
Orden del día

 1) Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la 
sesión plenaria de las Cortes de Aragón celebrada los 
días 26 y 27 de marzo de 2009.

 2) Comparecencia del presidente del Gobierno de 
Aragón, a solicitud de los 23 diputados del G.P. Popu-
lar, para explicar los motivos por los que no se reúne el 
Patronato del Archivo de la Corona de Aragón desde su 
constitución formal el 20 de enero de 2007, hace más 
de dos años, así como de las actuaciones de su 
Gobierno destinadas a solventar este fl agrante incum-
plimiento del Real Decreto 1267/2006, de 8 de no-
viembre, por el que se crea el citado Patronato del Ar-
chivo de la Corona de Aragón. 

 3) Comparecencia del consejero de Economía, Ha-
cienda y Empleo, acordada por la Junta de Portavoces 
a propuesta del portavoz de la Agrupación Parlamenta-
ria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto), para infor-
mar y explicar detalladamente la incidencia en el cum-
plimiento del presupuesto aprobado para el año 2009 
de la disminución de los ingresos por la baja recauda-
ción impositiva. 
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 4) Comparecencia del consejero de Presidencia del 
Gobierno de Aragón, a solicitud de 22 diputados del G.P. 
Popular, para informar sobre las actuaciones y controles 
realizados por su departamento en la concesión de una 
subvención de carácter fi nalista al Ayuntamiento de Sari-
ñena, por un importe de 240.000 euros, para sufragar 
los gastos derivados de los trabajos de explanación de 
tierras para adecuación de una zona destinada a espacio 
público, que, presuntamente, han sido destinados a fi nes 
diferentes a los que estaban asignados, así como las me-
didas adoptadas hasta la fecha para corregir estas irregu-
laridades y la valoración que le merece la ejecución fi nal 
del proyecto fi nanciado a cargo del presupuesto del de-
partamento. 

 5) Debate y votación de la moción núm. 14/09, dima-
nante de la interpelación núm. 23/09, relativa a la políti-
ca general en lo relativo a protección de menores, presen-
tada por el G.P. Chunta Aragonesista.

 6) Debate y votación de la moción núm. 15/09, dima-
nante de la interpelación núm. 25/09, relativa a la políti-
ca sanitaria del Gobierno de Aragón y, en concreto, todo 
lo relacionado en materia de atención al usuario, presen-
tada por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de 
Aragón (G.P. Mixto).

 7) Debate y votación de la moción núm. 16/09, dima-
nante de la interpelación núm. 5/09, relativa a educa-
ción y formación profesional, presentada por el G.P. Po-
pular.

 8) Debate y votación de la moción núm. 17/09, dima-
nante de la interpelación núm. 24/09, relativa a la política 
general para la coordinación de la actuación de las poli-
cías locales aragonesas, presentada por el G.P. Popular.

 9) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 
140/08, sobre el «Plan de actuación específi co para 
Teruel», presentada por el G.P. Popular.

 10) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 163/08, sobre medidas de apoyo a los jóvenes, 
presentada por el G.P. Popular.

 11) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 1/09, relativa a la defensa y desarrollo de la univer-
sidad pública, presentada por la Agrupación Parlamenta-
ria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).

 12) Interpelación núm. 64/08, relativa al desarrollo 
de una política de regadíos en Aragón y su coordinación 
con la efectuada por otros departamentos u otras adminis-
traciones, formulada al consejero de Agricultura y Alimen-
tación por el diputado del G.P. Popular Sr. Salvo Tambo. 

 13) Interpelación núm. 21/09, relativa a política ge-
neral en materia de turismo, formulada al consejero de 
Industria, Comercio y Turismo por el portavoz del G.P. 
Popular, Sr. Suárez Lamata. 

 14) Interpelación núm. 22/09, relativa a la política 
general del Gobierno de Aragón en materia de tra-
tamiento especial de la zonas de montaña, formulada al 
consejero de Política Territorial, Justicia e Interior por el 
portavoz de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Uni-
da de Aragón (G.P. Mixto), Sr. Barrena Salces. 

 15) Interpelación núm. 27/09, relativa a la política 
general del Gobierno de Aragón en materia de codesarro-
llo, formulada a la consejera de Servicios Sociales y Fami-
lia por la diputada del G.P. Popular Sra. Susín Gabarre. 

 16) Pregunta núm. 60/09, relativa a la residencia 
«San Blas», de Fonz (Huesca), formulada a la consejera 
de Servicios Sociales y Familia por la diputada del G.P. 
Popular Sra. Grande Oliva. 

 17) Pregunta núm. 61/09, relativa a la residencia 
«San Blas», de Fonz (Huesca), formulada a la consejera 
de Servicios Sociales y Familia por la diputada del G.P. 
Popular Sra. Grande Oliva. 

 18) Pregunta núm. 76/09, relativa a la provisión de 
un puesto de director de telecomunicaciones de Aragone-
sa de Servicios Telemáticos, formulada a la consejera de 
Ciencia, Tecnología y Universidad por el diputado del 
G.P. Popular Sr. Navarro López. 

 19) Pregunta núm. 77/09, relativa a la provisión de 
un puesto de director de telecomunicaciones en Aragone-
sa de Servicios Telemáticos, formulada a la consejera de 
Ciencia, Tecnología y Universidad por el diputado del 
G.P. Popular Sr. Navarro López. 

