años el 1% de nuestro propio presupuesto 
como organización política para proyectos solidarios 
en distintos países del mundo no desarrollados o en 
vías de desarrollo. 
 ¿Qué quiero decir con esto? Que, estando de 
acuerdo con todo, porque lo estamos, nos hubiera 
gustado un poquito más de nivel de exigencia y de 
compromiso, sobre todo porque estamos, como usted 
ha dicho, en vísperas electorales, y nos parece bien 
que se le plantee eso al Gobierno central.
 Como nos parece bien, y ahí estoy de acuerdo con 
usted... Sabe que planteamos por primera vez en esta 
Cámara, hace unos años ya, lo que denominábamos 
la «tasa Tobin», que, por cierto fue rechazada inicial-
mente y que luego, a propuesta de su antecesor, el 
señor Lacasa, fue aprobada o..., bueno, hubo un 
acuerdo de recomendación aquí, al menos, positivo. 
Por lo tanto, de acuerdo con el segundo punto.
 De acuerdo también con el tercero, en relación con 
la cancelación de la deuda contraída, como he dicho 
antes, unos de los pilares básicos, lógicamente, de la 
lucha contra la pobreza en el mundo, y también con lo 
de liberar los recursos que puedan ir para la consecu-
ción de los objetivos del desarrollo del milenio, eviden-
temente.
 En lo que habla usted del Gobierno de Aragón, que 
afectaría más directamente a la pobreza que tenemos 
aquí, a la pobreza propia que padecemos en nuestro 
propio territorio, totalmente de acuerdo, lo hemos 
puesto de manifi esto reiteradamente.
 Cuidado con la privatización de servicios que los 
aleja del conjunto de los ciudadanos y que los hace 
más inaccesible para aquellos que son los que más 
padecen la insufi ciencia de recursos (por tanto, aque-
llos más difi cultades van a tener para acceder). En este 
sentido, estamos de acuerdo en garantizar que sigan 
siendo derechos para todas las personas. En este sen-
tido es muy importante que la educación, la sanidad, 
los servicios sociales estén garantizados públicamente 
y para todos los ciudadanos sin discriminación desde 
los poderes públicos; en la medida en que los poderes 
públicos no llegan y es la iniciativa privada quien tiene 
que hacerse cargo o hacer frente o dar respuesta a ese 
problema, se convierten en inaccesibles para muchos 
ciudadanos, que dejan serlo en la medida en que no 
tienen los mismos derechos que los demás.
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 Evidentemente, lo del empleo digno y con derechos 
está claro. Si estamos hablando de qué medidas pro-
ponemos para erradicar la pobreza en el conjunto del 
mundo y apostamos por determinadas vías, también 
aquí la mejor vía es que desaparezca el nivel de 
pobreza allí donde se produce, es decir, los desem-
pleados, las personas sin recursos, etcétera, y, por 
tanto, tenemos que estar de acuerdo en eso. Aunque, 
señor Barrena, le tengo que recordar nuevamente el 
limitado espíritu reivindicativo que nos ha planteado 
en la iniciativa.
 De todos modos, en lo que se refi ere a la deuda 
externa, que ya le he dicho que estamos totalmente de 
acuerdo, nos gustaría poder incluir o que se entendiera 
que en ella puede estar incluido un concepto, que es el 
pago de la deuda ecológica nacida de la responsabi-
lidad de los países industrializados en la destrucción 
ambiental de los países empobrecidos. Lo digo por-
que, a veces, qué fácil es exigir a los demás que 
hagan lo que nosotros no hicimos durante treinta años 
y dejamos al mundo en las condiciones ambientales en 
las que está, y ahora, ¿con qué fuerza moral exigimos 
a los demás, que no hicieron lo que hemos hecho noso-
tros durante treinta años, que es destrozarlo, y ahora 
les pedimos? Por tanto, eso tiene un precio también, 
eso es una deuda ecológica que tenemos contraída los 
países industrializados con los países empobrecidos, y 
creo que sería bueno que, en ese concepto de deuda, 
se incluyera específi camente o que, cuando hablamos 
de ella, todo el mundo entienda que está también com-
prendida esta deuda.
 Y por último, en los objetivos de desarrollo del mile-
nio (del año 2000, ya estamos en 2008, es hasta 
2015), recordaba usted la Cumbre de Estocolmo del 
año setenta y dos. ¡Cuántos años han pasado y qué 
lejos estamos de alcanzar los objetivos! Llevamos 
camino, como con el Tratado de Kioto, de que pasen 
los años y los objetivos no se cumplan, y hay cuestio-
nes que son irreversibles y que, si no se cumplen, no va 
a pasar nada, como supuestamente ha pasado en 
algunos temas, y, sin embargo, nos estamos jugando el 
futuro de la humanidad, el futuro de todos los ciudada-
nos. En este sentido, va a contar con nuestro voto favo-
rable.
 Y quiero recordar, para terminar, que no hay países 
pobres y ricos, sino países empobrecidos y países que 
se enriquecen a costa de otros. Y nosotros, evidente-
mente, somos de estos segundo.
 Muchas gracias. 

 El señor PRESIDENTE: Partido Aragonés. La señora 
De Salas tiene la palabra.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE: Gracias, señor presidente. Señorías. 
Señor Barrena.
 Voy a fi jar el posicionamiento de mi grupo en rela-
ción con esta iniciativa que usted nos ha planteado, 
una iniciativa que tiene dos partes —entiendo— dife-
renciadas, aunque mezcla un poquito: una primera 
parte referente a la política de cooperación al desarro-
llo —entiendo yo— y que insta al Gobierno central (y 
también voy a hacer alusión al papel que está desarro-
llando el Gobierno de Aragón en la política de coope-
ración al desarrollo), y una segunda parte en la que 

alude a lo que nosotros entendemos como las políticas 
de inclusión social, y lo digo en positivo porque creo 
que hay que avanzar en ese camino, en la inclusión de 
aquellos colectivos en riesgo de exclusión.
 En la primera parte de la intervención, lo que res-
ponde a la política de cooperación al desarrollo, yo 
quiero recordar que, en el nivel estatal, se aprobó por 
el Gobierno de España un Plan director de la coopera-
ción española 2005-2008, en el que participaron 
todos los grupos parlamentarios, participaron todos los 
agentes sociales y todas las comunidades autónomas. 
Un Plan yo creo que realista, que tiene como referentes 
esos ocho objetivos de la Declaración del milenio del 
año 2000 —no los voy a decir—, y que tiene esa 
aproximación para que en 2015 se cumplan, como ya 
digo, los objetivos de erradicar la pobreza extrema, 
lograr la enseñanza primaria universal, etcétera. Ahí 
está ese documento, en el que yo creo que se apuesta, 
fundamentalmente, por una coherencia de las políticas 
y la mejora de la calidad gestión, de la ayuda ofi cial 
al desarrollo, y su incremento por parte, sobre todo, de 
todas las instituciones y administraciones implicadas, 
en este caso, en la lucha contra la pobreza en los paí-
ses en vías de desarrollo.
 En ese Plan director, que yo lo tengo en mi escaño, 
hay también un compromiso del Gobierno de España 
por duplicar, con el esfuerzo de todas las administra-
ciones públicas (también, por tanto, de las comunida-
des autónomas), esa ayuda ofi cial al desarrollo en 
esos años 2005-2008.
 Y quiero recordar que en estos momentos estamos 
en un porcentaje del 0,5% del PIB en ayuda ofi cial al 
desarrollo y que hay un compromiso —me consta— 
por parte de todos los partidos políticos —y ahí tam-
bién se sitúa mi formación política, el Partido Arago-
nés—, por ir incrementando y por ir consiguiendo esos 
logros de los objetivos de desarrollo del milenio antes 
incluso del año 2015 y, por tanto, alcanzar ese 0,7 y 
la condonación o renegociación de la deuda.
 Que también es lo que el Gobierno de Aragón ha 
hecho y está haciendo, esa política de compromiso 
fi rme con la cooperación al desarrollo, yo creo que es 
muy claro: es una de las comunidades pioneras en 
legislar la política de cooperación y desarrollo, con la 
Ley 10/2000; nuestro primer Plan director de coopera-
ción aragonesa para el desarrollo es incluso anterior, y 
sirvió de ejemplo al Estado, porque estamos hablando 
de 2004 a 2007 (recuerdo que el del Estado era 
2005-2008), y sirvió, por tanto, de ejemplo nuestro 
Plan director de cooperación aragonesa para el desa-
rrollo. Y quiero recordar cómo, además, incluso a 
fecha de hoy, y me consta que usted lo sabe, se ha 
elaborado ya el segundo plan director de cooperación 
al desarrollo 2008-2011, con la participación desde 
el comienzo tanto de la Dirección General de Partici-
pación Ciudadana como de la nueva Dirección Gene-
ral de Inmigración y Cooperación al Desarrollo. Se ha 
elevado la categoría de las políticas de cooperación al 
desarrollo a través de una dirección general, que va a 
ser objeto de debate en esta cámara, como lo fue en la 
anterior, y, por tanto, habrá propuestas de resolución 
por parte de todos los grupos, con un compromiso 
fi rme del Gobierno de Aragón.
 Y quiero recordarle al señor Fuster, que ha dado 
datos del año 2006, pero quiero recordar que, desde 
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el año 2006 (tres años consecutivos), el Gobierno de 
Aragón, a través de los presupuestos generales de la 
comunidad autónoma, ha incrementado un 20% el 
Fondo de solidaridad y ayuda a los países en desarro-
llo, 20% de incremento. 
 Datos de 2004... Usted ha dado datos del año 
2006, y el otro día, además, nos informó la FAS en la 
Comisión de Peticiones, pero quiero recordar ese com-
promiso fi rme de un incremento del 20%. Es más: si 
vamos desde el año 2004 al 2008, la evolución de los 
presupuestos del Gobierno de Aragón ha sido de un 
incremento en la política de cooperación al desarrollo 
del 83,2%. Datos importantes. 
 En cuanto a la segunda parte de su iniciativa, no 
compartimos algunas de las cuestiones a las que usted 
hace alusión. Por una parte, se refi ere a lo que es el 
futuro segundo Plan de inclusión social, que quiero 
recordar que la portavoz del Partido Popular formuló 
una interpelación (la 31/07) a la señora consejera el 
pasado 14 de diciembre, que yo creo que explicó de 
una manera muy clara y muy sucinta, con datos com-
parativos de cómo estaba la situación en Aragón y en 
España (una situación importante y aventajada, si 
bien, mientras haya una persona en pobreza, habrá 
que hacer unas políticas decididas para erradicar la 
pobreza en nuestra comunidad autónoma, y así es la 
apuesta del Gobierno de Aragón), y hablaba la conse-
jera de ese segundo Plan de inclusión social, que se va 
hacer con participación de todos los agentes y que 
debe garantizar el acceso a todos los recursos, dere-
chos y servicios de todas las personas, y en especial 
de aquellos grupos con mayor vulnerabilidad, y, por 
tanto, partiendo de la colaboración del tercer sector. 
 Yo no estoy de acuerdo con su primer punto. Yo 
creo que es verdad que el Gobierno de Aragón tiene 
que ser el mayor valedor de los servicios públicos, y 
hay una exigencia por parte de los ciudadanos. Pero 
los servicios públicos, señor Barrena, y estamos en 
pleno siglo XXI, se pueden gestionar también a través 
de la iniciativa privada, nosotros no estamos en con-
tra. Lo importante es la prestación de los servicios 
públicos con calidad y con garantías, con un control, 
efectivamente, de la Administración, pero es impor-
tante que el sector privado y el sector público vayan de 
la mano en la gestión de los servicios públicos. Ese es 
el posicionamiento claro de nuestro grupo, del Partido 
Aragonés, y yo creo que lo hemos dejado claro en 
todas las intervenciones en las que hemos tenido opor-
tunidad de debatir: la suma de lo público y de lo pri-
vado es fundamental. La iniciativa privada aporta 
empleo, aporta desarrollo y colabora de una manera 
efi caz con las Administraciones Públicas en la gestión 
también —¿por qué no?— de los servicios públicos. 
Por lo tanto, no estamos de acuerdo.
 En cuanto al segundo punto, señor Barrena, es 
obvio que el empleo es uno de los aspectos claves 
para la integración de todos los colectivos y, funda-
mentalmente, de aquellos colectivos en riesgo de exclu-
sión social o en exclusión social, y así se está reali-
zando por parte del Gobierno de Aragón. Yo creo, 
además, que Aragón es una de las comunidades autó-
nomas que desde un principio ha apostado por el 
diálogo social: hay que recordar el Acuerdo Econó-
mico y Social suscrito el año 2004-2007 (se va suscri-
bir otro en esta legislatura) y, por tanto, la colabora-

ción entre los agentes sociales, sindicatos, empresarios 
y el propio Gobierno de Aragón para realizar políticas 
activas de empleo que mejoren la situación del 
empleo.
 Sabemos cómo está la situación en Aragón, yo creo 
que es buena, pero, efectivamente, hay determinados 
colectivos, como pueden ser las mujeres, las personas 
mayores, las personas con discapacidad o aquellas 
personas mayores de cuarenta y cinco años, en los que 
hay que seguir incidiendo, yo creo que se ha llevado a 
cabo de una manera correcta. Usted conoce esos 
decretos del año 2004 de cuarenta y seis, cuarenta y 
siete, cuarenta y ocho, que han supuesto una mejora, 
no solamente cuantitativa, de la calidad del empleo en 
nuestra comunidad autónoma, sino también cualita-
tiva, que es uno de los objetivos prioritarios del 
Gobierno en estos momentos.
 Por lo tanto, señor Barrena, no vamos aprobar su 
iniciativa. No consideramos necesario recordar al 
Gobierno central —al que salga— ese compromiso, 
porque ya está fi rmado y ya está también en ese Plan 
director. El Gobierno de Aragón también colabora de 
una manera efi caz en lo que es la política de coopera-
ción al desarrollo, y yo creo que vamos a tener la 
oportunidad de debatir en esa cámara tanto el nuevo 
Plan director de cooperación y desarrollo como el 
segundo Plan de inclusión social. Y, bueno, yo creo 
que el Gobierno de Aragón tiene un compromiso claro 
con los servicios públicos, con la calidad y con la exi-
gencia del Estado del bienestar actual. Por lo tanto, 
vamos a votar en contra.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Turno del Grupo Parlamenta-
rio Popular. La señora Plantagenet-Whyte tiene la pala-
bra.

 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: 
Gracias, señor presidente. Señorías.
 Señor Barrena, nos preocupa muchísimo esta pro-
posición no de ley que ha presentado usted para la 
lucha contra la pobreza, y nos preocupa muchísimo 
porque nos presenta la duda importante de si usted 
verdaderamente quiere hacer algo para erradicar la 
pobreza.
 Esto que usted nos ha planteado no es más que un 
fuego de artifi cio, una mezcolanza de deseos que 
usted tiene y de competencias, tanto a nivel autonó-
mico como a nivel nacional. Mezcla cooperación al 
desarrollo con inclusión social..., yo creo que usted no 
trasluce verdaderamente unos intereses reales en solu-
cionar un tema de pobreza. Pero vamos a ver por qué 
esto no lo realiza.
 Señoría, cuando usted plantea que este Gobierno 
autonómico hable con el Gobierno de la nación para 
que se remita a la ONU para realizarle un recordato-
rio, ¿usted cree que verdaderamente, a esta persona 
que vive en un casco histórico de la ciudad de Zara-
goza y que no llega a fi nal de mes, eso le soluciona el 
problema? 
 Cuando usted plantea que se establezca por parte 
de las instituciones fi nancieras una modifi cación impor-
tante de los movimientos fi nancieros, a esa persona 
inmigrante irregular que está en una situación en la 
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que no encuentra trabajo en Delicias, ¿esto le va a 
solucionar el tema?
 O, señoría, cuando usted dice «procede la cancela-
ción de la deuda externa», ¿usted sabe que el 
Gobierno del Partido Popular condonó parte de la 
deuda externa? Esto usted no lo ha dicho.
 Usted sabe que quiere comprometer inversión de 
recursos liberados por consecución de los objetivos del 
desarrollo del milenio... Esto se lo cuenta a una madre 
que vive sola y que no tiene acceso a las ayudas de 
nuestro Gobierno autonómico, ayuda de integración 
familiar, porque no llegan: ¿le vale para algo, para 
solucionar la pobreza?
 Señor Barrena, queremos soluciones reales a pro-
blemas reales, que es lo que nosotros planteamos y lo 
que el Partido Popular plantea siempre en esta cámara 
cuando plantea proposiciones no de ley.
 Cuando usted quiere bajar un momentito al detalle 
de nuestra comunidad autónoma, no se atreve a 
meterse con el Gobierno en política social ni en polí-
tica de pobreza, dice simplemente «defender los servi-
cios públicos»... Usted tiene un burumbún ideológico.
 ¿No apoya normalmente los presupuestos de esta 
comunidad autónoma, de un Gobierno PSOE-PAR, y 
vota a favor o, como mucho, se abstiene? ¿Qué presu-
puesto tiene este Gobierno en política social? No llega 
a cinco euros. Eso es lo que usted apoya.
 ¿Usted no ha apoyado la Ley de la dependencia 
cuando habla de privatizaciones? Hay un sueldo al 
cuidador, que es algo muy privado, y usted lo apoya, 
y aquí sube a esta tribuna a hablar de una ideología 
distinta. Usted hace una cosa y dice otra, es la incohe-
rencia total; da unas soluciones por un lado y plantea 
unos recursos por otro.
 Señoría, si usted quiere de verdad plantear una 
solución a la pobreza, enfréntese a este Gobierno, que 
está dando muy poco dinero para solucionar un tema 
de su competencia, que son las competencias autonó-
micas en materia de servicios sociales, y usted le 
apoya.
 Y le pediría que se aproximara a nosotros cuando 
hablamos de empleo digno, dos millones y medio de 
empleos, y usted, en cambio, está apoyando a un 
Gobierno que tiene una precariedad laboral impor-
tante y manifi esta.
 Yo, señoría, a la vista de esta proposición no de ley, 
que es fatua e incontinente, no tiene nada de conte-
nido, señoría, nuestro grupo parlamentario se va a 
abstener, porque no se merecen las personas que en 
estos momentos (el 2% de la población de nuestra 
comunidad autónoma) están en un riesgo de máxima 
pobreza (esto es, que viven con menos de trescientos 
veinticinco euros al mes), con una situación de doscien-
tas cuarenta mil personas que están en una pobreza 
relativa según el informe de Cáritas, con un grupo 
importantísimo de personas que tienen trastornos o 
difi cultades mentales y que no tienen posibilidad de 
acceder al mercado laboral.
 Ante toda esta situación, señoría, nosotros no pode-
mos apoyar esto. Es más: creemos que sería una deja-
ción de nuestras responsabilidades. Nuestro grupo 
parlamentario siempre intenta, desde esta tribuna, 
plantear soluciones reales, no hablar de otros mundos, 
sino hablar de nuestro mundo. Y, señoría, usted no 
apoya, ni a nivel de diálogo ni a nivel de apoyo, nin-

guna iniciativa que pueda mejorar, que pueda real-
mente mejorar la situación de pobreza en que se 
encuentra nuestra población autónoma, nuestra pobla-
ción de Aragón.
 Por todo ello, por respeto a los que están sufriendo 
y por respeto a los que no tienen trabajo, nos absten-
dremos.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Turno del Grupo Socialista.

 La señora diputada PALACÍN MIGUEL: Gracias, 
señor presidente. Señorías.
 Tomo la palabra, en nombre del Partido Socialista, 
para fi jar la posición de mi partido respecto a la pro-
posición no de ley de erradicación de la pobreza.
 Esta no es la primera vez, ni será la última, en la 
que este tema viene a este parlamento.
 El debate para combatir y erradicar la pobreza es 
complejo, están implicadas todas las administraciones, 
y no solo las administraciones, sino toda la sociedad, 
es un asunto además que está en el fondo y en la forma 
de la ideología política, es un asunto tan sensible que 
puede dar lugar, como acabamos de ver, a dema-
gogia.
 La erradicación de la pobreza ha de abordarse de 
forma transversal en toda la política general de los 
gobiernos. 
 Voy a intentar explicar lo que ha hecho y lo que 
está haciendo este Gobierno respecto a la política de 
cooperación del desarrollo, suscribiendo lo que ha 
dicho —me ha antecedido— Ana de Salas.
 Por economía procesal asumo lo que ella ha dicho 
referente a la Ley 10/2000, relativa a la cooperación 
del desarrollo, que supuso la consolidación de la 
cooperación para el desarrollo en la política de la 
comunidad autónoma. Esta ley autonómica asume des-
tinar el 0,7% del producto interior bruto, esta ley esta-
blece que la cuantía de los créditos dedicados a esta 
fi nalidad alcanzarán —alcanzarán— el 0,7% de los 
gastos de inversión y transferencias de capital. Acaba-
mos de aprobar los presupuestos para esta comuni-
dad, y el fondo de solidaridad con los países más 
desfavorecidos tendrá una dotación de nueve millones 
ciento treinta y un mil ochocientos veinte euros para el 
año 2008, como expresión de la aportación del 0,7% 
de los capítulos VI y VII del presupuesto. Ha recordado 
en esta misma tribuna la diputada del Partido Arago-
nés que en los últimos tres ejercicios se ha aumentado 
un 20% esta cuantía.
 En esta misma línea, el Plan director 2004-2007, al 
que ella también ha hecho referencia, dio cumpli-
miento a las previsiones de la ley aragonesa, y este 
Gobierno, con la participación de todas las organiza-
ciones sociales, sindicatos, obras sociales y cajas, ha 
elaborado el nuevo Plan director para los ejercicios 
2008-2011, que en breves fechas vendrá a este parla-
mento. Este plan marcará, pues, la política del ejecu-
tivo autónomo en esta materia.
 Y quisiera hacerle una pregunta: ¿de verdad quiere 
que esta humilde comunidad autónoma inste al Fondo 
Monetario Internacional y al Banco Mundial a que 
aplique sobre sus tasas una...? Esto, señor Barrena, es, 
cuando menos, un brindis al sol.
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 Los objetivos de desarrollo del milenio también se 
han nombrado, no voy a hacer referencia uno a uno. 
Esos objetivos de desarrollo del milenio se aplican de 
forma transversal en todas las políticas que tienen que 
llevar a cabo los gobiernos, lo que está haciendo el 
Gobierno de la comunidad autónoma y lo que está 
haciendo el Gobierno de España.
 En cuanto a la segunda parte de su proposición no 
de ley, señor Barrena, me gustaría que diese usted un 
solo ejemplo de privatización de los servicios públicos 
que haya llevado a cabo la comunidad autónoma, uno 
solo. Cosa bien distinta es la gestión de esos servicios 
públicos, que ya en una proposición no de ley, hace 
muy pocas fechas, tuve también que debatir con usted 
respecto a lo que es la privatización de la gestión, que 
nunca estaremos en contra de esa gestión puntual, y 
que no es otra cosa más que una prestación de servi-
cios, pero en ningún caso la privatización de la sani-
dad o de la educación.
 A estas alturas, este Gobierno, el autonómico y el 
de España, yo creo que ha dado sobradas pruebas de 
que los servicios públicos (la educación, la sanidad, el 
agua) son fundamentales en las políticas que se están 
ejerciendo desde estos dos gobiernos. 
 El sector público, para los socialistas, es no sola-
mente un modelo social y económico, sino que redunda 
en el bienestar de los ciudadanos, puesto que asegura, 
fundamentalmente, una cohesión social. Sobre este 
tema, el del sector público, cuando quiera, señor Barrena, 
también desde mi grupo parlamentario estamos dis-
puestos a debatir de forma seria, sosegada y con 
tranquilidad. 
 Y voy a hacer una consulta a UGT y a Comisiones 
Obreras, porque hay una afi rmación en esta proposi-
ción no de ley que no acabo de entender. ¿Qué es 
para Izquierda Unida empleo digno o indigno?
 Ha hecho una referencia al marco del Acuerdo 
Económico y Social que no voy a hacer, porque me 
insisten en el tiempo. Aquí entramos directamente en la 
fi losofía ideológica sobre la que este Gobierno, con-
juntamente con todos los agentes sociales, está traba-
jando: sobre colectivos con complicaciones; sobre 
mujeres mayores de cuarenta y cinco años; sobre muje-
res cabezas de familias monoparentales, que forman 
familias (aunque al PP no le guste reconocerlo, existe 
ese tipo de familias). Y sobre eso está trabajando este 
Gobierno.
 Entiendo, señor Barrena, esta proposición no de ley 
como una herramienta política, dado el tiempo en el 
que nos movemos. Estamos de acuerdo en que hay que 
erradicar la pobreza, pero la vamos a votar en contra 
porque desde este partido, gobernando en esta comu-
nidad autónoma y en el Estado español, hemos hecho 
mucho más de todo lo que usted propone.
 Muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamenta-
rio Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora 
Pa lacín.
 Vamos a proceder...

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

 El señor PRESIDENTE: Sí, señor Barrena. ¿Supongo 
que es porque desea modifi car algún término de su 
propuesta? Tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 En función de la enmienda in voce que ha hecho el 
señor Fuster, plantearle que estamos de acuerdo en 
incluirla, y, por lo tanto, si no hay inconveniente, lo que 
añadiríamos a nuestra PNL sería un punto tercero en el 
apartado b), donde dice «Instan al Gobierno de Ara-
gón a:», un punto tercero que diría: «Alcanzar el com-
promiso del 0,7% del producto interior bruto a lo largo 
de esta legislatura».

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor 
Ba rrena.
 ¿Algún grupo de la cámara se opone a incluir este 
nuevo apartado, este apartado 3, a su vez, del apar-
tado b) de la proposición no de ley? ¿No? Pues vamos 
a proceder a su votación.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. [El 
diputado señor FRANCO SANGIL, del G.P. Socialista, 
entra en el hemiciclo]. Estamos votando, señor porta-
voz. El resultado es el siguiente: cinco votos a favor, 
treinta y siete en contra, veintidós abstenciones. Queda 
rechazada la proposición no de ley.
 Turno de explicación de voto.
 Señor Barrena, tiene nuevamente la palabra. 

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Sí, gracias, señor presidente.
 Ha sido un debate, como decía el portavoz de 
algún grupo, ideológico, es cierto, ideológico total-
mente. Además, de izquierdas. Por eso comprendo 
perfectamente que el Partido Popular salga ahí, a la 
tribuna, simplemente para meterse con Izquierda 
Unida, intentar descalifi car la iniciativa haciendo jui-
cios de valor, para terminar —¡eso sí que es un brindis 
al sol, señora Plantagenet!— pidiendo que Izquierda 
Unida se aproxime al Partido Popular. ¿En qué me voy 
a aproximar?, ¿en ese contrato que defi ende el señor 
Cañete?, ¿en eso de declarar edad penal a los doce 
años?, ¿en ese cargarse el Estado del bienestar reba-
jando más impuestos, como luego van a defender aquí 
también? ¿Y usted es la que de verdad plantea cosas 
serias para luchar contra la riqueza? Dice que, por 
respeto, se abstienen: no sé a quién.
 Hay un par de cuestiones en las que querría incidir 
y contestar a un par de preguntas que me ha hecho la 
portavoz del Partido Socialista.
 Yo no digo que esta humilde comunidad (no sé si es 
humilde: creo que una comunidad que crece por 
encima de la media de muchos países de la Unión 
Europea es de todo menos humilde), yo no digo que 
esta comunidad le diga nada al Banco Mundial. Sí que 
le digo al Gobierno de esa comunidad que le diga al 
Gobierno central, al que salga, que se dirija para tra-
bajar en esta dirección. Lo digo porque estoy viendo 
propuestas electorales, y me parece que encaja con la 
alianza de civilizaciones y con toda esa serie de 
cosas.
 Yo entiendo que le pueda preguntar a Comisiones y 
a UGT. Al fi n y al cabo, ayer estaban haciendo un acto 
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electoral a favor del candidato de su partido, lo 
entiendo, lo entiendo.
 Me ha dicho que le ponga un solo ejemplo de pri-
vatización. Pues, mire, la prensa de hoy: «La DGA 
privatiza el proceso de privatización de las carrete-
ras», ¡el súmmum! Si quiere, le hablo del consorcio 
de alta resolución o le hablo de la residencia del 
centro de educación especial Parque Goya..., de 
unos cuántos. 
 ¿Y qué entiende Izquierda Unida por empleo digno 
e indigno? En primer lugar, una cuestión muy clara: el 
trabajador o la trabajadora son digno o digna siem-
pre; quien es indigno es quien le ofrece trabajos con 
salarios de miseria y de hambre, eso es lo indigno. Y 
por lo tanto, cuando hablamos de un empleo digno 
estamos hablando de un empleo que permita satisfacer 
las necesidades básicas, que permita disfrutar del 
Estado del bienestar, que permita una seguridad y que 
le permita acceder a todo lo que son derechos básicos, 
y, de paso, que lo haga sin estar amenazado por el 
incumplimiento de la Ley de prevención de riesgos 
laborales. Todo eso es lo que entiende Izquierda Unida 
por empleo digno.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Chunta Aragonesista. Señor 
Fuster, puede explicar el voto.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente. Señorías.
 En primer lugar, le voy a agradecer yo, señor 
Ba rrena, por su generosidad, por incorporar nuestra 
propuesta como enmienda in voce.
 Y quisiera decir un par de cosas, porque, las expli-
caciones y argumentaciones que se han dado me han 
parecido en este tema, lamentablemente, demasiado 
peregrinas, demasiado demagógicas para un tema tan 
grave o tan delicado como es este.
 Hablar de estar de acuerdo con la lucha contra la 
pobreza, la lucha a favor de erradicar la pobreza, 
llenarse la boca de frases huecas y grandilocuentes, 
pero, cuando llega la hora de apoquinar, cuando llega 
la hora de predicar y cuando llega la parte del dar 
trigo después del predicar, aquí es donde los miembros 
del Gobierno suelen mirar para otro lado, los partidos 
que apoyan al Gobierno miran para otro lado.
 Decía la portavoz del PSOE que esto era un brindis 
al sol, lo que he llamado antes la «tasa Tobin». Pues 
debe ser que a ustedes, hace ocho años, les gustaba 
mucho brindar al sol... Ahora ya no sé si brindan por 
algo o no, pero es que hace ocho años ustedes votaron 
en la Comisión de Peticiones esta propuesta, plan-
teada por el señor Lacasa, es verdad que planteada 
dos meses antes por el señor Yuste en la Comisión de 
Economía. Como era la Comisión de Economía, ya se 
sabe: como había que ponerlas, entonces ya parece 
que no querían votar. Pero ya en la Comisión de Peti-
ciones, ahí donde todo el mundo es bueno, ahí ya se 
podía votar... En fi n.
 El Partido Aragonés nos dice que el Gobierno de 
Aragón está haciendo un gran esfuerzo porque ha 
incrementado un 20%. ¿De qué cifras estamos 
hablando, señora Salas?, ¿de qué cifras hablamos? 
Hay una convención en la que todo el mundo está de 
acuerdo, que es el 0,7% del PIB, y en aquellos ámbitos 

como el autonómico, de los presupuestos generales de 
la comunidad autónoma —de los presupuestos genera-
les de la comunidad autónoma—, es decir, de aquellos 
de los que estamos aportando en estos momentos —la 
última cifra— el 0,13, que, por cierto, ha descendido 
en el último ejercicio alguna centésima, porque, como 
el presupuesto crece a un ritmo mayor con la incorpo-
ración de nuevas transferencias, las cantidades que se 
incrementan en la propia área destinada a esto son 
insufi cientes incluso para mantener el nivel anterior.
 Señora De Salas, del 0,13 al 0,70, si las cuentas 
no me fallan, hay 0,57, ¿verdad? Pues todo eso es lo 
que tiene que crecer. O, para llegar al nivel del 0,36, 
que es el del Ayuntamiento de Zaragoza, que, por lo 
visto, sí que deben entender esto y tener sensibilidad, 
pues hay que triplicar el actual presupuesto del 
Gobierno de Aragón. O, para llegar al 0,54 de la 
Diputación Provincial de Zaragoza, que, por lo visto, sí 
que debe entender esto, hay que multiplicar por cinco 
para que alcancemos esas cifras que tienen ellos.
 Una cosa es predicar, señorías, y otra cosa es dar 
trigo, y a ustedes, en esto, se les llena la boca. Dis-
curso fácil, frases grandilocuentes, pero, a la hora de 
decidir y priorizar que una parte del presupuesto vaya 
donde tiene que ir, miran para otro lado.
 Y respecto a las medidas, creo que el señor Barrena 
ha explicado bien la posición que deberíamos mante-
ner todos desde la izquierda, aunque, lamentable-
mente, desde el Partido Socialista, supongo que por-
que estamos en época electoral, miran hacia el centro 
y no hacia la izquierda.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señora Plantagenet, puede explicar el voto del 
grupo Popular.

 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ 
[desde el escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señor Barrena, cuando Izquierda Unida o cualquier 
grupo parlamentario sube a la tribuna, defi ende la ini-
ciativa y el texto que usted plantea aquí. Eso es lo que 
hemos analizado: cuál es la solución de Izquierda 
Unida para el tema tan terrible que es la pobreza. Y 
eso es lo que nosotros hemos planteado: que lo que 
usted plantea, las soluciones que usted aporta, no son 
soluciones, que estamos muy lejos.
 Y usted tampoco ha venido aquí a traer un debate 
ideológico para solucionar la pobreza, sino que ha 
traído unas soluciones, pero que nosotros teníamos 
que hacerlas desde este parlamento: instar al 
Gobierno central, instar a la ONU para solucionar 
un tema, y luego, a nivel autonómico, dentro de 
nuestras competencias, qué debíamos hacer. Y eso 
es lo que le ha respondido el Partido Popular: que, a 
nuestro entender, lo que usted plantea, es un burum-
bún ideológico, sin soluciones reales, porque usted 
dice que hay que luchar contra la pobreza y apoya 
unos presupuestos exiguos durante noventa y nueve, 
dos mil, dos mil uno, dos mil dos... La pobreza no 
aparece en un momento, ha sido fruto de una plani-
fi cación económica, y eso es lo que estamos plan-
teando. Usted es una contradicción en sí mismo, 
usted apoya exiguos presupuestos y, cuando el Par-
tido Popular le plantea una moción clarísima para 
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realizar una modifi cación del ingreso aragonés de 
inserción para gente que está en extrema pobreza, 
usted dice que no lo ve claro y que no, y usted no 
hace nada. Usted solamente hace un debate aquí 
para quedar bien, pero, cuando hay que mojarse, 
ponerlas, usted apoya a quien no las pone. Enton-
ces, no me venga con eso.
 Y no me hable de empleos, usted no puede generar 
empleo. El Partido Popular hemos generado empleo y, 
aun así, en estos momentos en que se está destruyendo 
empleo, usted habla de pobreza; en cambio, no ha 
apoyado cuando se estaba generando empleo y ha ido 
poniendo siempre chinas.
 Entonces, por eso le repito este burumbún ideoló-
gico.
 Y no lo podemos apoyar porque está incremen-
tándose indefi nidamente la pobreza en nuestra 
comunidad autónoma, y, si no, escuche lo que está 
diciendo Cáritas, que es alguien que asume la 
pobreza y lleva a cabo todo tipo de..., nada de 
convenios del tercer milenio y de frases grandilo-
cuentes que no nos llevan más que a hacer estas 
exposiciones totalmente encontradas y que, real-
mente, no solucionan el problema.
 Para combatir la pobreza, hay que generar empleo, 
como hace la política social del Partido Popular, y hay 
que dar dinero y hay que poner dinero y solucionar los 
temas, cosa que no hacen ni Izquierda Unida ni el 
Gobierno que tenemos en estos momentos.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 La señora Palacín puede explicar el voto en nombre 
del Grupo Socialista. Tiene la palabra.

 La señora diputada PALACÍN MIGUEL [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Efectivamente, tenía razón: creo que estamos en 
período electoral.
 Dos aclaraciones: esa deuda que condonó el Par-
tido Popular, que tan efusivamente ha defendido la 
señor Plantagenet, es exactamente el 1,3‰ de toda la 
deuda que teníamos con estos países, y la condonó el 
señor Aznar en ocho años exclusivamente por motivos 
diplomáticos y no por otra cosa.
 De todas formas, para aclarar, señor Fuster, le voy 
a explicar que, además de dar trigo... no recuerdo 
ahora muy bien, y soy dada a los refranes, pero no me 
acuerdo. El señor José Luis Rodríguez Zapatero, presi-
dente de España [rumores], en la Cumbre Iberoameri-
cana creó un fondo para el agua —efectivamente, 
presidente del Gobierno español, perdón, señor Anto-
nio Torres— al que España aportará un importe mínimo 
de mil quinientos millones de dólares para los próxi-
mos cuatro años. A esto es a lo que se refi ere. Esta 
aportación es infi nitamente más, mucho más de lo que 
se está pidiendo en esta proposición no de ley. Ade-
más de ayudas para catástrofes, además del Plan de 
seguridad.
 Y le voy a decir una frase, puesto que usted ha 
hecho referencia a una frase: la política social no con-
sume riqueza, ayuda a crearla.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.

 Debate y votación de la proposición no de ley 99/07, 
sobre residencias de personas mayores, presentada 
por el Grupo Parlamentario Popular.
 La señora Plantagenet-Whyte tiene la palabra para 
la presentación y defensa de la proposición no de ley.

Proposición no de Ley núm. 99/07-VII, 
sobre residencias de personas 
ma yores.

 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: 
Gracias, señor presidente. Señorías.
 Mi grupo parlamentario trae a esta Cámara una 
proposición no de ley que pide un plan en seis meses 
para la regularización administrativa de todas las resi-
dencias de personas mayores, tanto privadas como 
públicas, que estén en una situación irregular.
 Llama la atención, y es fundamental incidir en este 
hecho, que es muy signifi cativo, que, después de casi 
doce años en los cuales la comunidad autónoma de 
Aragón tiene la competencia en materia de servicios 
sociales, una competencia que fue la primera de nues-
tra comunidad autónoma, antes que sanidad y antes 
que educación, en estos momentos existan dos de 
cada tres residencias, tanto públicas como privadas, 
que están careciendo de los permisos defi nitivos para 
ejercer la actividad.
 La primera refl exión que yo plantearía sería: esta-
mos hablando de unos establecimientos sociosanitarios 
que están ocupados por personas mayores, normal-
mente con alguna problemática de salud, que suelen 
ser sustitutorios de su hogar habitual (o sea, su hogar 
habitual son esas residencias de ancianos) y que, ade-
más, no están debidamente cumplimentados desde las 
condiciones legales que esa actividad requiere.
 Yo tengo que llamar la atención, porque esta conse-
jería de Asuntos Sociales y Familia tiene conocimiento 
de este hecho, que todavía es mucho más grave, y está 
tolerando esta situación. No es una llamada de aten-
ción que se esté realizando en este momento desde 
esta tribuna sobre esta situación que se halla de una 
manera irregular: es algo que se conoce desde hace 
muchísimo tiempo, que no solamente el Partido Popular 
ha dicho una y otra vez en esta tribuna que hay que 
modifi car, sino que incluso planteó una alternativa 
importante sobre realizar un plan de calidad, porque 
no hay derecho a que nuestras residencias de perso-
nas mayores de toda la comunidad autónoma estén en 
una situación irregular, porque no hay derecho a que una 
situación de un sector tan vulnerable no esté de 
una manera regular cuando en otros sectores, como 
pueden ser el sector del automóvil, el sector de la hos-
telería o el sector del turismo, somos exquisitamente 
rigurosos a la hora de exigir que se cumplimenten este 
tipo de requisitos legales. ¿Por qué la Administración 
está tolerando que estas residencias de ancianos, tanto 
públicas como privadas, estén en una situación irregu-
lar? Yo quería hacer esta refl exión.
 Desde luego, tiempo han tenido y capacidad nor-
mativa tienen, estamos aquí trabajando y legislando 
desde hace mucho tiempo, desde que tenemos compe-
tencias. ¿Qué pasa con la Administración? Yo, aquí, sí 
que quería hacer una llamada de atención. ¿No será 
—y no me gustaría que eso fuera— que, al estar estas 
residencias de ancianos en una manera irregular, se 
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esté tolerando una situación de no dar o conceder a 
esas personas mayores unas ayudas a las que tienen 
derecho y que tan solo las perciben si el estableci-
miento donde están está en una manera regular? Si 
estamos tolerando y la Administración sabe, ¿porqué 
no lo enmienda?
 Ha sido capaz de separar una consejería como la 
de Asuntos Sociales y Familia, que estaba adherida a 
Sanidad, de crear administrativamente una serie de 
dependencias. Es más, ha sido capaz esta Administra-
ción de crear tres direcciones generales: una Dirección 
General de Coordinación de Atención Sociosanitaria, 
una Dirección de Atención a la Dependencia, una 
Dirección de Familia, y todo ello, administrativamente, 
de una manera ágil y efi caz. ¿Por qué no es capaz de 
regularizar este sector, un sector que, efectivamente, 
ha sido dejado de la mano del Gobierno?
 Yo creo que es lo primero de lo que tenemos que 
darnos cuenta: es un sector abandonado de la Admi-
nistración, y le importa muy poco cómo estén atendi-
das estas personas mayores. Porque ha habido tiempo, 
no es un tema que se nos plantea aquí novedoso, sino 
que ha habido tiempo. Es más, el Justicia de Aragón 
acaba de decir una y otra vez: «estamos en una situa-
ción irregular», «esta situación hay que modifi carla» 
(hace dos meses).
 Pero ¿por qué no se modifi ca? Porque hay poco 
presupuesto, porque ha habido unas luchas políticas 
internas importantes, que han abandonado y que no 
se han ocupado de lo que son políticas sociales, por-
que las políticas sociales en esta comunidad autónoma 
son la última de la fi la. Miren ustedes si son la última 
fi la que en estos momentos estamos debatiendo la 
situación legal de nuestras residencias, donde están las 
personas mayores, y la consejera ni siquiera se halla 
en la sala, no le importa. No solamente es la última 
sino que, efectivamente, no escucha la última de la fi la 
en el Gobierno, no escucha nada de lo que nosotros 
planteamos.
 A nosotros nos preocupa muchísimo porque quere-
mos que, efectivamente, se realice una política social 
de verdad, equitativa en igualdad y una política 
social.
 Por todo ello, yo creo, señoría, que esto no se 
puede tolerar, no podemos mirar hacia otro lado y 
tolerar que haya residencias de todo tipo que no estén 
debidamente registradas y legalmente constituidas.
 Por todo ello, hemos pedido que, en un plazo de 
seis meses, el Gobierno de la comunidad autónoma 
realice un plan, que lo puede hacer —véase cómo está 
enfrascado en otro tipo de aventuras muy complicadas 
y es capaz de hacerlo—. No pedimos más que un plan 
en seis meses para que se regularice administrativa-
mente a todos los establecimientos de personas mayo-
res que están en nuestra comunidad autónoma.
 Difícilmente se entendería poder aplicar la Ley de la 
dependencia si los establecimientos en los que hay que 
aplicarla o concertarla no estuvieran debidamente 
regulados. Con lo cual, a mi favor, este Gobierno ha 
sido incapaz de poner en marcha la Ley de la depen-
dencia, no solamente porque no está bien dotada 
económicamente, sino porque, jurídica y administrati-
vamente, no ha estado preparada para recibir ni 
siquiera esta Ley de la dependencia.

 Por todo ello, mi grupo parlamentario, por rigor 
jurídico, por no tener este abandono de este sector y 
para poder aplicar esta Ley de la dependencia, pedi-
mos este plan rápido para regularizar la situación de 
las residencias de personas mayores.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Izquierda Unida puede intervenir a continuación. 
En su nombre, el señor Barrena tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, 
señor presidente.
 Una interesante iniciativa del Partido Popular con 
soluciones para el problema. Pero, claro, a mí me gus-
taría saber cuál es el problema para el Partido Popu-
lar: si las personas mayores o si las empresas propieta-
rias de las residencias privadas que son las que... [La 
diputada señora PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ, del 
G.P. Popular, se manifi esta desde su escaño en térmi-
nos que resultan ininteligibles]. Oiga, no se me altere, 
no se me altere, luego me contesta, no se preocupe. Si 
quiero enterarme, simplemente, de qué va... Lo digo 
porque a usted le cuesta entender las mías, debe ser 
fi el refl ejo a mi... Bueno, si quiere, sigo; si no... Bien.
 Digo que es que no sé de qué hablamos, porque 
yo, si hablamos de las personas mayores, creo que, 
más que un plan para esto, habría que hacer un buen 
plan de residencias públicas —creo—, creo que habría 
que poner en marcha la Ley de dependencia, creo que 
habría que mirar clarísimamente los programas indivi-
duales de atención... Creo que es ahí donde debería 
volcarse exactamente este Gobierno, para lo cual, 
evidentemente, deberíamos impulsar todos los grupos 
en esa dirección.
 Ahora, cuando de lo que usted se preocupa es de 
que, por culpa de unas residencias... Que, fíjese, algu-
nas es por problemas de licencia municipal. ¿Y por 
qué tendrán problemas de licencia municipal? ¿Será, a 
lo mejor, porque cumplen los requisitos de la Ley de 
incendios o de prevención, será? ¿Será que, a lo 
mejor, no tienen los metros cuadrados necesarios, 
será? ¿Quién tiene que poner eso?, ¿el empresario, o 
el que lo explota?, ¿quién? ¿Y por qué hay problemas 
de licencias administrativas?
 Y a partir de ahí, yo estoy de acuerdo con usted, 
¿eh? ¿Por qué se permite que, habiendo eso, haya 
personas mayores en esas condiciones?
 Pero, claro, la solución que usted me da no es que 
garanticemos la atención de las personas, no: es que 
autoricemos —autoricemos— esas residencias priva-
das en las condiciones en que estén para, así, poder 
incentivarles con más becas y con más apoyo. ¿Y 
dónde está la calidad del trabajo? ¿Y dónde están las 
ratios de personal? ¿Dónde?, ¿dónde, señora Planta-
genet?, ¿dónde? ¿En qué maravillosa propuesta esta-
mos para resolver el problema de las personas 
ma yores?
 Pues yo creo que no es comparable, pero, insisto, a 
mí, en esta dirección, es posible que hubiéramos 
podido encontrar un punto, pero, en lo que usted 
viene, no viene nada más que a profundizar en lo que 
son las recetas del Partido Popular, que es privatizar, 
que es adelgazar el servicio público y que es utilizar 
problemas en la dirección inadecuada. Y como son 
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personas mayores, no voy a decir utilizarlas electorera-
mente.

 El señor PRESIDENTE: Chunta Aragonesista, es su 
turno. Señor Bernal, tiene la palabra.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor 
presidente. Señorías.
 Esta misma semana, en la Comisión de Asuntos 
Sociales, tuvimos ocasión de debatir otra iniciativa 
referida a otro aspecto de las residencias de personas 
mayores, y, como decía el otro día, la verdad es que 
muy poco ha cambiado en relación con la situación de 
las residencias y con la atención a las personas mayo-
res. Yo creo que, en todo caso, si ha habido algún 
cambio en los últimos ocho años, ha sido, precisa-
mente, a peor. 
 En todas las legislaturas mi grupo parlamentario ha 
planteado iniciativas referidas a la globalidad, y 
hemos mostrado nuestra preocupación por la situación 
en la que se encuentran las residencias para personas 
mayores y, en concreto, respecto a la disponibilidad 
de plazas. Hemos llevado a cabo interpelaciones 
genéricas sobre la situación en Aragón, preguntas 
sobre residencias concretas en Zaragoza (en Torrero, 
en San José, en el Picarral), en otros municipios (en 
Gallur, en Hecho)... La realidad, señorías, es la que es, 
y la verdad es que no se percibe cambio alguno a 
mejor. El propio Justicia de Aragón ha tenido que ela-
borar ese informe que vino a presentar a esta cámara, 
y tuvimos ocasión de comprobar, desde una instancia 
como el Justicia de Aragón, cuál es la situación.
 En esta ocasión, la iniciativa que defi ende la señora 
Plantagenet responde a la necesidad de que las dife-
rentes administraciones sean ágiles, de que sean ági-
les para tramitar los expedientes que tienen que permi-
tir, por un lado, la apertura y, por otro, el ejercicio de 
actividad de las residencias de personas mayores.
 De entrada, el Grupo Parlamentario Chunta Arago-
nesista cree conveniente, cree necesario, cree urgente 
dar solución a los expedientes que se están tramitando 
y a los que se tienen que tramitar en el futuro. Nos 
parece adecuado que se hable de procedimiento de 
urgencia, pero abogamos no por tener que solucionar 
o acudir a soluciones urgentes o a soluciones excepcio-
nales, sino que lo ideal, lo que creemos que tenemos 
que exigir es que el ritmo sea adecuado, que el ritmo 
adecuado sea la normalidad en todos estos procesos.
 Yo he tenido ocasión de explicitar algo que, por 
otro lado, también el Justicia de Aragón expone en su 
informe, y es que se han dado hechos muy graves, que 
hemos explicado en esta cámara cuando hemos tenido 
ocasión de debatir iniciativas de impulso al Gobierno 
o de control al Gobierno, y algunos de esos aspectos 
los recalca también el Justicia de Aragón en su informe: 
la situación de los criterios y de la valoración de los 
accesos a las plazas; los precios de las residencias; el 
estado y funcionamiento de las residencias; las muy 
defi cientes —en muchas ocasiones— condiciones de 
habitabilidad de las residencias; el acceso y traslado a 
esas residencias, y también todo lo que tiene que ver 
con la situación de las residencias en lo referente al 
personal que las atiende; en el cumplimiento de los 
mínimos legales en cuanto al número de trabajadores 
y de plantillas; en cuanto a la falta de estabilidad del 

personal; en cuanto al incremento desmesurado de 
personas voluntarias que trabajan en estas residen-
cias... Y todo ello, señorías, todas esas condiciones, 
todos esos parámetros repercuten negativamente al 
fi nal en aquello para lo que se supone que existe el 
servicio: para dar una atención de calidad. Y, eviden-
temente, la calidad en la atención es menor con todos 
estos condicionantes y, evidentemente, implica una 
menor relación y conocimiento de la situación del 
usuario.
 Ahora bien, desde el Grupo Chunta Aragonesista 
consideramos que el proceso administrativo que pro-
pone esta iniciativa no puede suponer o no puede 
implicar rebajar el nivel de exigencia en el cumpli-
miento de la normativa que hay que pedir a las resi-
dencias.
 Yo, por eso, me atrevo a plantear, señora Plantage-
net, una enmienda in voce, porque yo creo entender la 
intención con la que usted ha elaborado la iniciativa, 
pero alguien, leyéndolo, podría entender que lo que 
quiere usted es levantar una tajadera para que pase 
todo, y yo creo que quedaría más clara la intención si 
en la quinta línea de la iniciativa, cuando se habla de 
«todas las residencias de la comunidad autónoma», 
ahí introduciría yo, si usted quiere, una enmienda de 
adición que dijera: «todas las residencias de la comu-
nidad autónoma que cumplan con la normativa exigi-
ble puedan alcanzar la regularización administrativa 
según marca la ley».
 Porque la verdad es que, con la aplicación de la 
denominada Ley de dependencia y de otras normati-
vas, se descubren situaciones que, evidentemente, tie-
nen su origen en un trámite administrativo, eso es 
cierto, y vinculado a las licencias y permisos de aper-
tura, que están perjudicando seriamente —eso es 
cierto— la posible atención de las personas mayores 
de las residencias. Pero no querríamos que, con la 
redacción de esta proposición no de ley, esas otras 
que existen en condiciones en las que el Gobierno de 
Aragón parece mirar a otra parte, ahora parezca que 
en estas Cortes le digamos al Gobierno que esas 
pasen rápidamente, puedan regularizar su situación 
porque es urgente..., no. Para regularizar esa situa-
ción, tienen que cumplir con la normativa exigible.
 Por eso, señorías, para realizar una llamada de 
atención a las distintas administraciones, no solo a la 
autonómica, sino que también hay aspectos que afec-
tan a otras administraciones, para que agilicen los 
procedimientos sin menoscabo, como digo, de un 
exquisito cumplimiento de la normativa que regula las 
residencias de personas mayores, es por lo que si, 
desde el Grupo Popular se acepta esta enmienda de 
adición, vamos a apoyar esta iniciativa.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno del Partido Aragonés. La señora Herrero tiene 
la palabra.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señor presidente. Señorías.
 Una cosa sí que es cierta: tenemos que asumir que 
muchas veces la Administración supone unos procesos 
demasiados lentos y poco ágiles que a menudo los 
ciudadanos acaban percibiendo como que es más una 
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serie de obstáculos y de tropiezos que una facilidad 
para que pueda sacar adelante el proyecto que en ese 
momento se esté intentando impulsar. Eso es una reali-
dad, y creo que todos podemos estar de acuerdo con 
eso.
 Otra cuestión es que todos los controles y garantías 
que tenemos que exigirle también al Gobierno que 
ponga en marcha para que las cosas se hagan con-
forme a la legalidad y conforme creemos que deben 
hacerse, eso supone unos procesos también más com-
plejos y una maquinaria más lenta.
 Dicho esto, a mí, señora Plantagenet, la verdad es 
que le tengo que decir que usted tiene una facilidad 
increíble para mostrar aquí una visión apocalíptica de 
la realidad. ¡Todo está fatal!, ¡todo se hace muy mal!, 
pero usted no plantea unas soluciones realmente via-
bles, factibles y de acuerdo con la contextualización 
legal y normativa que hay en estos momentos, no: a 
usted se le ocurre una idea, mezcla un poco varias 
cosas... ¡Mire que llevamos tiempo y años debatiendo 
usted y yo! No acabo de encontrar cuál es la línea 
ideológica del Partido Popular en esta materia, porque 
son..., bueno, una serie de ideas, a veces, un poco 
contradictorias y contrapuestas. Que supongo que seré 
yo quien no soy capaz de encontrar esa línea cohe-
rente, supongo que soy yo, no digo que ustedes no la 
tengan, pero no la capto por sus iniciativas e interven-
ciones.
 Vamos a ver, ustedes siempre han estado aquí 
hablando de la calidad, hablando de los criterios, 
hablando de la situación de determinadas residencias, 
etcétera, y ahora resulta que aquí plantean que se 
haga un proceso administrativo urgente, de tal forma 
que, en seis meses, todas las residencias puedan 
alcanzar la regularización administrativa que marca la 
ley, según marca la ley —bueno, que ahí podríamos 
debatir mucho también—. Pues mire, señora Plantage-
net, una cosa es que el procedimiento sea más ágil, 
que la verdad es que ahí yo creo que habría intentar 
por todos los medios que se hiciese mucho más ágil y 
efectivo y que, evidentemente, se adecue a la legisla-
ción actual, que ha cambiado en estos años. Eso es 
una cosa, y otra cosa es que haya que hacer un proce-
dimiento administrativo urgente para que, en seis 
meses, todas esas residencias estén autorizadas.
 Mire, en seis meses es totalmente imposible, y, si 
no, nos olvidamos de toda la calidad y los criterios y 
todas esas cosas que ustedes suelen decir también, 
y nosotros no nos vamos a olvidar de eso.
 Y desde luego, que sea con urgencia, no: es un 
proceso que tiene que ser a largo plazo, no solo para 
autorizar a las residencias, sino que eso es el principio 
de un proceso que tiene que ser continuo, seguir conti-
nuamente inspeccionando, controlando y sabiendo 
cómo están funcionando las residencias y cómo están 
siendo atendidas las personas mayores. Y cuando 
haya alguna cosa, alguna irregularidad o algún fallo 
que se detecte, pues, evidentemente, no pueden seguir 
prestando ese servicio o tienen que adecuarse a la 
normativa actual.
 Como usted bien sabrá, señora Plantagenet, por-
que conocerá el Decreto 111/1992, por el que se 
regulan las condiciones mínimas que han de reunir los 
servicios y establecimientos sociales especiales, y 
conocerá y sabrá perfectamente que el Departamento 

de Servicios Sociales y Familia es el encargado de 
supervisar el funcionamiento de las residencias y de 
inspeccionar y de dar estas autorizaciones.
 El proceso es el que es, que yo no digo que no sea 
farragoso o complejo, pero es el que es y a mí no me 
parece mal que sea este. Otra cosa es que se intente 
agilizar y adecuar a la normativa actual, que, eviden-
temente, con la nueva legislación, también se hará esa 
adecuación.
 Pero hay que establecer, que es lo que hace el 
departamento, los requisitos legales y documentales 
para la apertura de un centro —lógico—.
 Segundo paso: inspeccionar, previamente a la 
apertura, para ver si se están cumpliendo los requisitos 
físicos y materiales oportunos, y de ahí se emitirá un 
informe favorable o desfavorable.
 Tercer punto: inspeccionar el funcionamiento, 
incluida, por supuesto, la licencia municipal, para ver 
que todo está correcto. Y entonces, que creo que aquí 
hay un error de concepto en el planteamiento de su 
exposición de motivos, señora Plantagenet, cuando se 
hace esta inspección de funcionamiento y se ve que 
todo es correcto y tiene la licencia municipal —que, en 
cuanto a la tramitación de las licencias municipales, 
pues también habría mucho que hablar: en algunos 
casos son más ágiles y en otros son procesos relativa-
mente largos—, ya se inscribe en el registro de centros, 
ya entonces, no después, no hay que tener la autoriza-
ción defi nitiva para inscribir en el registro. Una vez 
inscrito en el registro, tiene una autorización provisio-
nal, y se establece un plazo mínimo de un año para 
que pueda tener la autorización defi nitiva. A mí me 
parece que eso es garantizar y asegurar que, eviden-
temente, esas residencias y esos centros cumplen con 
esos requisitos de calidad y que están prestando un 
buen servicio, que a nosotros nos preocupa también 
que esas personas que están allí sean bien atendidas.
 Cuarto punto: inspeccionar, hacer un seguimiento y 
seguir inspeccionando, nos parece que es también 
muy importante. Como le he dicho, esto sería el princi-
pio, llegar a tener una autorización defi nitiva es el 
principio de todo un proceso que tiene que seguir 
durante muchos años; sanciones o revocaciones de 
autorización, por supuesto, después de esas intensas 
inspecciones, pues puede haber también.
 Todo este proceso es así, se siguen estos pasos, y a 
mí no me parece mal que se sigan estos pasos. Otra 
cosa es que se agilicen los plazos, como ya le he 
dicho, y el procedimiento.
 Pero cuando usted habla en la exposición de moti-
vos de las becas de atención..., porque todo esto, 
aunque no lo pone en el petitum, usted habla de que 
esta situación de que un gran número de residencias, 
según usted, no cuenten con las licencias y permisos 
para ejercer la actividad —no sé si se refi ere a las 
defi nitivas o a las provisionales, porque, con las provi-
sionales, pueden perfectamente hacer su actividad y 
no están incumpliendo ninguna ley— dice que eso 
afecta y perjudica muchísimo a las personas que están 
en una plaza de residencia que no tiene la autoriza-
ción administrativa completa y, entonces, no pueden 
tener un beca de atención. Mire, señora Plantagenet, 
no hace falta que tenga una autorización administra-
tiva completa, sino que esté inscrita en el Registro de 
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centros, como ya le dicho, para que pueda obtener 
una beca de atención. Eso, por un lado.
 Y por otro lado, por situar y contextualizar el tema, 
porque a veces, desde estas visiones apocalípticas y 
dramáticas, se pierde un poco el norte, y un caso que 
haya nos parece, desde luego, preocupante, pero esto 
es como saber que un objeto se mueve si tenemos otro 
como punto de referencia; si no, no. Pues, por centrar 
un poco el tema, decir que en 2007 se presentaron 
novecientos diez expedientes de solicitud de becas; de 
los novecientos diez, fueron denegados doscientos 
treinta y ocho, pero solamente diez de esos doscientos 
treinta y ocho fueron denegados por no fi gurar el cen-
tro con informe favorable en el momento de la resolu-
ción. Diez de novecientos diez, que nos parece que 
son importantes y que es una lástima que ocurra esto. 
Son diez de novecientos diez. Simplemente, por situar 
el tema en su contexto.
 Y por todo ello, creo que está más que justifi cado 
nuestro voto en contra en esta proposición no de ley.
 Muchas gracias.

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

 La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, señor 
presidente. Señorías.
 El Grupo Parlamentario Socialista va a votar en 
contra de esta proposición no de ley que hoy presenta 
el Partido Popular. Y además, en este caso, creo que 
con argumentos bastantes contundentes que les voy a 
exponer. 
 Empezando, además, por la propia exposición de 
motivos de esta proposición no de ley, que, por 
supuesto, desde el Grupo Socialista no vamos a admi-
tir que se diga rotundamente que hay una dejadez de 
la Administración en cuanto a las irregularidades de 
los centros residenciales, porque no es cierto que eso 
sea así, porque hemos de tener un poco la visión de 
qué es lo que ocurre con las residencias una vez que 
se intentan poner en marcha o pretenden la apertura 
de los centros.
 Y es verdad que se insta a la Administración a sus 
licencias correspondientes, tanto los ayuntamientos 
como la comunidad autónoma —quiero decir que hay 
dos administraciones implicadas en este caso—, y, por 
supuesto, la Administración comienza esos trámites 
administrativos. Pero ¿qué ocurre en el momento en 
que existen irregularidades o defi ciencias? Pues que, 
de nuevo, la Administración debe dirigirse a esos cen-
tros para que las subsanen.
 Entonces, ¿dónde se produce principalmente la 
demora en estos procedimientos para la apertura o 
para la licencia de aperturas permanentes? Pues en 
que esos centros tienen que regularizar la situación, 
tienen que acondicionar sus condiciones para que las 
personas que estén ahí como residentes realmente ten-
gan las garantías y tengan la calidad sufi ciente y 
mínima como para que estén en una situación digna y 
sean atendidos en estos centros. Por tanto, no se trata 
solo de que la demora pueda ser de la Administración, 
es que será también de los centros, ya sean privados o 
públicos, que no cumplen estos requisitos. Si estamos 
hablando de que queremos dar una calidad asisten-

cial, por supuesto que desde nuestro grupo no vamos 
apoyar una propuesta como esta, tan simplista, de 
que a los seis meses se regularicen las residencias 
porque sí. 
 Y decir, no obstante, que el Departamento de Servi-
cios Sociales y Familia, señora Plantagenet, está 
inmerso en un proceso de actualización y simplifi ca-
ción, además de los procedimientos que desaconseja-
rían, por supuesto, la puesta en marcha de un proce-
dimiento de urgencia, simplemente por la urgencia, 
para que se autorizaran en seis meses las licencias.
 Esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario 
Popular yo entiendo que parte de un desconocimiento 
profundo del tema, o ha intentado confundir alguna 
otra cosa, y cae en una simplifi cación que puede resul-
tar yo creo que incluso peligrosa para la calidad de la 
asistencia a las personas mayores. 
 El proceso de autorización, como decía, es muy 
complejo y, a menudo, muy largo. Y además, por razo-
nes más que justifi cadas, debemos velar siempre desde 
las administraciones para que se cumplan los requisi-
tos mínimos y la normativa vigente que en estos 
momentos tenemos en la comunidad autónoma, con el 
objetivo, además, de asegurar que todos los centros 
reúnan todos los requisitos sanitarios, de seguridad, 
etcétera.
 En muchas ocasiones, en este proceso, los centros 
deben subsanar, como decía, las defi ciencias observa-
das, y es ahí donde se produce una mayor demora. 
Por lo tanto, limitar el tiempo, como usted propone, 
que debe transcurrir entre la solicitud, la inspección, el 
informe, las modifi caciones necesarias que se deban 
hacer y la autorización a un plazo de seis meses, 
entendemos desde mi grupo que también suena a 
cierta irresponsabilidad, como poco.
 Y tampoco creo que sea un pretexto o una excusa 
el decir que las personas deben percibir una beca y 
que, por ese motivo, se tenga que ir hacia la urgencia, 
cuando, desde el Gobierno de Aragón, desde este 
grupo parlamentario que lo apoya e, incluso, desde 
los grupos de la oposición, que en muchas ocasiones 
se han manifestado en estas Cortes, en las comisiones 
o en los plenos, se exige calidad. Si exigimos la cali-
dad y los requisitos indispensables para que una per-
sona esté bien atendida, un proceso tan complejo no 
puede resolverse en seis meses. Otra cosa es la simpli-
fi cación y la modernización que requiere el proce-
dimiento administrativo, pero no se trata solo de un 
procedimiento administrativo. Y están los datos, ade-
más, de los centros que están registrados y de aquellos 
que no tienen una licencia de apertura defi nitiva, por-
que hay centros que todavía no han subsanado sus 
defi ciencias. 
 Por lo tanto, votaremos en contra de esta proposi-
ción no de ley.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Se ha presentado una enmienda in voce por parte 
de Chunta Aragonesista. Procede preguntar a la dipu-
tada proponente si acepta los términos de la misma. 
Señora Plantagenet, tiene la palabra.

 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ 
[desde el escaño]: Gracias, señor presidente.
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 Sí, mi grupo parlamentario acepta la enmienda in 
voce porque, verdaderamente, mejora y matiza algo 
que podía quedar en la duda, que es que este proceso 
de regularización administrativa fuera sin contener o 
contemplar, efectivamente, todos los requisitos de cali-
dad. Y como Chunta Aragonesista matiza esta idea, la 
aceptamos porque mejora.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 ¿Ningún grupo de la Cámara se opone a que se 
vote el texto con la mencionada enmienda incorpo-
rada? Vamos, pues, a proceder a la votación en los 
mencionados términos.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Veinti-
séis votos a favor, treinta y ocho en contra y una absten-
ción. Queda rechazada.
 Turno de explicación de voto. ¿Ningún grupo desea 
explicar el voto? 
 Señora Plantagenet, tiene la palabra nuevamente.

 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: 
Gracias, señor presidente.
 Yo creo que acabamos de estar ante una situación 
totalmente irregular en esta cámara. Tolerar que nues-
tras residencias de personas mayores, que es donde 
viven las personas que más lo necesitan y que en estos 
momentos estamos intentando aplicar esa Ley de la 
dependencia, se tolere desde el parlamento y se apoye 
que se mantengan de una manera de irregularidad 
administrativa... Pero no solamente se tolere: es que se 
justifi que. Yo he visto a los grupos que apoyan al 
gobierno que han justifi cado la lentitud administrativa 
y la tolerancia de esta irregularidad.
 Señora Ortiz, pero ¿cómo me puede explicar, 
siendo la primera competencia de la comunidad autó-
noma, la agilidad administrativa que hay en otras 
áreas? Mire, otros procesos administrativos, y los más 
necesitados de nuestra comunidad autónoma se les 
esté tolerando que haya una serie de establecimientos 
que tienen que adaptarse a la calidad. Pero frente a 
esto hay una incongruencia manifi esta: hay poco 
dinero para atenderlos y luego hay un departamento 
con escasísimos recursos. Usted sabe que mi grupo 
parlamentario ha presentado en esta cámara en el año 
2002, si la memoria no me falla, un plan de calidad 
para residencias de personas mayores que no contó 
con su apoyo ni con el de Izquierda Unida, que ahora 
se llama andana de la calidad y habla de salarios 
injustos en las residencias de ancianos. Hemos pedido 
en numerosas ocasiones que se modifi que el decreto 
de mínimos en 1992, cuando fue promulgado. No se 
ha modifi cado, porque a ustedes les interesa esta deja-
dez que está existiendo en esta situación y solamente 
dedican recursos a la publicidad y al márquetin. Esta-
mos en una situación que yo creo que merece una 
atención real, y yo creo que hemos tenido una oportu-
nidad. Ustedes no han querido ni siquiera sentarse a 
plantear una solución. Yo he planteado que es urgente. 
Claro, es que hay residencias públicas que están en 
una irregularidad administrativa. Entonces, ¿cómo no 
lo vamos a subsanar? Es que nosotros, que estamos 
elaborando leyes y estamos exigiendo a la Administra-
ción, tenemos que, por lo menos, obrar en consecuen-
cia. Yo no me puedo imaginar que este parlamento 
apoyara que se mantuvieran irregularidades adminis-

trativas en el sector del automóvil, ni en el sector de la 
hostelería, ni en el sector de la educación, ya que tene-
mos aquí a la consejera de Educación. Tampoco. Tene-
mos que ser rigurosos con lo que nosotros planteamos. 
Y, para exigir la calidad, lo primero que tenemos que 
exigir es que estén realmente regulados.
 Y, señor Barrena, no me puedo despedir sin hacer 
una mención. ¿Cómo que no me entiende? No se lee 
lo que yo pongo. Le voy a mandar el informe del Justi-
cia, que pone claramente la situación: el 72% de las 
residencias de personas mayores están en una situa-
ción irregular. No vote ni apoye a este gobierno, señor 
Barrena, y entonces nos entenderemos mejor.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Señora Ortiz, ¿desea explicar el voto? Tiene la 
palabra.

 La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señorías, hemos votado en contra de esta proposi-
ción no de ley porque entendemos que no contribuye a 
mejorar la situación de ningún procedimiento adminis-
trativo y porque, además —y lo vuelvo a repetir—, lo 
que interesa a nuestro grupo parlamentario, y así nos 
consta y lo está gestionando el propio Gobierno de 
Aragón a través del Departamento de Servicios Socia-
les y Familia, es dar la mejor calidad asistencial a 
todas nuestras personas mayores que vayan a un cen-
tro residencial. Y le repito: yo no he dicho que los 
procedimientos administrativos puedan ser ágiles o no, 
no lo he dicho. Ojalá fueran mucho más ágiles —y de 
hecho se está intentando simplifi car y modernizar 
todos estos procedimientos administrativos—. Pero, 
una vez que ya se ha pasado la inspección a los cen-
tros y hay que subsanar defi ciencias, corresponde al 
propio centro hacer todos esos arreglos o cuestiones 
que tienen que afrontar. No se trata ya de una compe-
tencia de la Administración autonómica en ese caso. 
Por lo tanto, una vez que están ya esas defi ciencias 
subsanadas es cuando ya pueden tener la tramitación 
completa y la licencia de apertura defi nitiva. Y en eso 
se está trabajando. Y los datos están de todas las resi-
dencias, y muy poquitas son las que están pendientes 
de la autorización por el simple procedimiento admi-
nistrativo. Se trata siempre de que se cumplan los 
requisitos. Y, además, hay otra cuestión, y es que hay 
muchas legislaciones de ámbitos incluso de la construc-
ción, de la prevención de incendios que a veces van 
evolucionando y que van haciendo que los centros 
tengan que asumir determinadas modifi caciones, y, 
por tanto, eso son cuestiones que se van complicando 
en esa tramitación. Nosotros entendemos que esta 
propuesta, desde luego, ni por supuesto los seis meses 
son reales y entendemos que vamos a defender siem-
pre la calidad asistencial ante cualquier tipo de urgen-
cia que un grupo parlamentario puede presentar en un 
momento determinado.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Debate y votación de la proposición no de ley 
103/07, por la que se solicita la destitución del conse-
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jero de Economía, Hacienda y Empleo, presentada por 
el Grupo Parlamentario Popular.
 El señor Suárez Lamata tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 103/07-VII, 
por la que se solicita la destitución 
del consejero de Economía, Hacienda 
y Empleo.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías, comenzaré lamentando la ausencia —ya 
sé que está en otras cuestiones— del consejero que le 
afecta esta iniciativa. Iniciativa que deviene de una 
interpelación producida en el mes de diciembre en la 
que le preguntamos al consejero de Economía y 
Hacienda sobre determinadas cuestiones del canon de 
saneamiento, sobre determinadas cuestiones del Plan 
de depuración. Le requerimos por enésima vez los 
informes del Departamento de Economía y Hacienda, 
y todo lo que obtuvimos de contestación fue —y cito 
literalmente— lo siguiente: que leíamos demasiado los 
periódicos, que no sabía de qué informes le estábamos 
hablando —negó la existencia de informes en el 
Departamento de Economía y Hacienda—. Y acababa 
diciendo que todo esto de la falta de transparencia era 
un cuento chino que de tanto repetirlo nos lo estába-
mos creyendo, que eran cosas raras. Nos recomen-
daba que estudiásemos un poco más y acababa 
diciendo que a los ciudadanos les gustan las cosas 
bien hechas y que lo demuestran votando. Y cierto es 
que a los ciudadanos les gustan las cosas bien hechas. 
Y, para saber si se hacen bien o no se hacen bien, a 
veces hacen falta los documentos que elabora el 
gobierno. Ya me gustaría a mí tener esa bola que al 
parecer tiene este gobierno y que le permite hablar 
con el más allá y supongo que conocer el futuro.
 Pero, en cualquier caso, señorías, yo quiero decir-
les a todos ustedes que el debate que hoy se suscita 
con esta iniciativa es serio. Serio porque hablamos de 
los pilares del sistema parlamentario. Es evidente —y 
este gobierno lo viene desconociendo sistemática-
mente— que el gobierno gobierna, pero el parlamento 
controla al gobierno. Y lo controla a través de varios 
mecanismos, preguntas y solicitud de información. Y 
hay consejeros —y el señor Larraz abandera en estos 
momentos esta cuestión— que se niegan sistemática-
mente a entregar la información. Yo me atrevo, señor 
presidente, a pedirle un curso intensivo del artículo 12 
para este gobierno, porque todavía no entienden el 
artículo 12 del Reglamento de esta cámara.
 Y el señor Larraz no lo entendió ni lo ha entendido, 
y le preguntamos de una inversión de dos mil trescien-
tos millones de euros. Y la interpelación anterior, el 
espectáculo que brindó fue lamentable, porque desca-
lifi có a la oposición, no contestó, y lo peor de todo es 
que faltó a la verdad. Y esto empieza a ser una pauta 
habitual en este parlamento. Se vienen incumpliendo 
determinadas leyes sistemáticamente que van encami-
nadas siempre en la misma dirección: a ocultar la ver-
dad. ¡A ocultar la verdad! Este gobierno no quiere que 
se sepa la verdad de muchas cosas.
 Pero lo que es peor, señorías: el señor Larraz arti-
culó un discurso, que no era la primera vez que se oye 
en esta cámara, peligrosísimo cuando se refería a la 

aritmética parlamentaria y que, en defi nitiva y al fi nal, 
aquí es cuestión de votar, y se soluciona el problema. 
Porque el señor Larraz ignora lo que es un Estado de 
derecho, señorías. Aquí, los diputados, el gobierno 
están sometidos al imperio de la ley. Luego no funciona 
siempre la aritmética parlamentaria.
 Cuando el señor Larraz, señorías, negaba la exis-
tencia de los informes, la pregunta que hay que hacer 
es si mintió o no mintió —yo creo que esta es la clave 
de toda esta cuestión—. Y, si mentir es decir lo contra-
rio de lo que se piensa o se actúa con la intención de 
engañar, el señor Larraz mintió a este parlamento.
 ¿A alguien le cabe la menor duda que, cuando hay 
una inversión de dos mil y pico millones de euros, no 
hay informes emitidos por el Departamento de Econo-
mía y Hacienda? Nos acercamos al medio billón de 
las antiguas pesetas. ¡Qué irresponsabilidad sería el 
no haberlo hecho! Y la cuestión y la pregunta es: y, 
entonces, ¿por qué no se nos han facilitado esos infor-
mes? ¿Es que quizá acaso dicen lo contrario de lo que 
se ha manifestado en este estrado por activa y por 
pasiva, que no había ningún problema en el plan, que 
tenía fi nanciación, que la cuestión estaba resuelta? ¿Es 
que acaso esa es la cuestión, señorías?
 El señor Larraz es el responsable en estos momentos 
de la economía y hacienda de la comunidad autó-
noma. A él le corresponde garantizar la buena marcha 
de la misma, a él le corresponde que no se pongan en 
peligro las inversiones. Y es obvio y es evidente que no 
ha cumplido con su cometido. Todo lo que pedíamos, 
señorías, era que se nos diera la información, que se 
nos dieran los informes de una inversión que pasa 
cuatro legislaturas, señoría, cuatro legislaturas que se 
acerca al medio billón de pesetas —posiblemente, la 
más importante que se haya hecho en esta comunidad 
autónoma—. Lo que pedíamos era claridad y transpa-
rencia, no pedíamos nada más, y lo que tuvimos, seño-
rías, fue una contestación completamente desatinada. 
Pero es que, a raíz de salir la información publicada 
en un medio de comunicación, se desató una caza de 
brujas, caza de brujas de funcionarios. ¡Informes con 
trazabilidad, señorías! ¡Este gobierno hace informes 
con trazabilidad, a ver por dónde andan los informes! 
Hasta ese nivel hemos llegado con este asunto. Yo creo 
que no cabe mayor despropósito que el que hemos 
vivido en estos últimos meses.
 Este gobierno, señorías, se ha caracterizado por la 
falta de transparencia, opacidad y ocultación en la 
información. Yo no sé qué excusa hay para no darnos 
estos informes: no afectan a personas, no están en una 
empresa pública... Yo no sé esta vez qué se van a 
inventar para no poner encima de la mesa los infor-
mes. Este gobierno, señorías —se lo hemos repetido ya 
unas cuantas veces—, padece la enfermedad de la 
autocomplacencia, y sobre todo y lo más peligroso es 
que las palabras verdad y mentira han perdido todo su 
sentido en este parlamento, señorías. Palabras como 
ejercicio de poder, control parlamentario, transparen-
cia han perdido todo su signifi cado, porque ustedes 
están muy cómodos gobernando de la forma que 
gobiernan. 
 Hemos pedido el cese del señor Larraz, fundamen-
talmente, por tres cuestiones, señorías: porque enten-
demos que los informes que tiene su departamento, los 
informes que tiene en su departamento desmontan la 
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teoría de que no hay ningún problema en el Plan espe-
cial de depuración de Aragón; el segundo hecho, 
señorías, y fundamental, se produce cuando el señor 
Larraz no quiere depositar los informes en esta cámara 
—nos parece de una especial gravedad—; y el tercer 
suceso, que también, lógicamente, es grave, es, aparte 
de haber negado la verdad a estas Cortes, la actitud 
que mantuvo: no se puede decir a la oposición que se 
lee demasiado los periódicos —el señor Larraz, supo-
nemos que llegó a pensar que la prensa ya no era la 
voz independiente de Aragón, sino, sencillamente, 
todo era una conspiración en contra de él—. No acep-
tamos ni estamos dispuestos a aceptar que se nos diga 
qué parte de la verdad tenemos que conocer. Noso-
tros, sencillamente, señorías —y acabo—, creemos 
que Aragón no se merece un consejero de Economía y 
Hacienda que mienta, porque, si ha mentido esta vez, 
¿por qué no mintió la anterior o por qué no mentirá 
mañana? Nosotros, sencillamente, señorías, lo que 
queremos es un consejero que diga la verdad, que 
facilite la información y que se preocupe de los verda-
deros problemas de Aragón. 
 Nada más, y muchas gracias. [Aplausos desde los 
escaños del G.P. Popular.]