 20) Pregunta núm. 146/09, relativa a la no implanta-
ción de una empresa fabricante de obleas de silicio en 
Aragón, formulada al consejero de Industria, Comercio y 
Turismo por el diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. 
Yuste Cabello. 

 21) Pregunta núm. 147/09, relativa a la no implanta-
ción de una empresa fabricante de obleas de silicio en 
Aragón, formulada al consejero de Industria, Comercio y 
Turismo por el diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. 
Yuste Cabello. 

 22) Pregunta núm. 216/09, relativa a los trenes 
Avant, formulada al Gobierno de Aragón por el diputado 
del G.P. Popular Sr. Martín Minguijón. 

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

 Están presentes en el banco del Gobierno el presiden-
te del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Marcelino 
Iglesias Ricou, el vicepresidente del Gobierno y los conse-
jeros de Presidencia; de Economía, Hacienda y Empleo; 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes; de Política 
Territorial, Justicia e Interior; de Agricultura y Alimenta-
ción; de Educación, Cultura y Deporte; de Industria, Co-
mercio y Turismo; de Medio Ambiente; de Ciencia, Tecno-
logía y Universidad, y de Servicios Sociales y Familia.
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 El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión [a las diez 
horas y quince minutos].
 Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la 
sesión plenaria de las Cortes de Aragón celebrada los 
días 26 y 27 de marzo. De acuerdo con el artículo 78 
del Reglamento, se somete a su aprobación por asenti-
miento.  

Lectura y aprobación, si procede 
del acta de la sesión de los días 26 
y 27 de marzo de 2009.

 Estamos votando, señorías. Queda aprobada.
 Comparecencia del presidente del Gobierno de 
Aragón a solicitud de veintitrés diputados del Grupo 
Popular, para explicar los motivos por los que no se 
reúne el Patronato del Archivo de la Corona; por lo 
que tiene la palabra, en primer lugar, un representante 
del Grupo Parlamentario Popular, el señor Alcalde.

Comparecencia del presidente del 
Gobierno de Aragón para expli-
car los motivos por los que no se 
reúne el Patronato del Archivo de 
la Corona.

 El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ: Muy bue-
nos días. Muchas gracias, señor presidente.
 Quiero que mis primeras palabras sean para mos-
trar, señorías, mi sorpresa. Yo sé que puedo pecar de 
ingenuo, puedo pecar de ingenuo por esperar que hoy 
compareciera el presidente de la comunidad, el señor 
Iglesias; pero una vez más me vuelve a defraudar. Yo 
hoy esperaba verlo aquí, esperaba verlo aquí porque 
hace más de dos años, concretamente un 20 de enero 
del año 2007, el señor Iglesias estaba francamente 
contento en una foto con una copa de champán brin-
dando con la ministra de Cultura, señora Calvo, brin-
dando —no tiene nada malo el brindar, si usted me lo 
permite—... [El diputado señor Franco Sangil, desde el 
escaño y sin micrófono, dice: «De cava».] De cava; 
bueno, de champán o de cava. En lenguaje coloquial, 
todos nos hemos entendido al hablar de champán. 
Efectivamente, dado que era en Barcelona, seguro que 
era de cava.
 En la foto estaban el señor Montilla —si no le impor-
ta que siga al señor Franco—, estaba el señor Camps, 
estaba el señor Matas, estaba la ministra Calvo y estaba 
el propio presidente de la comunidad, el señor Iglesias. 
Si alguien está en las fotos, a la hora de felicitarse, a la 
hora de vendernos, de vendernos motos, explicándonos 
que por fi n se había conseguido constituir el ansiado 
Patronato del Archivo de la Corona de Aragón, también 
debería estar esa misma persona a la hora de dar expli-
caciones de por qué, después de transcurridos más de 
dos años de esa famosa foto, todavía no se ha reunido, 
no se ha vuelto a reunir ese Patronato del Archivo de la 
Corona de Aragón. Muy presto para estar en las fotos, 
donde queda tan bien como una top-model, pero, cuan-
do hay que dar explicaciones, se escaquea, desapare-
ce, y no hay ninguna pista del presidente de la comuni-
dad. Supongo que, como está muy ocupado, ha delega-
do en la señora consejera, que, como miembro nato 
que es del patronato, algo seguro que sabe del mismo, 
de dicho patronato.