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

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías, estamos en un debate que vivimos la 
legislatura anterior, que sigue en esta y que, al fi nal, se 
le da cuerpo con una serie de iniciativas como esta 
que hoy vamos a votar. Tiene que ver con la transpa-
rencia, tiene que ver con la información, tiene que ver 
con cómo el gobierno respeta a lo que son los grupos 
parlamentarios y tiene que ver con los mecanismos que 
se ponen encima de la mesa para poder hacer el tra-
bajo —antes hemos debatido ya de algo de esto—. Y 
yo, si algo me preocupaba con este tema era que, 
cuando se hablaba de que la información llegará des-
pués del día 9, pues, lógicamente, mientras tanto nos 
obligan a coger la información a través de los periódi-
cos, que es donde parece que va saliendo.
 Pero, dicho esto, el planteamiento que nosotros 
vamos a mantener en este tema de la transparencia y 
de la información y demás va a ser el que hemos man-
tenido hasta ahora, es decir, nos vamos a abstener 
porque creemos que el problema se resuelve de otra 
manera, porque creemos que es un problema que hay 
que encauzarlo huyendo quizá de planteamientos que 
tienen que ver con el momento, y especialmente en el 
tema que tiene que ver con el Plan de depuración, 
sobre todo porque es un tema que viene también de la 
anterior legislatura, que fue un tema que inició apo-
yando Izquierda Unida, que no se pudo concretar 
adecuadamente por el problema que surgió con la 
ciudad de Zaragoza, en el cual tuvieron algo que ver 
grupos que entonces gobernaban en el Ayuntamiento 
de Zaragoza o que estaban en la oposición. Y, a partir 
de ahí, el tema del Plan de depuración, que es una 
cosa necesaria, la verdad es que no está caminando 
como a nosotros nos gustaría. Pero a partir de ahí 
seguimos creyendo que es necesario, seguimos cre-

yendo que hay que ejecutarlo y seguimos creyendo 
que hay que abordarlo. Y a nosotros nos parece que, 
tal y como está planteado, está bien planteado.
 Y otra cosa es el problema de la fi nanciación. Pero, 
miren ustedes, el problema de la fi nanciación, nosotros 
somos incapaces de hablar de fi nanciación solo de 
una cosa, porque la fi nanciación sale de la misma 
cesta, y, mientras no se respete esa cesta, hablar de 
parcelas de fi nanciación resulta complicado. Por ejem-
plo, una vez que nos hemos enterado de que la Expo 
habrá que pagarla durante treinta años. Pues de eso a 
nosotros nos habría gustado hablar también. Y lo 
hemos intentado cantidad de veces, y nos hemos que-
dado tan solos como con lo de hace un rato.
 Entonces estamos ante una evidencia, que nos 
parece que no es bueno el mecanismo, pero nos 
parece que lo que habría que hacer es sentar clarísi-
mamente cómo y de qué manera se resuelve y cómo y 
de qué manera se resuelve tanto cuando se es gobierno 
como cuando se es oposición y cuando se aplican los 
mismos criterios en las instituciones donde se gobierna 
y en las que no. Porque nos parece que hay debates 
que deberían estar aislados del tema partidario, y este 
creemos que es uno de ellos, el de la información. Y 
fíjese que acabamos de ver qué se hacía con una ini-
ciativa nuestra que lo único que pretendía era garanti-
zar información al margen de la posición que tuviéra-
mos.
 En esas condiciones, nosotros vamos a seguir 
haciendo lo que hemos estado haciendo con todos 
estos temas cuando se han planteado, que ha sido 
abstenernos, dejándole claro al gobierno que no está 
cumpliendo y dejando claro que hay que mejorar en 
ese nivel. 
 Y, luego, en cuanto a destituir o reprobar, el día 9 
hay que votar. Yo creo que los ciudadanos y las ciuda-
danas, que, en defi nitiva, son quienes tienen..., depo-
sitan en los diputados y diputadas la soberanía, pue-
den ejercer clarísimamente ese papel, más en estos 
momentos en los cuales estamos.
 Con todo ello, creo que les he explicado las razo-
nes que me llevan a adoptar la posición de abstención 
en este tema.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Chunta Aragonesista puede intervenir a continua-
ción. El señor Yuste lo hará en su nombre.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor presi-
dente.
 Señorías.
 Desde hace unos años, y especialmente en los últi-
mos meses, lleva arrastrándose una polémica con res-
pecto al canon de saneamiento y a la fi nanciación del 
Plan de depuración de Aragón. Este Plan de depura-
ción, ¿se puede fi nanciar exclusivamente con la recau-
dación del canon de saneamiento o, por el contrario, 
genera un défi cit anual más o menos voluminoso? Creo 
que esa es la cuestión de fondo. El proyecto estrella del 
consejero de Medio Ambiente, el señor Boné, ¿es un 
proyecto estrellado o no? ¿En qué medida la incorpo-
ración de la ciudad de Zaragoza de forma efectiva, 
dentro de cinco años, a este Plan y al pago del canon 
va a garantizar o no la viabilidad del Plan de depura-
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ción a lo largo del tiempo? Desde el Gobierno de 
Aragón, al menos públicamente, siempre se ha defen-
dido la viabilidad del plan y su sostenibilidad econó-
mica, siempre. Sin embargo, no se han disipado las 
sombras de duda acerca del futuro del Plan de depura-
doras de este gobierno.
 Y el diputado del PP, el señor Suárez Lamata, lleva 
mucho tiempo solicitando información al Gobierno de 
Aragón acerca de la fi nanciación del Plan, y, al pare-
cer, desde el Gobierno de Aragón no se le ha entre-
gado la información solicitada por vía reglamentaria. 
Y ese hecho, evidentemente, merece la queja no solo 
del Grupo Popular, sino de toda la cámara, porque, 
cuando un gobierno niega información a la oposición, 
está vulnerando las reglas del juego parlamentario y 
está menospreciando el papel que le corresponde a la 
oposición y que le corresponde a las Cortes de Aragón 
como institución en el sistema democrático aragonés. 
Llevamos varios años arrastrando problemas relaciona-
dos con la falta de transparencia en relación con las 
empresas públicas y con las entidades de derecho 
público principalmente, pero también con otros asun-
tos, singularmente con materias relacionadas con la 
educación, con la cultura, con el medio ambiente, 
entre otros; retrasando comparecencias sine díe, por 
ejemplo, hasta que se agote la legislatura, una prác-
tica bastante perversa. 
 Sin embargo, el grupo parlamentario proponente 
no propone reprobar a los consejeros que niegan infor-
mación a la cámara, lo que podría concitar el apoyo 
de otros grupos parlamentarios. Lo que propone hoy es 
destituir al consejero de Economía, Hacienda y Empleo 
por la falta de información, y especialmente por su 
actitud con respecto al Plan de depuración y durante el 
debate de la interpelación del pasado 14 de diciem-
bre. En todo caso exonera al consejero de Medio 
Ambiente, que supongo que alguna responsabilidad 
tendrá en ese défi cit —o no— que se haya podido 
generar —o no generar— con el Plan de depuración.
 Ciertamente, confi eso que no sé a qué carta que-
dar. Un diario zaragozano dice haber tenido acceso a 
unos informes del Departamento de Economía en que 
se cifra el défi cit del Plan de depuración en ocho millo-
nes de euros al año, y globalmente, una vez que se ha 
incorporado la ciudad de Zaragoza a dicho plan, glo-
balmente en unos doscientos millones de euros para el 
conjunto del período. 
 Señor Suárez, usted formuló una interpelación para 
hablar de esto. La respuesta del consejero no le satis-
fi zo —es lo habitual, por otra parte—. Le molestó espe-
cialmente el tono que utilizó el señor Larraz el 14 de 
diciembre —tampoco es inhabitual—. Su tono es cierto 
que fue prepotente, es verdad, pero en otras interven-
ciones tampoco ha sido menos prepotente o menos 
altivo o incluso menos despectivo que en esa. Por lo 
tanto, claro, no sé si debemos entrar aquí a medir el 
tono de respuestas de los consejeros a las interpelacio-
nes, no lo sé si eso es lo que se espera de este parla-
mento. En todo caso, usted reclamó los informes a los 
que había tenido acceso la prensa, y el consejero 
negó la existencia de esos informes. Creo que ese es el 
fondo de la cuestión. ¿Llevaban la fi rma y sello de 
algún responsable del departamento?, preguntó el 
consejero. Pues yo no lo sé, y yo no sé si usted lo sabe 
o no, porque no sé si los ha visto o no. No sé si... Yo 

supongo que a estas alturas, si tuviera copia de esos 
informes, los habría mostrado, me imagino. Y, si los 
medios de comunicación los tuvieran, también habrían 
exhibido alguna imagen de los mismos. 
 Por lo tanto, ¿a qué informes se refi ere el portavoz 
interpelante el 14 de diciembre? ¿A qué informes se 
refi ere el consejero? ¿De qué informes habla ese diario 
zaragozano? ¿A quién debemos creer? ¿Debemos 
creer más al consejero o a ese diario zaragozano? 
Pues, a mí —sinceramente le digo—, ambas partes me 
merecen la misma confi anza, la misma credibilidad, 
ambas partes exactamente la misma. Por lo tanto, 
mientras no dispongamos de más información, en 
Chunta Aragonesista no tenemos sufi cientes elementos 
de juicio para saber si el señor Larraz mintió a esta 
cámara o no y tampoco, por lo tanto, tenemos sufi cien-
tes elementos de juicio para reclamar en este momento 
la destitución del consejero por este asunto; pero tam-
poco vamos a exonerar al consejero de la responsabi-
lidad que tiene en la falta de información que practica 
sistemáticamente con este parlamento. Y, por lo tanto, 
de ahí que el voto de Chunta Aragonesista en este 
asunto será de abstención. 
 Muchas gracias.

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

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE: Gracias, presidente.
 Señorías.
 Señor Suárez.
 Voy a fi jar el posicionamiento de mi grupo en rela-
ción a esta iniciativa planteada. Una iniciativa que 
trae cola de esa interpelación 44/07, que aprovechó 
usted, además, esa interpelación para hablar más de 
la política fi scal medioambiental, yo creo que aprove-
chó para sacar a colación una información que había 
aparecido en un medio de comunicación sobre el Plan 
de depuración de aguas residuales, que me consta que 
le preocupa y que le ocupa. No sé si le preocupa 
—ahora le voy a decir por qué—. Que le ocupa, 
seguro. Un Plan de depuración de aguas residuales 
que me consta que desde que se aprobó en mayo del 
año 2004 por el Gobierno de Aragón ha sido objeto 
de debate en estas Cortes en multitud de ocasiones. La 
más reciente, en esta legislatura. Una interpelación 
que usted formuló, además, al propio consejero de 
Medio Ambiente en relación a la materia de sanea-
miento de las aguas y que también se hablaba del Plan 
de depuración de aguas residuales, el 8 de noviembre 
del año 2007. Y también sacaba usted a colación todo 
el tema de la fi nanciación del Plan de depuración de 
aguas residuales, y el propio consejero de Medio 
Ambiente se ofrecía a explicárselo, le daba datos, 
cifras, y se ofrecía a explicárselo. Y me consta también 
que se ha solicitado información y se le ha facilitado 
esa información por parte del Gobierno de Aragón en 
relación a este asunto. 
 Hablando de esta proposición no de ley, porque ya 
digo que, además, usted sabe perfectamente que hubo 
una moción derivada de esa interpelación que luego 
se retiró por distintas causas... Pues, bueno, claro, 
usted tenía que presentar esta iniciativa porque ya 
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había anunciado a los medios de comunicación que 
tenía que reprobar al consejero de Economía. Ya la 
había anunciado, y, a los dos días, como no pudo ser 
a través de esa moción, pues fue a través de esta ini-
ciativa.
 Yo califi caría esta iniciativa de inapropiada, inade-
cuada, improcedente, innecesaria, falta y sin ningún 
fundamento. Usted dice: «Se destituya al consejero de 
Economía por la conducta mantenida respecto a la 
transparencia en la información, y más concretamente 
en lo que afecta al Plan de depuración de Aragón». Y 
ha leído algunas frases literales, pero yo le voy a leer 
una frase literal, un párrafo literal que dijo el consejero 
de Economía en esa interpelación del pasado 14 de 
diciembre. Le decía: «Mire [lo voy a repetir], mire, si lo 
que quiere es en una comisión amplia y larga hablar 
de cómo se fi nancian esos mil sesenta millones, yo no 
tengo ningún inconveniente en tenerla y explicársela o 
incluso, si tiene usted interés en hacerlo de una manera 
muchísimo más amplia, lo podemos hacer fuera de la 
intervención parlamentaria para que nadie nos coarte 
en los tiempos en los que vamos a tener que estar 
hablando». Eso es lo que dijo el señor consejero de 
Economía. ¿Lo vuelvo a repetir? Eso es lo que dijo.
 Por tanto, una disposición total, total para informar 
sobre esa cuestión que tanto le preocupa. Digo que 
tanto le ocupa, no sé si le preocupa. ¿Por qué? Porque 
lo lógico es que, después de este párrafo, usted 
hubiese solicitado una comisión para que compare-
ciese el propio consejero de Economía y que diese la 
información en relación a esta cuestión que a usted 
tanto le preocupa. Pero no la ha solicitado —que yo 
sepa— hasta la fecha, no la ha solicitado esa comi-
sión, no: ha solicitado la destitución del consejero por 
parte del presidente del gobierno.
 ¿Saben lo que creo, señor Suárez, señores del Par-
tido Popular, saben lo que creo realmente? Es que a 
ustedes les ha sorprendido —y espero que grata-
mente— el éxito del Plan de depuración de aguas 
residuales en Aragón, les ha sorprendido porque, a 
fecha de hoy, este plan, que se aprobó en mayo del 
año 2004, todas las obras incluidas en el mismo, las 
ciento setenta y una obras, están fi nalizadas, en ejecu-
ción, adjudicadas o licitadas. En cuatro años, en cua-
tro años se está llevando a cabo un plan ambicioso y 
un plan que pone a Aragón en la vanguardia de la 
política medioambiental. Y no lo digo yo, porque soy 
una persona que apoya al gobierno: lo dice también 
la OCDE, la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo. Le recuerdo que el propio director de 
Medio Ambiente de la OCDE, el señor Lorents Lorent-
sen, ha considerado como un caso de estudio la expe-
riencia pionera en Aragón en depuración y en gestión 
integral de residuos. Así lo dijo en una reciente reunión 
de trabajo en París con la ministra y también con la 
embajadora de España ante la OCDE. Por lo tanto, 
estamos hablando de un plan ambicioso, un plan que 
implica, además, una nueva manera de proceder a la 
gestión de los servicios públicos, como es la concesión 
de la obra pública, que va a suponer que en cuatro 
años se estén poniendo en marcha o se hayan licitado, 
como ya digo, y, por tanto, cumplir de una forma rigu-
rosa con lo que la normativa europea exige en este 
caso a nuestra comunidad autónoma.

 Simplemente, yo creo que, además, ha habido una 
gestión importante, una colaboración directa para la 
puesta en marcha de este Plan de depuración de aguas 
residuales entre el Departamento de Medio Ambiente y 
el Departamento de Economía del Go bierno de 
Aragón. Y, como ya digo, desde mi grupo parlamenta-
rio queremos felicitar al gobierno por este magnifi co 
plan que supone que Aragón se sitúa en la vanguardia 
y, sobre todo, pionero en lo que es la depuración de 
los ríos en nuestra comunidad autónoma. Por lo tanto, 
no vamos a apoyar su iniciativa. Queda claro lo que 
dijo el señor consejero —si quiere, se lo vuelvo a 
leer—, queda clara la disponibilidad total del conse-
jero de Economía y también de otros miembros del 
gobierno para informar sobre este tema o sobre otros 
temas muy diversos que se están llevando a cabo de 
una manera yo creo que muy bien y que están situando 
a Aragón en un crecimiento económico importante y 
como una comunidad ejemplarizante para el resto de 
las comunidades autónomas.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Turno del Grupo Socialista. Señor Tomás, tiene la 
palabra en su nombre.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, 
señor presidente.
 Después de haber escuchado la intervención de 
algún portavoz, créanme que tengo serias dudas de 
cómo encarar esta proposición no de ley. Y, aunque yo 
soy de los que opinan que la valentía es un valor 
imprescindible en política, a veces, en ocasiones —y 
esta es una de esas ocasiones—, también hay que 
tener la valentía necesaria para saber contenerse, aun-
que el cuerpo te pida lo contrario.
 Señor Suárez, en la política, como en cualquier 
otra actividad, no se puede vivir sin hacer concesiones 
a las relaciones humanas, y por ello permítame decirle 
que se les nota demasiado rencor, permítanme decir-
les que se les nota demasiado la desesperación y que 
se les ve venir de lejos, en esta cuestión fundamental-
mente. Y, puesto que no todo vale en política y puesto 
que no todos somos iguales, a algunos nos corres-
ponde hacer pedagogía democrática, y por ello me 
creo en la necesidad de hacer un discurso sereno y 
tratar de no alimentar rencor alguno, aunque en el 
fondo sé que a algunos les importan poco todos los 
gestos de moderación que podamos hacer.
 Señorías, abordar un debate como este requiere 
sinceridad. Y, por tanto, lo que me parece procedente 
es que busquemos el arranque de la cuestión en las 
raíces de la propia cuestión, la cuestión que estamos 
debatiendo. Y, aunque les aseguro que a los socialis-
tas, aunque les aseguro que a los diputados y dipu-
tadas del Grupo Parlamentario Socialista nos interesa 
más, nos interesa siempre lo que está por venir que lo 
que ya ha sucedido, yo creo que es necesario que 
recapitulemos y que podamos hablar de esta cuestión 
sin tapujos. La fórmula de fi nanciación plurianual de 
depuración de nuestras aguas a través del canon de 
saneamiento es un sistema que todos, todos y cada 
uno de los grupos que componemos esta cámara 
hemos entendido —y así se ha expresado en repetidas 
ocasiones—, un sistema que hemos entendido como 
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válido. Ahora bien, esta fórmula de autofi nanciación 
no ha estado exenta de difi cultades como consecuen-
cia de la no incorporación en la fase inicial del Ayun-
tamiento de Zaragoza, de la no incorporación a lo que 
hemos venido llamando el canon de saneamiento. 
Hasta ahí, señor Suárez, incluso no le voy a negar la 
posibilidad de que en algún aspecto pudieran tener 
razón. Y eso era un requisito fundamental, la incorpo-
ración del Ayuntamiento de Zaragoza era un requisito 
fundamental para asegurar el equilibrio del sistema a 
largo plazo, el sistema autonómico de fi nanciación 
global al servicio de depuración, al que la capital, al 
que la ciudad de Zaragoza iba a ser contribuyente 
neto una vez acordado el convenio con el propio Ayun-
tamiento de Zaragoza.
 Ustedes siguen teniendo dudas de que el Plan cua-
dre —están en su derecho— y aseguran un défi cit 
importante al Plan. Y nosotros —y también estamos en 
nuestro derecho— les decimos que, superada la fase 
inicial, el canon de saneamiento ha alcanzado en el 
2006 y en el 2007 una recaudación acorde con las 
previsiones del Instituto Aragonés del Agua. Los análi-
sis realizados durante el 2007 tanto por parte de los 
Departamentos de Medio Ambiente como de Econo-
mía permiten encajar el equilibrio fi nanciero del sis-
tema dentro de una horquilla de variación aceptable 
—insisto: una horquilla de variación aceptable— y, 
desde luego, siempre contando con la incorporación 
del Ayuntamiento de Zaragoza. Yo entiendo que este 
debate como se debe de plantear es en estos términos. 
Nosotros entendemos que es en estos términos como se 
debería haber planteado el debate, y no emergiendo 
como si fuera algo espontáneo en un contexto como el 
de la realidad política actual, a seiscientas horas, 
como decía antes el vicepresidente del Gobierno, de 
las próximas elecciones generales y pidiendo la 
cabeza del consejero de Economía. Este debate debe-
ría haber surgido ante la necesidad de que clarifi cára-
mos nuestras posturas. Y la nuestra y la del Grupo 
Parlamentario Socialista, igual que la del Grupo Parla-
mentario del Partido Aragonés, no son otra que la de 
apostar por la depuración de nuestras aguas y hacerlo 
a través de una fórmula de fi nanciación como es la del 
canon de saneamiento. Y este sí es un dato que 
engrandece la realidad de los socialistas, engrandece 
la realidad de lo que los socialistas pensamos en rela-
ción al Plan de depuración y no la deforma en abso-
luto, y no la deforma. Al fi nal, los problemas, desde 
donde se deben abordar es desde la confi anza. Y 
nosotros estamos empeñados en que el Plan de depu-
ración, a pesar de las difi cultades, sea parte de la 
solución y no del confl icto. No obstante, señor Suárez, 
me gusta ponerme en el lugar de los demás, y, por 
tanto, comprendo el papel que a usted también le toca 
hacer, que no es otro que el de buscar las condiciones 
y de intentar provocar mecanismos de desgaste en el 
gobierno. A mi juicio, permítame decirle que todo 
tiene un límite y que lo que resulta intolerable es que, 
con la excusa del Plan de depuración y del canon de 
saneamiento, se acabe pidiendo la destitución, el cese 
de un consejero de este mismo gobierno; en este caso, 
del señor Larraz.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ 
PUEYO) [desde el escaño]: Señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: ¿Sí, señor Boné?

 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ 
PUEYO) [desde el escaño]: Querría pedir la palabra 
de acuerdo con el artículo 84.6 del Reglamento.

 El señor PRESIDENTE: Usted la tiene.

 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ 
PUEYO) [desde el escaño]: Muchas gracias, señor pre-
sidente.

 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ 
PUEYO): Gracias, señor presidente.
 Buenos días.
 Intervengo ante ustedes motivado, lógicamente, por 
alguna de las afi rmaciones que aquí se han vertido en 
este debate. Y, aunque considero que los grupos que 
apoyan al gobierno han dado las explicaciones sufi -
cientes, no me parece que sobre una explicación por 
parte del consejero de Medio Ambiente y del Departa-
mento de Medio Ambiente, que ha sido aludido en 
varias ocasiones en este debate.
 Mire, señor Suárez, usted ha dicho que los informes 
de Economía —creo que he cogido textualmente— 
desmontan la teoría de que no hay problemas en el 
Plan de depuración —entiendo problemas fi nancie-
ros—. Y desde Izquierda Unida, agradeciéndole las 
referencias que usted ha hecho a que están de acuerdo 
en cómo está planteado el Plan, pues, bueno, algunas 
cosas que parece ser que funcionan no son de su 
agrado, y yo me gustaría que en otro momento las 
pudiese conocer para poderlas debatir. Y, por parte de 
Chunta Aragonesista, cuando se ha hecho referencia a 
que este Plan viene siendo polémico en los últimos 
meses y que lo que se está dilucidando aquí es cómo 
se paga el Plan de depuración, si lo pagan los ciuda-
danos y si tiene défi cit fi nanciero o no por parte de la 
DGA —esto es lo que yo he entendido, esto es lo que 
se estaba dilucidando aquí—.
 Bien, pues estas son las tres razones que a mí me 
han impulsado a hacer uso del Reglamento, del artículo 
84.6. Miren, yo estoy dispuesto a comparecer aquí o 
a petición propia o próximamente, probablemente con 
motivo de que veamos la revisión del Plan de depu-
ración de Aragón, del Plan de saneamiento y depura-
ción, que yo quiero que se vea en estas Cortes y que 
elevaré al gobierno para que se tramite en estas Cor-
tes, bien en el Pleno o bien en la comisión correspon-
diente.
 Pero quiero dejar dos o tres cosas muy claras. Uste-
des saben que existe un principio que ha impregnado 
todas las directivas europeas en Europa y, por lo tanto, 
en España y en esta comunidad autónoma, que es 
quien contamina paga. Y existe otro precepto que se 
llama principio de recuperación de costes, especial-
mente en materia de agua, principio que, por cierto, 
va a ser de obligado cumplimiento para toda Europa 
en el año 2010 —para Aragón también—. Esto signi-
fi ca que, por ejemplo, en el tema que nos ocupa, que 
es el de la depuración de las aguas residuales, signi-
fi ca que los costes que suponga depurar las aguas 
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residuales de Aragón los tienen que pagar quienes 
provocan esa contaminación, que son los ciudadanos. 
Por lo tanto, las inversiones que haya que hacer en las 
estaciones de depuración de aguas residuales y el 
mantenimiento de dichas estaciones, el costo que 
suponga, el que sea, lo tendrán que pagar los ciuda-
danos que lo provocan. Y lo tendrán que pagar, ade-
más, mediante —en España se ha establecido así por 
parte de los diferentes ministerios desde el año noventa 
y cinco—, mediante una fi gura que se llama canon de 
saneamiento. A eso nos comprometimos todas las 
comunidades autónomas en el Plan de saneamiento 
1995-2005.
 Luego, por un lado, tenemos los gastos que va a 
suponer la depuración —llámenlos ustedes inversión, 
amortización de las inversiones, intereses, gastos de 
funcionamiento, gastos de personal— y, por otro lado, 
unos ingresos que tenemos que recabar de los ciuda-
danos y que, en este país, los diferentes gobiernos han 
establecido que debe ser el canon de saneamiento, y 
las comunidades autónomas así lo aceptamos cuando 
fi rmamos aquel convenio que nos reportó una buena 
parte de los recursos para abordar el Plan 1995 
—insisto—, 2005.
 Bien, pues este es el sistema de fi nanciación de 
cualquier plan de depuración en España y en Europa. 
Lo que cuesta depurar lo tienen que pagar los ciudada-
nos que provocan esa contaminación. ¿Qué hemos 
hecho en el plan de Aragón? Hemos hecho una simu-
lación, una simulación de en cuánto tenemos que esta-
blecer el canon para poder realizar las obras que hay 
que realizar y para poder gestionarlas a lo largo del 
tiempo. Y, como resulta que con los presupuestos que 
estas Cortes aprueban todos los años necesitaríamos 
veinticuatro años para hacer solamente el plan espe-
cial, el de los de más de mil habitantes equivalentes, 
que la directiva europea y la propia autonómica nos 
decían que en el año 2005 tenían que estar hechas, 
las de más de dos mil y mil habitantes equivalentes 
respectivamente, pues establecimos un sistema que se 
llama concesión de obra pública, que es un sistema 
contemplado en la ley de concesiones, y que nos costó 
dos años y medio —casi tres años— elaborar el pliego 
de condiciones. Por cierto, señor Suárez, gracias al 
Departamento de Economía y a los consejeros de Eco-
nomía conseguimos hacer un pliego que en estos 
momentos están copiando todas las comunidades autó-
nomas y que la OCDE está utilizando como caso de 
estudio en toda Europa. Tres años. Gracias al Departa-
mento de Economía y gracias al grupo de estudio que 
el Ministerio de Hacienda tiene en Madrid, formado 
por el Banco de España, por un representante del Insti-
tuto de Estadística y otro de la Intervención General del 
Estado. Y muchos viajes de gente del Departamento de 
Economía (concretamente desde la Intervención Gene-
ral) y de gente del Departamento de Medio Ambiente. 
Hicimos el plan y hemos hecho una planifi cación, 
hemos hecho una simulación de fi nanciación para 
saber cuánto tenemos que cobrar a los aragoneses de 
canon. Y ¿es perfecta? Pues no lo sé. Yo, en el año 
2034, no espero estar de consejero de Medio 
Ambiente. No lo sé si será perfecta. Lo hemos inten-
tado hacer bien. La hemos intentado hacer con superá-
vit, la hemos intentado hacer para que, cuando termine 
el plan, tengamos un superávit de quinientos millones 

de euros. ¿Por qué? Y, ¿por qué tanto superávit? Por-
que no sabemos los imprevistos que vamos a tener, 
porque no sabemos cuál va a ser la población de los 
municipios, porque no sabemos cuántos metros cúbi-
cos de aguas residuales se van a depurar, porque al 
fi nal acabamos pagando por metro cúbico. Y es posi-
ble que nos equivoquemos. Y, cuando nos equivoque-
mos, tendremos que reajustar el canon. Cuando vea-
mos que no hemos ajustado, tendremos que hacer un 
reajuste. Es cierto que el Ayuntamiento de Zaragoza, 
al no entrar con las previsiones que se tenían en la ley 
que se hizo aquí, pues, evidentemente, nos generaba 
una distorsión, pero una distorsión que en ningún 
momento ponía en peligro la estabilidad fi nanciera del 
plan. De hecho, ahora, cuando ha entrado, ha entrado 
para empezar a aportar recursos a partir del año 
2013. Esta es la realidad. Por lo tanto, si hemos hecho 
bien la planifi cación económica, no tendremos que 
tocar el canon que hemos establecido salvo, lógica-
mente, la subida del IPC; y, si no la hemos hecho bien, 
la tendremos que reajustar, y no pasará nada. Por eso, 
en el Instituto del Agua tenemos obligación de llevar 
dos contabilidades: la del Instituto del Agua y la del 
canon de saneamiento. Porque todo lo que ingresemos 
por canon de saneamiento solo puede ir a depuración, 
que son colectores y depuradoras, no alcantarillado. Y 
esto es así. ¡Esto es así! Yo lo he explicado: por activa, 
por pasiva. He mandado documentación. Me queda 
pendiente, señor Suárez, mandarle la última que me 
pidió. Me la pidió usted... Yo le mandé una carta el 
28 de diciembre, y usted, el 24 de enero, me mandó otra 
carta diciéndome que aceptaba la invitación y que 
le mandásemos la documentación. Bueno, pues se la 
mandaremos. Si no se la hemos mandado ya, se la man-
daremos en los próximos días. Y, además, nos hemos 
ofrecido a explicarle lo que usted requiera que le expli-
quemos, que es lo que estoy diciendo yo aquí y algo 
más si lo necesita.
 Por lo tanto, jueguen ustedes a lo que quieran. Yo 
no tengo ningún problema en comparecer aquí, en el 
Pleno, a petición propia o a petición de ustedes. Y, si 
quieren, el próximo Plan de saneamiento lo tratamos 
en el Pleno. A ver si creen que el Plan de saneamiento 
es un problema del PAR o del PSOE o del PP... ¡Si es un 
problema de todos! ¡Si es un problema de todos! Un 
problema que tenemos que resolver entre todos con luz 
y taquígrafos. Y, miren, señores representantes de 
Chunta Aragonesista y del Partido Popular, dejen uste-
des la cantinela del oscurantismo. ¿A qué hora quieren 
que les reciba en el departamento? Y les enseño toda 
la documentación, toda la información. ¡Toda la infor-
mación! ¡Si es que han ido a elegir ustedes el peor 
proyecto para hacer la política que están haciendo! ¡Si 
es que, aunque quisiéramos no ser transparentes, no lo 
podríamos ser! ¡Que es un tema perfectamente 
reglado! Por lo tanto, debatan ustedes lo que quieran 
debatir, planteen ustedes la destitución de los conseje-
ros que quieran plantear —me refi ero al Partido Popu-
lar—. Ya le digo: ¡hombre!, en los gobiernos, como en 
los matrimonios, siempre hay algunos puntos sobre los 
que no estás de acuerdo, pero los hemos superado 
todos. Aquí estamos, con un Plan especial de depura-
ción de mil sesenta millones de euros, inversión más 
gestión, y con un Plan integral de depuración que 
espero que fi rmemos próximamente con el Ministerio 
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de Medio Ambiente, que al fi nal serán otros dos mil 
millones de euros, que es lo que cuesta la depuración 
de Aragón, señores y señoras diputados: mil millones 
de euros de inversión y dos mil de gestión durante 
veinticinco años. Eso es lo que cuesta, en Aragón y en 
Castilla-La Mancha. Y en Italia, y en Francia. Habrá 
países que tendrán problemas, porque no llegaran a 
cumplir la directiva. Yo espero que Aragón no los 
tenga. Por eso he intervenido, para decirles que, pro-
blemas fi nancieros, el Plan de depuración no tiene 
ninguno, y, si no hemos ajustado bien el canon, lo 
tendremos que reajustar, casi con toda seguridad. 
Mire, en el 2024 es posible que lo tengamos que 
reajustar en el análisis que hemos hecho nosotros. Pero 
tampoco sabemos qué nos van a dar de sí las cargas 
urbanísticas, que es una fi gura nueva que aparece y 
que signifi ca que, cuando alguien hace nueva urbani-
zación, nosotros tenemos que redimensionar todo el 
sistema de depuración a esa nueva urbanización y, 
por lo tanto, hay que pagar unas cargas urbanísticas. 
No sabemos cuáles son los ingresos que se van a gene-
rar por eso. 
 Problemas fi nancieros, de verdad, no los hay. Trans-
parencia, toda la del mundo. Ahora, problemas, si 
ustedes quieren poner problemas, todos lo que quie-
ran. Todos los que quieran. Pero yo, comprenderán 
ustedes que no puedo permitir, señor Yuste y señor 
Suárez, no debo permitir que ustedes, en una proposi-
ción no de ley que no tiene que ver directamente con 
el Plan de saneamiento y depuración, pongan en duda 
la viabilidad económica del plan, pongan sobre la 
palestra —especialmente el señor Suárez, y usted se 
apunta también, señor Yuste—, pongan sobre esta 
mesa, sobre este Diario de Sesiones que el Plan de 
depuración tiene problemas fi nancieros. No tiene nin-
gún problema fi nanciero. Ya lo he explicado si lo quie-
ren entender. Si lo quieren entender. Porque yo, de un 
político cuyo nombre no voy a decir aquí, aprendí una 
cosa muy importante. Me dijo: «Mira, Alfredo, hay 
cosas que, cuando se las tienes que explicar según a 
quien, no vale la pena ni que lo intentes, no vale la 
pena que lo intentes». Pero, vamos, si ustedes lo quie-
ren entender... ¡Hombre!, si este proyecto no tiene 
ningún problema... Hemos hecho una previsión de lo 
que son esas inversiones, de lo que van a suponer esos 
gastos. Hemos hecho un concurso público de conce-
sión de obra pública en donde, al fi nal, el concesiona-
rio paga a metro cúbico depurado. Y con eso tenemos 
que pagar todo lo que se ha hecho. A los veinticinco 
años, por supuesto, las depuradoras son propiedad..., 
bueno, ya son propiedad de la DGA, lógicamente. Por 
lo tanto, problemas, ninguno. Explicaciones, de ver-
dad, todas las que quieran. Pero yo les pediría que 
este, que es un problema de todos y que está ahí a 
disposición de todo el mundo, no lo utilicen como un 
bumerán. Porque esto no es una lanza: esto es un bume-
rán. Y, cuando lo lancen, les volverá, de una forma u 
otra les volverá.
 De cualquier manera, quiero dejar muy claro que 
con el Departamento de Economía y con los dos conse-
jeros yo he tenido una estrecha colaboración. ¿Diferen-
cias? Por supuesto. Las tengo con la gente de mi propio 
departamento: ¿cómo no las voy a tener con otros 
departamentos? Pero las hemos superado, y aquí esta-
mos con un plan que en estos momentos está siendo 

imitado y copiado, por supuesto, en muchas comunida-
des de España, comunidades autónomas, y está siendo 
reconocido por asociaciones tan importantes como la 
OCDE.
 Nada más.
 Perdone, señor presidente, pero creía necesario 
hacer estas declaraciones.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Señor Suárez, tiene su oportunidad ahora de 
intervenir por un tiempo notable, como seis u ocho 
minutos.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor 
presidente.
 Bien, señor consejero, ha querido usted intervenir 
para dejar constancia de lo que había dejado constan-
cia en este estrado más de una vez. Sí que es verdad 
que ha aparecido algo que no había aparecido hasta 
ahora. Usted admite la posibilidad de que las cifras 
estén mal calculadas.
 Pero, mire, para que no le quepa ninguna duda, 
porque ya lo he repetido como unas quince veces: el 
Partido Popular, el Grupo Parlamentario Popular está 
por el Plan de depuración; el Grupo Parlamentario 
Popular, señoría, está por el canon de saneamiento; el 
Grupo Parlamentario Popular está por el principio de 
recuperación de costes. Y usted lo sabe —yo se lo he 
dicho unas cuantas veces—. La cuestión, señoría, es 
otra. Y, miren, se lo voy a reconocer —ya lo ha dicho 
usted—. Usted es el único que ha puesto a disposición 
—todavía no los he visto— los informes económicos 
del Plan de depuración. Y usted dice: «No hay ningún 
problema»; y yo le digo: «Economía y Hacienda dice 
que hay un problema».
 Y el debate no es ese, señor consejero, el debate 
hoy aquí era otro. El debate hoy aquí es si este 
gobierno quiere cumplir o no quiere cumplir el artícu-
 lo 12 del Reglamento, que dice que todos los diputados 
tenemos derecho a la información. Y el debate hoy 
aquí es otro, señoría. El debate es si este parlamento 
está o no está por la labor de que la mentira sea la 
forma de hacer política. Usted puede venir aquí y decir 
que jueguen a lo que quieran. Nosotros no estamos 
jugando a nada. Si usted hubiera leído la interpela-
ción, yo, lo único que pedí era transparencia, señoría. 
Insisto, insisto: transparencia. Es más, señoría, dije: «Si 
hay un défi cit, no hay ningún problema. Si lo que que-
remos es que se nos explique...».
 Señor Boné, creo que, además, se ha equivocado 
en una cosa. Usted se ha dado por aludido cuando yo 
hacia mención a la falta de transparencia y opacidad: 
usted sabrá por qué. Pero, mire, yo le voy hacer... Los 
he escrito rápidamente mientras intentaba escucharle a 
usted. Este diputado quiere saber a cuánto se han 
pagado los precios de Plaza, las parcelas —no lo 
sé—, quién construye las naves, quién hace los proyec-
tos de las naves, por qué se modifi can las condiciones 
de la parcela, qué modifi cados ha habido en las 
obras, qué gastos de asesoramiento, por qué diferen-
tes precios de adquisición de suelo, por qué subvencio-
nes inducidas, por qué el señor Bandrés, que es presi-
dente del Zaragoza, adoptaba acuerdos cuando 
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estaba en Plaza. Y todavía, señoría, estoy esperando 
esa respuesta.
 Nada más, y muchas gracias. [Aplausos desde los 
escaños del G.P. Popular.]

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

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor presi-
dente.
 Señor consejero, ya me parecía a mí que usted no 
estaba cómodo en un debate sobre el Plan de depura-
ción y el canon de saneamiento donde se pedía la 
cabeza del otro y no la suya, y por eso no ha podido 
resistir la tentación de subir a esta tribuna a soltar, por 
otra parte, el discurso que creo que es el que viene 
aplicando al respecto de este asunto.
 Es verdad, ha sido inelegante el señor Suárez 
Lamata al no incluirle a usted en la proposición no de 
ley: comparto esa sensación. Pero lo digo irónicamente 
—no se preocupe—. Lamento en todo caso que me 
haya metido a mí en el mismo equipo que al señor 
Suárez. No estamos en el mismo equipo. No sé si no 
me he explicado bien en mi intervención —posible-
mente sea eso— o usted no me ha entendido o no me 
ha atendido, pero no era, desde luego, la intención de 
este portavoz, de este diputado ni poner en cuestión el 
canon de saneamiento ni el Plan de depuración. Me he 
limitado a decir que existe una polémica sobre la fi nan-
ciación del canon, del plan y sobre la posible genera-
ción de défi cit o no, y eso es verdad: existe una polé-
mica entre el Grupo Popular y el Gobierno de Aragón. 
Y, hasta ahora, el Grupo Popular no ha podido demos-
trar la existencia de ese défi cit. Se ampara en unos 
informes presuntamente del Departamento de Econo-
mía a los que ha tenido acceso un determinado medio 
de comunicación zaragozano, y ahí queda la cosa, 
porque esos informes tampoco han sido mostrados 
públicamente. Por lo tanto, mientras no se demuestre la 
existencia de ese problema que se viene denunciando, 
la situación de la cámara es la que es. Y lo va a ver en 
la votación de ahora, en que los otros dos grupos de la 
oposición no vamos a apoyar la iniciativa del Grupo 
Popular. Por lo tanto, lamento que usted haya malinter-
pretado o que no me haya explicado bien con respecto 
a esta materia.
 Sinceramente, espero que comparezca pronto en la 
Comisión de Medio Ambiente para poder explicar en 
profundidad todos estos asuntos relativos a la situación 
del Plan de depuración y a su fi nanciación, espero que 
lo haga. Será entonces el portavoz de mi grupo en 
dicha comisión el que le dé la réplica con mejor cono-
cimiento que yo.
 En todo caso, sí que quería acabar con una men-
ción al asunto de la transparencia. Yo, cuando hablaba 
de la transparencia, hablaba del debate general sobre 
el reiterado incumplimiento del artículo 12 del Regla-
mento de esta cámara al que habitualmente se ha 
enganchado este gobierno en los últimos años. Veni-
mos esperando explicaciones, respuestas parlamenta-
rias, solicitudes de información sobre empresas públi-
cas, sobre entidades de derecho público a varios con-
sejeros —usted entre ellos—. Y estábamos hablando 
de eso; no específi camente del canon. Yo, de todas 
maneras, como llevamos tanto tiempo esperando, por 

ejemplo, la información de Sodemasa con respecto al 
personal de Sodemasa, los mecanismos de contrata-
ción, etcétera, supongo yo que no tendrá inconve-
niente, después de lo que ha dicho, en entregarnos la 
semana que viene toda la documentación que le hemos 
solicitado. Se lo agradeceremos.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 ¿Algún grupo parlamentario desea intervenir? 
 Entonces, señor Boné, puede usted usar nueva-
mente la palabra para cerrar el debate.

 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ 
PUEYO): Gracias señor presidente.
 Muy brevemente.
 Empiezo por responderle muy brevemente también 
al señor Yuste. ¡Hombre!, es que ha comentado usted 
un tema que a mí... Se pedía la cabeza de otro. Sí, es 
verdad, pero utilizando mi departamento, por no utili-
zar otro término. Se pedía la cabeza de un compañero 
de gobierno utilizándome a mí, utilizando el Plan espe-
cial de saneamiento y depuración. Por eso he interve-
nido. Mire, lo de utilizar mi departamento ya es razón 
sufi ciente como para, a pesar de que estoy muy satisfe-
cho de las intervenciones tanto, en este caso, de la 
portavoz del Partido Aragonés como del Partido Socia-
lista, matizar algunos temas. Yo creo que era impor-
tante. Y lo de que no fuese mi cabeza... Mire, yo tengo 
un problema para estar en política. Yo soy una per-
sona terriblemente leal en mis acuerdos, terriblemente 
leal. Y, cuando se pide la cabeza de un compañero de 
mi partido o de otro partido, se está pidiendo un trozo 
de la cabeza mía, porque yo formo parte de un 
gobierno. Y yo no entiendo este gobierno como un 
gobierno con dos cabezas o con dos partes. Entiendo 
este gobierno como un gobierno, como un gobierno, y, 
cuando se pide la cabeza de un consejero con el que 
yo me sienta más o menos identifi cado —da lo 
mismo—, es que es un compañero de equipo, ¿sabe? 
Es que yo soy licenciado en Educación Física y sé lo 
que es trabajar en equipo y el deporte en equipo. Y sé 
que a lo mejor te ha tocado un lateral derecho que es 
un plasta, pero es que, como resulta que no juegue con 
él adecuadamente, acabo perdiendo el partido. Y eso 
es lo que a mí me interesa. Lo que a mí me interesa es 
ganar el partido. Me interesa que gane Aragón en este 
caso, porque, en el Plan de depuración, quien se la 
juega es Aragón. Yo no quería hacer esta intervención, 
pero, ya que usted me lo ha puesto así, pues la hago, 
sinceramente. Yo soy así. Ya sé que esto..., en política 
buscas en el manual y no está. Buscas El príncipe de 
Maquiavelo, y eso no está en ningún lado: está lo con-
trario. ¿Me entiende? Pero es que yo... Ya se lo dije a 
mi presidente un montón de veces. Digo: «José Ángel, 
yo creo que para esto no valgo. Para esto vales tú, 
pero yo para esto no valgo». ¿Me entiende? «No, tú 
tranquilo, no te preocupes.»
 Bueno, pues esto es importante, esto es importante, 
porque al fi nal estamos tocando la esencia de lo que 
es un gobierno de una comunidad autónoma; en este 
caso, de un gobierno de coalición. Mire, señor Yuste, 
a lo mejor un día acabamos gobernando el PAR con 
Chunta Aragonesista y no sé con quién más, igual. 
¡Igual! Pues yo le aseguro que, si yo estoy en ese 
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gobierno, seré tan leal con ustedes como lo soy en 
estos momentos con mis socios, seguro, y esperaré de 
usted lo mismo, que lo sean. Pero fíjese si soy ingenuo: 
aunque no lo fuesen, seguiría siendo leal con ustedes. 
Por eso digo que no valgo para la política.
 Bien, de todos modos lamento de verdad si le he 
malinterpretado y pido disculpas si le he malinterpre-
tado. Compareceré —no tenga usted ninguna duda—. 
Ya sabe que no tengo ningún rubor para comparecer o 
no comparecer. Veremos si tenemos la comparecencia 
con motivo de la revisión y la actualización del Plan de 
saneamiento y depuración de Aragón, o, si se dilata, 
compareceré para hablar de este tema si ustedes lo 
quieren.
 Y mire, señor Suárez, yo, de verdad, yo me he 
expresado creo que con toda la sinceridad y con todo 
el cariño del mundo. He salido por las razones que he 
salido. Yo sé por lo que está usted, yo sí que lo sé. Y lo 
ha dicho; ha dicho: lo que estamos... Me va a permitir 
que le diga una cosa con todo el cariño del mundo. No 
se enfaden, pero, claro, en estos momentos es que es 
difícil, es complicado. Yo sé por lo que usted está: por 
el canon de saneamiento, por el principio de recupera-
ción de costes. Está usted por el Plan de depuración, 
por que se hagan depuradoras, por que tengamos 
calidad de agua en los ríos, porque los ríos no son 
solamente tuberías. De verdad, sabe que le respeto 
mucho desde el punto de vista de su preparación en el 
tema de medio ambiente y de los debates que tene-
mos, pero yo no sé por qué están ustedes. En estos 
momentos, el Partido Popular, no sé por qué están uste-
des. Yo ahí tengo bastante confusión, bastante confu-
sión. Y lo digo porque es consecuente con lo que estoy 
diciendo estos días en las reuniones de partido y con 
lo que diré. Yo no sé por qué están ustedes: esta es la 
realidad. De cualquier manera, el tema que nos ocupa 
hoy en día es la destitución, en este caso, de un com-
pañero de gobierno y la utilización para su destitución 
de mi departamento, por no decir otra cosa. Entonces, 
desde este punto de vista, al fi nal, lo que a mí me gus-
taría... Ahora votaremos todos y veremos qué es lo que 
piensa esta cámara en relación a la propuesta que 
ustedes han hecho, pero mañana esto seguirá. Y lo 
que sí les pediría es que, aclaraciones, todas las que 
hagan falta sobre el plan de depuración, pero no lo 
utilicemos como arma política porque creo que no es 
bueno, creo que no es bueno. Al fi nal es un problema 
que tenemos que resolver entre todos.
 Muchísimas gracias, señor presidente.
 Gracias, señorías.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Vamos a proceder a la votación de la proposición 
no de ley 103/07. Comienza la votación. Finaliza la 
votación. Veintitrés votos a favor, treinta y siete en con-
tra, cinco abstenciones. Queda rechazada la proposi-
ción no de ley.
 ¿Consideran necesaria la explicación de voto? 
Señor Suárez, si no he visto mal, procede que use 
usted la palabra.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor 
presidente.
 Evidentemente, hemos votado que sí porque preten-
díamos cambiar la peligrosa trayectoria en la que este 

parlamento ha entrado. La mentira, una vez más, es la 
forma de hacer política. Le está dando buenos resulta-
dos a este gobierno. Llevan diez años haciéndolo. Yo 
creo que sus señorías no son conscientes del daño 
social que están produciendo.
 Y bien, señorías, ¿por qué hemos pedido la destitu-
ción del señor Larraz? Yo creo que lo hemos dejado 
meridianamente claro: porque mintió a esta cámara. 
Ha salido el señor Boné intentando lidiar, pero vaya 
miura le ha tocado, señoría. Porque, mire, el informe 
existe, el informe está aquí. En la página 5, señoría, en 
conclusiones dice: défi cit corriente sin Zaragoza, de 
trescientos setenta y uno a cuatrocientos setenta y seis 
millones de euros; défi cit corriente con Zaragoza, de 
ciento catorce a doscientos diecinueve millones de 
euros, señoría. Y ese es el problema. ¿Por qué el 
gobierno nos ha negado este documento? Evidente-
mente, alguien aquí mintió, y fue el señor Larraz. Y por 
eso hemos pedido su cese.
 Yo creo, señoría, que usted puede dar todas las 
explicaciones que quiera dar, pero, en esta cuestión, 
su departamento ha hecho números y el señor Larraz 
ha hecho otros números, y, evidentemente, ustedes 
tiene ahí un problema, que no sé si es muy importante 
o no importante, pero es un problema que, cuando 
menos, es de ciento catorce a doscientos diecinueve 
millones de euros, según la parte económica del 
gobierno.
 Decía la portavoz del PAR que el señor Larraz se 
había ofrecido a darnos todo tipo de explicaciones, 
pero es que el artículo 12 dice que este diputado tiene 
derecho a este informe, a este y a todos los que quiera 
pedir. Entonces, claro, aquí hay un problema impor-
tante, que vamos a quitar del Reglamento el artículo 12 
porque este gobierno sigue sin entenderlo, y esto me 
parece de una especial gravedad.
 Y yo, mire, señor Tomás, ya sabe que le aprecio a 
usted, y, como le aprecio, me olvidaré de todas estas 
cuestiones del rencor y demás, porque yo creo que a 
usted le ha traicionado el subconsciente. El que nece-
sita tensión creo que es su presidente en estos momen-
tos de partido y de gobierno, según manifestaciones el 
otro día en un grupo de comunicación [aplausos desde 
los escaños del G.P. Popular]. 
 Y por acabar, señorías, yo creo que hoy se ha per-
dido una oportunidad importante para hacer otro tipo 
de política en este parlamento. Yo creo, señorías, que 
si ustedes no adoptan —digo los grupos que sostienen 
al gobierno— alguna solución para lo que aquí se está 
viviendo debate tras debate, desde luego, mal camino 
llevamos. Yo no sé a qué conduce muchas veces ocul-
tar información que, poniéndola encima de la mesa, 
sencillamente originaría debates quizá técnicos y no 
de lo que hoy estamos aquí.
 Pero sí que quiero acabar diciéndoles una cosa. 
Este gobierno tiene un problema importante: que cree 
que tiene derecho a mentir.
 Nada más, y muchas gracias. [Aplausos desde los 
escaños del G.P. Popular.]
 
 El señor PRESIDENTE: Señor Tomás, tiene la pala-
bra para explicar el voto.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO [desde el 
escaño]: Sí. Gracias, señor presidente.
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 Mire, señor Suárez, no voy a valorar sus afi rmacio-
nes porque se valoran por sí mismas y dicen mucho de 
su concepción de la palabra respeto. La verdad es 
siempre la verdad, señor Suárez, y es necesario que se 
vaya con ella por delante, es necesario que se vaya 
con ella siempre por delante. Si usted fuera sincero, 
reconocería que esta iniciativa obedece más a la frus-
tración de que la interpelación no le salió bien que a 
otra cosa. Esa es la verdad. Cuando debatimos sobre 
algo, debemos creer en lo que ponemos encima de la 
mesa y debemos creer en lo que debatimos, más allá 
de determinadas artimañas verbales y más allá de lo 
que son las descalifi caciones y los insultos, a los que, 
por otra parte, no vamos a entrar. No les vamos a 
seguir el juego, no les vamos a seguir en ese juego, ni 
ahora ni nunca. Lo hemos estado intentando demostrar 
a lo largo de los años en que estamos en este parla-
mento. El problema es que, en ocasiones, algunos 
políticos se comportan como si fueran funcionarios y 
no entienden realmente el debate político y en qué 
términos se tiene que producir ese debate.
 Nada más, y muchas gracias. [Aplausos desde los 
escaños del G.P. Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Se suspende la sesión [a las catorce horas y quince 
minutos], que se reanudará a las cuatro de la tarde.

 El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión [a las 
dieciséis horas y dieciséis minutos].
 Debate y votación de la proposición no de ley 7/08, 
sobre la conexión norte ente la A-15 (Soria-Tudela) y 
comarca de Tarazona y el Moncayo (nacional 122), 
presentada por el Grupo Parlamentario Chunta Arago-
nesista.
 Señor Fuster, tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 7/08, 
sobre la conexión norte entre la 
A-15 (Soria-Tudela) y comarca de 
Tarazona y el Moncayo (N-122).

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías.
 Voy a intentar, señorías, con su permiso, voy a 
intentar que les sirva esta iniciativa como de praxis 
parlamentaria de una de las labores importantes que 
tiene este parlamento, estas Cortes. Más allá de la 
función estrictamente legislativa tenemos la labor de 
impulso y control del gobierno. Pues quédense con la 
copla del valor de impulso que va a tener esta inicia-
tiva, como ustedes podrán comprobar al fi nal del 
debate.
 A veces, una iniciativa parlamentaria tiene una 
gran capacidad, por local que pueda parecer o por 
modesta que pueda parecer en sus pretensiones. Ya lo 
van a comprobar sus señorías cómo resulta así en este 
caso.
 Traigo aquí para su refl exión y para su votación, 
lógicamente, una iniciativa que surge de la comarca 
de Tarazona y surge, además, del conocimiento 
directo del territorio, y en concreto de nuestra organi-
zación comarcal ahí, cuyo presidente de entonces 
cuando se planteó —hace un mes solo, pero, como 

hay cambios en los sitios, ya no es el mismo presi-
dente, pero sí que es el concejal de Tarazona, y lo 
digo esto porque verán que viene a colación cuando 
observemos alguna consideración que se pondrá de 
manifi esto en el debate—... Y digo que surge del cono-
cimiento del terreno, que es donde se está atento al 
discurrir de una autovía que no es fundamentalmente 
de nuestro territorio, porque es una autovía, la A-15, 
que une Soria con Tudela, pero que pasa, discurre 
parcialmente, lógicamente, por parte de nuestro territo-
rio aragonés, por la comarca de Tarazona.
 Lo digo que tiene algún interés porque la tramita-
ción, la exposición pública de los sucesivos trámites 
administrativos de este proyecto se hace desde la dele-
gación de la Junta de Castilla y León en Burgos, que es 
a la demarcación a la que está adscrita esa parte de 
la provincia de Soria, que es la principal afectada de 
esa comunidad en esta autovía.
 Quiero recordar a sus señorías que hace un tiempo 
se planteó una autopista de peaje por parte de este 
mismo recorrido, que era Medinaceli..., venía desde 
Madrid, pero Medinaceli, Soria, Tudela, que hubiera 
sido en su momento la AP-15, pero que, ahora, el plan-
teamiento que hay ya encima de la mesa y que va 
adelante, porque así está en la planifi cación, es una 
autovía —por tanto, libre de peaje—, autovía A-15 
entre Soria y Tudela, que discurre, como digo, por la 
comarca de Tarazona.
 ¿Qué es lo que se plantea en esta iniciativa? Este 
verano, en el expediente de información pública del 
estudio informativo de esta actuación, en la resolución 
de la Dirección General de Carreteras del Ministerio 
de Fomento de 17 de julio se incluía una prescripción 
técnica, que había que estar ahí para verla, pero muy 
importante para nosotros, que decía lo siguiente —en 
el punto 3.3 se dice—: «Se dispondrá un enlace con la 
nacional 121 en el punto kilométrico 14+000 siempre 
que la Administración autonómica construya una carre-
tera de acceso al mismo». Es decir, el Ministerio de 
Fomento está dispuesto hacer un enlace de esa autovía 
para la zona Tarazona norte y de los pueblos del norte 
de esta comarca de Tarazona y el Moncayo siempre y 
cuando el Gobierno de Aragón, en este caso, constru-
yera una carretera de acceso al mismo —se entiende 
en el entorno de Novallas y se entiende de acceso al 
mismo desde la nacional 121—.
 Pues bien. Comoquiera que este enlace, que es en 
territorio aragonés, conectaría a esta zona norte de la 
comarca de Tarazona y el Moncayo y que no consta 
—y no constaba, desde luego, el día 31 de enero— 
posición del Gobierno de Aragón al respecto, desde 
Chunta Aragonesista consideramos de vital importan-
cia intervenir para garantizar este enlace, que supone 
un apoyo importante al desarrollo socioeconómico de 
la comarca. 
 Y por eso planteamos esta proposición no de ley, 
que lo que hace es pedir al Gobierno de Aragón, ins-
tar al Gobierno de Aragón a iniciar los trámites para 
la construcción del ramal de acceso de la nacional 
121 a la autovía 15 (Soria-Tudela) en la zona norte de 
la comarca de Tarazona y el Moncayo al objeto de 
garantizar la construcción de ese enlace comprome-
tido por el Ministerio de Fomento en las prescripciones 
técnicas del referido proyecto. Es decir, que, si el 
Gobierno de Aragón cumple con esa prescripción téc-



920 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 14. FASCÍCULO 1.º. 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2008

nica, el Ministerio de Fomento ha anunciado pública-
mente que no tiene ningún problema en construir tam-
bién, en realizar ese enlace, que es de vital importan-
cia para la comarca de Tarazona y el Moncayo. Pues 
eso es lo que pretende esta iniciativa, y no otra cosa, 
aunque, por alguna cuestión que hemos podido com-
probar de fecha hoy mismo, parece ser que alguien 
está demasiado preocupado por lo que pudiera pre-
tender esta iniciativa. Solo pretende, señorías, garanti-
zar esa mejora para la comarca de Tarazona.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Intervención de los grupos parlamentarios. Comen-
zamos por Izquierda Unida, y es el señor Barrena 
quien hará uso de la palabra a continuación.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, 
señor presidente.
 Señor Fuster, nosotros estamos de acuerdo con la 
propuesta que usted nos trae aquí, la vamos a apoyar, 
pero le vamos a proponer, por la vía de una enmienda 
in voce, algo como ustedes han recurrido antes en el 
sentido de reforzar la iniciativa para que consiga el 
objetivo que Chunta Aragonesista pretende y que tam-
bién pretende Izquierda Unida y que también pretende 
la comarca de Tarazona y el Moncayo.
 Es necesario garantizar ese enlace, pero, precisa-
mente por ello, nosotros creemos que a lo que hay que 
instar al Gobierno de Aragón es no solo a iniciar los 
trámites. Mire usted, si inician los trámites... ¿Qué 
quiere decir iniciar los trámites: encargar una redac-
ción de un proyecto y dejar que duerma...? Nosotros 
creemos que lo que hay que hacer es garantizar que 
se pueda hacer. Y, respetando el espíritu de su inicia-
tiva, le propondríamos completarla de tal manera que 
dijera, en lugar de «instar al Gobierno de Aragón a 
iniciar los trámites», plantearles la posibilidad de instar 
al Gobierno de Aragón a tomar todas las medidas 
necesarias para la construcción del ramal de acceso... 
—es decir, tal y como está su iniciativa—. En defi nitiva 
sería, en lugar de iniciar los trámites, que nos parece 
lógico que hay que iniciarlos, también que los acaben. 
Y en ese sentido sería plantearle esa modifi cación que 
ahora, cuando me acerque, la hablo más despacio 
con usted.
 En cualquier caso la vamos a apoyar, pero nos 
parece que quedaría más completa y contundente con 
la propuesta que le hace Izquierda Unida.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Partido Aragonés. Señor Ferrer, tiene usted la pala-
bra.

 El señor diputado FERRER GÓRRIZ: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Para situar en el contexto preciso la proposición 
que en este momento presenta Chunta Aragonesista, 
me van a permitir que antes haga una pequeña histo-
ria de cuándo nace esta necesidad o cuál ha sido el 
recorrido que ha tenido esta autovía, esta autopista de 
peaje A-15, de Medinaceli-Soria-Tudela. Y quiero 
recordarles que todo nace de un estudio informativo 

que se propone, naturalmente, en ese momento, 
cuando se diseña o se va a diseñar, precisamente, esa 
autopista que entonces era de peaje, la A-15, de Meci-
naceli-Soria-Tudela.
 El 13 de abril de 2000, cuando el estudio informa-
tivo, naturalmente, estaba para poder informar y para 
poder hacer alegaciones, hubo una proposición no de 
ley presentada por el Partido Socialista en esta 
cámara, y en esa proposición no de ley se instaba al 
gobierno a realizar ante el gobierno de la nación las 
gestiones necesarias al objeto de que, de forma com-
plementaria y simultánea al proyecto de la autopista 
Medinaceli-Soria-Tudela, se realizasen también el pro-
yecto y la concesión de un tramo anexo que bifurque 
el tráfi co entra esa autopista y la A-68 en el lugar ade-
cuado para que el itinerario completo por la nueva 
autopista entre Zaragoza y Madrid no fuese muy supe-
rior en kilómetros al trayecto de autovía actual de la 
nacional II. En el primer punto. El segundo punto 
hablaba de coordinar con el Gobierno de Navarra el 
impulso a esta nueva autovía de comunicación y su 
bifurcación, de forma que el trazado de la autopista 
resultante refuerce los intereses estratégicos de ambas 
comunidades.
 Esta proposición salió por unanimidad de esta 
cámara, aprobada por unanimidad. Y quiero recordar 
cuál fue la posición que el Partido Aragonés mantuvo 
entonces, que fue, como no puede ser de otra manera, 
en primer lugar, reivindicar el papel que el Gobierno 
de Aragón tenía que asumir en la proyección y en el 
protagonismo en el diseño y la realización de estructu-
ras básicas de forma que se posibilite un sistema de 
concertación con el Estado, la Unión Europea y las 
instituciones privadas. Y, por otra parte, también se 
veía como necesaria esta autovía para reforzar, natu-
ralmente, las salidas que a Madrid tendría la propia 
ciudad de Tarazona —y se hablaba también de la 
ciudad de Borja en esta misma proposición no de 
ley—.
 Posteriormente hubo una reunión entre los presiden-
tes también de Aragón y La Rioja, con Pedro Sanz, y 
se fi rma un protocolo de colaboración, este en el año 
2005, en el cual se habla de que unas áreas del pro-
yecto y del convenio que se establecían con La Rioja 
eran precisamente las infraestructuras. Y los dos 
gobiernos consideraron prioritario construir la autovía 
Medinaceli-Soria-Tudela para agilizar la comunicación 
de la comarca de Tarazona precisamente con Madrid. 
Posteriormente a todo esto, el año pasado, en octubre 
del año 2007, se saca a licitación para realizar lo que 
es el tramo de Bulbuente a Tarazona norte, a la nacio-
nal 122, y se adjudica esta obra a la empresa Tableros 
y Puentes. Y en ella se incluyen mejora del trazado y 
fi rme, la reducción de las curvas, la mejora de la visi-
bilidad y la construcción de variantes para eliminar 
riesgos.
 Bien. Pero posteriormente, en mayo del año 2006, 
es cuando sale a estudio informativo, y esta vez ya no 
sale como autopista de peaje, sino que sale a estudio 
informativo como autovía para que, naturalmente, se 
pudieran presentar las alegaciones precisas a este 
proyecto. Y ahí es donde se sitúa precisamente la peti-
ción o la proposición no de ley que en este momento 
presenta Chunta Aragonesista.
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 Y tengo que decir al respecto que en el estudio 
informativo que se presentaba, en el tramo número 7, 
es decir, en el que afecta de Ágreda a Tudela, que es 
el fi nal, es el tramo número 7, se proponían cinco 
variantes alternativas, y, precisamente, la elegida des-
pués en la resolución del ministerio, a instancias del 
Gobierno de Aragón, es precisamente el tramo número 
5, que es el que más se acerca a Tarazona y a los 
pueblos que ha citado también el diputado señor Fus-
ter. En este, naturalmente, el trazado que se exige en 
esta variante número 5 es la que acerca la carretera a 
Tarazona —insisto— y a Novallas, Malón, Montea-
gudo, etcétera, es decir, al trazado de la carretera 
nacional 121.
 Pero, precisamente, si esta resolución se produjo y 
precisamente también se aceptó el trazado número 5 
de este tramo 7, fue a instancias del Gobierno de Ara-
gón, que fue el que presentó las alegaciones a este 
proyecto y a este trazado, y a instancias del Gobierno 
de Aragón es por lo que se aprueba precisamente este 
enlace. Y a instancias del Gobierno de Aragón se 
aprueba este enlace como se aprueban todos los enla-
ces en la mayoría de las autovías, y es que el Estado, 
a su cargo, realiza lo que es el puente, lo que es la 
distribución de tráfi co sobre la propia autovía, y, des-
pués, la unión de ese enlace, de los dos enlaces con la 
carretera a la que tengan que asistir es lo que se 
encarga la comunidad autónoma de realizar.
 Por lo tanto, señorías, yo tengo que decirles que 
tanto esta propuesta que presenta Chunta Aragone-
sista como la modifi cación que ha presentado 
Izquierda Unida, creo que lo mejor que se podría 
hacer precisamente es retirarlas, porque todo eso que 
están instando al Gobierno de Aragón a realizar en 
este momento ya está realizado y, por lo tanto, queda-
ría fuera de lugar.
 Hay datos, fechas, etcétera, de los estudios infor-
mativos, de las alegaciones que se presentaron y de 
todo el trámite administrativo. Por lo tanto, insisto, natu-
ralmente, el Partido Aragonés no podemos apoyar una 
proposición no de ley que inste a realizar algo que en 
estos momentos ya hace tiempo que se realizó, y, ade-
más, la resolución salió de forma defi nitiva en julio del 
año 2007. Por lo tanto, ya el ministerio ha aceptado la 
modifi cación, la entrada a la variante, y, naturalmente, 
el Gobierno de Aragón, la realización de la autovía. 
Naturalmente, el instar que se haga ahora una autovía 
que en este momento aún no está diseñada sería llevar 
una autovía ahora a un punto en el cual no va a haber 
carretera. Por lo tanto, instar a que se haga ahora está 
fuera de lugar. Habría que instar, naturalmente, a que 
se realicen los trámites oportunos cuando el ministerio 
comience la realización de la autovía, y entonces sí, 
entonces poder enlazar el enlace que hay en este 
momento, uniéndolo a la carretera para facilitar las 
comunicaciones del Moncayo.
 No cabe ninguna duda de que la aceptación por 
parte del ministerio de la variante 5 de esta carretera, 
que es la que acerca Tarazona, facilita la salida a toda 
la comarca, naturalmente, y la carretera de Bulbuente 
que en estos momentos se está realizando facilita toda-
vía mucho más una carretera que va a dar acceso a 
una autovía y, por lo tanto, a una comunicación prácti-
camente directa con Madrid a través de Medinaceli.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Turno del Grupo Popular. El señor Torres tiene la 
palabra en su nombre.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Tenemos aquí una proposición no de ley de Chunta 
que el Grupo Popular va a apoyar, y va a apoyar con 
absoluto convencimiento y con la idea de que no sola-
mente es esto lo que le hace falta a esa comarca, a 
esas comarcas periféricas, como dice el Plan general 
de carreteras de Aragón cuando se refi ere a Tarazona 
y el Moncayo o se refi ere al Campo de Borja. Real-
mente, la conexión con la A-15 es imprescindible. Y lo 
que sí que me gustaría, una vez señalado que vamos a 
votar a favor, es hacer una serie de refl exiones al hilo 
de lo que se ha oído por la mañana en relación con 
esta iniciativa.
 Parece increíble que, cuando estamos a punto de 
terminar la legislatura del parlamento nacional —o, 
realmente, la legislatura terminada—, todavía estemos 
en el trámite de exposición del estudio informativo. 
Realmente es muy poco bagaje para esta vía, muy 
poco bagaje para esta vía: cuatro años para no haber 
terminado ni siquiera el estudio informativo. Pero no 
solamente eso, sino que yo creo que todos hemos leído 
en los medios de comunicación aragoneses en sema-
nas pasadas, en meses pasados los problemas por los 
que atraviesan en materia de desarrollo y de creación 
de empleo Tarazona y su comarca, con el cierre de 
alguna empresa de un nivel importantísimo, y no creo 
que nadie de este parlamento, no creo que nadie de 
esta cámara tengamos ninguna duda de que eso, entre 
otras cosas, puede estar directamente relacionado con 
las comunicaciones.
 Cuando se diseñaron en su día las autovías y las 
autopistas, Tarazona, Borja, Magallón, toda esa 
carretera, la nacional 122, se quedó aislada de las 
grandes vías de comunicación, y eso tiene una tras-
cendencia directa en los polígonos industriales, en la 
instalación de empresas. Por eso, cuando el señor 
Ferrer hacía un repaso histórico de este tema, de este 
asunto, él hablaba, efectivamente, de una proposi-
ción no de ley que se aprobó, si no me falla la memo-
ria, en septiembre de 2000, en la que se hablaba de 
la bifurcación de la A-15 en dirección a la A-68, es 
decir, lo que sería realmente el desdoblamiento de la 
nacional 122.
 ¡Hombre!, yo creo —estamos a punto de empezar 
una campaña de elecciones generales—, yo creo que 
Tarazona y su comarca o el Campo de Borja se lleva-
rían muchísima alegría si de este parlamento, además 
de aprobarse esta iniciativa, que creo que es impres-
cindible... La única razón por la que cabría no apro-
barla, puesto que es bien claro el estudio informativo 
—para que esto se haga, tiene que intervenir la comu-
nidad autónoma—, y la única razón de las que habi-
tualmente esgrimen los grupos del gobierno sería 
decir: «Es que ya estamos haciéndolo o es que ya esta-
mos en ello». Sería la única razón de las que habitual-
mente oímos en esta tribuna. Si no es el caso, es 
imprescindible aprobarla y ponerse manos a la obra 
para que se haga esa conexión. El señor Ferrer recor-
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daba la conexión con la A-68. Yo creo que sería una 
magnífi ca noticia para los habitantes de ese territorio 
que, hoy, todos los grupos... He estado mirando a tra-
vés de internet los programas electorales de los parti-
dos. Hay partidos de esta cámara que no llevan... Esa 
conexión a la que usted se refería, señor Ferrer, para 
convertir en desdoblamiento la nacional 122 no la 
lleva el Partido Socialista en su programa electoral, 
por ejemplo, y es imprescindible para el desarrollo. Yo 
les puedo decir, señorías, que el Partido Popular la 
lleva y que no tengan ninguna duda que es uno de 
nuestros compromisos para cumplir en la próxima 
legislatura desde el gobierno de España.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Grupo Socialista. Señor Berdié, tiene usted la 
pa labra.

 El señor diputado BERDIÉ PABA: Gracias, señor 
presidente.
 Buenas tardes, señores y señoras diputados.
 Vamos a ver si podemos aclararnos bien de qué 
estamos hablando.
 Se presenta una proposición no de ley acerca de un 
enlace en una carretera en la comarca de Tarazona en 
base a un argumento que es el siguiente, el que está 
escrito en la exposición de motivos —no es otro—: 
«Comoquiera que el referido enlace, en territorio ara-
gonés, es el que conectaría con la zona norte de la 
comarca de Tarazona y el Moncayo, y que no consta 
posición del Gobierno de Aragón al respecto», pedi-
mos..., y se hace la propuesta. Este argumento no es 
así. Yo les voy a dar... [por problemas técnicos, parte 
de la intervención no se ha grabado] ... desde el 
Grupo Socialista pensamos lo mismo que se ha dicho 
desde el Grupo del PAR; además en un día como el de 
hoy, que hay cosas tan importantes. [El diputado señor 
Torres Millera, desde el escaño y sin micrófono, se 
manifi esta en términos que resultan ininteligibles]. Sí, 
exactamente, ahora lo voy a decir. Lo va a oír usted 
por segunda vez: sería mejor que se retirase la PNL. 
Ahora le voy a dar también los argumentos. [El dipu-
tado señor Torres Millera, desde el escaño y sin micró-
fono, se manifi esta en términos que resultan ininteligi-
bles]. Sí, claro, es que, como habla usted interpretando 
mi pensamiento antes de que lo exprese yo, pues se 
equivoca.
 Bien. Vamos a ver, con fecha 17 de mayo de 2006 
se recibe en la Dirección General de Carreteras el 
estudio informativo —17 de mayo de 2006, Dirección 
General de Carreteras del Departamento de Obras 
Públicas—. Este estudio informativo prevé enlaces en 
dos puntos: perfi l 8 y perfi l 21. Lo recibe la demarca-
ción de carreteras del Departamento de Obras Públi-
cas del Gobierno de Aragón, y emite informe 6 de 
julio de 2006 —repito: emite informe demarcación de 
carreteras del Gobierno de Aragón 6 de julio 2006— 
favorable a la alternativa seleccionada, que es la más 
cercana a Tarazona, considerando imprescindible un 
nuevo enlace, además de los dos que he dicho antes 
(el enlace punto 8 y el enlace punto 21), considerando 
imprescindible el Gobierno de Aragón enlace punto 
15, el que hoy se está demandando en esta PNL, en la 
que se dice que no se conoce —ahí yo no intervengo: 

el conocimiento de cada cual es un patrimonio suyo—, 
que no consta la posición del Gobierno de Aragón al 
respecto. Bien, pues la posición del Gobierno de Ara-
gón al respecto de 6 de julio del 2006, ni más ni 
menos, se la estoy diciendo yo en representación en 
este caso del Grupo Socialista. Esto se consideró posi-
tivo por parte del Gobierno de Aragón por varias 
razones, pero, sobre todo, porque mejoraba las comu-
nicaciones con Novallas y Malón, en Aragón, y tam-
bién con Cascante.
 Esto es lo fundamental. Luego, la última fecha, que 
es la resolución fi nal de aprobación, que ya es de 17 
de julio de 2007, se da el visto bueno desde el 
Gobierno de Aragón. Claro, porque se ha atendido la 
propuesta que se había hecho desde el Gobierno de 
Aragón. Pero más aún. Desde demarcación de carrete-
ras se dice: proponemos como imprescindible este 
enlace en el punto 14 —uno más de los dos que 
había—. Y, además, se añade, se indica asimismo por 
demarcación de carreteras: si la conexión de este 
nuevo enlace resultaba aprobada, la dirección general 
podría asumir la construcción del ramal. Por lo tanto, 
al fi nal, esta PNL queda en una cuestión absolutamente 
técnica. ¿Qué se hace antes: el ramal o el enlace? En 
fi n, les podría hablar de un estupendo cuento de Italo 
Calvino, Las ciudades invisibles. El gran Khan le pre-
gunta a Marco Polo: «¿Y el arco?» —el arco, un arco 
con piedras—; y Marco Polo le contesta: «Sin fl echa, 
no hay arco». En este caso es una cuestión técnica: sin 
enlace, que es también lo que decía, de otra forma, el 
portavoz del PAR, sin enlace no hay ramal. Por lo 
tanto, los tiempos en los que se está haciendo la obra 
son los naturales. Va a haber enlace porque demarca-
ción de carreteras del Gobierno de Aragón lo pidió al 
ministerio. El ministerio ha llevado esta obra de manera 
razonable, y habrá enlace. Y, cuando haya enlace, 
habrá ramal, porque un ramal sin enlace es un ramal 
a la nada.
 ¿Dónde está el problema? Yo creo que el problema 
está exclusivamente en que quizá, sobre este asunto, el 
grupo proponente se hubiese preocupado de tener la 
información que podía haber tenido con total seguri-
dad. Y, desde ese punto de vista, esa es la razón por 
la que vamos a votar en contra. Con un añadido: se 
están haciendo muchas cosas en el entorno de Tara-
zona. Está a punto de empezar el tercer carril en la 
N-122 a la que se alude en la PNL, aunque no tenga 
relación con la PNL en sí misma. También se adjudicó 
hace poco la variante, el proyecto, el que une la A-15 
con la 122. Se están haciendo muchas cosas en infra-
estructuras en el entorno de Tarazona. Claro, las carre-
teras no se hacen de un mes a otro.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Procedemos a la votación de la proposición no de 
ley 7/08. Comienza...
 Señor diputado

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: Sí, señor presidente. 
 Ha habido una intervención pidiendo una enmienda 
in voce. Tengo interés en modifi car los términos de mi 
iniciativa para aceptarla. Es la del señor Barrena en el 
sentido de, en lugar de «iniciar los trámites para la 
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construcción», «tomar las medidas oportunas para la 
construcción». Si no hay inconveniente por los demás 
grupos, no hay ningún inconveniente en aceptarla.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fuster.
 Tal como preguntaba el señor Fuster, ¿hay alguna 
oposición a esta transacción, a la incorporación de 
la enmienda in voce? ¿No la hay? Entonces votamos 
con esta ligera modificación la proposición no de 
ley 7/08.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Veintio-
cho votos a favor, treinta y seis en contra. Queda 
rechazada.
 ¿Consideran necesaria la explicación de voto?
 Use la palabra, señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Quiero agradecer, primero, a Chunta Aragonesista 
haber aceptado nuestra enmienda y, después, lamen-
tar profundamente que no hayamos sido capaces aquí 
de encontrar la unanimidad para una infraestructura 
que es tan importante y tan necesaria para una de las 
comarcas de nuestro territorio.
 Gracias.