 Señora, señora consejera: usted es vicepresidenta 
de un órgano fantasma, de un órgano que no se reúne, 
por lo que tendría su señoría que hacer algo al respecto, 
entiendo yo. Mire, han transcurrido, como le decía, más 
de dos años (del 20 de enero de 2007) desde la consti-
tución formal del Patronato del Archivo de la Corona de 
Aragón, sin que ese órgano colegiado, rector del ACA 
y adscrito al Ministerio de Cultura, se haya reunido ni una 
sola vez. No lo ha hecho en plenario, ni en sesión ordi-
naria, ni en sesión extraordinaria; como contempla, por 
otra parte, el artículo 7.1 del Real Decreto 1267/2006, 
que determina que las sesiones ordinarias se celebrarán 
al menos una vez al año. Tampoco se ha reunido en 
estos dos años y pico su comisión permanente, ni en 
sesión ordinaria ni en extraordinaria, que también de-
bería reunirse, como dice ese real decreto, con una pe-
riodicidad al menos anual.
 Señoría, el pasado 10 de febrero, en mi calidad 
también de senador, preguntaba al ministro de Cultu-
ra, presidente a su vez del Patronato del ACA y perso-
na responsable de convocar las reuniones de dicho 
organismo, le preguntaba por las razones por las que 
dicho patronato permanecía bloqueado, no se reunía 
ni cumplía con los cometidos establecidos en el citado 
real decreto. Era público y notorio —no hacía falta que 
lo explicara el ministro—, ¡pero era público y notorio 
que el patronato no se reúne porque a la Generalidad 
de Cataluña no le da la gana, porque ha impuesto que 
no se reúna! Pero el ministro fue más lejos: no se limitó 
a decirnos lo que ya sabíamos. Fue más lejos: en su 
respuesta no tuvo pudor, señoría, no tuvo pudor en 
admitir que el patronato no se reúne porque hay que 
determinar previamente (dando por hecho que exis-
ten), hay que determinar previamente, según el minis-
tro, cuáles son los fondos propios de Cataluña que el 
Estatuto catalán ubica en ese Archivo de la Corona de 
Aragón, y en el llamado Archivo Real, que es lo mis-
mo, hasta el siglo XVIII, como su señoría sabe. Y, ade-
más, acusaba el ministro, el señor Molina, que no se 
podía reunir porque el pérfi do (lo de «pérfi do» lo pon-
go yo, entre comillas), el pérfi do Partido Popular había 
recurrido ante el Tribunal Constitucional el citado pre-
cepto, la disposición adicional decimotercera del Esta-
tuto catalán, y que, hasta que no determinara el Tribu-
nal Constitucional, por culpa del Partido Popular, no se 
podía reunir el patronato.
 En defi nitiva, señorías, salvo que el Tribunal Constitu-
cional solucione este desaguisado —vamos a tocar ma-
dera—, el Gobierno de Zapatero culminará la felonía 
de darle a Cataluña la parte que le dé la gana, la parte 
que quiera, del Archivo de la Corona de Aragón, sin 
que el patronato del archivo llegue a reunirse, señoría. 
Con lo cual, no va a poder cumplir sus funciones; entre 
otras, la de emitir preceptivamente el informe sobre cual-
quier propuesta de salida permanente de fondos del 
archivo. Hacen falta, señoría —y espero que usted me 
dé la razón—, unas grandes dosis de cinismo para re-
conocer, como hizo el señor ministro, que aquí manda 
quien manda (o sea, Montilla). ¡Que el que manda es 
Montilla! ¡Que quedan los intereses colectivos, los inte-
reses de todas las comunidades que conformamos aque-
lla gloriosa Corona de Aragón, que quedan supedita-
dos esos intereses, como los objetivos y como las leyes 
de este país, supeditados a los intereses de una de las 
partes! En este caso, del Gobierno de Cataluña.
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 Hace falta, señoría, mucho (permítame la expresión), 
mucho morro —entre comillas— para afi rmar, como 
hizo el ministro, que el patronato y la actividad del cen-
tro funcionaban perfectamente. ¿Cómo puede funcionar 
algo que no se reúne, señorías? ¡Explíquenoslo usted, 
señora vicepresidenta de dicho patronato!
 ¿Es usted capaz, señoría, de ratifi car que ese patro-
nato funciona perfectamente? Pero es que, además de 
cinismo y de morro —entre comillas—, hace falta muy 
poca vergüenza por parte del señor ministro, para 
achacar al Partido Popular la responsabilidad de para-
lizar las reuniones del patronato por culpa de haber 
presentado un recurso de inconstitucionalidad ante el 
Tribunal Constitucional. ¡Desconociendo el propio mi-
nistro que ha sido esta misma comunidad, el Gobierno 
de esta comunidad, estas Cortes de Aragón, también, 
como los gobiernos de Valencia y los gobiernos de 
Baleares los que han presentado al unísono recursos 
de inconstitucionalidad, frente a esa disposición adi-
cional decimotercera del Estatuto de Cataluña!
 Señora consejera: ¿qué opina usted de la posición 
y de la opinión del ministro de Educación? ¿Le parece 
a usted razonable? ¿Comparte usted esa opinión del 
señor ministro? ¡Dígalo! Porque yo creo que nos intere-
sa a todos conocerlo.
 Díganos también, señoría, qué está haciendo su 
Gobierno, qué está haciendo este Gobierno para evi-
tar el saqueo del patrimonio común de aragoneses, 
baleares, valencianos, y ¿cómo no?, también, de cata-
lanes. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿O 
está aplicando la política...? —¡sí, recurrió, como ya 
ha recurrido ahora...!— ¿Qué está haciendo para que 
se reúna ese patronato?
 Señoría, los nacionalistas catalanes quieren (y yo 
creo que nadie lo duda, pero se lo voy a demostrar 
ahora), quieren quedarse con el Archivo Real: el anti-
guo, el llamado antiguamente Archivo Real. Quieren 
quedarse con él, enterito ¡Enterito, señora consejera!
 Mire, yo le leo una pregunta que hacía una diputada 
de Convergència i Uniò en el Parlamento catalán, la 
señora Vidal, sobre el Archivo de la Corona al conseje-
ro de Cultura, Tresserras. Y la pregunta ya incorporaba 
en la propia pregunta lo que piensan los nacionalistas 
catalanes del Archivo de la Corona de Aragón. Habla-
ba de los cuatro grandes bloques que cabe distinguir en 
el Archivo de la Corona de Aragón: fondos documenta-
les y fondos reales de Cataluña. Primer fondo: fondos 
reales de Cataluña. ¿Cuáles son, señoría, los fondos 
reales de Cataluña? Porque, que yo sepa, para empe-
zar, en todo caso serían fondos condales de Cataluña. 
Si es que llegara a haber fondos de Cataluña, porque 
sabemos que en aquel momento el concepto de Catalu-
ña no era tal, sino que era Condado de Barcelona.
 ¡Ya entienden que hay unos fondos reales de Cata-
luña!, y, evidentemente, esos no se pueden devolver, 
porque dice más. Dice: además de los fondos reales 
de Cataluña, y de otra serie de fondos de conventos, y 
de monasterios y demás, habla de que hay un hecho 
excepcional: que en el año 1852 ingresaron fondos 
procedentes del Archivo de Simancas. Y, de hecho, 
dice la señora diputada que estos hechos, que estos 
fondos «son los únicos legitimados para tener un tra-
tamiento compartido por un patronato formado con las 
comunidades vecinas de Baleares, de Valencia y de 
Aragón». ¡Este es el concepto que tiene el Gobierno 