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

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Como apuntaba y como intuía, lamentablemente no 
se ha producido un acuerdo unánime, que creo que es 
lo que hubiera debido producirse. Y los argumentos 
que se dan, tengo necesariamente que contestar, por-
que las cosas no son así, señor Berdié, como usted nos 
la ha contado hoy aquí. Si fueran así, como usted dice, 
y esto estuviera hecho y estuviera en marcha, estoy 
seguro de que el Ayuntamiento de Tarazona y su 
alcalde les hubieran dicho a los compañeros del Par-
tido Popular que no se les ocurriera votar eso, que ya 
estaba en marcha; si fuera así, los concejales..., aquí 
presente, el portavoz de mi grupo, el señor José Luis 
Martínez de los Reyes, o el de Izquierda Unida, segu-
ramente le hubieran dicho al señor Barrena que qué 
estábamos haciendo si esto ya está hecho, ya está 
solucionado. Y ¿sabe por qué no es así, señor Berdié? 
Porque usted nos ha leído lo que dijo el Gobierno de 
Aragón en el año 2006, y yo le digo que vuelva a leer 
usted lo que dice la demarcación de carreteras del 
Estado en el año 2007, un año después. Y un año 
después dice en esa resolución que se reproduce 
expresamente en la exposición de motivos, dice: siem-
pre que la Administración autonómica construya una 
carretera de acceso al mismo. Es decir, habrá ese 
enlace que queremos todos —supongo que queremos 
todos— siempre que el Gobierno de Aragón construya 
una carretera de acceso al mismo. 
 Cuando dice el texto que no consta posición del 
Gobierno de Aragón al respecto es que no consta que 
el Gobierno de Aragón haya dicho en ningún docu-
mento y, desde luego, no le consta a la demarcación 
de carreteras del Estado en la Comunidad de Castilla 
y León, no le consta que el Gobierno de Aragón haya 
dicho que va a costear esa conexión de su presu-

puesto. Eso es lo que está esperando la demarcación 
del Estado en la Comunidad Autónoma de Castilla y 
León. Por eso aparece como una prescripción técnica 
el «siempre que», es decir, falta ese compromiso. 
Entonces, ese compromiso no sé si lo han hecho uste-
des desde el lunes, porque el lunes, en el Ayuntamiento 
de Tarazona, no lo tenían claro, ¿verdad? —alguna 
otra señoría que hay por aquí, que sabe algo de lo que 
estamos hablando—, el lunes, ustedes no lo tenían 
claro. Hoy ya lo tienen claro, hasta el punto de emitir 
una nota de prensa previa diciendo que no hacía falta. 
Bueno, debe ser que no hacía falta.
 Me voy a quedar con la otra copla, señor Berdié, 
porque vergüenza torera tendrían que tener ustedes si 
después de esto ahora no lo hicieran. Con lo cual me 
voy a quedar con la parte positiva de que una inicia-
tiva parlamentaria que no era de control, sino de 
impulso, va a cumplir su misión de conseguir impulsar 
y que esto, aunque sea un poquito tarde, se haga, 
aunque sea aprisa y corriendo, en vísperas electorales, 
aunque solo sea porque alguien no se apunte supues-
tamente un tanto, se haga, se comprometa el Gobierno 
de Aragón. Yo no sé qué tiene que estar antes, señor 
Berdié. Lo que dice aquí es que, cuando haya un 
enlace... Los enlaces enlazan unas carreteras con 
otras. Si esa carretera no está, cuando haya que hacer 
el enlace de la autovía, no sé con qué enlazará. Enton-
ces sí que tendremos un enlace con la nada. Hay que 
hacer el enlace de la nacional 121 con las puertas o 
prácticamente las inmediaciones mismas de la autovía 
para que, entonces, el ministerio sí que hace la salida, 
el enlace.
 Quiero aprovechar de todos modos también, señor 
presidente, para que conste la corrección de una 
errata que hay en la denominación de la iniciativa. 
Aparece en el texto, tanto en la exposición de motivos 
como en la proposición no de ley, aparece la nacional 
121, pero en el título de la iniciativa dice entre parén-
tesis nacional 122. Evidentemente, esta es otra, y a 
esta se refería el señor Ferrer cuando hablaba de la 
iniciativa de hace ocho años que se votó aquí. Pero 
eso es otra historia. El desdoblamiento de la nacional 
122 es otra historia que Chunta Aragonesista lleva 
proponiendo desde hace tiempo que se desdoble, y de 
hecho fue aprobada en esta cámara unánimemente 
por todos los grupos su inclusión en el PEIT como una 
obra más de infraestructura importante para Aragón. 
El desdoblamiento de la nacional 122 Tarazona-Borja-
Gallur es una cosa y esto es otra cosa, es la conexión 
de una nueva autovía con la zona norte de la comarca, 
para la cual el Gobierno de Aragón tiene que dar ese 
paso, que no consta que ofi cialmente se haya dado, 
señor Berdié. Y, si consta, enséñenos usted aquí el 
papel con fecha de registro de entrada donde diga 
después de 2007, que es cuando lo pide el Estado, 
dónde está el compromiso del Gobierno de Aragón o 
los trámites que ha iniciado para hacer la carretera. 
No están en ningún sitio; por eso lo estamos pidiendo. 
Yo no digo que el Gobierno de Aragón no quiera 
hacerlo; lo que estamos diciendo es que queremos que 
se comprometa y que quede claro para que el Ministe-
rio de Fomento no tenga excusas, que ya saben sus 
señorías que, aun sin tener excusas, las obras son lar-
gas en todos los sitios, no solo aquí —en todos los 
sitios—; conque, si encima les damos excusas, ¿qué 
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más quiere alguno que tener excusas para no hacer las 
cosas?
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor Ferrer, puede explicar el voto del Partido 
Aragonés.

 El señor diputado FERRER GÓRRIZ: Gracias, señor 
presidente.
 En mi intervención anterior no he querido ahondar 
ya más en lo que son las soluciones que en este 
momento hay, porque he explicado un poco de dónde 
venía y cuáles son los trámites que se hicieron. Pero 
está claro que, si en mayo de 2006 se hace estudio 
informativo, se saca a estudio informativo la autovía en 
aquel momento —bueno, ahora ya autovía—, la auto-
pista de peaje 15, y viene sin el enlace que está pro-
poniendo en este momento el señor Fuster, porque, 
entonces, en aquella no fi gura en el kilómetro, en el 
punto 1400, que fi gura así en los estudios técnicos, y 
allí no fi gura ningún enlace, ninguno, y después, si en 
la resolución que hace la dirección general fi gura, el 
17 de julio de 2007, ya en la resolución, sí que fi gura 
ese enlace, naturalmente, se tiene que prever que 
alguien, mientras tanto y en el trámite, alguien ha ale-
gado que ese enlace se tiene que hacer, naturalmente, 
y es lo que se ha hecho. Es decir, en el estudio informa-
tivo no fi gura, y ahora, en la resolución, sí que fi gura. 
Luego alguien ha hecho esos trámites, naturalmente, y 
alguien que ha visto cuál era la solución del trazado 
que se hacía, que era el trazado número 5, el último 
trazado, el que más se acerca a Tarazona, y que, pre-
cisamente, por ser ese trazado el que más se acerca, 
la carretera 121 —digamos— le pilla prácticamente a 
tiro de piedra, y ahora es donde fi gura ese enlace, 
porque, si hubiera fi gurado otro de los cinco estudios, 
no hubiera tenido sentido hacer tanta distancia, por-
que hubieran tenido más cerca Novillas el propio 
Tarazona que la autovía. Y, precisamente, cuando se 
autoriza el 5 es cuando la dirección general alega. Y 
en este momento, si en el estudio informativo no fi gura 
y ahora en la resolución sí que fi gura, es porque 
alguien lo ha puesto. Y alguien..., ¿quién ha sido? 
Pues la Dirección General de Carreteras, que, natural-
mente, alegó.
 Insisto que el Partido Aragonés tiene el máximo 
interés en que este enlace se realice, naturalmente que 
sí, pero es que este enlace ya está realizado. Y, en 
todo caso, la propuesta de Chunta Aragonesista, lo 
que habla es de hacer no el enlace, que lo hará el 
ministerio, sino que habla de hacer la carretera o el 
ramal que llegue al enlace. ¿Cómo vamos a hacer 
un ramal a un enlace que aún no existe? Se tendrá que 
hacer este ramal cuando el enlace, naturalmente, esté 
por lo menos no en estudio informativo, no en pro-
yecto, sino realizándose, porque ese trámite puede 
llevar años. Y hacer una carretera a un sitio que en el 
campo tendrá que haber un enlace, pero que no está, 
no tendría ningún sentido en ese momento. 
 Por eso, yo he dicho antes, de la mejor manera 
posible, que, esta iniciativa, lo mejor que se podía 
hacer es retirarla, porque ya está, porque es que está 
concedido, y, además, está concedido porque el 
Gobierno de Aragón, cuando tenía que hacer los 

deberes, que era cuando se alegaba el estudio infor-
mativo, lo hizo, y esto es así. Y hay que conocer muy 
bien la 122 y la 121, hay que saber cuáles de las dos 
son y cuál es el ramal que acerca. Y yo diría que se 
estudien bien las cosas, porque, en este momento, lo 
que ustedes están pidiendo y han votado es que está 
hecho. [Un diputado, desde el escaño y sin micrófono, 
se manifi esta en los siguiente términos: «Que no».] Y el 
Partido Aragonés... ¡Hombre!, hecho no está porque el 
ramal todavía no está hecho, pero está concedido el 
enlace, y, naturalmente, está concedido con la pres-
cripción de que el Gobierno de Aragón lo hará. Pero 
es que, ¿cómo se va a hacer ahora un ramal a un 
enlace que aún no está construido? Es que no tiene 
ningún sentido. Pero ese enlace se ha construido o se 
ha diseñado —mejor dicho— precisamente porque el 
Gobierno de Aragón instó a que fi gurara ahí.
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor Torres, explique el voto del Grupo Popular, 
por favor.

 El señor diputado TORRES MILLERA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Efectivamente, hemos votado a favor de la inicia-
tiva porque no está hecho, no está hecho, y la docu-
mentación que se presenta es anterior a la exposición 
pública del estudio informativo. O sea, lo que tiene 
que hacer el Gobierno de Aragón es presentar el docu-
mento que presentó al estudio informativo con posterio-
ridad a su exposición pública y presentar el proyecto 
del enlace. Eso es lo que tiene que hacer el Gobierno 
de Aragón y eso es lo que pide esta iniciativa. Y, en 
todo caso, señores del gobierno, señores de los parti-
dos que representan al gobierno, si tan convencidos 
están de que está hecho, ¿por qué no votan a favor de 
esta iniciativa, por qué no votan a favor?
 Mire, yo es que, además... El eslogan de ustedes 
esta campaña, que es «Motivos para creer»... Uno 
piensa en el papel que se nos dio ayer o que se nos 
anunció, ese de la dirección técnica que decía que, si 
se liberalizaba el peaje de la AP-2, teníamos que 
pagarlo en su totalidad porque es lo que pasa en toda 
España, y resulta que, en Cataluña, el 50% de las libe-
ralizaciones las paga el Ministerio de Fomento por los 
pactos que tienen ustedes con Esquerra Republicana 
de Cataluña. ¿Cuál es el informe de esa dirección téc-
nica que no sabemos cuál es y que, al parecer, ni 
existe el informe ni tiene fi rma? Claro, ¿cómo nos 
vamos a creer eso, señor Ferrer, después de algunos 
papeles que van, que vienen? Pues es que no me 
extraña que este gobierno tenga negociaciones incluso 
con fallecidos: es que lo entiendo perfectamente.
 Por cierto, han hablado de la 122. La 122 es fun-
damental para Tarazona y su comarca, fundamental 
para Borja y el Campo de Borja. Miren, esta es la 
página 156 del programa electoral del Partido Socia-
lista. Aquí no está el desdoblamiento de la 122, por 
mucho que se incluya en el PEIT, aquí no está. Y, por 
cierto, si ustedes ven el plano de abajo, tampoco está 
el Canfranc, tampoco está el Canfranc entre 2005 y 
2020. Este es su programa, que lo pueden consultar. 
Les digo la página: 156.
 Muchas gracias, señor presidente.
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 El señor PRESIDENTE: Señor Berdié, explique el 
voto del Grupo Socialista.

 El señor diputado BERDIÉ PABA [desde el escaño]: 
Gracias, señor presidente.
 Pregunta, en concreto, el portavoz del Grupo Popu-
lar por qué no votamos a favor el Grupo Socialista. 
Pues se lo voy a decir. Mire, han estado hablando 
ambos grupos —ha estado más comedido el portavoz 
de Izquierda Unida—, Chunta Aragonesista y ustedes, 
de cuestiones electorales. Yo, que pienso que hay 
momentos de oportunidad, y las elecciones siempre 
son una oportunidad para hablar y decir cosas... Es 
muy distinta la oportunidad del oportunismo. Lo que no 
vamos a hacer es votar a favor como si hubiera sido 
una iniciativa de Chunta Aragonesista y del PP en este 
caso algo que desde hace dos años está siendo inicia-
tiva política del Gobierno de Aragón [aplausos desde 
los escaños del G.P. Socialista]. Y las cosas claras. Ya 
que ustedes preguntan, les digo esa diferencia: una 
cosa es la oportunidad —bienvenida—, pero el opor-
tunismo político, no. [Aplausos desde los escaños del 
G.P. Socialista.]
 Y termino. Están dudando permanentemente de 
datos. No les vamos a hacer su trabajo. Por dos veces 
he repetido la fecha, y la repito una tercera —y que-
dará en el Diario de Sesiones—, en que la Dirección 
General de Carreteras informó el proyecto —repito la 
fecha: 6 de julio de 2006— favorablemente pidiendo 
el enlace. Esto, búsquenlo ustedes, que es parte de su 
trabajo, no del nuestro. Es que es evidente. Por eso he 
dicho la fecha. Y, en ese sentido, esas son las razones 
por las que votamos en contra: porque está en marcha 
y lo puso en marcha el Gobierno de Aragón hace 
mucho tiempo. Si ustedes no se han enterado, nosotros 
no tenemos la culpa.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Debate y votación de la proposición no de ley 9/08, 
sobre el compromiso contra el trasvase del Ebro y a 
favor del desarrollo del autogobierno y la inversión del 
Estado en Aragón, presentada por el Grupo Parlamen-
tario del Partido Aragonés.
 Señor Allué, tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 9/08, 
sobre el compromiso contra el 
trasvase del Ebro y a favor del 
desarrollo del autogobierno y la 
inversión del Estado en Aragón.

 El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
 Bueno, pues ya hemos llegado aquí, ya ha llegado 
el momento. [El señor diputado Alcalde Sánchez, 
desde el escaño y sin micrófono, se manifi esta en los 
siguiente términos: «Ya tenía ganicas».] Ya ha llegado 
el momento. Un poquito de morbo con esta iniciativa... 
No pasa nada. No pasa nada porque en muchas oca-
siones hemos votado a favor de estas cuestiones que 
trata de introducir aquí el Partido Aragonés. [Un dipu-
tado del G.P. Popular, desde su escaño y sin micró-
fono, se manifi esta en los siguientes términos: «Se 
ausentó el vicepresidente».] Bueno, y eso, ¿qué más 
da? Estamos los grupos parlamentarios que sustentan a 

este gobierno y los de la oposición. Estamos todos 
representados: no se preocupen.
 Bueno, hoy puede ser un buen momento como cual-
quier otro para que —vamos a decir— clarifi quemos 
nuestra postura ante los aragoneses, la postura de 
todos los grupos parlamentarios, ante tres temas que 
considera este grupo parlamentario que son de espe-
cial calado, precisamente en estos días, en estos 
momentos, en los que ya estamos en precampaña. La 
campaña se acerca, el 9 de marzo está muy cerquita, 
y yo creo que es bueno, el Grupo Parlamentario del 
Partido Aragonés creemos que es oportuno que todos 
nos pronunciemos sobre tres temas básicos, tres temas 
que pueden demarrar en otros tantos, pero, bueno, tres 
temas básicos como es nuestra postura frente a la opo-
sición al trasvase del Ebro, a la reserva estratégica, a 
las obras del Pacto del Agua, el desarrollo del autogo-
bierno y de nuestro estatuto de autonomía, las inversio-
nes del Estado o la fi nanciación de nuestra comunidad 
autónoma.
 Empezaré por una frase: en Aragón no sobra agua; 
faltan inversiones. La repetiré por si no la habían oído 
alguna vez: en Aragón no sobra agua; faltan inversio-
nes. ¿Cuántos años —treinta años quizá— repitiendo 
esta frase desde el PAR o los del PAR, cuántos años 
repitiendo la misma frase? En Aragón no sobra agua; 
faltan inversiones. Apréndansela por si alguno todavía 
no ha tenido conocimiento de esta frase. Pero lo peor 
no es esto. ¿Cuántos más años vamos a tener que 
seguir repitiendo esta frase? Esta sería la cuestión. Esta 
frase resumiría el punto uno de esta proposición no de 
ley. Esta es la cuestión. [Murmullos.] Bueno, bien, estoy 
defendiendo la tesis del PAR, de acuerdo, ¿vale?, la 
tesis de este grupo parlamentario. Y cada uno que se 
aplique a lo que quiera aplicarse, efectivamente. 
Seguimos, por lo que vemos, aunque yo soy un conven-
cido de que, efectivamente, el trasvase es absoluta-
mente irrealizable, pero seguimos con la amenaza del 
mismo. Bien, ya sé, ya sé que me van a venir por ahí, 
pero si me dejan terminar y concluir... Si ya sé por 
dónde van a ir las cosas... Y luego hablaremos de 
todo: lo que dijeron uno, lo que dijeron otros, lo que 
dijo el señor Biel y lo que dijo Perico de los palotes. Si 
ya lo sabemos... Pero, como la sabemos, pues vamos 
a ver si dejamos acabar la intervención. La cuestión es 
que la amenaza sigue, por algunos más que otros o 
por lo que sea. Luego centraremos el debate todos 
juntos. Y yo digo aquí... Y las obras de regulación que 
no avanzan. Vale, si está claro, si el PAR tiene claro 
cuál es la cuestión... 
 Desde ese punto de vista, nosotros tenemos claro 
que solo cuando las obras de regulación se pongan en 
marcha se demostrará, además, que no sobra agua. Y, 
eso, cada uno explicará, efectivamente, la posición 
que tiene en este tema e intentará, obviamente, con-
vencer a los aragoneses y aragonesas de cuál es la 
mejor opción. Evidentemente, no hace falta remarcar 
este punto primero de esta iniciativa sobre otras que se 
han aprobado, que han sido varias, muchas. Resolu-
ciones del último debate sobre el estado de la comuni-
dad, donde hablábamos de que instamos al gobierno 
a rechazar e impedir con carácter permanente, con 
todos los medios políticos, jurídicos, administrativos a 
su alcance, ahora y en el futuro, cualquier trasvase del 
Ebro que pueda plantearse desde cualquier Adminis-
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tración. Esto está aprobado aquí por todos —me he 
fi jado—, por todos, por todos, lo cual me parece muy 
bien. Y otras donde hemos reiterado la oposición fi rme 
y contundente a cualquier trasvase del Ebro y, por 
supuesto, la ejecución de las obras del Pacto del Agua, 
con las modifi caciones de la Comisión del Agua de 
Aragón.
 Bien. Hemos redactado este punto. Ya se lo habrán 
leído. El programa del Partido Aragonés, el nuestro, el 
del Partido Aragonés, dice que nos opondremos a 
cualquier trasvase del Ebro, como siempre, y que 
defenderemos las obras del Pacto del Agua y la 
reserva estratégica de seis mil quinientos cincuenta 
hectómetros cúbicos, como siempre. Los programas de 
los demás, ahora mismo no sé lo que dicen —que lo 
explique cada uno—. El nuestro dice esto. Vale. Punto 
primero.
 Punto segundo. Apostamos por conseguir el máximo 
autogobierno de Aragón. Esto podría parecer obvio, 
porque entiendo que en esta cámara ya nos hemos, 
otra vez, afortunadamente, vuelto a poner de acuerdo 
para desarrollar aquello que nos pusimos de acuerdo 
en la legislatura pasada, como es el desarrollo de 
nuestro estatuto de autonomía para alcanzar la 
máxima autonomía. Pero yo quiero recalcar, además, 
aquí que hay algunos artículos, algunos preceptos que 
al Grupo Parlamentario del PAR no se nos olvidan. 
Obviamente, el 107.4 ahora, que es el que establece 
el principio de lealtad institucional y, por lo tanto, el 
que nos da derecho desde hace muchos años ya, por 
cierto, a recuperar lo que se nos debe en concepto de 
mermas tributarias, aunque luego explicaré alguna 
cuestión más. El artículo 108 —antiguo artículo 48—, 
que parece que se nos olvida. A los del PAR no se nos 
olvida que tenemos hoy el artículo 108, que es el que 
establece o el que da la posibilidad con carácter impe-
rativo de que Aragón y la Administración General del 
Estado suscribirán un acuerdo bilateral de fi nancia-
ción. Por supuesto, no se nos olvida la disposición 
adicional tercera, de los derechos históricos. Aragón 
no renuncia a los derechos que como tal le hubieran 
podido corresponder en virtud de su historia, y eso 
conduce a lo que conduce. Y está aprobado y está de 
nuevo aprobado en el nuevo Estatuto de Autonomía. Y, 
por supuesto, la disposición adicional sexta, que es la 
que establece los criterios de territorialidad para el 
reparto de las inversiones del Estado en Aragón. Y, por 
supuesto, todo lo demás, que, efectivamente, tenemos 
que desarrollar, pero me ha parecido oportuno recal-
car precisamente también estos preceptos que van 
inmersos en este punto dos de esta iniciativa.
 Y el punto tercero, que habla de las inversiones del 
Estado en Aragón, de garantizar el máximo nivel de 
esas inversiones en infraestructuras, de la ejecución de 
esas infraestructuras. Porque, efectivamente, al fi nal de 
cada año siempre hacemos el gran debate. Los presu-
puestos generales de Estado son pocos. Unos hablan 
de que, efectivamente, son sufi cientes; otros, de que 
son escasos. Pero al fi nal llegamos al término de ese 
año, y, efectivamente, no es la ejecución que todos 
esperamos. Y, por lo tanto, nosotros demandamos la 
ejecución al máximo nivel, al cien por cien, al máximo 
nivel de la ejecución de las inversiones que el Estado 
refl eja cada año en los presupuestos generales del 
Estado. Y hablamos de las mermas tributarias y habla-

mos de la compensación —decimos aquí— por la 
deuda histórica. Una deuda histórica que algunos 
podrán o no creer en ella, pero nosotros, desde el 
Grupo Parlamentario del PAR, creemos que alguien 
tiene que llevar la cuenta de la deuda que el Estado..., 
algunos no entenderán esto, pero la deuda que el 
Estado mantiene todavía con Aragón. Estamos 
hablando, desde el PAR hablamos siempre de que ese 
concepto incluye lo que Aragón no ha percibido por 
no haber sido perceptor del Objetivo 1 de los fondos 
estructurales —injustamente, desde nuestro punto de 
vista, y creo que lo hemos reconocido todos los parla-
mentarios aquí—; de que Aragón no haya sido percep-
tor del Fondo de Compensación Interterritorial, injusta-
mente; de que no hayamos recibido todavía ni un euro 
por el concepto de mermas tributarias, que es el con-
cepto de lealtad institucional. No tengo que recordar-
les, señorías, además, siendo este el último Pleno antes 
de las elecciones generales, que desde esta cámara, a 
propuesta del Partido Aragonés, llegaron dos iniciati-
vas a las Cortes Generales, dos, y prueba de ello 
pueden dar el señor Yuste y el señor Piazuelo: el pro-
yecto de ley de solidaridad fi nanciera y el de coopera-
ción y equilibrio fi nanciero. En el primero, en las Cor-
tes Generales se aprobó por unanimidad..., con dos o 
tres abstenciones, pero prácticamente por unanimidad 
se dijo que Aragón tenía que ser perceptora del Fondo 
de Compensación Interterritorial, y han pasado los 
años y los años de toda esta legislatura, ha dormido el 
sueño de los justos, y aquí estamos. Pero tienen que 
saber ustedes, señorías —efectivamente, lo saben—, 
que aquí aprobamos un proyecto de ley que llega a las 
Cortes Generales, donde se dice que Aragón es per-
ceptora de los Fondos de Compensación Interterrito-
rial, y luego no se nos hace caso, en las Cortes Gene-
rales. Y que aprobamos también aquí un proyecto de 
ley de cooperación y equilibrio fi nanciero, el que 
reclama no solo que se nos compense de las mermas 
tributarias, de la deuda de quinientos, seiscientos, sete-
cientos millones de euros, sino que, además, Aragón, 
nosotros..., por la iniciativa del PAR, pero estas Cortes 
de Aragón les dan la solución a todas las comunidades 
autónomas, a las Cortes Generales. Se apoya por una-
nimidad, dándoles la solución, que en cada proyecto, 
en cada decisión del Estado legislativa se acompañe la 
memoria económica necesaria para el caso de que la 
decisión del Estado conlleve un gasto a una comuni-
dad autónoma —obviamente porque está ocupando 
sus competencias—, se aprueba por unanimidad de 
las Cortes Generales, se la toma de consideración, y 
luego, si te he visto, no me acuerdo. Eso, para noso-
tros, es deuda. Y, llámese como se le llame, esto son 
percepciones que Aragón no ha recibido teniendo 
derecho a ellas. Y esto es lo que estamos refl ejando en 
el punto tres. Y aún añadiríamos más, obviamente: a 
pesar de que ahora sí que lo tenemos refl ejado en 
nuestro estatuto, afortunadamente —y a ver si a partir 
de ahora se nos reconoce—, también incorporamos en 
ese concepto de deuda que las inversiones del Estado 
en Aragón lo hayan sido siempre solo en concepto del 
3% que representamos en población y no en concepto 
del 10% que representamos en territorio, incluidas 
también las transferencias insufi cientemente dotadas. 
Son conceptos que van engordando. A veces, cuando 
hablamos de las mermas tributarias, parece que solo 
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se nos deben a Aragón las mermas tributarias. ¡Qué 
va!: en nuestro grupo político pensamos que es mucho 
más.
 Por lo tanto, estos son los tres conceptos. Creo que 
han quedado claros en mi intervención, creo que no 
ofrecen duda para ninguna de sus señorías y para 
ninguno de los grupos parlamentarios. Y, por lo tanto, 
pedimos el apoyo a favor de esta iniciativa.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Defensa de las enmiendas presentadas. Tiene la 
palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socia-
lista, el señor Franco.

 El señor diputado FRANCO SANGIL: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señorías.
 Ante esta iniciativa que ha presentado el Partido 
Aragonés diríamos que estamos prácticamente de 
acuerdo en todo. Pero esta mañana veíamos que se 
dudaba de la capacidad que tiene algún portavoz en 
cuanto a entendimiento y a su propia capacidad. No 
tengan ningún problema. Yo dudo de mí mismo todos 
los días, de mi capacidad: eso no es nada nuevo. Y, un 
poco al hilo de estas cosas, yo creo que la iniciativa 
del PAR venía bien para aclarar conceptos, conceptos 
de lengua española, conceptos. [El señor diputado 
Suárez Oriz, desde el escaño y sin micrófono, se mani-
fi esta en los siguientes términos: «¿Concepto?».] Sí, 
concepciones, conceptos de palabras, señor Suárez. 
Trasvase es igual a transferencia [aplausos desde los 
escaños del G.P. Socialista]. Transferencias de agua, 
trasvases: sinónimos. El otro día creo que le hicieron a 
usted un regalo. No sé si lo aceptó, pero ahí quedaba 
claro lo que es un trasvase y lo que son transferen-
cias.
 Señorías, estamos entonces ante una iniciativa muy 
oportuna del Partido Aragonés, pero que a nosotros, 
como grupo parlamentario, nos parecía que desde el 
5 de febrero, que se presentó esta iniciativa, merecía 
la pena algún matiz. Y en esos matices van, en esa 
dirección van las enmiendas que hemos presentado.
 La primera de ellas es sobre el trasvase. Evidente-
mente estamos de acuerdo en que no tiene que haber 
ningún trasvase, pero no por ninguna razón, sino por 
una muy esencial: no puede haber trasvase; las aguas 
de Aragón son para el desarrollo de Aragón, son para 
el desarrollo de los aragoneses. Nos pueden decir... Y 
yo agradezco el esfuerzo, desde luego, reconozco el 
esfuerzo que ha hecho el Partido Popular de Aragón 
de intentar que en Madrid entendieran, su propia 
estructura, su propio grupo, su propio partido, lo que 
era para nosotros esto. Y la verdad es que le reco-
nozco el trabajo. Pero también decía esta mañana 
alguien y esta tarde que se engañaba. Pues, mire 
usted, con este tema no nos engaña nadie. Ponga lo 
que ponga en el programa, haga lo que haga en este 
momento el Partido Popular, no tiene nadie ninguna 
duda, no tiene nadie ninguna duda de que, si en el 
caso hipotético llegara a gobernar, su única política 
hidráulica con respecto a los problemas de agua sería 
el trasvase del Ebro. [Aplausos desde los escaños del 
G.P. Socialista.] Es así, es así, es así. Es que es así. Lo 
dicen sus propios prohombres de su propio partido, lo 

dicen los regantes de Aragón: que el PP es trasvasista. 
Se lo dicen los regantes de Aragón, las personas que 
de alguna manera dependen también del agua de 
Aragón. Pero, evidentemente, no hace falta que lo 
diga nadie. Todos lo sabemos. En este momento, seño-
rías, hay seiscientos setenta hectómetros cúbicos más 
en el Levante español de agua que hace cuatro años, 
seiscientos setenta, sin trasvase. Como el PP no reco-
noce esa política de agua y vuelve a nombrar el Plan 
hidrológico derogado, derogado, entonces, ¿cuál es 
la política de agua que va a llevar el Partido Popular a 
Levante? Y es verdad que aducen una estructura meto-
dológica que a lo mejor puede ser para ellos satisfac-
toria. Y dicen: primero, las obras del Pacto del Agua, 
Pacto del Agua del noventa y dos; después se suma 
—sume, que sabe sumar; sume, que sabe sumar—; 
después dicen: la reserva estratégica. Señorías, eso ya 
estaba en el año 2000 y en el 2004, y ponían piedras 
y tubos para el trasvase. El Pacto del Agua ya estaba 
y la reserva ya estaba reconocida en un plan de 
cuenca. Entonces no es ninguna garantía decir: pri-
mero, que se haga esto; después, que se haga esto. ¿Y 
después? No, mire: ni antes ni después. El Partido 
Socialista, el Grupo Socialista tiene muy claro: no al 
trasvase del Ebro de ninguna manera y sin ninguna 
condición. Eso es [aplausos desde los escaños del 
G.P. Socialista], eso es en lo que hemos querido hacer 
más hincapié, poner más énfasis en esta iniciativa del 
Partido Aragonés en este punto primero, puesto que 
vuelvo a decir que los acontecimientos del programa 
arriba, abajo son posteriores al 5 de febrero.
 En cuanto a las enmiendas al punto dos y cuatro, no 
tienen más relevancia que volver a poner en valor 
nuestro estatuto, a poner en valor nuestras estructuras, 
a poner en valor lo que somos en Aragón, lo que es un 
parlamento y lo que es un Gobierno de Aragón. Enton-
ces nos parecía que sobraban algunas expresiones 
que podían dar a entender que nuestro Aragón, que 
nuestra estructura era menor que nadie. Nuestro esta-
tuto permite el mayor nivel competencial que permite la 
Constitución. Por lo tanto, eso es lo que tenemos que 
refl ejar y a eso es a lo que nos tenemos que atener. 
 Y en el punto tercero, donde hablamos de la estruc-
tura, en defi nitiva, compleja que tiene este Estado... 
Nos hemos dado una estructura compleja, señorías, 
una estructura que posiblemente nos dé inseguridad, 
posiblemente genere confl ictos, posiblemente tenga-
mos dudas de interpretación entre lo que es el poder 
del gobierno de España y los poderes autónomos (en 
este caso, el Gobierno de Aragón). A nosotros no nos 
crea ningún problema eso. Preferimos un gobierno y 
una estructura del Estado compleja, que tenga difi culta-
des, pero que tengamos mecanismos para resolverlas. 
Nuestro estatuto permite y establece estructuras y 
mecanismos para resolver nuestras dudas, nuestras 
diferencias, nuestros confl ictos con el gobierno de 
España. Eso es lo que también hemos querido decir en 
esta iniciativa. Llamémosle como queramos —y no 
quiero que nadie entienda mal lo que voy a decir—. 
Cada uno interpreta o da la nomenclatura o el con-
cepto nominal que quiere a una determinado concepto 
intelectual, pero es verdad que lo que el Gobierno de 
Aragón ha hecho es ir a los tribunales cuando no ha 
podido resolver por la vía del entendimiento, del 
acuerdo con el Estado lo que cree que tiene que exigir 
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para Aragón. Y lo ha llevado a los tribunales —los tri-
bunales, señor Navarro—, a los tribunales. Incluso 
cuando no nos han dado la razón en la deuda sanita-
ria hemos apelado. Por lo tanto, quiero dejar clara la 
posición del gobierno PSOE-PAR de que defi ende, por 
encima de cualquier concepto y por encima de cual-
quier estructura de partido, está defendiendo los intere-
ses de Aragón.
 Y ahí está claro. ¿Qué hemos hecho con esta inicia-
tiva, señorías? Sencillamente acomodarla a lo que es 
el Estatuto de Autonomía de Aragón. Eso es lo que 
hemos intentando y eso es lo que queremos aportar. En 
defi nitiva, acogernos a lo que es un estatuto que nos 
permite el mayor nivel competencial y, desde luego, 
creernos de verdad que Aragón es algo importante en 
España.
 Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del 
G.P. Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno ahora de Izquierda Unida. Señor Barrena, 
tiene usted la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias.
 Muy bien, señor Allué, ha empezado usted aquí 
justifi cando... Me recordaba aquella frase latina de 
Excusatio non petita... —bueno, ya sabe usted lo que 
sigue, ¿no?—. 
 ¡Hombre!, ¿por qué viene aquí esta iniciativa regis-
trada el 5 de febrero? Necesariamente viene porque 
tienen que lavar su conciencia, tienen que lavar el des-
liz que el presidente de su partido, que, además, es 
vicepresidente del Gobierno de Aragón, en un acto en 
Valencia dice aquella cosa tan peregrina de coger los 
excedentes de la cuenca del Ebro cuando han llegado 
al mar antes de que se salinice. Y a partir de ahí viene 
lo que viene. Y, entonces, ustedes, reconociendo que el 
señor Biel ha rectifi cado, lo cual reconocemos, presen-
tan esta iniciativa, y, una vez que la presentan, por la 
gatera lo que nos traen aquí es su programa electoral. 
Y, claro, yo les aseguro que es la primera vez que veo 
que un programa electoral, en lugar de someterlo a los 
ciudadanos y ciudadanas en las urnas, se trae a un 
parlamento para que lo votemos. ¡Hombre!, ya me 
explicará cómo hacemos esto.
 ¿Por qué sé que es su programa electoral? Porque 
esta iniciativa es igual que una carta que he recibido 
como coordinador general de Izquierda Unida, fi r-
mada por el secretario general de su partido, en la que 
me pide que demuestre mi compromiso con Aragón 
sugiriendo esto y porque es lo mismo que sus candida-
tas por la circunscripciones de Huesca, Zaragoza y 
Teruel están pidiendo, la suscripción popular —popu-
lar de la calle, no de ustedes—. Y entonces, claro, se 
encuentra uno con una situación y una circunstancia en 
la que, por un desliz de su partido, aquí, al fi nal, tene-
mos que acabar votando su programa electoral. Pues, 
hombre, ¿qué quiere usted que le diga? A ver, ¿qué 
quiere usted que le diga? Claro, ¿qué ocurre, que si no 
lo voto va a salir luego corriendo, diciendo: Izquierda 
Unida no se preocupa de Aragón, no defi ende los 
intereses de Aragón, quiere el trasvase? Pero ¿cuántas 
veces tenemos que decir lo del trasvase? Oiga, hoy lo 
hemos dicho aquí y en Valencia. Siempre, siempre, y 
no hemos tenido que rectifi car nada. ¿Qué ocurre, que 

tenemos que volver a decir porque el PAR ahora consi-
dera que hay que hacerlo? Bien, pues lo diremos. ¿No 
lo dijimos en el Estatuto de Autonomía hace no mucho? 
¿Lo tenemos que volver a decir? Pues lo diremos, pero 
digamos aquello a lo que nos hayamos comprometido. 
Digamos eso, no otras cosas.
 Y luego, mire, vamos a situar las cosas en su con-
texto. Nosotros nos oponemos a todo tipo de trasvase. 
No por lo que ustedes dicen ni por lo que ha dicho el 
Partido Socialista. Nosotros, en principio, creemos que 
el río tiene que acabar en el mar. Yo espero que, 
cuando usted ha hablado de Perico el de los palotes, 
no se haya referido a un premio Goldman, espero. Yo 
creo que, si nos creemos el tema de la nueva cultura 
del agua, que lo decimos siempre que hablamos de un 
proyecto y le colgamos el cartel de la sostenibilidad, 
tenemos que dejar de decir aquello de que no hay 
excedentes de agua porque la empleo y la ocupo y la 
utilizo aquí, en Aragón. Que forma parte de una 
cuenca que, evidentemente, como cualquier otro río, lo 
lógico es que acabe en el mar.
 Segunda cuestión de su iniciativa, de su programa. 
Conseguir el máximo autogobierno de Aragón que 
permite la Constitución. Claro, de acuerdo. ¿Quiere 
usted que se cambie la Constitución? Nosotros sí; claro 
que queremos. Otra cosa es que no hay consenso, no 
hay sufi ciente acuerdo. Pero ¿cómo vamos a dejar de 
hablar de comunidades autónomas con privilegios si 
no cambiamos la Constitución, si saben ustedes que el 
pacto constitucional llevó a que haya unas autonomías 
en unas determinadas condiciones? Y, a partir de ahí, 
claro, el pacto aquel se hizo como se hizo. Tiempo hay 
de superarlo. Fíjese, nuestra Constitución ya cumple 
treinta años. Tiempo había de cambiarla, pero no para 
si gobierna, si es niño o niña. Yo creo... Perdón: si 
reina —qué desliz—. Pero, ¡hombre!, alcanzar el auto-
gobierno, eso va por la vía del Estado federal y por la 
República. Claro, ¡hombre!, digamos las cosas como 
son, digamos las cosas como son. No se preocupe, 
que la República no pasa nada. Fíjese: Francia, Italia. 
Fíjese si llevan. Bueno... Sigamos, sigamos, sigamos.
 El tercer punto: garantizar el máximo nivel de inver-
sión del Estado en Aragón. Pues claro: ¿cómo vamos a 
estar en contra de estas cosas? Pero ¿por qué lo tene-
mos que volver a decir? ¿De verdad se piensa usted 
que la ciudadanía no sabe lo que hemos reiterado y 
hemos dicho continuamente? Pero, claro, como esta-
mos en el momento en que estamos, no se le ocurre 
otra cosa mejor que traer este tema aquí, porque, ade-
más, consigue otra cosa, y es que en el marco de unas 
elecciones generales se hable de agua, de trasvase, de 
lo otro y de lo otro, no que se hable de vivienda, de 
empleo, de cómo sube la infl ación, de cómo va la eco-
nomía, de cómo estamos subiendo el paro. Eso tam-
bién lo consiguen.
 Evidentemente, yo, ahora, me gustaría ver cómo 
sale del enredo en que se ha metido, porque esta, que 
es una propuesta de máximos, que es su programa 
electoral, se lo enmienda el PSOE y lo deja en otra 
cosa que no es su programa electoral. Entonces vamos 
a ver cómo lo gestiona y vamos a ver cómo sale, y al 
fi nal le diré qué voto.
 Y solamente un par de refl exiones más. Mire, 
cuando se queja usted de las demandas de agua insa-
tisfechas para Aragón, ¿quién es responsable de que 
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no estén realizadas las obras del Pacto del Agua en 
este momento? [Murmullos desde los escaños del 
G.P. Popular.] Y ustedes no digan nada [risas], que el 
Pacto del Agua, desde el noventa y dos, han pasado 
dieciséis años, y han gobernado, mire, cuatro ellos, 
ocho ustedes y cuatro ellos. Tiempo han tenido, ¿vale? 
Vale. Pero, en este caso, ¿quién tiene la culpa? Que yo 
sepa es el Ministerio de Medio Ambiente, con la minis-
tra Narbona a la cabeza, con la cual el Partido Arago-
nés se lleva especialmente bien. Ya me lo explicará, ya 
me lo explicará. [El señor diputado Franco Sangil, 
desde el escaño y sin micrófono, se manifi esta en térmi-
nos que resultan ininteligibles.] [Murmullos generales.] 
Ustedes y ellos.
 Y la última cuestión que le planteo —digo para ver 
cómo sale también de esta—. Se queja usted de que 
no nos hacen caso en Madrid con las cosas que se 
aprueban. Y ¿quién no nos hace caso en Madrid, quié-
nes? Yo diría que es el mismo partido con el que uste-
des están asociados aquí. Lo que ya no sé, si el otro 
día oí al señor Iglesias que decía que este matrimonio 
no va a durar toda la vida, si es que están ustedes ya 
en trámites de separación, pero bueno... Al fi nal ya vere-
mos en qué acaba.
 Gracias.