catalán, que tienen los nacionalistas catalanes, de cuál 
es la propiedad del Archivo de la Corona de Aragón! 
¡Y esto es intolerable, señora consejera!
 Y yo le pregunto: ¿qué están haciendo ustedes para 
defender nuestra posición? Yo le voy a recordar —y 
escribía el artículo alguien tan poco dudoso como en-
tonces, en 1971, un catedrático emérito de Historia 
Medieval de la Universidad Autónoma de Barcelona, 
el señor Udina Martorell—, al explicar, en un magnífi -
co artículo, cuál ha sido o cómo había sido la creación 
del Archivo de la Corona, hablaba de que «Jaime II, el 
gran diplomático y gran rey, ordenador y administra-
dor, organiza la Cancillería a imitación del Vaticano y 
de Sicilia, y reúne» —señoría, escuche bien:— «los 
archivos de Sigena, de Zaragoza y de San Juan de la 
Peña, y unifi ca todos estos archivos en el Palacio Real 
de Barcelona». Ese es el origen real de este Archivo de 
la Corona de Aragón, que algunos ahora pretenden 
expoliar, pretenden apropiarse.
 Mire, señora consejera, este archivo, en particular, 
su corazón, que es el Archivo Real, es indivisible, es 
inseparable, no se puede desgajar, disgregar o rom-
per, porque sería una felonía histórica. Sería tanto 
como romper, como machacar la historia del Medite-
rráneo, machacar la historia de la Europa medieval y 
moderna. Sería un auténtico crimen de lesa patria, se-
ñora consejera.
 Señorías, no me cansaré de repetir —lo he dicho en 
el Senado y lo digo aquí— que en ese archivo no hay 
fondos catalanes. No hay fondos catalanes, como no 
los hay aragoneses, como no los hay valencianos y 
como no los hay baleares. En el Archivo Real, en lo 
que se llamaba hasta el siglo XVIII Archivo Real, no 
hay fondos potestativos de ninguno de los territorios, 
porque estos eran fondos reales, de la persona del rey: 
eran el archivo de la persona del rey, no el archivo de 
los territorios que conformaban la Corona.
 Señora consejera, ¿qué está haciendo usted, le re-
pito, al respecto? ¿Qué contactos está teniendo con 
otras comunidades como Baleares o como Valencia, 
para mantener unas estrategias y unas posiciones co-
munes, y exigir la reunión de ese patronato, cuya 
constitución tantos años nos costó conseguir (más de 
veinte años)? ¿Qué está haciendo? ¿Está buscando su 
señoría alguna estrategia conjunta con estas comuni-
dades? ¡Señoría, es responsabilidad de todos! Del 
Gobierno de Aragón, de estas Cortes, de cada uno de 
nosotros, como ciudadanos, luchar y defender ese pa-
trimonio común, defender la historia de esta comuni-
dad, sin pretender en ningún momento que ese archivo 
salga de donde ha estado ubicado, por cierto, durante 
muchos siglos, que es la ciudad de Barcelona, algo 
que no pretendemos.
 Ustedes no pueden avalar, señoría —y ya acabo, 
señor presidente—, con su inacción el intento frau-
dulento del pancatalanismo irredento de siempre de 
apropiarse y de crear una historia a su medida, que 
sustituya la historia colectiva de los demás, del conjun-
to de los pueblos que conformaron aquella histórica 
Corona de Aragón. No pueden ustedes con su inac-
ción permitir que el patrimonio histórico y cultural del 
conjunto de ciudadanos de esas cuatro comunidades 
ahora se convierta en papel mojado, y pase a ser par-
te de esos presuntos —entre comillas— fondos que se 
han sacado de la manga en el Estatuto catalán.
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 Señoría, haga algo, por favor. Muévase, incite al 
Gobierno en su conjunto y al presidente de esta comu-
nidad a hacer algo. Trabajen, no se rindan, no asistan 
apáticos, ante los hechos consumados que les quiere 
presentar el Gobierno catalán, con la complicidad, me 
temo, señoría, del Gobierno de la nación, del 
Gobierno del señor Zapatero.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Responderá en nombre del presidente del Gobierno 
la señora consejera de Educación, Cultura y Deporte, 
que tiene la palabra.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA): Gracias, presidente.
 Señorías.
 Comparezco en nombre del presidente para infor-
mar a sus señorías sobre los motivos por los que no se 
reúnen el Patronato del Archivo de la Corona de Ara-
gón desde su constitución, así como las actuaciones 
del Gobierno destinadas a solventar lo que los dipu-
tados del Grupo Popular denominan «fl agrante incum-
plimiento del Real Decreto 1267/2006, por el que se 
crea el citado Patronato del Archivo de la Corona de 
Aragón».
 Saben ustedes que este tema se ha debatido en este 
parlamento en numerosas ocasiones; que el Gobierno 
ha explicado con precisión la situación en la que se 
encuentran el Archivo de la Corona de Aragón y su 
patronato. Pero, no obstante, señorías, no tengo nin-
gún inconveniente en reiterar la información y los argu-
mentos ya presentados, con la confi anza de satisfacer 
sus demandas.
 No hace falta —me parece— que resaltemos la 
importancia, la extraordinaria importancia de este ar-
chivo, en el contexto de los archivos europeos: es un 
archivo de primerísimo orden, y que conserva testimo-
nios de una parte muy importante de la historia de 
nuestro país y de nuestros países vecinos, que durante 
siglos han estado ligados.
 Hay que destacar también que el archivo no ha su-
frido pérdidas signifi cativas, como ha ocurrido con 
otros archivos, desgraciadamente. Ha habido otros 
archivos afectados por guerras, por desastres o por 
desidia, y tiene una dimensión cuantitativa y cualitativa 
importantísima.
 Yo creo que se podría decir que es el archivo me-
dieval de mayor interés del mundo. Saben además que 
su importancia ha sido reconocida al haberse declara-
do recientemente patrimonio europeo por iniciativa del 
Gobierno de España, y uno de sus valores fundamen-
tales es su integridad. Una integridad que debe ser 
preservada y debe ser tutelada por las administracio-
nes públicas.
 El Archivo de la Corona de Aragón es de titularidad 
estatal, y, en consecuencia, de gestión directa del Minis-
terio de Cultura, y así —lo saben ustedes— lo establecen 
los diferentes estatutos de autonomía, y el ministerio creó 
en 2006 el patronato del archivo con representación de 
la Administración central del Estado y de las comunida-
des de Cataluña, Aragón, Valencia y Baleares. 
 El patronato, como usted bien recordaba, se consti-
tuyó el 20 de enero de 2007 en Barcelona, bajo la 
presidencia de la ministra de Cultura y la asistencia de 