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

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías.
 Curiosa iniciativa esta, ciertamente, aunque no es, 
como decía el señor Barrena, para lavar las culpas de 
las declaraciones del señor Biel, que fueron el día 
siguiente. Esto lo presentaron el día 5, y el señor Biel 
habló el día 6, que sepamos —no sé si habló antes en 
Alicante, pero en Valencia, al menos que sepamos, el 
día 6—. Lo que sí es cierto es que prácticamente en el 
Pleno anterior, en esta misma cámara, unánimemente, 
todos los grupos votaron, votamos una moción de 
Chunta Aragonesista que dimanó de una interpelación 
que mantuve personalmente con el señor Biel precisa-
mente, que entonces parecía convencido de otra 
manera, en la que dijimos todos unánimemente, el día 
20 de diciembre: reiterar —las Cortes de Aragón—, 
reiterar su oposición fi rme y contundente a cualquier 
proyecto de trasvase del Ebro y a todo acto administra-
tivo o disposición de carácter general que le dé 
soporte. En esto estamos de acuerdo todos si no han 
cambiado sus señorías de opinión, lo cual tampoco 
sería de extrañar, a la vista de que, cuando se cruza la 
barrera del Ebro para abajo, alguno parece que 
pierde algún concepto o se equivoca en alguna cosi-
lla.
 Pero, entonces, el PAR nos plantea aquí tres pro-
puestas que no tienen desperdicio, señor Allué, no tie-
nen desperdicio. No sé si es cosa suya como portavoz 
o forma parte de la campaña global de su partido de 
compromiso por Aragón y este es un detalle más, pero 
yo sí que quiero entrar en el fondo de la cuestión, por-
que es muy sabroso, lo que dicen ustedes aquí es muy 
sabroso.

 Fíjese, vayamos por partes y entremos a la primera 
de las tres cuestiones que plantean: el trasvase. Yo leo, 
y dice: «Se oponen de forma clara y rotunda a cual-
quier intento de trasvase del Ebro». ¿Sabe quién 
incumplió su compromiso, su propuesta? Su presidente, 
el presidente de su partido al día siguiente, que nos 
hizo una propuesta de trasvase. Desde luego, cual-
quiera, porque cualquiera hubiera podido ser mejor 
que esa, pero hizo una, una propuesta. No sé, señor 
Boné, a ver si va a tener usted que iniciar aquí un expe-
diente rápido por la vía orgánica, porque el primero 
que incumplió esta iniciativa que estaría..., califi cada, 
no; registrada, sí; tramitada..., seguro que ni eso. Y ya 
la incumplió el señor Biel. Fíjese el tiempo que tardó. 
Ni siquiera estaba tramitada, y ya la incumplió el 
señor Biel.
 Y, claro, usted dice que esto es un compromiso que 
se tiene que visualizar antes de las elecciones. Pero, 
vamos a ver, ¿no era en el estatuto donde había una 
propuesta de Chunta Aragonesista que se decía lo de 
incluir el informe vinculante? ¿Sabe aquel que, como 
vincula, es obligatorio, es determinante, y, por tanto, si 
Aragón dice que no, no hay trasvase? Usted votó en 
contra de eso, señor Allué, usted mismo, usted, su 
grupo, ustedes, ustedes, todos votaron en contra de 
eso. Ustedes no querían que en el estatuto hubiera una 
garantía contra el trasvase, ustedes no querían que 
hubiera informe vinculante, porque el informe vincu-
lante daba la oportunidad a Aragón a parar siempre 
un trasvase y, por tanto, tener un mecanismo de protec-
ción. Ustedes lo votaron en contra, pero ahora empie-
zan a reclamarlo por aquí. Empiezan a pedir, otra vez 
a pedir y a asegurar... Si teníamos la oportunidad, 
hace unos meses la teníamos... Y ustedes la desprecia-
ron, señor Allué, ustedes también. Y me duele especial-
mente que fueran ustedes, como Partido Aragonés que 
son, quienes la despreciaron, porque que el Partido 
Popular o el Partido Socialista la despreciaran tam-
poco hace ascos a su trayectoria en esta materia, que 
todos ellos han sido trasvasistas o lo son, o lo han sido 
con mayor fervor o menor fervor en un momento u otro. 
Pero ustedes, hasta ahora, no; que sepamos, hasta 
ahora no. Una oportunidad.
 Segundo asunto. Dice: el máximo autogobierno. 
También teníamos un estatuto para conseguir el 
máximo autogobierno. Fíjese usted cómo le traiciona el 
subconsciente, usted o el redactor de la iniciativa, Par-
tido Aragonés. Dice: «Apuestan por conseguir el 
máximo autogobierno de Aragón que permite la Cons-
titución». Pero ¿no era eso el estatuto? ¿No era este 
estatuto el que nos permitía el máximo autogobierno 
que permite la Constitución? Lo decía el señor Iglesias 
literalmente. Recuerde la frase: «Este estatuto nos per-
mite alcanzar el máximo autogobierno que permite la 
Constitución». Eso lo decía el señor Iglesias. ¿Qué 
pasa, que ustedes no se lo creían? ¿Votaron sin creerse 
eso acaso? ¿Ustedes no estaban de acuerdo? Ahora 
dicen que no estaban de acuerdo porque lo están 
pidiendo. Dice que lo quieren. ¡Ah!, o sea, ustedes, en 
el fondo, pensaban como nosotros, pero votaban 
como ellos: muy curioso. Y fíjese cómo le sigue traicio-
nando el subconsciente. Dice: «... y alcanzando el 
nivel de autonomía que disfrutan las comunidades 
autónomas más avanzadas». O sea, que hay otros 
niveles de autonomía que tienen otras comunidades 
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que, por lo visto, claro, son más avanzadas porque 
tienen más autogobierno que nosotros. Pero ¿no era 
este el estatuto que nos equiparaba con las demás, con 
todas las comunidades de nuestro entorno? ¿No era 
esto, señor Iglesias —ausente ahora—, y señor Biel, 
tan dicharachero que estaba esta mañana? Podía estar 
ahora para interrumpir el Pleno también y aclararme 
esto, porque es interesante. ¿No era este el estatuto 
que nos equiparaba con las comunidades más próspe-
ras de nuestro entorno en el nivel de autogobierno? Y, 
ahora, ustedes sueñan con alcanzar algún día el nivel 
de autonomía que disfrutan las comunidades autóno-
mas más avanzadas, entre las que, evidentemente, 
como usted dice aquí, no estamos, porque hay otras 
que tienen más autonomía, que tienen más autogo-
bierno. ¿En qué quedamos, señor Biel? ¿En qué queda-
mos, señor Boné? ¿En qué quedamos, señor Allué? 
¿Ustedes votaron tapándose la nariz ese estatuto 
entonces? Porque ahora dicen ustedes otras cosas de 
las que decían cuando votaban esto. Ahora nos están 
pidiendo a todos que comulguemos con estos deseos 
de bondad que ustedes tienen y que saben que com-
partimos, y mucho más allá que estos, como bien 
saben. Pero ¿qué quieren decir con esto? Fíjese si ha 
pasado poco tiempo. Estamos hablando de un texto 
que no hace ni siquiera un año que entró en vigor, y 
ustedes ya están diciendo que no nos equiparaba, que 
no nos permite alcanzar el máximo autogobierno que 
permite la Constitución, que nos deja en desventaja 
con otras comunidades autónomas, y podemos seguir, 
y vamos a hacerlo.
 Vamos a seguir, señor Allué, con el tercer punto de 
su iniciativa, que no tiene desperdicio. Fíjese que no 
estoy utilizando otra documentación que la suya, que 
su propia iniciativa, porque es que no tiene desperdi-
cio, es una joya literaria para hacer praxemática, 
señor Bernal, ¿no?, se llama esto... ¿O cómo es exac-
tamente ese ejercicio literario? Dice: «Exigen garanti-
zar el máximo nivel de inversión del Estado en Aragón 
al que da derecho el estatuto de autonomía». ¿Cuál? 
¿A qué derecho nos da el estatuto de autonomía, señor 
Allué? El máximo nivel de inversiones, ¿cuál es: el 3% 
de la población, el 10% del territorio o el famoso brin-
dis al sol, desiderátun donde los haya, de «se tendrán 
en consideración, se ponderarán», aquel que ustedes 
incluyeron? Si queríamos el máximo, ¿por qué no hicie-
ron lo que proponía Chunta Aragonesista? ¿Por qué no 
dijeron que sí? El equivalente a la superfi cie; por tanto, 
el 9,45% del montante total del Estado. Exactamente lo 
mismo, cambiando el concepto que les interesaba, que 
hicieron catalanes con el PIB, que hicieron andaluces 
con la población y que hicieron otros, cada uno con lo 
que les interesaba. ¿Ustedes querían el máximo de 
inversiones? ¿Ustedes —digo el Partido Aragonés— 
querían el máximo de inversiones también? ¿Por qué 
no votaban con nosotros? ¿Por qué no nos apoyaban 
cuando planteábamos el máximo de inversiones del 
Estado? Ustedes pensaban como nosotros, pero vota-
ban con ellos.
 Y ¿ahora pretende que le acompañemos todos en 
este compromiso por Aragón hacia la victoria fi nal? 
Pues, ¿sabe qué pasa? Que no tenemos ningún pro-
blema en votar esto, porque esto se queda cortísimo, 
esto se nos queda a nosotros, señor Allué, se nos 
queda muy corto. Porque, fíjese, tiene usted aquí una 

cosa interesante, que es cierto que votaron una vez 
con nosotros, que es lo de la deuda histórica. Y digo: 
¡hombre!, igual supone esta iniciativa un tema intere-
sante, porque entre otras cosas incluye lo de la deuda 
histórica y las mermas tributarias. Las mermas tributa-
rias, creo que se ha votado prácticamente unánime-
mente aquí su reivindicación, pero la deuda histórica, 
no; la deuda histórica la presentó Chunta Aragone-
sista, y solo contamos con su voto, con el de ustedes. 
Digo: a ver si ahora, por mor de la subsociedad con el 
gobierno, vamos a conseguir que el Partido Socialista 
apoye también lo de la deuda histórica. ¡No!, lástima: 
aquí está la tercera enmienda del Partido Socialista, 
que estaban muy atentos a la jugada para quitar la 
deuda histórica.
 No acepte, señor Allué, no acepte esa enmienda. 
No acepte la enmienda número tres del PSOE, porque 
se le carga lo más importante que usted dice ahí. Por-
que lo demás, usted estará conmigo que exigir garan-
tizar el máximo nivel... El máximo que garantiza el 
estatuto ya lo tiene usted garantizado. Se ponderarán 
y se tendrán en consideración. Ya lo creo que lo tuvie-
ron en consideración. Miraron, nos vieron y dijeron: 
«A estos les vamos a dar esto». Y, si no porque había 
ahí para enmendar, menos, como bien sabe. Luego 
este ya lo tiene cumplido. Lo más interesante del punto 
tercero, señor Allué, es que le voten la reivindicación 
de la deuda histórica. A ver si algún día podemos 
hacer que pase aquí lo que pasa en Andalucía, lo que 
pasa en Galicia, parecido a lo que pasa con navarros 
y vascos con el cupo... A ver si entre todo esto conse-
guimos algo. Esto sería interesante, sería un gran 
avance de esta tarde. Mire a ver si usted aquí, con su 
socio, pactando y negociando las enmiendas, consi-
gue que vean algo positivo y demos un paso adelante 
para que sirva para algo esto, más allá de que sirva 
para otras cosas.
 Mire, yo he estado tentado aquí de haber presen-
tado, aprovechando la ocasión... Claro, si ustedes nos 
plantean un compromiso por Aragón traducido aquí en 
iniciativa parlamentaria y resulta que el primero que lo 
incumple es el presidente de su propio partido y vice-
presidente del gobierno... Yo he estado tentando de 
hacer aquí una enmienda que fuera una petición de 
reprobación al primer incumplidor del compromiso, 
que, siendo, además, el presidente de su partido, no 
me dirán ustedes que no hubiera tenido juego. Pero, 
claro, como ha dicho el señor Boné esta mañana que, 
cuando pedíamos la cabeza de un consejero, también 
le pedíamos una parte de la suya, ya serían muchas 
cabezas hoy —creo que la próxima iniciativa es otra 
reprobación de otra consejera— si hay que reprobar 
al señor Biel también y de paso reprobamos una parte 
de la cabeza también del señor Boné. Va a ser esto la 
campana de Huesca rodando cabezas. Yo creo que 
tampoco se trata hoy de que acabemos así. Pero, seño-
rías, tiene gracia la cosa, tiene gracia por no decir otra 
cosa. ¡Qué fácil es decir las cosas cuando sale barato 
y qué difícil es mantener los compromisos, mantener 
las posiciones cuando la coherencia es difícil, cuando 
cuesta defender una posición o cuando a veces se 
tiene que quedar uno solo y dar la cara frente a todos 
los demás, que defi enden otra posición! Es más fácil 
esto, ¿verdad?, es más fácil sumarse a la mayoría. 
Cuando es difícil, cuando realmente nos la estamos 
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jugando, entonces, yo, con la mayoría; yo, en el 
bando de los ganadores, que para los perdedores ya 
están otros, hay otros que con eso de la coherencia se 
quedarán ahí solos quizá. Ya estarán otros en el bando 
de los perdedores; yo, con los ganadores. Pero, eso sí, 
luego, alegremente y saltarinamente, como si no 
hubiera pasado nada, luego pido lo que pude pedir y 
conseguir y no pude, lo pido ahora alegremente, y 
esperan... ¿Qué esperaban, señor Allué: que no dijé-
ramos nada aquí, que saliéramos aquí como si nada a 
pronunciarnos por enésima vez contra el trasvase? 
Pues ya lo saben: por enésima vez nos pronunciaremos 
contra el trasvase. La última, la anterior del 20 de 
diciembre; la próxima, mañana, pasado y al otro. Por-
que hay algunos que aquí, en Valencia y en Honolulú 
siempre estamos en contra de cualquier trasvase del 
Ebro; hay otros que, según estén en Valencia o estén 
aquí, piensan una cosa o piensan otra. Y, cuando digo 
«otros», no estoy hablando solo del señor Biel: también 
hablo de usted, señor Ibáñez, y de todos sus compañe-
ros, que, según dónde están, dicen una cosa u otra.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Turno del Grupo Parlamenta-
rio Popular. Señor Suárez, tiene usted la palabra.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Sí.
 Gracias, señor presidente.
 Señor Franco, si usted se remonta a los tiempos de 
esa tubería que decía el señor Aznar, me tendré yo que 
remontar a los tiempos del botijo del señor González, 
y no lo quiero hacer, porque yo quiero hablar del pre-
sente y del futuro de Aragón. Se lo digo por si en este 
debate seguimos haciendo referencias al pasado. Las 
podemos hacer, pero yo creo que hay que ir más en el 
terreno positivo, al presente y al futuro, y a los compro-
misos con los aragoneses, señor Franco.
 Presenta el Partido Aragonés —ingrata labor la de 
hoy de su portavoz—, presenta una iniciativa desde un 
partido de gobierno. Y me hace gracia, porque yo 
estaba escuchando antes al señor Franco y al señor 
Fuster, que decía: qué redacción, qué redacción la de 
esta iniciativa, ¿no?, del Partido Aragonés. Y, efectiva-
mente, yo me acordaba del diccionario del señor Boné. 
Decía: pues al redactor de esa iniciativa en el PAR le 
vendría bien el diccionario del señor Boné, que hoy me 
imagino que el redactor estará cerca del señor Boné 
—digo el redactor de esta iniciativa parlamentaria—. 
Porque, efectivamente, señor portavoz del Partido Ara-
gonés, desde un partido del gobierno presentan 
ustedes una iniciativa para hablar de tres temas impor-
tantes, de tres temas básicos para Aragón, como es el 
agua, como es el desarrollo del estatuto de autonomía 
y como, por supuesto, son las inversiones del Estado y 
la llamada deuda tributaria. Partido de gobierno, que 
apoya al gobierno, presenta esta iniciativa. Curiosa-
mente, un partido que en Aragón viene gobernando 
desde hace muchos años siempre; o con unos o con 
otros, o con el PSOE o con el Partido Popular, pero 
siempre gobernando. Presenta esta iniciativa, pero, 
señorías, he aquí que el otro partido de gobierno dice: 
¡hombre!, yo te voy a enmendar. Y se presentan inicia-
tivas y se enmiendan entre los dos partidos de 
gobierno. Pero, además, el partido de gobierno que 
tiene el presidente Iglesias como cabeza le enmienda, 

señorías, los cuatro puntos: íntegros, enmendados, los 
cuatro. ¡Hombre!, convendrán conmigo, señor porta-
voz del PSOE y señor portavoz del PAR, que pensemos 
que aquí hay tongo, que ustedes tienen pactado ya el 
resultado fi nal de este debate, que no es muy construc-
tivo, señores portavoces que apoyan al gobierno, que 
lleven este juego aquí, en el parlamento. Estoy seguro 
de que lo tendrán pactado, porque no creo que pudie-
ran cometer una majadería que diera lugar a que 
luego votaran distinto el Partido Aragonés y el Partido 
Socialista.
 Muy bien. Y ¿qué es lo que se pretende, señores 
portavoces del PSOE y del PAR? Pues pretenden que se 
visualice que son los abanderados —algo decía antes 
el portavoz de Chunta—, son los abanderados en la 
ejecución de las obras del Pacto del Agua y, por 
supuesto, en la oposición al trasvase del Ebro; son los 
abanderados en Aragón en la defensa del máximo 
autogobierno para nuestra comunidad autónoma, y, 
por supuesto, señorías, defi enden el máximo nivel de 
inversión y del pago de la deuda tributaria también 
como máximos abanderados en Aragón de que se 
pague la deuda tributaria y de que el Estado invierta lo 
más posible.
 Señores portavoces del PSOE y del PAR, miren, a 
nosotros, esta iniciativa nos parece un magnifi co ejer-
cicio de hipocresía, cinismo y yo me atrevería a decir 
que de necedad. [El señor diputado Franco Sangil, 
desde el escaño y sin micrófono, se manifi esta en los 
siguientes términos: «¿De?».] Necedad, señor Franco. 
Creo que es una iniciativa que se puede califi car con-
juntamente por todo esto que acabo de decir.
 Miren ustedes, plantean el tema del agua. ¡El agua! 
Dicen: ¡hombre!, oposición a cualquier intento de tras-
vase, a cualquiera, a cualquier intento de trasvase. Y 
resulta que —ya se ha citado antes, pero yo es que 
tengo que hacerlo, tengo que hacerlo— dice el señor 
Biel: si se plantea el traspaso de recursos de una comu-
nidad a otra, debería ser esta una cuestión bilateral de 
negociación; en todo caso, bilateral. Es decir, está 
dejando la puerta abierta a un trasvase del Ebro siem-
pre que se negocie entre las dos comunidades autóno-
mas, entre Aragón y Valencia. Dice: no sé que interés 
tienen, por ejemplo, los canarios en el trasvase del 
Ebro. Insisto: cuestión bilateral entre Aragón y Valen-
cia. Y dice, señorías... Por cierto, señor Boné, el señor 
Biel sí que habla de trasvase. Lo digo por lo de tras-
vase y transferencias, que usted debería saber que 
signifi can lo mismo, pero que el señor Biel habla de 
trasvase —luego centraré un poquito más esa cues-
tión—. Dice: el trasvase solo tiene solución conside-
rando la cuestión como de carácter bilateral. Es decir, 
para el señor Biel hay solución en el trasvase del Ebro. 
Eso sí: es una cuestión —insisto— de relación no con 
Canarias, sino entre Valencia con Aragón. Y sigue 
diciendo, lanza la pregunta: ¿sería posible utilizar en 
la costa mediterránea el agua que llega al mar en un 
punto fuera de la cuenca del Ebro sin generar dere-
chos concesionales de cara el futuro? Esta es la única 
premisa que puso en esa intervención el señor Biel, la 
única —que no generara derechos concesionales ese 
trasvase del Ebro—, en su intervención. Y acaba, y no 
me resisto a citarla: quiero que lean mis palabras de 
esta mañana como la expresión de un compromiso 
con mi tierra, Aragón, con mi gente, los aragoneses, con 
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España y los españoles, con el Estado, y, al mismo 
tiempo, entiéndanlas también como la mano tendida 
de un amigo que nació y se siente turolense, y, por 
tanto, que aprendió a mirar a Valencia con la sonrisa 
de quien se sabe siempre bien acogido y apreciado. 
 Por tanto, señores del Partido Aragonés, yo no 
puedo entender cómo pueden presentar esta iniciativa 
cuando el presidente de su partido no la comparte, 
porque ustedes dicen: oposición a cualquier trasvase 
del Ebro; el señor Biel dice que no, que hay una posi-
bilidad de hacer algún tipo de trasvase. Lo que pasa es 
que ustedes, en el Partido Aragonés..., algunos, no 
digo todos, porque, como siempre, hay excepciones, 
pero ustedes, en el Partido Aragonés, señor portavoz 
del PAR, consideran que esto es una mancha en su 
historial. Yo le digo que, si ustedes consideran que eso 
es una mancha en su historial, es una mancha de las 
que no se van ni con lejía. Usted sabe que hay man-
chas que, cuando caen en un tejido, no se van, porque 
si se van es que te cargas la tela. No la puedes quitar, 
¿verdad, señor portavoz del PAR? Pues ustedes, los 
que consideren que esto es una mancha, es que no se 
la quitan ustedes ya en su vida. Ese es el error sobre 
error que el otro día yo le decía a alguno de ustedes 
del Partido Aragonés.
 Reserva estratégica del agua de seis mil quinientos 
cincuenta hectómetros cúbicos. Esto es igual a hacer, 
como todos sabemos, las obras del Pacto del Agua. Y 
lo plantean ustedes desde el Partido Aragonés, partido 
de gobierno, que está gobernando en Aragón con el 
partido que precisamente no está impulsando desde el 
gobierno de la nación las obras del Pacto del Agua y 
donde, por cierto, tienen a un consejero de Medio 
Ambiente que siempre defi ende, protege y ayuda a la 
ministra de Medio Ambiente de sus socios, el Partido 
Socialista, que gobiernan a nivel nacional, y que es la 
señora que está parando la ejecución de las obras del 
Pacto del Agua en Aragón. [Aplausos desde los esca-
ños del G.P. Popular.] Y, entonces, ¿qué pasa? Que 
ustedes... Yo utilizaría términos, pero, si no, me lla-
mará la atención el presidente, que veo que de 
momento está comedido. Pero, claro, es que esto es 
[murmullos generales] para soltar un montón de califi -
cativos. Pero ¿cómo pueden ustedes presentar esto?
 Pero es que, además, por si fuera poco, sus socios, 
señor Franco, socio del señor Allué, le plantean una 
enmienda en donde yo supongo que ustedes se habrán 
dado cuenta que hacen desaparecer los seis mil qui-
nientos cincuenta hectómetros cúbicos del futuro plan 
de la cuenca del Ebro... ¡Sí!, lean la enmienda del 
Partido Socialista: se la presentan solo para hacer des-
aparecer los seis mil quinientos cincuenta del futuro 
plan hidrológico de la cuenca del Ebro. Yo creo que se 
han tenido que dar cuenta de esto —mire cómo se 
sonríe el señor Franco; está serio, pero, vamos, ya ha 
sido pillado una vez más—. Desaparece.
 Claro, y dice: ¿cuál es la posición —decía el señor 
Franco—, cuál es la posición del Partido Popular? Que-
remos saber, señor Allué, la posición del Partido Popu-
lar. Pues la posición del Partido Popular, señorías, es 
clarísima. En primer lugar... Lo voy a decir aquí, en las 
Cortes. Espero que no lo tengamos que estar repitiendo 
todos los días; de todas formas, lo tendrán enseguida 
colgado en Internet, publicado, etcétera, etcétera. Pero 
se lo voy a decir. Primero: compromiso de ejecución de 

las obras del Pacto del Agua, con las modifi caciones 
correspondientes, por supuesto, señor Boné —esté 
tranquilo en ese punto—, de Aragón. Por cierto, com-
promiso que no aparece en el programa del Partido 
Socialista Obrero Español. En el nuestro, el primer 
compromiso es ejecutar, y en una legislatura, en todas 
aquellas obras que técnicamente sea posible, ejecutar 
todas las obras del Pacto del Agua de Aragón. Ese es 
un compromiso del Partido Popular.
 En segundo lugar, llegar, porque somos conscientes 
de que es importante en el tema del agua, llegar a 
pactos para poder resolver el problema hídrico que 
hay en España, llegar a un gran acuerdo nacional 
entre todos, con los partidos políticos, para resolver 
este problema hídrico que tiene España, sobre la base 
de unos principios que yo creo que son incuestiona-
bles: el principio de unidad de cuenca; el principio de 
sostenibilidad medioambiental; el principio de priori-
dad de las cuencas hidrográfi cas, es decir, las cuencas 
naturales; y, cuarto, el principio de solidaridad. Yo 
creo que son principios absolutamente claros.
 Pero es que, además, en el programa del Partido 
Popular se establece la absoluta prioridad, de forma 
concreta ya, de forma concreta, de las propias cuen-
cas, la prioridad de las reservas estratégicas, la priori-
dad, por supuesto, de las obras de las propias cuencas 
naturales. Y, solamente si sobra agua... [El señor dipu-
tado Franco Sangil, desde el escaño y sin micrófono, 
se manifi esta en los siguientes términos: «Ahí está».] 
Ahí está. Sí, señor. [Risas.] Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Si 
yo se lo voy a explicar esto después... En la explica-
ción de voto, que tendré un poquito más de tiempo, se 
lo voy a explicar. [El señor diputado Franco Sangil, 
desde el escaño y sin micrófono, se manifi esta en térmi-
nos que resultan ininteligibles.] Y, solamente si sobra 
agua en las cuencas —¿me quiere escuchar, señor 
Franco?—... No se habla del Ebro, no se habla en 
ningún momento de la cuenca del Ebro. Con carácter 
general, si sobra agua una vez ejecutadas las obras 
de las cuencas hidrográfi cas, de las cuencas naturales, 
si sobra agua, si hay excedentes, esas son las que se 
tienen que aprovechar, las que se tienen que aprove-
char [el señor diputado Franco Sangil, desde el escaño 
y sin micrófono, se manifi esta en términos que resultan 
ininteligibles]... Señor Franco, si usted considera que 
de una cuenca excedentaria que pueda sobrar agua 
no la pueden aprovechar los demás, levántese, dígalo, 
que le fotografíen en todos los sitios, que saldrá usted, 
efectivamente, muy bien parado, señor Franco. Creo, 
señorías, que ese es el compromiso del Partido Popular 
con todos los españoles y con todos los aragoneses de 
forma específi ca, ese es el compromiso. Y yo espero... 
Lo diré y lo explicaré cuantas veces sea necesario, 
pero yo creo que es absolutamente claro.
 Bien, señorías, todo esto, además, con el soporte 
específi co del Estatuto de Autonomía de Aragón, que 
se cita en el programa del Partido Popular y que creo 
que fue, al menos, aprobado por cuatro fuerzas políti-
cas de esta cámara, en donde claramente hay una 
posición respecto al trasvase del Ebro de forma con-
creta y respecto a los seis mil quinientos cincuenta 
hectómetros cúbicos como reserva estratégica de los 
aragoneses.
 Segundo punto —y voy acabando, señor presi-
dente—: desarrollo del estatuto de autonomía. No 
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contento, señor portavoz del PAR, con el asunto del 
agua, el desarrollo del estatuto de autonomía. Y, claro, 
lo dicen ustedes, partido de gobierno con el señor 
Franco, que también le enmienda en esta historia, y, 
claro, lo dicen ustedes cuando la comisión mixta de 
asuntos económicos y fi nancieros prevista en el Esta-
tuto de Autonomía de Aragón, saben ustedes que el 
Estatuto de Autonomía de Aragón... Saben ustedes que 
el Estatuto de Autonomía de Aragón —lo sabemos 
todos— está vigente desde el 23 de abril, ¿verdad? 
Bueno... Pues esta comisión se constituyó ya sobre el 
límite del tiempo, que era de seis meses, el 8 de octu-
bre. Pero es que se constituye el 8 de octubre en una 
reunión que dura media hora, y solamente se acuerda 
que hay que redactar un reglamento. Señorías, ¿saben 
en qué fase estamos al día de hoy? Que no se ha 
vuelto a reunir y que siguen trabajando para elaborar 
el reglamento, cuando ustedes saben que un regla-
mento no tiene prácticamente que elaborarse porque 
están inventados, los reglamentos de funcionamiento 
de cualquier tipo de comisión de estas características 
están inventados —sí, señor Franco—, y se tarda sim-
plemente dos horas en hacer un reglamento de funcio-
namiento. Pues ustedes llevan, después de haber per-
dido seis meses, llevan desde el 8 de octubre, que se 
constituyó, hasta el día de hoy. Pero, eso sí, tienen los 
arrestos para decir: ¡oiga!, que reclamamos el desa-
rrollo del Estatuto de Autonomía de Aragón. Eso sí, la 
comisión mixta de asuntos económicos, sin funcionar, 
todavía preparando el reglamento. Por supuesto, no 
ha podido emitir informe, señor Allué, ni con el pago 
de la deuda tributaria, una de sus competencias, ni 
con las inversiones para Aragón en los presupuestos 
generales del Estado de 2008, porque, como está en 
esa fase, pues así está. Y desarrollo del Estatuto de 
Autonomía de Aragón. ¿Por qué no se lo cuenta eso, 
señor Franco, a la gente de Teruel, después de lo que 
el señor Zapatero les dijo el otro día —y al señor Igle-
sias le pareció fenomenal la visita del señor Zapatero 
a Teruel—? Explíquenselo eso del desarrollo del esta-
tuto de autonomía a las gentes de Teruel. No, no, 
explíquenselo, pero explíquenselo bien. El señor Zapa-
tero, con el apoyo del señor Iglesias.
 Y, para acabar —acabo ya, señor presidente—, el 
tercer eje de la iniciativa es las inversiones del Estado 
y la deuda tributaria. Pero pásmense, señorías, pás-
mense, porque, mientras que el PAR dice que hay que 
impulsar las inversiones del Estado a lo máximo y que 
hay que resolver el tema de la deuda tributaria, el 
señor Franco le enmienda y le dice, señorías, que todo 
esto, a través de la comisión mixta de asuntos económi-
cos y fi nancieros, que ya he dicho antes que no se 
reúne. Es decir, que uno reclama una cosa y el otro 
dice: sí, pero esto hay que encauzarlo a través de la 
comisión. Y, como esa comisión no se reúne porque 
sigue elaborando el reglamento al día de hoy, al fi nal 
tenemos, efectivamente, como se dice, un pan como 
unas tortas.
 Señorías, yo creo que, si fueran ustedes... Yo sé que 
no lo son, quiero decir, que no lo son, y, por tanto... Lo 
que pasa que lo tengo que decir. Yo creo que, si uste-
des fueran sensatos, no buscaran, señor Berdié, la 
oportunidad —hablaba usted antes de oportunidad 
política en otra intervención—, no buscaran ustedes 
una oportunidad política y el señor portavoz del PAR, 

no por él, sino por su partido, que es el que le ha 
impulsado esta iniciativa, no buscaran lavar una man-
cha imborrable de su presidente —algunos de ellos así 
lo consideran—, yo creo que ustedes no se habrían 
atrevido nunca a traer esta iniciativa al Pleno de esta 
cámara.
 Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos desde 
los escaños del G.P. Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Procede pedir al portavoz 
del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés que fi je 
la posición respecto de las enmiendas presentadas por 
el Grupo Socialista. 
 ¿Ya tiene el criterio, señor Allué? Pues tiene usted la 
palabra.

 El señor diputado ALLUÉ SUS [desde el escaño]: 
Tengo un criterio, sí.
 Ante todo, enseguida entro en el tema; además, 
voy a ser muy breve con la aceptación de las enmien-
das, o con el criterio que tengamos sobre ellas.
 Ante todo quiero decir una cuestión, señor Suárez; 
este portavoz asume esta iniciativa como propia, por-
que yo la fi rmo y la fi rmo en nombre de todo el grupo 
parlamentario, que no le quepa ninguna duda a nadie, 
y, obviamente, en representación del Partido Arago-
nés; sobre eso, que no le quepa ninguna duda.
 Sobre declaraciones y programas vamos hablar 
ahora. Vamos a hablar ahora, señor del Partido Popu-
lar y señores del resto de los grupos parlamentarios. 
Ahora, en la explicación de voto hablamos sobre 
declaraciones, sobre programas y sobre la posición de 
este grupo y de los demás en el desarrollo del estatuto 
y sobre los demás temas. No tengan ninguna duda de 
que ahora vamos a hablar de eso. Al fi nal, el debate 
no acaba hasta el fi nal; efectivamente, se empieza de 
una manera y se acaba de otra.
 Bien, enmiendas del Grupo Parlamentario del Par-
tido Socialista: efectivamente, estamos de acuerdo en 
la primera enmienda: refuerza. Yo creo que nuestra 
iniciativa en realidad engloba todo lo que ustedes 
quieren decir aquí. Pero nosotros entendemos las razo-
nes: efectivamente, le han dado un toque estatutario, 
además, a su iniciativa, y nos hablan de trasvase del 
Ebro o transferencia de aguas del Ebro. Efectivamente, 
alguno necesita alguna traducción sobre este particu-
lar; nosotros, en ningún caso.
 Sí que es cierto, pero ya estaba previsto, señor 
Suárez, ya estaba previsto —no sé si se olvidó o no—, 
ya estaba previsto, porque, efectivamente, el Partido 
Socialista y el Partido Aragonés, que sustentan a este 
gobierno, obviamente, estamos perfectamente coordi-
nados, al menos los portavoces parlamentarios. Enton-
ces, yo le ofrezco, para aceptarle la primera enmienda, 
que consideran necesario asegurar que el plan de la 
cuenca (en el segundo párrafo, señor presidente, si 
toma nota)..., así mismo consideran necesario asegu-
rar que el plan de la cuenca del Ebro respete las 
reserva de agua de seis mil quinientos cincuenta hectó-
metros cúbicos, para uso exclusivo de los aragoneses, 
tal como contempla el estatuto. Este es el ofrecimiento 
que yo le hago para aceptar la enmienda: una transac-
ción en ese sentido. Le aseguro que no ha sido porque 
usted me lo haya recordado, pero, en fi n, usted luego 
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dirá que ha sido cosa suya; pues, bueno, bien venido; 
vale, ya estaba, ya estaba.
 No tenemos ningún reparo en aceptar la segunda 
enmienda, aunque es intrascendente, aunque luego le 
contestaré al señor Fuster sobre ella; tampoco con la 
última enmienda, porque con el Gobierno de España y 
las Cortes Generales es sufi ciente para que traslade-
mos a esas instituciones lo que aquí se apruebe o se 
deje de aprobar. 
 Y, efectivamente, coincidimos con el señor Fuster, 
pero también, obviamente, lo teníamos hablado pre-
viamente. En las cuestiones a las que se hace referen-
cia en el tercer punto de nuestra iniciativa se incorpora 
el tema de la deuda histórica. Yo creo que me he 
expresado con claridad sobre lo que piensa mi grupo 
parlamentario sobre ese concepto. Creemos en él, 
obviamente, y, por lo tanto, yo entiendo que el con-
cepto de deuda histórica, efectivamente, solo lo defen-
damos como tal Chunta Aragonesista y el Partido 
Aragonés; seguramente ni Partido Popular, ni Izquierda 
Unida, ni el Grupo Socialista. Pero no será por defi ni-
ciones sino por el contenido. Yo puedo aceptarle la 
enmienda si usted, al fi nal de su enmienda, cuyo último 
párrafo leeré: «Así como exige la compensación por 
las mermas tributarias derivadas de modifi caciones 
legislativas estatales que afectan a la recaudación de 
tributos por parte del Gobierno aragonés y por las 
percepciones que Aragón no ha recibido, teniendo 
derecho a ellas»... «Y por las percepciones que Ara-
gón no ha recibido teniendo derecho a ellas»: si usted 
me acepta esta propuesta, yo aceptaría la enmienda; 
en cualquier caso, entiendo que es objeto de una tran-
sacción que deben aceptar el resto de los grupos par-
lamentarios, y, por lo tanto, espero a ver cuál es la 
decisión fi nal antes de intervenir en la explicación de 
voto.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias. 
 ¿La señora letrada ha tomado nota de las enmien-
das que se han propuesto? ¿La cámara necesita que 
sea leída la redacción defi nitiva del texto que vamos a 
someter a votación, o se da por entendido? 
 Señor Fuster, desea decir algo al respecto de la 
pregunta que formulo, supongo.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: Sí, sí.

 El señor PRESIDENTE: Adelante.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: Hay un punto de acuerdo donde nuestra dis-
conformidad con la propuesta de transacción que se 
hace nos exige pedir un minuto de interrupción, para 
ver si es posible alcanzar algún acuerdo, y, si no, no 
estaríamos de acuerdo con la transacción en ese punto 
concreto, que es el punto tercero. Aunque no tendría-
mos inconveniente en que hubiera transacciones en los 
otros tres puntos.

 El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro grupo tiene 
alguna objeción que hacer a la transacción que se está 
planteando? 

 Bien, quiero hacerles una advertencia antes de sus-
pender la sesión por un minuto. He pretendido, dada 
la naturaleza del debate y del Pleno de hoy, no inte-
rrumpir a sus señorías en absoluto, y que ustedes 
mismo se autolimitasen; ante los anuncios que acabo 
de oír, les advierto que ya en el turno de explicación 
de voto aplicaré taxativamente los artículos 82 y 88 
del reglamento para que el debate no se acabe desvir-
tuando. Exigiré el estricto cumplimiento de la explica-
ción de voto, con el tiempo máximo establecido en la 
ordenación del debate. Se lo ruego para que cumpla-
mos la jornada de hoy con la máxima tranquilidad y 
efi cacia posibles. 
 Se suspende la sesión, con el ruego de que no 
abandonen la sala, durante un minuto.
 
 El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
 Señor Allué, puede expresar a la cámara el resul-
tado de la transacción; tiene la palabra.

 El señor diputado ALLUÉ SUS [desde el escaño]: El 
punto número tres —creo que el punto número uno 
había quedado claro—..., voy a leer el punto tres sobre 
el texto original, así nos entenderemos mejor: «Exigen 
garantizar el máximo nivel de inversión del Estado en 
Aragón al que da derecho el Estatuto de Autonomía, 
especialmente en infraestructuras, así como a conseguir 
la compensación por la deuda acumulada, mermas tri-
butarias..., y adoptar los mecanismos de corrección de 
la tradicional falta de ejecución de los Presupuestos del 
Estado mediante transferencia a Aragón de partidas 
que queden sin ejecutar, para que pueda llevarse a 
cabo desde la comunidad autónoma».
 Este es el texto como quedaría.

 El señor PRESIDENTE: De acuerdo.
 Y con la aceptación de las enmiendas que antes 
nos ha explicado.
 Procedemos a la votación con las modifi caciones 
expresadas de la proposición no de ley 9/08. 
Comienza la votación. Finaliza la votación. Cuarenta 
y un votos a favor, veintitrés abstenciones. Queda 
aprobada.
 ¿Consideran necesario el trámite de explicación de 
voto? Les recuerdo la indicación anterior.
 Señor Barrena, tiene usted la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Uno tiene la sensación de, como dice un refrán 
popular, de la ciudadanía, no del Partido Popular, que 
para este viaje no hacían falta alforjas: para acabar 
volviendo a votar lo que dice nuestro Estatuto de Auto-
nomía de Aragón, que ratifi camos por una amplísima 
mayoría, tanto en esta cámara como en el Congreso y 
en el Senado, que ha entrado en vigor el día 23 de 
abril, por lo tanto, ni siquiera hace un año, y para al 
fi nal volver a convertir esto en algo que había sido ya 
la expresión clara de la mayoría de los partidos de 
esta cámara. Pero, como estamos en los tiempos que 
estamos, fíjense qué cosas han pasado: quienes vota-
ron en contra ahora votan a favor, y quienes votaron a 
favor, ahora se abstienen; la verdad es que la cosa se 
empieza a poner muy interesante.
 Gracias.
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 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor Fuster, en nombre de Chunta Aragonesista, 
puede explicar el voto, por favor.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Hemos votado a favor, y contrariamente a lo que 
insinuaba el señor Barrena, porque se han incorpo-
rado en el punto tercero, que es el que ha sido objeto 
de la negociación y de la transacción, se han incorpo-
rado cosas importantes que no están en el Estatuto y 
que, por tanto, merece la pena, señor Barrena, su voto, 
el de mi grupo y hubiera merecido también la pena 
incluso el del Partido Popular, porque, como bien 
saben ustedes, el máximo nivel de inversión del Estado 
en Aragón al que da derecho esta autonomía es muy 
cortito, muy cortito, porque ya sabemos lo que dice el 
Estatuto, pero dice: «conseguir la compensación por la 
deuda acumulada»: lo que nosotros venimos denomi-
nando «deuda histórica», pero que, para dar satisfac-
ción a todos los grupos, utilizamos la expresión «deuda 
acumulada». Bien; eso es muy importante, eso no está, 
no ha estado nunca en ningún acuerdo, no ha estado 
nunca en ningún acuerdo parlamentario de esta 
cámara; no es que no esté en el Estatuto, que por 
supuesto no está, sino que no ha estado nunca en una 
acuerdo de esta cámara. Por tanto, me parece un tema 
muy importante, y de ahí que hayamos reservado la 
autorización de la transacción precisamente en este 
punto, porque nos parecía que ahí hay una cuestión 
transcendente e importante. En las mermas tributarias 
ya hemos dicho que estábamos en principio todos de 
acuerdo, pero, ¡ojo al dato!, dice: «Adoptar los meca-
nismos de corrección de la tradicional falta de ejecu-
ción de los presupuestos del Estado» —¡ojo!—, 
«mediante la transferencia a Aragón de las partidas 
que queden sin ejecutar para que puedan llevarse a 
cabo desde la comunidad autónoma». Señorías, esto 
ni lo hemos pedido nunca, ni lo hemos tenido nunca, ni 
lo dice nuestro Estatuto, y esto se ha incorporado por 
primera vez en el estatuto catalán, a propuesta de 
Esquerra Republicana de Cataluña, y ellos sí que lo 
están ejerciendo; de hecho, como pueden medir las 
inversiones del Estado en porcentaje de PIB, y las cuan-
tifi can, hay un acuerdo de la comisión bilateral por el 
que han dicho que lo que no se invierta lo van a recibir 
mediante cheque o mediante transferencia directa y 
demás.

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

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Termino, 
señor presidente.
 Que podamos plantear desde Aragón esto es una 
novedad, señor Barrena, importante, que creo que 
merece la pena, y, sin duda, es la parte más sustantiva 
del acuerdo: por el punto tercero que hemos aprobado 
sí que merece la pena, y sí que vale la pena haber 
hecho el esfuerzo de alcanzar el acuerdo.
 Muchas gracias.

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

 El señor diputado ALLUÉ SUS: Poco tiempo me da el 
presidente.
 Agradecemos, en cualquier caso, el voto a favor de 
esta iniciativa a los grupos parlamentarios que lo han 
hecho con las transacciones a las que hemos llegado y 
aportaciones del Grupo Socialista, como no podía ser 
de otra manera.
 A ver, señor Barrena —y telegráfi camente—: esta 
iniciativa se registra cuando se registra, antes de saber 
aquello que dijo nuestro presidente, ¿de acuerdo?, y, 
después de saberlo, decide este portavoz tramitarla en 
este Pleno. Más fácil hubiera sido, más fácil hubiera 
sido para este portavoz decir: ahora no la pongo en el 
orden del día, pero aquí está, ¿de acuerdo, señor 
Barrena?, aquí está; después de saber y después de lo 
que llovió decidí (o decidimos este grupo parlamenta-
rio) presentar la iniciativa, por si acaso —muy bien, ya 
tendrán su turno, señor Torres o señor Suárez [un dipu-
tado, sin micrófono y desde el escaño, se manifi esta en 
términos que resultan ininteligibles] o el que salga de 
ustedes, es igual, es igual—. 
 Supongo que nadie habrá pensado que, a pesar de 
esta iniciativa, hablando de los temas que habla, íba-
mos a romper el sistema de voto que tenemos con 
nuestro socio de Gobierno; a alguno se le habrá ocu-
rrido pensar: pues mira, estos irán por aquí, estos por 
allá... No ha podido ser, no ha ocurrido; también 
incluso en este tema, en este pleno, que es previo a 
unas elecciones generales, hemos votado como debe-
mos votar, como decía esta mañana el señor Boné, con 
lealtad, todos somos leales, porque a los del PAR nos 
gusta ser leales con aquellos con quienes pactamos, y 
estas cosas la verdad es que no ofrecen mucho más de 
lo que ya tenemos escrito en nuestros programas de 
gobierno.
 Y, bueno, sobre declaraciones y sobre programas, 
simplemente —insisto, repito—, en programas, cada 
uno que demuestre el suyo, que diga lo que pone 
cada uno en el suyo; en el nuestro dice que no acep-
taremos un trasvase del Ebro y que reivindicamos las 
obras del Pacto del Agua, y la reserva de los seis mil 
quinientos cincuenta hectómetros cúbicos: las dos 
cosas a la vez; los demás que digan lo que dice su 
programa, y, si hablamos de declaraciones, habla-
mos de declaraciones, de la que dijo una vez el pre-
sidente del Partido Aragonés, que ya ha llovido bas-
tante, y las que dijo al día siguiente; el problema es 
que [murmullos]...

 El señor PRESIDENTE: Señor Allué, debe concluir, 
por favor.

 El señor diputado ALLUÉ SUS: La cuestión es que 
para algunos no hay nunca un día siguiente para decir 
lo que hay que decir. Ustedes siempre dicen lo mismo, 
efectivamente, señores del Partido Popular, y no dudo 
de ustedes, y lo vuelvo a decir aquí: no dudo del PP 
aragonés, pero tenemos un problema, tienen un pro-
blema: los dirigentes del Partido Popular, los que fi r-
man el programa, los que fi rman el manual de candi-
dato, los que mandan, los que en su caso es posible 
—Aragón no lo quiera— que gobiernen en España 
[murmullos]... Claro, claro, esos son los que dicen que, 
ante todo, es posible que nos hagan el trasvase del 
Ebro. Esta es la cuestión.
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 El señor PRESIDENTE: Señor Allué, señor Allué, por 
favor, la última indicación que le hago. Le ruego que 
concluya.

 El señor diputado ALLUÉ SUS: Esta es la cuestión, y 
estas son declaraciones y estos son programas, y, por 
lo tanto, quede claro cuál es la posición, que unos 
hacen unas declaraciones, y otros hacen otras.
 Nada más, y gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado. 
 Tiene la palabra el señor Suárez en nombre del 
Grupo Parlamentario Popular.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Cómo me hubiera 
gustado que el señor Biel hubiera estado aquí para 
votar lo que se ha votado en esta cámara, pero, des-
graciadamente, casualmente, no ha estado.
 El señor Allué, portavoz del Partido Aragonés, 
decía que nosotros podríamos esperar que cada uno 
votara distinto, etcétera, etcétera. Pero, ¡hombre!, si les 
hemos facilitado nosotros que se pongan de acuerdo, 
si no nos hemos opuesto, siguiendo la tradición del 
Partido Popular, no nos hemos opuesto a la transac-
ción; han podido libremente transaccionar, por cierto, 
a diferencia de lo que hacen ustedes alguna vez con 
nosotros [aplausos en los escaños del G.P. Popular]. 
Ustedes nos han impedido en varias ocasiones transac-
cionar al Partido Popular con otros grupos, y nosotros, 
sin embargo, lo hemos permitido, y, gracias a que lo 
hemos permitido, señor Allué, ustedes se han podido 
poner de acuerdo. 
 Ahora bien, yo le digo una cosa: mire, nosotros no 
vamos a participar en este paripé; hay otros grupos 
que han manifestado lo que han manifestado y han 
participado en este paripé, nosotros no. Mire, nuestra 
posición, en lo que respecta al tema del agua, las 
obras del Pacto del Agua y la reserva de los seis mil 
quinientos cincuenta hectómetros cúbicos, y al plan-
teamiento de oposición al trasvase del Ebro, eso está 
recogido en el Estatuto de Autonomía, y el partido 
Popular se ha pronunciado reiteradamente con el Esta-
tuto de Autonomía. En el Estatuto está también la refe-
rencia a la máxima cota de autogobierno, también 
está ahí, en el Estatuto de Autonomía, y, por supuesto, 
también en el Estatuto de Autonomía está cómo tene-
mos que conseguir inversiones del Estado y cómo tenemos 
que conseguir el pago de la deuda tributaria. ¿Me 
quieren decir ustedes la única razón por la que esto lo 
han traído aquí? Porque esto ya está todo en el Estatuto 
de Autonomía con el voto —y yo me atrevería a decir 
que incluso el liderazgo en algunos momentos— del 
Partido Popular.

 El señor PRESIDENTE: Por favor, señor Suárez, con-
cluya.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Concluyo, señor 
presidente.
 Pero no vamos a participar en un paripé, que sim-
plemente lo traen aquí para lavar la conciencia de 
algunos del Partido Aragonés, y para intentar hacer 
demagogia y campaña barata por parte del Partido 
Socialista. 

 Ese es el sentido de la abstención del Partido 
Po pular.
 Muchas gracias, señor presidente [aplausos en los 
escaños del G.P. Popular].

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Suá-
rez. 
 Señor Franco, puede explicar el voto en el nombre 
del Grupo Socialista. 

 El señor diputado FRANCO SANGIL [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Bien, señor Suárez, nosotros no somos tan listos 
como ustedes, es verdad, y le reconozco que nos han 
permitido hacer la transacción, pero vuelvo a decir: no 
somos tan listos como ustedes, pero no nos engañan, 
señor Suárez, no nos engañan. Usted lo ha dicho aquí 
en la tribuna. Yo estoy de acuerdo con usted en que 
hemos defendido un Estatuto de Autonomía. ¿Sabe lo 
que dice el Estatuto de Autonomía? Todos los poderes 
públicos de Aragón evitarán cualquier transferencia de 
aguas, cualquier transferencia de aguas, y usted ha 
venido aquí, y ha dicho: mire, una vez que hagamos 
esto, mire, una vez que hagamos no sé qué, si sobran 
aguas..., pero ¡cómo van a sobrar aguas, señor Suá-
rez! Nosotros no podemos entrar en ese lenguaje, no 
podemos entrar en el lenguaje de las cuencas exceden-
tarias, ni de las aguas sobrantes, porque eso es lo que 
han podido arreglar en Madrid para contentar a 
todos. Mire usted, nosotros estamos defendiendo en 
este momento los intereses de Aragón, y nos podemos 
equivocar, claro que nos equivocamos, pero, evidente-
mente, esto no es un mandato del Grupo Socialista, es 
un mandato de todos los aragoneses que salieron a la 
calle diciendo «no al trasvase del Ebro».
 Gracias. [Aplausos en los escaños del G.P. Socia-
lista].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Punto ocho del orden del día: debate y votación de 
la proposición no de ley 10/08, para la reprobación 
de la consejera de Educación, Cultura y Deporte y su 
equipo, presentada por Chunta Aragonesista.
 Para la presentación y defensa de la proposición 
no de ley tiene la palabra la señora Ibeas.

Proposición no de ley núm. 10/08, 
para la reprobación de la conseje-
ra de Educación, Cultura y Deporte 
y su equipo.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías, el Grupo Parlamentario Chunta Aragone-
sista les presenta una iniciativa para reprobar a la 
consejera de Educación, Cultura y Deporte y reprobar 
a su equipo por la absoluta falta de credibilidad que 
merecen todos sus pronunciamientos en relación con el 
patrimonio cultural aragonés, sobre todo después de 
afi rmar, desde junio del 2006, que estaba mante-
niendo conversaciones con las dos últimas propietarias 
religiosas de las obras de arte procedentes del real 
monasterio de Sijena, que se encuentran depositadas 
en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, cuando 
estas habrían fallecido ya en 1998 y en el año 2000, 
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y, en consecuencia, señorías, planteamos también su 
reprobación por no defender los intereses de Aragón y 
hacer caso omiso del mandato estatutario, sobre todo 
del artículo 22.2, a este respecto.
 Hablamos, fundamentalmente, de la falta de credi-
bilidad que merecen todos los pronunciamientos de 
esta consejera y del departamento en relación con el 
patrimonio cultural aragonés, y, en este caso concreto, 
sobre todo con el que está fuera de Aragón. Entende-
mos que esta consejera y su departamento no defi en-
den nuestros intereses, los intereses de Aragón, y 
hacen caso omiso —insisto— de ese mandato estatuta-
rio. Llevamos, señorías, años preguntando a este 
departamento y obteniendo respuestas, cuando menos, 
inadecuadas, y quiero recordar que, en este sentido, 
hay un punto de arranque, que es el veintitrés de junio 
del 2006, de una sesión de pleno y de una interpela-
ción que presentó mi grupo parlamentario, la interpe-
lación 1/06, sobre patrimonio cultural aragonés que 
está fuera de Aragón. Las declaraciones de la señora 
consejera en aquel momento dieron pie a numerosas 
iniciativas por parte de mi grupo parlamentario, inicia-
tivas a las que voy a pasar revista rápidamente. 
 El diecinueve de octubre del 2006 formulamos 
varias preguntas escritas a la señora consejera: ¿qué 
le preguntamos? Para que no parezca que vamos aquí 
de tapadillo de nada, quiero que sus señorías lo 
sepan: preguntamos sobre aspectos que la señora con-
sejera había sacado a la luz en el debate del veintitrés 
de junio del 2006: había hablado de unas propieta-
rias, había hablado de un representante de esas pro-
pietarias, había hablado de negociación, y mi grupo 
le pregunta por la identidad de las religiosas propieta-
rias, porque eran las últimas propietarias, en principio, 
de esos bienes a los que hace referencia la iniciativa, 
y le preguntamos, así mismo, sobre los cargos que 
estas religiosas ostentaban en la orden. ¿Cuál fue la 
respuesta del departamento? Porque responder, res-
ponden, pero ¿qué responden? Responden que no 
consideran oportuno facilitar esa información ya que 
«los contactos mantenidos con ellas» —lo cito textual-
mente, cito textualmente las palabras o el escrito de la 
consejera— eran de «carácter interno»; también 
«carácter interno» lo cito textual.
 ¿Qué más pregunta mi grupo, señorías? Pregunta 
sobre la identidad del representante (creemos que 
teníamos que hacerlo, evidentemente), y preguntamos 
también sobre el documento en el que este represen-
tante acreditaba justamente esta condición, ante la 
Diputación General de Aragón. ¿Qué responde el 
departamento? La señora consejera afi rmó una res-
puesta en la que se nos dice que tampoco consideraba 
oportuno facilitarnos la identidad del representante, 
precisamente, por este carácter privado que estaban 
manteniendo en las reuniones, y, por ese carácter pri-
vado, tampoco habían considerado necesaria la acre-
ditación; es decir, que se reúne con quien sea, y, desde 
luego, aquí no hay ninguna responsabilidad por parte 
de Gobierno de garantizar que la persona con la que 
se están reuniendo, si es que se han reunido alguna 
vez, realmente, hablaba en nombre de alguien. 
 ¿Qué más pregunta mi grupo, señorías? Pregunta-
mos por el número de reuniones, preguntamos por las 
fechas en las que tienen lugar las reuniones, pregunta-
mos por la identidad de los representantes del departa-

mento, o, en cualquier caso, de la Diputación General 
de Aragón, y también por los resultados, señorías, o 
sea, preguntamos por muchas cosas. ¿Cuál fue la res-
puesta en este sentido? Pues nada, nada; se nos dice 
que ha habido diversos encuentros; es decir, no se nos 
dice el número de encuentros que ha habido, no se nos 
habla de las fechas en absoluto, y, además, se nos 
dice que eso son cuentos que carecen de relevancia 
política, y que, en consecuencia, tampoco ha habido 
conclusiones formales. 
 ¿Qué más pregunta mi grupo, señorías? Pregunta-
mos acerca de las medidas que piensa adoptar el 
Departamento de Educación, Cultura y Deporte, en el 
caso de que fallecieran estas dos hermanas, de las que 
nos decía la señora consejera que eran ya muy mayo-
res. Bueno, nosotros nos preocupamos ya no tanto por 
las hermanas como por, en este caso, el tema que a 
nosotros nos está preocupando, que es qué va a pasar 
con ese patrimonio en el momento en que las dos últi-
mas propietarias no hayan levantado, no hayan solici-
tado que se levante el depósito. Respuesta: que se nos 
pone en conocimiento que el departamento ha encar-
gado, ha solicitado un informe jurídico al respecto. Esa 
es la respuesta.
 Señorías, mi grupo entiende que esto es ocultación 
de información. Eso es lo que entiende mi grupo, y, si 
no, además, diría más cosas. Es desidia política: eso 
es lo que entiende mi grupo parlamentario.
 Seguimos presentando, tramitando iniciativas par-
lamentarias, señorías. Cuatro meses después, cuatro 
meses después, en una sesión de pleno, el veintidós 
de febrero del 2007, como portavoz de mi grupo le 
formulé dos preguntas a la señora consejera: una de 
ellas era relativa al estado de las conversaciones que 
se estaban manteniendo entre el Gobierno de Aragón 
y el supuesto representante de las propietarias. Impo-
sible saberlo, imposible saberlo. Lo que se nos dice, 
eso sí, en aquel momento es que, hablando de ellas, 
ellas, ellas sí que nos piden —y cito textualmente a la 
señora consejera—: ellas sí que nos piden, y eso es 
algo que yo quiero respetarles, porque lo entiendo 
así, que ellas no quieren verse involucradas en polé-
micas ni nada por el estilo. Es decir, ellas han deci-
dido mantener una vida de retiro, una vida de espiri-
tualidad, y se pide que respetemos esa vida que ellas 
han decidido. Yo no sé si la muerte se decide o no, en 
este caso, pero, bueno, yo, señoría, la respeto y no 
seré yo quien decida abrir una polémica en este sen-
tido —sobre si la muerte la han decidido las religio-
sas o no ha sido un inciso mío—. Y acaba la señora 
consejera su exposición diciendo: eso sí, vamos a 
hacer lo que seamos capaces de hacer, pero —la cito 
otra vez textual— «sin terminar de molestarles en lo 
que es su retiro espiritual».
 Otra de las preguntas que yo le formulo ese mismo 
día a la señora consejera es que qué conclusiones 
extrae el departamento, extrae el Gobierno, sobre el 
retorno de los bienes del Real Monasterio de Sijena, 
que se encuentran actualmente depositados en el 
Museo Nacional de Arte de Cataluña, a partir de las 
conversaciones que se han mantenido con el represen-
tante de las propietarias de la obra. Respuesta que nos 
da la señora consejera: nos dice: en primer lugar, no 
hay duda sobre el carácter jurídico de las piezas que 
están en el Museo Nacional de Arte de Cataluña en 
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depósito; segundo, han pedido un informe jurídico 
sobre actuaciones que el departamento pueda realizar 
en el caso de que fallezcan estas religiosas, y, tercero, 
nos dirán que nos irán avanzando la situación de las 
conversaciones entre la orden y el representante. Eso 
fue el veintidós de febrero del 2007. Quiero decir que 
a mi grupo nunca se nos informó, nunca, jamás, como 
no sea mediante la fórmula: grupo presenta iniciativa 
parlamentaria y el Gobierno responde.
 El dieciséis de enero, nosotros ya habíamos pre-
sentado también dos solicitudes de información, y, 
unos días después de aquel debate en el pleno de 
febrero del 2007, recibimos las respuestas. Había-
mos solicitado la copia del documento en el que se 
acreditaba que el departamento de Educación, Cul-
tura y Deporte había solicitado el informe jurídico al 
que se había referido la señora consejera, y, por 
supuesto, mi grupo se interesó por ese informe jurí-
dico, porque ahí es donde se supone que estarían las 
claves para saber qué iba a pasar en el caso de que 
estas religiosas fallecieran. Respuesta única a las dos 
solicitudes de información, respuesta del departa-
mento: la redacción no se ha concluido. Es decir, no 
nos dicen si hay algún documento que acredite esa 
solicitud, y lo que nos dicen es que de momento no 
tienen el informe. 
 Seguimos con las iniciativas parlamentarias, ya en 
esta VII legislatura: el catorce de noviembre del 2007 
volvimos a tramitar estas dos peticiones, estas dos solici-
tudes de información, amparándonos en el artículo 12 
de nuestro Reglamento, con la esperanza de que 
ya pudiera haber más información en el propio depar-
tamento. Respuesta al tema del documento, en el que 
se acreditaba la petición de ese informe por parte del 
departamento: que la solicitud no consta en documento 
escrito, ya que se hizo de forma verbal, verbal; es 
decir, las reuniones no tienen carácter político, las 
reuniones no tienen carácter político, las reuniones, no 
sé, son absolutamente informales; las peticiones de 
este tipo de documentación también. En cuanto al 
informe jurídico se nos dice que se continúa a la 
espera de la recepción del citado informe jurídico; las 
novedades que se produzcan les serán comunicadas 
oportunamente.
 Señorías, es normal que en estas circunstancias mi 
grupo plantee una reprobación de la consejera y de su 
equipo, porque creemos —y sostengo en nombre de 
mi grupo— que este departamento, que esta consejera 
realmente se ha preocupado muy poco, muy poco, por 
el patrimonio cultural aragonés que tenemos fuera de 
Aragón. Y, además, planteamos esta reprobación por 
la calidad de las respuestas que nos ha presentado el 
propio gobierno. Mire, es que nos hemos tenido que 
enterar por la portada de un periódico aragonés de 
que las religiosas estaban fallecidas. No nos hubiéra-
mos enterado por el gobierno. Aquí no ha venido 
nadie a decir nada. Nadie nos ha contado ninguna 
novedad. Nos hemos enterado por un periódico. Y 
anda que no había tenido el propio gobierno ocasión 
de interesarse por la cuestión, habida cuenta de la 
sucesión de las preguntas que le estaba realizando mi 
grupo sobre diversos temas, pero sobre todo sobre 
cómo iba a regresar ese patrimonio a Aragón. 
 Y, señorías, planteamos esta reprobación o esta 
iniciativa de reprobación porque esto es algo que 

sucede aquí... En cualquier caso, planteamos esta ini-
ciativa de reprobación, señorías, porque esto no 
sucede única y exclusivamente en este tema, porque 
esto es algo que ha sucedido en otros temas de los que 
es responsable esta misma consejera, y he decir que 
ocultar información nos ocultan información, y, es más, 
me atrevo a decir que, si tienen que faltar a la verdad, 
señorías, también faltan a la verdad. 
 Y quiero recordar cuáles fueron las declaraciones 
sobre el teatro Fleta, las declaraciones del Gobierno 
de Aragón sobre el teatro Fleta. En una respuesta, 
señorías, del Gobierno de 27 de noviembre de 2007 
se nos dice que está todo parado a la espera de que el 
Ayuntamiento de Zaragoza remita la documentación 
de forma legislativamente establecida y previo acuerdo 
del órgano municipal competente. El 27 de noviembre 
del 2007. Señorías, esta es la fi cha catalográfi ca del 
teatro Fleta: ¿saben desde cuándo esta fi cha catalográ-
fi ca la tiene el Gobierno de Aragón, en esas condicio-
nes, tal y como estaban establecidas? Desde el 8 de 
noviembre, desde el 8 de noviembre del 2007, y aquí 
tengo yo el documento acreditativo de que se recibe 
efectivamente la fecha catalográfi ca en el Gobierno de 
Aragón, tiene el Gobierno de Aragón esa información, 
y el 27 de noviembre se nos señala a mi grupo, fi r-
mado por el Gobierno de Aragón, que es que no tie-
nen documentación. Señorías, cualquier excusa es 
buena a mi modo de ver y al modo de ver de mi grupo, 
francamente, para no hacer nada. 
 Y a mi grupo lo que le interesa en este caso es si 
tenemos o no tenemos un gobierno que sea capaz de 
defender nuestros intereses, y si tenemos un gobierno 
que sea capaz o no de hacer lo que tiene que hacer 
para recuperar el patrimonio que tenemos fuera de 
Aragón. Y lo que creo es que se está haciendo ver a la 
ciudadanía, señorías, que se está haciendo algo, 
cuando en realidad no se está haciendo nada. Y eso, 
en palabras muy coloquiales, se llama engañar a la 
gente, engañar a la ciudadanía y faltar a la verdad, 
señorías, cuando han estado manifestando todo lo que 
han manifestado. Porque ya me dirán qué capacidad 
política tiene una consejera que se pasa años nego-
ciando con personas que están muertas. Están dejando, 
señorías, en ridículo a esta comunidad autónoma; el 
Gobierno de Aragón ya ha salido más de una vez en 
programas de amplia difusión, y ahora van a conse-
guir, señorías, que también salgan o protagonicen 
algún especial de tercer milenio en la radio o de cuarto 
milenio en la televisión.
 Las disculpas que se nos ha ofrecido a todos los 
grupos en estas Cortes han sido disculpas, única y 
exclusivamente, única y exclusivamente, insisto, por la 
información, por una información insufi ciente, por una 
información incorrecta, por ese error (desde luego que 
es un error); pero no se ha presentado ninguna dis-
culpa, señorías, por la gestión que se ha llevado en 
este tema. Que miren ustedes la prueba que les he 
dado de lo que han ido haciendo en estos años. 
 La reprobación, a modo de ver de mi grupo, seño-
rías, está más que justifi cada con la trayectoria que 
está teniendo este departamento y con la consejera 
Almunia a su cabeza. 
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
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 Para la defensa de las enmiendas presentadas a 
esta proposición no de ley, tiene la palabra la señora 
Avilés.

 La señora diputada AVILÉS PEREA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías, el Grupo Popular va apoyar la reproba-
ción de la consejera de Educación y Cultura y de su 
equipo. Y vamos a apoyar la reprobación porque com-
partimos las manifestaciones que ha hecho la represen-
tante de Chunta Aragonesista, y que, como sabe la 
consejera, ayer tuvimos ocasión de hablar largamente 
en la Comisión de Educación en la comparecencia que 
a petición de mi grupo realizó la consejera. 
 Y fue la ocasión, señora consejera, para que usted 
nos hubiera dado alguna vía de actuación creíble a 
partir de este momento, una vez que se ha descubierto 
que llevaban años negociando con personas que no 
existían porque ya habían muerto. Y, cuando todo esto 
se pone sobre el tapete, y cuando le damos la oportu-
nidad de que nos diga qué va a hacer usted, nos pide 
disculpas, pero no dice nada más. No nos ha plan-
teado ninguna actuación desde su gobierno que nos 
merezca credibilidad, porque no han dicho absoluta-
mente nada, señora consejera, y, por tanto, una per-
sona que no tiene credibilidad, que ha demostrado su 
incapacidad para gestionar el patrimonio aragonés, lo 
más importante que tenemos en Aragón, señor conse-
jera, no merece seguir al frente de ese departamento. 
 Nosotros pensamos, señora consejera, que usted 
tendría que presentar su dimisión, y, si no la presenta, 
el presidente del Gobierno debería cesarla, para dar 
la oportunidad a otra persona con más capacidad, 
con más ilusión y con más credibilidad, para estar al 
frente de esa consejería de enorme importancia para 
Aragón, para el presente de Aragón y para el futuro 
de Aragón.
 Señora consejera, nosotros habríamos preferido no 
llegar a esta situación, pero ayer, en la larga compare-
cencia que usted hizo, quedó de manifi esto que, ini-
ciada la vía legal por el último Gobierno del Partido 
Popular, y habiendo puesto el camino adecuado para 
recuperar los bienes y el patrimonio del monasterio de 
Sijena, ustedes inician vías distintas, conversaciones 
extrañas y una serie de actuaciones absolutamente 
incompresibles, y, después de más de ocho años, esta-
mos, señora consejera, absolutamente igual. 
 Yo creo que el plazo de ocho años es sufi ciente-
mente para saber que no vamos por buen camino 
mientras continúen ustedes así. Y, por tanto, nosotros 
apoyamos la petición de reprobación, porque creemos 
que se dan las circunstancias para que usted, señora 
consejera, deje el gobierno. 
 Y esperamos que haya un cambio y que haya una 
actuación, que haya un programa que nos permita 
que, de una vez, se solucione el enorme problema 
planteado con el patrimonio aragonés. La mayoría de 
nuestro patrimonio, de nuestro mejor patrimonio, está 
fuera de Aragón, y necesitamos, señora consejera, 
que regrese, que vuelva, jurídicamente, legalmente. 
No préstamos que nos ofrece simpáticamente el conse-
jero del Gobierno de Cataluña, no queremos présta-
mos. Queremos que vuelvan las obras que son nues-
tras, que se queden y que sean propiedad de los ara-
goneses, como siempre lo han sido. 

 Por eso, señora consejera, usted no tiene ni credibi-
lidad, ni ninguna capacidad para continuar en el 
gobierno. Siento decírselo, prefería ser más amable, 
pero esta es la situación, y no podemos olvidar que 
estamos aquí para el servicio de los aragoneses.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Izquierda Unida puede intervenir a continuación. 
 Señor Barrena, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, 
señor presidente.
 Anticipo que no vamos apoyar la reprobación, en 
este caso, de la consejera de Educación, Cultura y 
Deporte.
 Anticipo que esto tampoco quiere decir que no 
reconozcamos que ha habido errores en la informa-
ción y que le insistamos, una vez más, a la consejera 
que explique qué quiere decir ese «asumo los errores» 
que ayer nos anticipó en la comisión, y, como le plan-
teé, si asume o no asume que no se aseguraron de que 
hablaban con la persona adecuada. 
 Dicho esto, porque represento a ciudadanos y ciu-
dadanas de Aragón, me gustaría hacer algunas preci-
siones, porque no compartimos algunas de las afi rma-
ciones que aquí se han hecho. Yo entiendo que, desde 
posiciones nacionalistas —y veo dos: un nacionalismo 
central y un nacionalismo local—, cuando se habla del 
patrimonio [un diputado, desde el escaño y sin micró-
fono, se manifi esta en términos que resultan ininteligi-
bles]... Me gusta más, sí, soy internacionalista y solida-
rio, pero preferiría seguir hablando...

 El señor PRESIDENTE: Yo no controlo el tiempo. El 
reloj funciona por sí mismo, señor Barrena; lo siento.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Lo siento yo 
también.
 Cada vez que hablamos de patrimonio, siempre se 
dice patrimonio aragonés, se llega incluso a hablar del 
patrimonio del pueblo aragonés. Mire, en este caso 
estamos hablando de patrimonio de la Iglesia, exacta-
mente igual que en otros casos, que, por circunstancias 
de organización de la Iglesia, está en otros sitios en 
uno de los casos, como era que zonas de Aragón por 
decisión eclesiástica pertenecían al Obispado de 
Lleida; ya saben lo de la franja, y ahora estamos 
hablando de Sijena.
 Coincide aquí, además, que se ha mezclado una 
serie de cosas. Primero, que la propiedad es de una 
orden religiosa, orden religiosa perteneciente a la Igle-
sia católica, que saben que, en función de ese concor-
dato preconstitucional que todavía tenemos, lo que 
hacemos es reconocer en nuestro Estado los tribunales 
y el ordenamiento de la Iglesia católica, y que permite 
autonomía de obrar a las órdenes religiosas y, por 
tanto, autonomía para hacer lo que les dé la gana con 
sus bienes, sí, sí, lo que les de la gana, vender y hacer 
lo que quisieran.
 Han vendido bienes [un diputado se manifi esta 
desde el escaño y sin micrófono en términos que resul-
tan ininteligibles]... Oiga, yo lo puedo interpretar 
como considere; yo he estado callado mientras ustedes 
han estado hablando. Digo yo, digo yo, digo yo.
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 A partir de ahí nos hemos encontrado con que la 
Iglesia ha vendido patrimonio, lo ha vendido hace 
bastante tiempo. Ocurre, además, en el caso de 
Sijena, que hay por medio un confl icto, una guerra 
civil, que surge como sublevación fascista contra un 
gobierno legítimo [murmullos], contra un gobierno legí-
timo. Y sucede, además, que, como consecuencia de 
esa guerra provocada por una sublevación fascista 
contra un gobierno legítimo, otro gobierno legítimo, 
que es el de la Generalitat, porque en ese caso es res-
ponsable de las parroquias que están en la Diócesis de 
Lleida, toma una decisión para salvar ese patrimonio 
[la diputada señora Avilés Perea, del G.P. Popular, 
desde el escaño y sin micrófono, se manifi esta en los 
siguientes términos: «Después de quemarlo, después 
de quemarlo.»]... El Gobierno legítimo, no, señora 
Avilés; les veo a ustedes hoy..., ¿saben que hoy es 
San Valentín? [Risas.]
 Sigamos. Menos mal que se me han roto las gafas 
y por eso pueden seguir sin problemas...
 Seguimos, seguimos.

 El señor PRESIDENTE: Señor Barrena, un momento, 
por favor. 
 Señorías, por favor, un poco de respeto y de rigor. 
Y, señor Barrena, señor Barrena, por favor, el tiempo 
ha sido sobrepasado ampliamente.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Acabo ense-
guida, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Silencio, por 
favor.

 El señor diputado BARRENA SALCES: A partir de 
ahí se producen unas circunstancias que permítame 
que las vuelva a poner como ejemplo de lo que la Igle-
sia respeta las leyes del poder civil. Ya en el régimen 
democrático, con la Ley de Patrimonio Aragonés, la 
orden propietaria de los bienes de Sijena los vende sin 
cumplir la ley, y quien hace la ilegalidad y los vende es 
la comunidad religiosa que los tiene. [La señora dipu-
tada Avilés Perea, desde el escaño y sin micrófono, se 
manifi esta en los siguientes términos: «Y quien los com-
pra.»] 
 Sigo.

 El señor PRESIDENTE: Señora Avilés, por favor; por 
favor, señora Avilés.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Ya veo que 
no quieren.
 A partir de ahí —espere, espere que se va a enfa-
dar otra vez, ya verá—, a partir de ahí.

 El señor PRESIDENTE: No, señor Barrena, señor 
Barrena, no lo anuncie, por favor, que le retiraré el uso 
de la palabra; por favor, culmine su intervención, que 
ya ha sobrepasado con creces.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Acabo, señor 
presidente.

 A partir de ahí, el Gobierno de Aragón, que quiere 
cumplir la ley y ejercer el tanteo de derecho y retracto, 
otro gobierno dice que no, y acaba en el Tribunal 
Constitucional. Oiga, y ¿por qué no funciona el Tribu-
nal Constitucional con la celeridad que nos gustaría? A 
ver, ¿por qué? Porque hay un confl icto planteado, 
entre otros por el Partido Popular, que impide que 
resuelvan, y a partir de ahí eso ahí va a estar [aplausos 
en los escaños del G.P. Socialista].
 Y la última, y acabo, señor presidente. Al fi nal esta-
mos hablando de bienes religiosos, que es verdad que 
son de parroquias aragonesas, pero que están bajo la 
jurisdicción de los tribunales de la Iglesia, y que, mien-
tras no nos atrevamos a obligarle a la Iglesia a respe-
tar lo que es el ordenamiento jurídico democrático, 
haya la consejera o consejero que haya, no va a 
haber forma de resolverlo, porque nos están demos-
trando que lo que no hacen es respetar la legitimidad 
democrática, y porque hacen lo que quieren. [Mur-
mullos.]