los presidentes de las comunidades autónomas repre-
sentadas.
 El real decreto por el que se establece ese patrona-
to establece sus funciones. Básicamente, las funciones 
son de supervisión y de gestión del archivo, y en ese 
real decreto se plantean también la periodicidad de 
las reuniones y el pleno.
 Hay que decir que usted sabe también que este 
patronato se efectúa casi simultáneamente a la tramita-
ción de la modifi cación del Estatuto de Autonomía de 
Cataluña, y muy poco antes de las reformas que se 
plantean en Aragón, Valencia y Baleares, y en todos, 
en todos los estatutos se plantean referencias al Archi-
vo de la Corona de Aragón. 
 La cita que aparece en el Estatuto de Cataluña es 
especialmente relevante, y constituye, lo que aparece 
en el Estatuto de Cataluña, un ataque a la integridad 
de los fondos actuales del archivo. Siempre hemos di-
cho, en esta cámara siempre se ha dicho que es, desde 
luego, un archivo invisible.
 Por eso, la Comunidad Autónoma de Aragón, sabe 
usted (además fue el presidente el que informó a estas 
Cortes), presentó un recurso ante el Tribunal Constitu-
cional contra la adicional decimotercera del Estatuto 
Catalán, pues considerábamos nosotros inconstitucio-
nal reclamar como fondos propios parte de los fondos 
integrados en el archivo.
 Lógicamente, con esta situación, el patronato nace 
en una situación de desacuerdo, de desacuerdo sobre 
cuestiones esenciales. Y, lógicamente, ese desacuerdo 
difi culta el normal funcionamiento de ese acuerdo. Y el 
desacuerdo fundamental —repito— afecta sobre todo 
a esa reclamación de Cataluña de los fondos propios.
 Desde Aragón, pero también desde Valencia y de 
Baleares, hemos planteado siempre la unidad del ar-
chivo, y hemos estado en contra de cualquier segrega-
ción, desde cualquier segregación, porque desde lue-
go no es posible, no se puede plantear y, desde luego, 
perjudicaría su importancia. 
 Se intentó llegar a un acuerdo, y se creó un grupo 
de trabajo constituido por técnicos de las comunidades 
citadas y del Ministerio de Cultura.
 La misión de este grupo de trabajo era analizar los 
fondos documentales que conserva el archivo, y lo que 
ocurrió fue que, lógicamente, si vemos las posturas de 
las distintas comunidades, se plantearon dos posturas 
radicalmente diferentes: una por parte del representan-
te catalán, partidaria de segregar los fondos, propo-
niendo que pasaran a depender de la Generalitat 
aquellos que se consideran fondos propios de Catalu-
ña, y la otra posición, unánime, defendida unánime-
mente por Aragón, por Baleares y Valencia, que plan-
tea que todos los fondos, todos, son propios del Archi-
vo de la Corona de Aragón, y, por lo tanto, no procede 
la separación o segregación de ninguna serie de docu-
mentos. No se puede llegar a un acuerdo, y se decidió 
suspender estas reuniones.
 El Ministerio de Cultura —sabe usted— tiene la 
plena competencia y la responsabilidad de coordinar 
y de liderar las iniciativas de gestión y de difusión cul-
tural del archivo. 
 Como órgano de un archivo estatal, el patronato 
debe ser convocado por el Ministerio de Cultura, una 
vez que se haya establecido el orden del día acordado 
por todas las comunidades autónomas que lo forman.
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 La insistencia de Cataluña en resolver previamente 
sobre la titularidad de alguna serie de documentos ha 
retrasado la convocatoria, y este es el motivo por el 
que se ha retrasado la convocatoria. Y nosotros segui-
mos insistiendo, como usted lo ha hecho, en que, des-
de luego, es un archivo en el que no se puede plantear 
que ninguna comunidad plantee como fondos propios 
una parte de ellos. Pero sí que coincido y sí que me 
parece importante decir que, pese a que no se ha ce-
lebrado ninguna sesión del patronato, el funcionamien-
to del archivo ha sido normal, y el Ministerio de Cultu-
ra dispone de unas infraestructuras adecuadas y ofrece 
un servicio excelente a los investigadores.
 La descripción y catalogación de los fondos cubre 
sobradamente las expectativas de los usuarios y de los 
estándares de calidad de los archivos internacionales, 
y le puedo decir, le puedo decir que esto lo puede 
comprobar usted personalmente con recientes publica-
ciones que ofrecen resultados importantísimos de tra-
bajos de archiveros que han llevado a cabo su trabajo 
en este archivo.
 El archivo es un destacado centro de investigación, 
de difusión y, además, que organiza exposiciones, 
edita publicaciones o crea portales de enorme interés 
sobre sus propias colecciones.
 Es un archivo que le puedo decir que funciona ad-
mirablemente bien. Eso no quiere decir que las admi-
nistraciones públicas representadas en este patronato 
debemos potenciar más y queremos potenciar más la 
investigación y la difusión del patrimonio que alberga 
y, por lo tanto, la presencia social de una institución 
con un vasto patrimonio documental.
 ¿Qué ha hecho el Gobierno de Aragón? Lo primero 
que ha hecho es participar activamente en la constitu-
ción de ese patronato. Porque, claro, yo le oigo hablar 
aquí con mucha insistencia, y parece que, bueno, 
ustedes en esto del patronato no han tenido ninguna 
responsabilidad. Es que este patronato se constituyó, 
entre otras cosas, aunque les cueste reconocerlo, gra-
cias al trabajo y a la insistencia y a la tenacidad del 
presidente de este Gobierno. Nos cuesta reconocerlo, 
pero eso es así. El Gobierno ha reclamado, insistente-
mente, la convocatoria del patronato del archivo, pero 
considerando, además, que debemos solucionar esas 
cuestiones sobre las que existe desacuerdo, y también le 
digo que nosotros así se lo hemos planteado al Ministe-
rio de Cultura, que pueden debatirse en el seno del ór-
gano de gestión del propio archivo, y, además, porque 
estamos convencidos de que tenemos la razón, de que 
no se puede segregar una parte de los fondos.
 Haría hincapié —se lo he dicho ya a lo largo de mi 
comparecencia— en que el archivo de la corona es 
una responsabilidad compartida: compartida entre di-
versas administraciones —sabe usted—, los gobiernos 
autonómicos y el Ministerio de Cultura. Nosotros esta-
mos insistiendo, espero que el resto de las comunida-
des hagan lo mismo para que este patronato se reúna, 
pero también le digo una cosa: no estamos dispuestos 
de ninguna manera a plantear la segregación de nin-
guno de sus fondos.
 Le diría, señoría, que, si estamos de acuerdo en lo 
fundamental —porque lo estamos—... Usted me decía 
que había preguntado sobre este tema en el Senado, y 
lo que les pediría a todos ustedes, a su grupo y todos 
los grupos representantes de la sociedad aragonesa, y, 

por tanto, herederos de todos aquellos que generaron 
los documentos que conserva el Archivo de la Corona 
de Aragón, que compartan esta responsabilidad y 
contribuyan lealmente al desarrollo y a la mejora de 
este archivo.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Ahora, señor Alcalde, puede replicar. 
 Tiene la palabra.

 El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Es increíble lo que uno tiene que oír, señora conse-
jera. ¡Que nos diga usted aquí que el problema del 
patronato es que se ha retrasado la convocatoria del 
mismo! ¡Dos años y pico y dos meses, señoría, se ha 
retrasado la convocatoria! ¡Hombre, pero por favor! 
¿Usted considera que la oposición está intelectualmen-
te a ras del suelo, para darnos esa explicación? ¿Es 
que usted desconoce las afi rmaciones, desconoce las 
declaraciones, las respuestas del consejero de Cultura, 
el señor Tresserras, que ha hecho pública y notoria-
mente en distintas ocasiones? ¿Es que usted, en la 
misma contestación a una diputada de CiU, no ha leí-
do —porque seguro que se lo han pasado sus múltiples 
asesores— la contestación del señor Tresserras, cuan-
do dice que «ha quedado perfectamente claro» —tra-
duzco del catalán— «por escrito, a través de una carta 
que le ha tramitado a la ministra, la señora Calvo, que 
nosotros aceptaremos la medida de constituir el patro-
nato, pero no participaremos efectivamente en el pa-
tronato mientras no quede claramente dilucidada la ti-
tularidad de cada una de las partes que componen el 
conjunto del archivo»? ¿Es que usted no conoce la po-
sición de su homólogo catalán? ¡No nos pretenda en-
gañar! Yo le he venido a preguntar a usted por qué 
está bloqueado y qué están haciendo ustedes para in-
tentar desbloquearlo, incluso en unión con otras comu-
nidades vecinas. ¡No me diga usted, señoría, que es 
que está retrasada —se ha retrasado, no sabe muy 
bien por qué— la reunión del patronato! ¡Por favor!
 Mire, señora consejera, a este paso, usted, como 
vicepresidenta que es desde enero de este mismo año, 
pues, se va a reunir tantas veces como se reunió el vi-
cepresidente valenciano el año pasado o el vicepresi-
dente catalán el anterior. O sea, ¡ninguna, ninguna! 
Porque aquí todo está supeditado a la voluntad del 
Gobierno de Cataluña y a que se consiga o no se con-
siga imponer en su intención de arrancar el mayor nú-
mero posible de esos fondos.
 Mire, ¿cómo me puede argumentar usted que sigue 
teniendo un funcionamiento normal el Archivo de la 
Corona de Aragón? Funciona por la profesionalidad 
de sus funcionarios y de sus técnicos y de las personas 
que trabajan en el mismo, en ese archivo, desde hace 
muchos años, antes de la constitución del patronato. 
No funciona como consecuencia del patronato, funcio-
na con la inercia que funcionan las administraciones y 
los entes, por la profesionalidad de las personas que 
trabajan en él. Pero no cumple este patronato con las 
funciones que le tienen asignadas el artículo 5 y 6, que 
son imprescindibles, entre ellas la que dice que deberá 
informar previamente de cualquier segregación que se 
plantee del mismo. Si no se reúne, ¿cómo puede infor-
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mar de los presuntos fondos propios que reclama el 
Gobierno catalán?
 Mire, usted está achacando al Partido Popular que 
no se constituyó el patronato durante el gobierno del 
Partido Popular. Es público y notorio que en veinticinco 
años no se constituyó el patronato porque, primero el 
señor Pujol y después el señor Maragall, se opusieron 
reiteradamente a la constitución de ese patronato. Pero 
mire: no hay mal que por bien no venga. En esos años 
que no se constituyó (con gobierno socialista, de Felipe 
González, o con gobiernos del Partido Popular, de 
José María Aznar), teníamos una ventaja; el que no se 
constituyera era una ventaja, y era que no se podía 
disgregar. Ese archivo era indisolublemente propiedad 
del Estado, y no había nadie entrando a clavar el dien-
te a ese archivo como entra el gobierno de Cataluña al 
aprobar su Estatuto de Autonomía.
 Pero voy a decir más: ustedes, los socialistas, usted, 
que dice que el señor Iglesias, gracias a él, a su impul-
so, a su empuje, consiguió que se pusiera en marcha, 
en funcionamiento el patronato —le voy a decir más—; 
ustedes, los socialistas, ponen una vela a Dios y otra al 
diablo, señora consejera. Mientras por un lado recu-
rren al Tribunal Constitucional, por el otro sus compa-
ñeros en el Congreso y sus compañeros en el Senado 
votaron a favor del Estatuto de Autonomía de Catalu-
ña, que incluye esa gran mordida que supone hablar 
de unos presuntos fondos propios en el Archivo de la 
Corona de Aragón. 
 Mientras ustedes plantean un recurso, la señora 
De Madre, en su página web, en la página web en la 
que celebraban el Estatuto, hablaba de «Corona de 
Cataluña y Aragón», de «Reino de Cataluña-Ara-
gón». Mientras ustedes plantean recurso, su compa-
ñera, una compañera zaragozana (Eva Pérez, si no 
recuerdo mal), en el Congreso de los Diputados ha-
blaba de lo positivo que era para Aragón que se in-
cluyera en una disposición adicional el citado texto 
del Estatuto catalán sobre el archivo, como si las dis-
posiciones adicionales en un texto legal no obligaran 
como los preámbulos. 
 Mire, señoría, ya está bien, ya está bien del fari-
seísmo de su partido, del partido al que usted represen-
ta hoy aquí, cuando aquí dice una cosa, y luego propi-
cia con su voto el que salga adelante ese auténtico 
desastre para un archivo de más de setecientos años 
de historia como el Archivo de la Corona de Aragón 
que supuso el Estatuto catalán y su pretensión de apro-
piarse de esos fondos, de esos documentos, patrimo-
nio común de todos.
 Mire usted, yo le preguntaría si se entera de algo. 
¿Se entera de algo en esta materia? ¿Usted se está 
enterando, por ejemplo, de lo que se habla en Internet 
en esta cuestión? ¿Usted ha pinchado, por curiosidad, 
en una página que se llama patrimoni.gencat? ¿Ha 
pinchado usted? Pues vaya, pinche, entre en arxius (en 
archivos), vaya a un mapa de Cataluña que le pregun-
ta: Busques un arxiu? Vaya usted ahí, «en aquest cerca-
dor —perdonen mi catalán—, hi trobareu tots els ar-
xius de Catalunya». Pues busque. Escriba: «Arxius de 
la Corona d’Aragó», y encontrará el archivo de Ara-
gón en el mapa de archivos de Cataluña. No se le 
ocurra a usted escribir «Archivo de la Corona de Ara-
gón», porque entonces le dirá: «error, no se han encon-
trado registros». Solo lo encontrará en catalán, pero 