 El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
 Turno del Partido Aragonés: el señor Callau, en su 
nombre, tiene la palabra. 
 Señorías, por favor, silencio.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, presi-
dente.
 Señorías.
 Señora Ibeas, ha dicho usted que aceptaba las 
disculpas y la admisión del error de la consejera de 
ayer, en cuanto al error que había habido en la infor-
mación, pero ha dicho que no aceptaba y que seguía 
reprobando porque no pide disculpas por la gestión. 
Mire usted, yo creo que la consejera no tiene que pedir 
disculpas por la gestión porque yo considero que la 
gestión ha sido correcta, ha sido buena.
 Dice usted en la proposición no de ley también, 
después de seis o siete líneas: «y en consecuencia 
reprobamos por no defender los intereses de Aragón y 
hacer caso omiso del mandato del artículo 22, punto 
2», etcétera. Yo creo que eso no es correcto. Yo creo 
que el departamento, que la consejería ha hecho una 
tarea importante. Y creo que es importante que ayer en 
una comisión larga, cuando compareció la consejera, 
se reconoce, la consejera reconoce que ha habido 
errores, que ha habido algún error, y pide disculpas.
 Además, yo creo que es importante, que debería-
mos tener en cuenta que ese error en concreto en nin-
guna manera modifi ca el escenario de actuación, y, 
desde luego, no modifi ca la política del departamento, 
que a mi juicio y al juicio del Partido Aragonés ha sido 
la correcta; en este Gobierno y en otros gobiernos 
anteriores, como también reconocía la consejera.
 Mire usted, si aceptáramos una reprobación por un 
error que reconoce en su momento la consejera, y que 
pide disculpas, podríamos cometer el mayor de los 
errores, y es que, por miedo a cometer errores, no 
tomáramos nunca decisiones, y ese sería el mayor 
error de un gobierno, porque todas las personas que 
toman decisiones, señora Ibeas, en un momento deter-
minado, pueden cometer algún error; por lo tanto, no 
caigamos en el error más grave, que podemos caer en 
el error de no tomar decisiones; hay que tomar decisio-
nes aun a riesgo de equivocarnos en algún momento.
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 Pero no es cierto que no se ha trabajado. Yo creo 
que la consejera hizo ayer una exposición larga y 
buena, por lo menos para mí, que no formo parte de 
la comisión, y me tocó sustituir a un compañero, pero 
para mí fue muy interesante, y se ha trabajado mucho 
en este tiempo, y así lo dejó claro la consejera en su 
exposición.
 Mire usted, se ha hecho un trabajo durante dos 
años por los técnicos de patrimonio de la defi nición 
clara, concisa y real de cómo están los bienes del patri-
monio de Sijena; un trabajo que ha llevado a los técni-
cos, y que ahora nos permite saber en qué punto, en 
qué momento, dónde y en qué situación jurídica están 
esos bienes, todos y cada uno de ellos.
 Eso nos permite, además, hacer el paso siguiente, 
que sería un análisis jurídico exhaustivo para empezar 
a hacer las acciones y plantear las acciones que debe-
mos tomar en cada una de las tres situaciones que se 
platean con respecto a esos bienes. Por lo tanto, no ha 
habido inactividad en este caso; ha habido actividad, 
y yo creo que una buena actividad.
 Mire, mi grupo siempre ha tratado de trabajar en 
positivo y de debatir en positivo. Yo creo que es conve-
niente —y así lo dijo la consejera— un cambio de 
actitud, pero creo que para nosotros, para el Partido 
Aragonés, es muy importante que debemos seguir tra-
bajando. Debemos seguir trabajando en un tema que 
es muy complejo, un tema complejísimo jurídicamente, 
y que afecta, además, porque afecta sobre todo a un 
estamento que no está nada exento de singularidades: 
la Iglesia tiene muchas singularidades y muchas pecu-
liaridades.
 No hagamos planteamientos, señora Ibeas, señores 
de la Chunta, no hagamos planteamientos que no 
hagan más que dilatar las decisiones que debemos 
tomar, las decisiones que deben ser meditadas, sin 
lugar a dudas, pero fi rmes, porque estamos recla-
mando y estamos pidiendo que unos bienes de nuestro 
patrimonio vuelvan a Aragón. Esa es la voluntad del 
Partido Aragonés.
 Ayer, la consejera hizo un ofrecimiento, que 
desde mi grupo ya le dije allí que estábamos total-
mente de acuerdo, y que contara con nosotros, y 
que nadie, ninguno de los demás grupos, aceptó, y 
era plantear un grupo de trabajo entre el Gobierno 
y representantes de los partidos en estas Cortes, 
para seguir adelante, para seguir trabajando; noso-
tros, desde luego, siempre estamos en la línea de 
trabajar.
 Nadie aceptó ayer esa invitación, y hoy tampoco lo 
he oído, de momento; el Partido Aragonés sí que 
acepta ese ofrecimiento, porque lo único que nos 
importa, lo único que nos ha importado siempre es que 
nuestro patrimonio histórico, este y el de Sijena, el de 
Sijena y todo, vuelva a los sitios de donde proceden. 
Ese es nuestro objetivo, señorías, ese es el único obje-
tivo: recuperar un patrimonio que nunca debería haber 
salido de Aragón; por eso votaremos en contra de su 
proposición no de ley.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

 Turno del Grupo Parlamentario Socialista: señor 
Tomás, tiene usted la palabra.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, 
señor presidente.
 Señora Ibeas, cada día las iniciativas que presenta 
su grupo a mí y a mis compañeros y compañeras nos 
producen mayor grado de asombro. Yo entiendo que 
ustedes están condicionados por las circunstancias, y 
antes del 9 de marzo han querido jugar el papel de 
severos evaluadores del Gobierno, y esta vez pues le 
ha tocado a la señora consejera de Educación y Cul-
tura; de paso, a río revuelto, los del Grupo Popular se 
apuntan a lo que haga falta, se apuntan a lo que haga 
falta.
 Querían tener una excusa para tratar de erosionar 
al Gobierno, y sacan a la palestra el tema de las dos 
religiosas fallecidas, dando así la oportunidad de 
pedir la reprobación de la señora Almunia, causante, 
según ustedes, de todos los males terrenales, y de paso 
piden la reprobación también de todo su equipo, de 
todo su equipo, incluyendo —supongo— también 
hasta las propias secretarias; cuando piden la repro-
bación de la señora Almunia y de su equipo, incluimos 
a todos.
 Mire, señora Ibeas, esta solicitud de reprobación 
constituye un ejemplo patente de cómo entienden uste-
des la política. Vamos a ser sinceros acerca de cuál es 
su objetivo, de cuál ha sido su objetivo con esta inicia-
tiva: su único y principal objetivo es la confrontación 
con el Gobierno, y, ante cualquier oportunidad, la 
búsqueda de un rédito político en período electoral. 
Ese era el objetivo. Yo comprendo que es muy difícil 
para ustedes resolver contradicciones como las que 
ustedes tienen, y, claro, eso les obliga a desgastar aquí 
sus fuerzas en una retórica que poco convence, una 
retórica que poco convence o que nada convence. 
 Ayer, la consejera en su comparecencia en la Comi-
sión de Educación dio una información, a nuestro jui-
cio muy detallada, muy detallada, sobre las gestiones 
realizadas acerca del traslado de los bienes pertene-
cientes al monasterio de Sijena, gestiones que no han 
hecho sino continuar la política que todos los gobier-
nos, todos, todos, habían desarrollado en relación con 
el estatus jurídico de dichos bienes, y aclaró además 
que en ningún momento se había trasladado intencio-
nadamente una información falsa —eran sus pala-
bras— a esta cámara ni ocultado dicha información. 
Reconociendo, eso sí, reconociendo, eso sí, que hubo 
un error, al trasladar a esta cámara de forma inade-
cuada, una información defi ciente, por lo que, ade-
más, solicitó formalmente disculpas, cosa que en nom-
bre del Grupo Parlamentario Socialista, señora Almu-
nia, le agradezco, porque además eso le honra. Nor-
malmente, no es habitual, no es fácil que un político 
pida disculpas ante un error cometido, que ya explicó 
la consejera en su comparecencia; no es habitual, y 
menos en sede parlamentaria.
 Pero ¿existe error en los trabajos o en las gestiones 
que se han realizado, no solo —insisto—, no solo por 
la actual consejera, sino por todos los responsables del 
Departamento de Cultura desde hace más de diez 
años?, ¿existe error? O ¿solo existe error en lo que 
incumbe a la información?
 Lo del fallecimiento de las dos religiosas, con todos 
mis respetos, no deja de ser sino una anécdota [mur-
mullos], no es más que pura anécdota —con todos mis 
respetos, por supuesto, hacia las fallecidas—, que se 
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ha manipulado, que se ha tergiversado, y el resto de 
las cuestiones, en lo que respecta a la gestión y a los 
trabajos realizados, a lo largo —insisto— de estos 
años, no solo por la señora Almunia, para posibilitar el 
retorno de los bienes parece como si no hubiera exis-
tido, parece como si no existiera, y nos quedamos 
solamente en la anécdota, nos quedamos en la pura 
anécdota.
 Estas cuestiones, señora Ibeas, no se pueden ni se 
deben utilizar para hacer electoralismo. Se lo digo con 
sinceridad: no se pueden utilizar para hacer electora-
lismo; sobre todo, cuando se es consciente —y ustedes 
lo son, y ustedes lo son— de que en este tipo de cosas 
no hay respuestas inmediatas ni milagros posibles, ni 
tampoco milagros posibles.
 En política, señora Ibeas, no es muy oportuno 
dejarse arrastrar por la aparición de condiciones 
superfi cialmente favorables para reivindicar determi-
nadas cuestiones, más cuando otros se están encar-
gando de resolverlas, y se están encargando de resol-
verlas también desde hace mucho tiempo. Pero no se 
preocupen, que desde nuestro Gobierno, y en este 
caso desde el Departamento de Educación y Cultura, 
con la consejera al frente, no se ha perdido efi cacia, 
no se va a perder efi cacia por este episodio ni a la 
hora de seguir planteando soluciones para la conser-
vación y defensa de nuestro patrimonio cultural, ni en 
el momento de ejecutar acciones concretas para cum-
plir con el mandato del artículo 22.2 de nuestro Esta-
tuto de Autonomía.
 Señora Ibeas, no deberíamos acostumbrarnos a 
estar pendientes de los errores de los demás, nos debe-
ríamos acostumbrar a hacer las cosas, nos deberíamos 
acostumbrar a hacer las cosas, e —insisto— no sola-
mente contemplar esos posibles errores de otros.
 Nada más, y muchas gracias.
 [Aplausos Grupo Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señora Ibeas, puede manifestar su posición res-
pecto de la enmienda presentada por la señora 
Avilés. 
 Tiene la palabra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías, mi grupo va a aceptar las dos enmiendas 
que presenta el Grupo Popular, y una de ellas concre-
tamente porque, después de la comparecencia, preci-
samente, de ayer de la consejera, hombre, si hay que 
poner un poco más el dedo en la llaga, pues habrá 
que ponerlo, porque al parecer no lo tienen claro los 
compañeros de la señora Almunia, que les parece 
todo muy bien. Me gustaría saber qué hubiera hecho 
el Grupo Socialista si se encuentran con una papeleta 
como esta en otro grupo parlamentario, señorías, en 
otro gobierno [murmullos]: se los comen con patatas. 
Ya está. Y ahora vamos todos aquí rasgándonos las 
vestiduras. 
 ¡Por favor!, ¡por favor!

 El señor diputado FRANCO SANGIL [desde el 
escaño]: Señor presidente, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: No se puede interrumpir el 
debate, señor Franco.

 El señor diputado FRANCO SANGIL [desde el 
escaño]: Solamente pregunto si esto abre turno o es 
una toma de consideración.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Estoy intervi-
niendo, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Señor diputado, estoy diri-
giendo... No ha lugar a la cuestión.
 Señora Ibeas...

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Señorías. Gra-
cias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Un momento, por favor, un 
momento.
 Yo a veces no entiendo los comportamientos. Se 
presupone que el abucheo o el murmullo es en apoyo 
de la interviniente, cosa un tanto [el diputado señor 
Alcalde Sánchez, del G.P. Popular, desde el escaño y 
sin micrófono, se expresa en términos que resultan 
ininteligibles]... No, perdón, señor Alcalde, usted espe-
cialmente no es ejemplar esta tarde [murmullos].
 Silencio, silencio, por favor.
 Respetuosamente dejen hablar a la interviniente, a 
la que le ruego que se atienda al tiempo establecido y 
al objeto de su intervención, no a utilizar el tiempo 
para reabrir el debate; se trata de justifi car o no la 
aceptación de las enmiendas. 
 Por favor, siga en el uso de la palabra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías, después de la comparecencia de ayer, mi 
grupo va a aceptar aún con más ganas estas modifi ca-
ciones, estas enmiendas que plantea el Grupo Popular; 
una de ellas concreta porque introduce la idea de que 
con esta actitud se transmite la sensación de que no 
han existido las conversaciones y de que han enga-
ñado a los aragoneses.
 Y lo hago para explicar por qué aceptamos esta 
enmienda, por qué asumimos esta enmienda: porque 
ayer la señora consejera señaló que, claro, si un señor 
llega y dice que está en contacto con la comunidad y 
se mantienen diversas conversaciones con personas, 
pues... Pues solamente por eso.

 El señor PRESIDENTE: Yo creo que además de apre-
ciar el sonido debería apreciar las luces que tiene, que 
le indica que su tiempo ha concluido, por favor; apre-
cie todo, se lo ruego.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Sí, pero es que 
las luces han ido transcurriendo mientas hablaba, se 
levantaba algún parlamentario, y usted también inter-
venía, perdón.

 El señor PRESIDENTE: Señora diputada, todo eso lo 
tengo en cuenta, que para eso dirijo la sesión, y 
cuando le advierto que su tiempo ha terminado lo 
hago cumplidísamente respecto de sus posibilidades, y 
estoy para ampararla. 
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 Continúe.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Soy consciente de que llevo aquí mucho rato, quizá 
no demasiado hablando, pero es verdad que llevo 
aquí mucho rato.
 Señorías, no puede ser que un responsable político 
—y por eso aceptamos esa enmienda— insista en que 
es habitual con personas que dicen que son represen-
tantes de nadie, aunque no lo sean; eso no es posible 
porque no se podrá imaginar nadie que otra mujer 
llegara al Museo Nacional de Arte de Cataluña, y 
dijera: «mire, soy la consejera, y me quiero llevar las 
obras». Supongo que le preguntarían que a ver quién 
era. 
 Eso es lo que me imagino que tenía que haber 
hecho este Gobierno y por eso las aceptamos.

 El señor PRESIDENTE: En consecuencia, debo 
entender que acepta las enmiendas presentadas, 
¿acepta las enmiendas? De acuerdo.
 Vamos a proceder a la votación de la proposición 
no de ley 10/08 con el texto resultante de la acepta-
ción de las dos enmiendas del Grupo Parlamentario 
Popular. Comienza la votación. Finaliza la votación. 
Veinticinco votos a favor, treinta y seis en contra, una 
abstención. Queda rechazada la proposición no de 
ley 10/08.
 ¿Consideran necesario el turno de explicación de 
voto? 
 Señora Ibeas, tiene la palabra nuevamente.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 En primer lugar quiero agradecer el apoyo del 
Grupo Popular en la iniciativa que ha presentado mi 
grupo.
 Señorías, señor Barrena, he de decirle una cosa: si 
usted tiene problemas con la Ley de Patrimonio Cultural 
Aragonés, habrá entonces que esperar a que su grupo 
presente una proposición para que se modifi que esa 
ley, pero mi grupo entiende que hay que defender los 
intereses patrimoniales de Aragón, y no estoy hablando 
aquí ni siquiera de defender un tipo de derechos, un 
tipo de bienes u otros.
 Esta reprobación que planteaba mi grupo es una 
reprobación por la gestión y la actuación de una con-
sejera y de su equipo. Y ha quedado muy claro. No 
estamos hablando del tipo de bienes que sean. Estoy 
hablando y he dicho lo que ha comentado la señora 
consejera, lo que ha respondido, lo que ha hecho, en 
lo que ha faltado a la verdad, lo que ha ocultado. Y 
hoy no era el momento de hablar de otros aspectos 
culturales, a los que, por otra parte, también yo me he 
referido en nombre de mi grupo tanto en la Comisión 
de Educación y Cultura como aquí.
 Es la falta de credibilidad de la señora Almunia la 
que nos ha llevado a Chunta Aragonesista a plantear 
esta iniciativa.
 En cuanto a que al Partido Aragonés le parezca 
normal que se hable con muertos o no se hable con 
muertos como si se estuviera hablando con vivos, o 
que se cuente eso o no, y que eso sea un error y 
durante años se esté manteniendo, ¿le parece a 

alguien normal, señorías, que insistamos ayer otra vez 
preguntando quién era el representante, quién era el 
representante? Del que no se nos podía dar informa-
ción porque era un tema muy sensible. Fíjese qué sen-
sible, que ahora andará por ahí. ¿Dónde está ese 
representante?, ¿quién es ese representante? Para eso 
sirve una comparecencia. La señora consejera no res-
pondió a mi grupo. Luego eso es ocultación.
 Se falta a la verdad, se oculta, se dice lo uno y lo 
contrario, señorías. Esto no es un error puntual, esto y 
otras cosas son sufi cientes para que un responsable 
político se vaya, se vaya y deje ese sitio.

 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señora 
diputada.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Concluyo, señor 
presidente.
 Yo no sé quién asesora a la señora consejera. Yo no 
sé si son las secretarias de sus directores generales, 
pero la actuación que está teniendo es para caerse la 
cara de vergüenza.
 Y, realmente, señorías, la disculpa no tenía que 
haber sido y lo fue, pero yo no soy la señora consejera, 
y cada uno se disculpa por lo que cree que tiene que 
disculparse. Esto no es una anécdota, y, señorías, lo que 
le importa a este Gobierno es no tener confl ictos políti-
cos con nadie, ni de aquí ni de fuera, a ser posible (si 
son de Cataluña, menos), y, ahora, eso sí, permanecer 
en el sillón por si acaso. Y como a mi grupo nos parece 
que para haber hecho el ridículo ya lo estamos haciendo 
bastante en estos meses como comunidad autónoma, 
señorías, es por eso por lo que hemos pedido la repro-
bación, porque preferimos a gente que defi enda los 
intereses de Aragón y no otros.
 Y a mí sí que me asombra que se defi enda lo que 
se defi ende para defender a una consejera por parte 
del Partido Socialista.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 ¿Algún turno más de explicación de voto? 
 Señora Avilés, tiene la palabra.

 La señora diputada AVILÉS PEREA [desde el 
escaño]: Muy brevemente, señor presidente.
 Señora consejera, la reprobación es porque es obli-
gación de la Administración pública cumplir la ley y 
hacer cumplir la ley, y ese es el trabajo fundamental de 
su departamento: cumplir la ley y hacer cumplir la ley.
 Y las conversaciones privadas con los representan-
tes que no tienen nombre y que probablemente ni han 
existido nunca, ni sabremos jamás de ello, nos han 
llevado a la conclusión, señora consejera, de que, ante 
su incapacidad para gestionar este asunto, usted nos 
ha estado engañando.
 Y, ante eso, señora consejera, hemos apoyado la 
reprobación; nosotros ya habíamos pedido su dimi-
sión, cuando conocimos este asunto, por la gravedad 
del mismo, y nos parece, señora consejera, que usted 
ya no tiene ni credibilidad ni capacidad para conti-
nuar allí, y ese ha sido nuestro voto y ese ha sido el 
apoyo con la enmienda que hemos presentado a la 
proposición no de ley de Chunta.
 Muchas gracias.
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Señor Tomás, puede explicar el voto en nombre del 
Grupo Socialista.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO [desde el 
escaño]: Sí, gracias, señor presidente.
 Aquí no valen, señora Ibeas, disquisiciones clara-
mente panfl etarias como las que aquí se han estado 
haciendo esta tarde; no es fácil engañar a los ciudada-
nos porque los ciudadanos distinguen perfectamente 
entre lo que es el gesto y lo que es la idea.
 Y el gesto es el que han querido aprovechar para 
reprobar a la señora consejera, y la idea es la de la 
defensa de nuestro patrimonio cultural. Y en esa 
defensa la señora consejera y todo su equipo llevan 
bregando durante mucho tiempo, como lo demues-
tran cada una de las actuaciones que en materia de 
patrimonio cultural se han ido desarrollando en estas 
dos últimas legislaturas. Ella y todo su equipo están 
aportando de su trabajo, están aportando de su que-
hacer político en defensa de ese patrimonio, y, desde 
luego, no se puede juzgar porque haya habido 
—insistimos— un error puntual de información a la 
hora de evaluar una cuestión —insisto— puramente 
anecdótica.
 Nada más, y muchas gracias. [Aplausos en los 
escaños del G.P. Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Debate y votación de la proposición no de ley 11/08, 
sobre rebaja de un punto en el tramo autonómico del 
impuesto sobre la renta de las personas físicas, presen-
tada por el Grupo Parlamentario Popular.
 El señor Guedea presentará y defenderá la propo-
sición no de ley.

Proposición no de ley núm. 11/08, 
sobre rebaja de un punto en el tra-
mo autonómico del impuesto sobre 
la renta de las personas físicas.

 El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presi-
dente, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, 
procedo a la presentación y defensa de esta proposi-
ción no de ley, que intenta introducir una modifi cación 
importante en el sistema tributario aragonés, consis-
tente en rebajar un punto en el tramo autonómico de la 
tarifa del IRPF.
 Hay que señalar, en primer lugar, que esta idea, 
esta propuesta, está recogida en el programa electoral 
del Partido Popular de Aragón, con el que concurrimos 
a las elecciones de mayo de 2007; que a su vez es 
una propuesta que recogía el programa marco del 
Partido Popular de cara a las elecciones autonómicas 
y locales del 2007.
 En tercer lugar, que es un modelo que se ha adop-
tado ya por algunas comunidades autónomas gober-
nadas con el Partido Popular, como es el caso de la 
Comunidad Autónoma de Madrid, y en estos momen-
tos trabajan también Valencia y Murcia en este sen-
tido, y estamos seguros de que, como fue la propuesta 
que se lanzó hace cuatro años por el Partido Popular 
de la supresión de la tributación del Impuesto de 
Sucesiones y Donaciones entre ascendientes, descen-
dientes y cónyuges que se inició en las comunidades 

autónomas del PP, y ahora, salvo siete, se ha genera-
lizado (entre ellas, desgraciadamente, en una que no 
se ha introducido, que es en Aragón), se extenderá a 
todas las comunidades autónomas españolas, en las 
cuales introducirán esta rebaja en el tramo autonó-
mico del IRPF.
 También, en cuarto lugar, debemos señalar que esta 
proposición no de ley es coherente con la enmienda 
presentada al proyecto de ley de medidas tributarias 
que se tramitó en noviembre y diciembre del año 2007, 
al cual el Partido Popular presentó una enmienda, que 
no salió adelante, en este mismo sentido. 
 ¿Por qué la necesidad de volver a presentar una 
iniciativa de este tipo? Pues creo que, desde el 
momento en que se debatió, que era diciembre, hasta 
ahora, aunque ha transcurrido poco tiempo, los datos 
económicos sí que apuntan indudablemente a un cam-
bio de las circunstancias importantes, que obligan, a 
nuestro entender, a un cambio en la política tributaria 
y en la política económica de los gobiernos autonómi-
cos y del Gobierno de España. Pero aquí estamos 
hablando de un cambio en la política tributaria del 
Gobierno de Aragón.
 Una situación económica general tanto internacio-
nal como nacional que se caracteriza por incertidum-
bre, indefi nición, que lo vemos tanto en los mercados 
bursátiles como en otros datos en los últimos días, y 
en estudios y en informes tanto de sociedades o de 
entidades privadas punteras en los estudios de la 
economía nacional e internacional. Pero, sobre todo, 
tenemos unos datos en el mes de enero, y en lo que 
llevamos de febrero, que obligan a nuestro entender 
a presentar esta proposición no de ley y —vuelvo a 
repetir— a un cambio en la política tributaria del 
Gobierno de Aragón. 
 Hemos conocido el IPC del 2007, de un 4,2, el más 
alto en la última década; al mismo tiempo, ese repunte 
de la infl ación en lo que llevamos de año y los datos 
que han aparecido, datos ofi ciales, por parte de los 
organismos del Estado y de los organismos también de 
la Comunidad Autónoma de Aragón, indican que el 
repunte de la infl ación en 2008 sigue la misma tónica 
que el año 2007 pero incrementada. Al mismo tiempo, 
por primera vez en muchos años, hay un dato verdade-
ramente preocupante, tanto en lo que aparece del 
Inem como de la encuesta de población activa, que 
indica por primera vez en muchos años un incremento 
en el número de parados, y, al mismo tiempo, y lo que 
es más grave en los últimos trimestres del 2007, se 
apunta un inicio de destrucción de puestos de trabajo 
en ciertos sectores en toda España... Indudablemente, 
son datos —ya digo— recientes e importantes que 
obligan a replantear a nuestro entender la política del 
Gobierno de Aragón.
 Por otra parte —lo señalamos así en la exposición 
de motivos—, asistimos a que ese incremento de pre-
cios y del IPC es especialmente notable en el sector de 
la alimentación, y afecta a todos los ciudadanos ara-
goneses, y también el cambio en la situación econó-
mica nos ha hecho que haya un incremento importante 
y continuado de los tipos de interés aplicables a las 
hipotecas en la adquisición de primera vivienda, que 
también afecta a un buen número de ciudadanos ara-
goneses.
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 A todo ello asistimos, por lo tanto, también en el 
sector inmobiliario, que todos sabemos que ha sido 
motor económico en los últimos años de España y de 
Aragón, todos los estudios son coincidentes en este 
sentido, y todos los estudios nos señalan que hay una 
sobrevaloración de activos y al mismo tiempo un 
exceso en la oferta del sector de la vivienda, que 
puede repercutir negativamente en la actividad econó-
mica general.
 Como conclusión, entendemos desde el Partido 
Popular de Aragón que, evidentemente, no se pueda 
hablar de recesión, ni mucho menos, a efectos de hoy, 
en la economía ni española ni aragonesa. Tampoco, 
aunque hay algunos economistas que lo empiezan a 
decir, asistimos a un ajuste brusco en toda nuestra 
situación económica, pero sí asistimos a una desacele-
ración importante de la actividad económica y a un 
cambio en el modelo de crecimiento. 
 Por lo tanto, como primera medida para cambiar 
esa política tributaria y conseguir que haya más dinero 
en el bolsillo de todos los ciudadanos aragoneses, y, al 
mismo tiempo, por lo tanto, que puedan atender a ese 
incremento del coste de la vida, sobre todo en los dos 
sectores que hemos visto, y, al mismo tiempo, como 
posibilidad de mantener el consumo y, por lo tanto, 
dañar menos a todo el sector económico, hemos pre-
sentado esta iniciativa.
 Y también nos lo confi rma que los estudios del regis-
tro de economistas y asesores fi scales confi rmaba que 
una familia aragonesa, en el último año, tributa nove-
cientos euros más en el IRPF que una familia en la 
comunidad valenciana, o que el setenta por ciento de 
las deducciones autonómicas del IRPF, y en Aragón 
somos de los que menos tenemos, al mismo tiempo se 
desaprovechan porque son de cumplimiento muy difícil 
para la mayoría de los ciudadanos y, además, con una 
escasa cuantía económica. 
 Todo ello nos lleva a la necesidad —ya digo— de 
un cambio en la política tributaria del Gobierno de 
Aragón, que debería iniciarse con esta medida que 
recogemos en nuestra proposición no de ley.
 Nada más, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Izquierda Unida, ¿desea intervenir? 
 Señor Barrena, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías, debatimos una iniciativa del Partido 
Popular que, según su exposición de motivos, plantea 
para todos los aragoneses, justifi cándola en la necesi-
dad de modifi car la política tributaria para mejorar la 
renta de todos los ciudadanos y ciudadanas de Ara-
gón.
 Lo ha justifi cado en función de cómo se está empe-
zando a notar un repunte del paro, cómo está cre-
ciendo y aumentando el IPC, cómo empieza a haber 
problemas para la compra de productos básicos... Y 
todo ello le lleva a la deducción de que hay que recon-
siderar la política económica.
 Izquierda Unida opina igual: hay que reconsiderar la 
política económica. Pero, claro, no en la dirección que 
plantea el Partido Popular. No, mire, le voy a dar unos 
datos. Fíjese, lo que ustedes proponen es adoptar medi-

das legales necesarias para rebajar un punto el tramo 
autonómico el impuesto de la renta de las personas físi-
cas. Yo creo que ustedes sabrán que, para pagar IRPF, al 
menos hay que llegar a unos ingresos de nueve mil euros, 
al menos. Por lo tanto, para quienes no lleguen a los 
nueve mil euros, esta medida no les vale, porque, como 
no pagan, porque no tienen ingresos, no se les puede 
rebajar el uno por ciento. Bien. ¿Saben ustedes en Ara-
gón cuántas familias no llegan hasta los nueve mil euros? 
El 18%. Por lo tanto, de entrada son datos del INE 
(encuesta de condiciones de vida) actualizados al 1 de 
julio de 2007. En cuanto esté el 1 de enero de 2008, yo 
se lo transmitiré también. Por lo tanto, este 18% de arago-
neses y aragonesas no podrán benefi ciarse de esta 
medida que plantea el Partido Popular. 
 Me voy ahora a los que sí que pagan, a los que sí 
que pagan. Claro, se paga desde nueve mil euros en 
adelante. Rebajarle un punto a quien cobre nueve mil 
euros supone rebajarle noventa euros, ¿verdad? Claro, 
rebajarle un punto al que gane sesenta mil euros es 
rebajarle seiscientos euros. Ya me explicarán. ¿A quién 
hay que ayudar?: ¿al que cobra sesenta mil o al que 
no llega a nueve mil? Por lo tanto, yo defi endo que hay 
que llegar a otra política distributiva y a otra política 
fi scal. Quien no llegue a nueve mil que no pague, pero 
que reciba algo; y el que pase de sesenta mil que 
pague más, no que le perdonemos. Claro, es que es 
bastante complicado resolver el problema con las 
medidas que ustedes proponen. 
 Eso sí, esta mañana, al hablar de las medidas de 
Izquierda Unida que proponía para erradicar la 
pobreza, nos han acusado de populismo. Nos han 
dicho que planteábamos cosas, bueno, que eran un 
brindis al sol, que no eran serias, porque queríamos 
venir a hacer electoralismo.
 Bueno, yo no califi co lo que ustedes plantean. Sim-
plemente les he dado unos datos, que creo que no es 
esto lo que necesita la situación económica que vivi-
mos, porque es verdad que hay que hacer una nueva 
política fi scal, una nueva política económica, pero, 
desde luego, debe ir desde los principios de la redistri-
bución de la riqueza y de cumplir la Constitución, que 
la Constitución dice que el Estado del bienestar y los 
servicios públicos se mantienen mediante un sistema 
fi scal directo y progresivo; es decir, que el que más 
tiene más paga, porque es esa la única forma que 
permitiría que el que nada tiene tenga algo, al menos 
servicios públicos. 
 Entenderán que es imposible que Izquierda Unida 
apoye esta propuesta, que es de todo menos social.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. 
 Chunta Aragonesista: señor Yuste, tiene usted la 
palabra.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor presi-
dente. Señorías.
 El manual de macroeconomía dice que en tiempos 
de crisis, de recesión, de retroceso, de ralentización, o 
como se le quiera llamar, hay que improvisar medidas 
para contener la caída de la demanda, y, en ese sen-
tido, se ha empezado una carrera a ver quién da más 
para animar el consumo familiar. Por eso, algunos pro-
meten devolver cuatrocientos euros a los contribuyentes, 
si ganan las elecciones, y, mientras tanto, otros propo-
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nen rebajar en un punto el tramo autonómico del 
impuesto de la renta de las personas físicas en Aragón, 
y supongo que en el resto de las comunidades autóno-
mas también. ¿Quién da más, o quién recauda menos?, 
por decirlo así. De eso va el debate de esta tarde.
 Chunta Aragonesista defi ende el sistema imposi-
tivo, optando fi rmemente por la progresividad como el 
medio más justo para redistribuir la riqueza y para 
garantizar el sostenimiento de los servicios públicos, 
cuyo coste debe recaer más sobre quienes más tienen. 
Por eso defendemos el papel fundamental del IRPF por 
su progresividad, y no compartimos ese concurso de 
rebajas fi scales con carácter general en el que parecen 
haber entrado el PP y PSOE. Y es que una cosa es 
aplicar determinadas deducciones o reducciones en el 
IRPF en determinadas circunstancias sociales o perso-
nales, y con determinados límites, como nosotros mis-
mos hemos defendido en los distintos parlamentos en 
función del número de hijos o del tamaño de los muni-
cipios del medio rural o del grado de discapacidad, 
por ejemplo, y otra cosa muy distinta es rebajar un 
punto con carácter general, sin distinción de ingresos 
ni de otras circunstancias sociales o personales, tal 
como propone el Partido Popular. Esta medida es 
menos progresiva que lo de los cuatrocientos euros, y 
en lo de los cuatrocientos euros de Rodríguez Zapatero 
fíjese si se han oído críticas precisamente por esa falta 
de progresividad. Pues esta medida es todavía menos 
progresiva. Es más, yo diría que es una propuesta cla-
ramente regresiva, regresiva porque la rebaja supone 
muy poco para los mileuristas, si es que llegan a tribu-
tar, y les supone mucho más a los accionistas. Por 
establecer esa dicotomía entre mileuristas y accionis-
tas, sin poner ningún apellido. 
 Esa propuesta, esta propuesta no parece, por lo tanto, 
destinada a la mayoría de los asalariados para que pue-
dan afrontar la subida de precios de la canasta básica, 
sino, precisamente, a los poderosos para que contribu-
yan menos. Si al Partido Popular le preocuparan las miles 
de familias aragonesas que tienen difi cultades para lle-
gar a fi n de mes, ¿por qué no propone rebajar el IRPF 
específi camente a los asalariados con nóminas más 
bajas o con mayores cargas familiares? ¿Por qué no hace 
una propuesta en ese sentido?, ¿por qué no?
 Le reconozco, en todo caso, señor Guedea, que 
hay una parte de su discurso que podría llegar a ser 
interesante, que ha abierto una puerta que podría lle-
gar a ser interesante. La diferencia de IPC de Aragón 
con respecto a la media del Estado, con respecto a 
otras comunidades autónomas, la diferencia econó-
mica con respecto a territorios vecinos... Bueno, ese 
discurso podría conducirles a conclusiones interesan-
tes. Yo espero que cuando en esta tribuna hablemos 
de, por ejemplo, establecer un marco aragonés de 
relaciones laborales, quizá entonces pueda llegar a 
entender lo que vamos a proponer.
 Como conclusión, Chunta Aragonesista no es parti-
daria de perder progresividad, no somos partidarios 
de toquetear, de jugar en demasía con el impuesto de 
la renta de las personas físicas; es más, defendemos el 
mantenimiento en términos globales de la presión fi s-
cal. Y por eso vamos a votar en contra de esta propo-
sición no de ley.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. 

 Turno del partido Aragonés: la señora De Salas 
hablará en su nombre.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE: Gracias, señor presidente. Señorías.
 Señor Guedea, voy a fi jar el posicionamiento de mi 
Grupo, contrario a esta iniciativa, como no puede ser 
de otra forma, congruente con la enmienda que usted 
presentó también, como ha dicho, la número once, al 
proyecto de ley de medidas tributarias de la comuni-
dad autónoma de Aragón, en relación con reducir el 
tramo autonómico, el tipo aplicable en el tramo auto-
nómico a nuestra comunidad autónoma, de ese 33% 
que tenemos en Aragón.
 Usted ha dicho, además, que han sido varias las 
iniciativas presentadas por distintos grupos, también por 
su grupo, por Chunta Aragonesista. Y, en todo caso, 
este tipo de medida que usted propone supone, como 
ya digo, una mejora fi scal, en la que no voy a entrar en 
el fondo de la cuestión, porque usted sabe perfecta-
mente que en la anterior legislatura han sido muchas las 
medidas fi scales de benefi cio a las familias aragonesas 
que el Gobierno de Aragón ha implantado, y que es un 
compromiso también de este Gobierno el seguir avan-
zando para mejorar la situación tributaria de los arago-
neses. Y le tengo que recordar, además, cuáles han sido 
esas deducciones fi scales en el tramo autonómico del 
IRPF, en la cuota íntegra autonómica por nacimiento o 
adopción del tercer hijo, por el nacimiento o adopción 
del segundo hijo en atención al grado de discapacidad, 
por adopción internacional de niños, por el cuidado de 
personas dependientes y por donaciones con fi nalidad 
ecológica. Unas deducciones con unas cuotas importan-
tes y superiores a otras comunidades autónomas, y lo 
tengo que recordar. 
 Pero, claro, yo le digo siempre en este tipo de 
medidas que el ritmo de implantación de las deduc-
ciones fi scales, que no son otra cosa que una rebaja 
de ingresos, y, por tanto, una recaudación menor, 
tiene que hacerse previo estudio económico y presu-
puestario oportuno de su incidencia presupuestaria, 
y, por tanto, me habrá oído —y así lo dije a la hora 
de rechazar las enmiendas presentadas a esa ley de 
medidas tributarias— que el ritmo de implantación de 
las medidas fi scales las debe realizar el Gobierno 
conforme a sus previsiones presupuestarias. Usted 
está proponiendo una menor recaudación de ingre-
sos, y eso supone realizar menos gastos, y nosotros 
no estamos de acuerdo porque queremos realizar los 
gastos que están aprobados en los presupuestos del 
Gobierno de Aragón. Unos presupuestos que, ade-
más, le recuerdo, señoría, ya tuvieron en cuenta y que 
han sido moderados, con un crecimiento sostenido, 
teniendo en cuenta la situación de incertidumbre eco-
nómica internacional que se había producido, como 
usted sabe, perfectamente en el verano del año ante-
rior, y, por tanto, como ya digo, hay un compromiso 
del Gobierno de Aragón de seguir avanzando, con-
forme a unas prioridades de seguir avanzando en la 
implantación de la política fi scal de ayuda a las fami-
lias a través de las deducciones, pero de acuerdo, 
como ya digo, con esas previsiones presupuestarias.
 Por tanto, no podemos admitir esta iniciativa que 
usted nos plantea porque, efectivamente, tampoco la 
admitimos en la enmienda que usted formuló al pro-
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yecto de ley de medidas fi scales y fi nancieras para 
este año 2008.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada. 
 Turno del Grupo Socialista: el señor Piazuelo tiene 
la palabra.

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Señor presi-
dente. Señores y señoras diputadas.
 Muy brevemente, y dentro de esa brevedad quiero 
empezar mi intervención haciendo mías todas y cada 
una de las palabras de doña Ana de Salas para expli-
car su postura, las hago mías por economía procesal. 
Incidiré directamente y también haré una serie de acla-
raciones.
 En primer lugar, que reconozco como siempre la 
magnífi ca, medida y ajustada intervención del señor 
Guedea. No ha echado mano de ningún tipo de dema-
gogia; ha califi cado justamente como todos la califi ca-
mos la situación económica, que no es una recesión, 
que es una desaceleración, que coinciden así la CEOE, 
la CREA, la Cepyme, UGT, Comisiones, los bancos, las 
cajas...; que hay una situación preocupante, y que, por 
esa situación preocupante, su grupo, su partido se ve en 
la obligación de presentar una proposición no de ley 
que signifi ca una disminución de las cargas fi scales 
para que tengan más dinero las familias. Lo que pasa es 
que para empezar ha dicho lo que creo que es el obje-
tivo fundamental y el porqué de esta presentación, y es 
que, por coherencia con el resto de comunidades autó-
nomas, por la situación política que hay, tiene usted la 
obligación de presentar en nombre de su grupo, dada 
la situación electoral que hay y el programa electoral, 
como dice usted, que está presentando.
 Con lo que ha dicho doña Ana de Salas y, si uste-
des me siguen esta propuesta que le voy a hacer, 
entenderá perfectamente cuál va a ser el sentido de 
nuestro voto. Imagínese usted un equipo de gobierno, 
un gobierno que, a los dos meses de unas elecciones 
donde se fi jan los ingresos y los gastos, votara a favor 
una enmienda presentada por un grupo de esta 
cámara, en la que usted dice que hay una modifi ca-
ción importante pero no dice cuánto, ni cómo, ni 
dónde, se modifi can de una manera sustancial los 
ingresos, y, además, sin decir dónde, ni qué escuela 
cerramos, ni qué hospital dejamos de alimentar, ni 
qué carretera dejamos de hacer, y votáramos a favor. 
Díganme ustedes qué pensarían de ese Gobierno. Por 
todo eso que ustedes han pensado es por lo que noso-
tros vamos a votar en contra. Fíjense ustedes: una 
justifi cación clarísima. Por todo eso. 
 Pero, además, en el fondo de la cuestión, y como 
anécdota, yo creo que hay una cierta ininteligibilidad 
de la propuesta, señor Guedea, porque no entende-
mos si es rebajar un punto el tramo autonómico o 
rebajar el 1% el tipo; la diferencia es que se pagaría 
del diez al nueve o se pagaría del diez al 9,9; fíjese 
usted lo que hacen las matemáticas: lo entiende, ¿ver-
dad? Y, claro, la literalidad de la propuesta dice que 
es el principio, pero la costumbre que tenemos cuando 
estamos trabajando en esos temas es que ustedes siem-
pre hablan de lo segundo, como hacen en todas las 
comunidades autónomas en las que ustedes gobier-

nan, como por ejemplo Madrid. Una pequeña anéc-
dota y un pequeño ejercicio, un pequeño ejercicio. 
 Mire, imagínese, habla usted de más dinero para los 
ciudadanos porque ha habido una rebaja importante 
del IRPF. Mire usted, si rebajamos el 1% actual de la 
carga tributaria, nos encontraríamos en un simple ejerci-
cio con que al contribuyente que tiene una base liquida-
ble de diecisiete mil euros se le rebajarían catorce, 
catorce; al que tenga treinta y tres mil, se le rebajarían 
veintinueve, veintinueve euros; al que tenga cincuenta y 
tres mil, cincuenta y cinco... ¡Hombre!, califi car estas 
medidas como una desgravación importante y una con-
secuencia lógica para la reactivación de la economía 
aragonesa yo creo que son adjetivos califi cativos que 
sirven precisamente en campaña electoral, pero que, a 
la hora de la verdad, yo tengo la obligación de poner 
en su justa medida. Y por eso que ustedes pensarían de 
un Gobierno que votara a favor, y por todo esto que le 
digo, es por lo que vamos a votar en contra. 
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Vamos a proceder a la votación de la proposición 
no de ley 11/08.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Queda 
rechazada la proposición no de ley 11/08 al obtener 
veintiún votos a favor y treinta y seis en contra.
 Una vez más pregunto si es necesaria la explica-
ción de voto. 
 El señor Guedea así lo entiende, y tiene la palabra.

 El señor diputado GUEDEA MARTÍN [desde el 
escaño]: Señor presidente. Señorías.
 Simple y llanamente pondré de manifi esto que la 
medida que queríamos introducir y que queremos intro-
ducir desde el Partido Popular es una rebaja general 
para todos del impuesto sobre la renta de las personas 
físicas en el tramo autonómico. Que eso no evita para 
nada la aplicación de las políticas sociales competencia 
del Gobierno de Aragón cuando las familias tengan las 
rentas a las que se ha hecho referencia en alguna inter-
vención por los portavoces. Que, indudablemente, esta 
medida está pensada para la mayoría de las personas 
que tributan por el IRPF, que ni cobran las cantidades 
que se han dicho, efectivamente muy escasas, ni para 
las grandes fortunas, que tampoco tributan la mayor 
parte de sus ingresos, como todos sabemos, por el 
impuesto de la renta a las personas físicas. 
 Y también debemos señalar que, en todas las políti-
cas tributarias adoptadas por el Partido Popular cuando 
ha tenido responsabilidades en el Gobierno de la 
nación o en los gobiernos de otras comunidades autó-
nomas, las rebajas de impuestos ni han supuesto peores 
servicios públicos fundamentales, ni han supuesto tam-
poco una pérdida de ingresos tributarios para esas 
administraciones, porque se han recuperado por vía de 
otros impuestos que también pagan los ciudadanos.
 Nada más, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Se suspende la sesión [a las diecinueve horas y 
treinta y cinco minutos], que se reanudará mañana a 
las diez horas.
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