encontrará el archivo como propiedad y como archivo 
del sistema de archivos de Cataluña.
 Mire, señora consejera, ustedes no pueden seguir 
jugando con el infantilismo que están demostrando en 
esta cuestión, mirando hacia otro lado. Mientras usted 
juega al parchís, el gobierno de Cataluña juega al 
rugby americano, señora consejera, señora Broto. 
¡Haga usted el favor de ponerse las pilas, haga usted 
el favor de ponerse las pilas! Haga usted el favor de 
llamar inmediatamente a sus homólogos balear y va-
lenciano, pónganse de acuerdo y exijan la convocato-
ria de ese patronato. Porque en ningún momento el 
recurso, los recursos, los distintos recursos de inconsti-
tucionalidad que hay plantean que no haya un patro-
nato y que no se reúna; puede reunirse perfectamente, 
puede gestionar los intereses comunes de cuatro territo-
rios históricos; puede, en defi nitiva, seguir avanzando 
y seguir trabajando, no hacer la política del avestruz: 
meter la cabeza debajo del ala y esperar a ver si la 
rapiña, si la codicia de los nacionalistas catalanes nos 
permiten dejarnos algunas migajas o al menos el polvo 
de las estanterías, una vez se lleven los documentos 
para administrar.
 Nada más, y muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Su turno de dúplica, señora consejera.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA): Gracias.
 Señoría.
 Casi terminaba usted su intervención diciéndome si 
me enteraba de algo, y le voy a decir una cosa que me 
parece importante. Yo he venido aquí a explicar la 
postura de este Gobierno, en nombre del presidente, 
sobre la postura de Aragón en relación con el Archivo 
de Aragón, y no confunda, no pretenda plantearme a 
mí como defensora de los intereses catalanes, que es lo 
que ha pretendido. O sea, yo le aclaro esto.
 Estamos hablando de archivos, estamos hablando 
de archivos, y, hablando de archivos, yo creo que una 
cosa muy importante es recordar los propios, las cosas 
que se han dicho en esta cámara sobre este tema a lo 
largo de muchos años. Porque se ha hablado mucho 
del archivo. Y, mire, su portavoz, el portavoz del Parti-
do Popular en 2004, decía: «Es un tema vital, impor-
tante. Demuestra que es particularmente complejo, 
porque toca intereses difíciles de conciliar».
 Mire, yo creo que lo tenemos en este parlamento 
bastante claro. ¡Todos! Aunque hoy usted aquí preten-
da —pues no sé— plantear esas diferencias, ponernos 
contra la pared; pero yo creo que todos tenemos clara 
(¡todos!, afortunadamente) la importancia de este ar-
chivo, la importancia de mantener su integridad y la 
necesidad de llegar a un acuerdo en ese patronato. 
Porque, cuando usted me dice que yo no le he explica-
do los motivos, está claro: lo que queremos es que ese 
patronato tenga claro que está gestionando unos fon-
dos que no se pueden dividir, que está claro que todos 
esos fondos son de la Corona de Aragón. Y eso lo te-
nemos todos clarísimo. Y tenemos que mantener esa 
unidad de archivo, y mantener la titularidad estatal.
 Miren, yo estoy absolutamente en contra, como 
puede usted imaginarse, diciendo esto, absolutamente 
en contra, porque lo está este Gobierno, porque lo ha 



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 39. FASCÍCULO 1.º. 2 Y 3 DE ABRIL DE 2009 3107

dicho el presidente muchas veces en este parlamento, 
en contra de los argumentos que plantea Cataluña. 
Porque, si no, no tendríamos nada que decir. Estamos 
absolutamente en contra. Y no hay fondos catalanes en 
ese archivo: son todo fondos de la Corona de Aragón. 
¡Lo tenemos claro! ¡Y no me asocie a mí con el catala-
nismo y sus intereses! ¡No me asocie! ¡Porque no estoy 
de acuerdo! ¡Porque este parlamento, porque los ara-
goneses no estamos de acuerdo con eso!
 Y, a veces, cuando plantean esa posición de desa-
cuerdo, de oposición, de frentismo, de anticatalanis-
mo, yo le voy a decir una cosa: a veces, me da la im-
presión de que no creemos en nuestro propio territorio, 
porque nuestro territorio, de alguna manera, tiene que 
plantear su autoestima en oposición a los demás. ¡Y no 
es necesario! Mire: Aragón, nosotros, tenemos nuestra 
historia clara. Y tenemos, desde luego, clarísimo lo que 
somos. Y no tenemos que hacerlo ni contra nadie ni 
contra nada. ¡Porque está muy claro!
 Y me decía también que era vicepresidenta de un 
órgano fantasma. Pero le voy a decir una cosa: soy 
vicepresidenta de un órgano, de un patronato que se 
constituyó. Lo que pasa es que a ustedes les gusta mu-
cho el tótum revolútum. ¡Les gusta mucho! Le gusta mu-
cho el tótum revolútum, para que olvidemos el papel 
que el presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, tuvo 
en la creación de este patronato. Un patronato que fue 
demandado durante muchos años: durante más de 
veinte años, y que ustedes, gobernando en Madrid, en 
el Estado, en Baleares, en Valencia y en Aragón, no 
fueron capaces de constituir. Reconózcame que le co-
rresponde a este Gobierno y a su presidente el mérito 
de haber trabajado para que el Real Decreto de 9 de 
noviembre de 2006 fuera una realidad, y se reuniera 
el patronato en enero de 2007. ¡Un paso importantísi-
mo! Un paso importantísimo, que todos demandamos, 
porque, mire, si usted recuerda un poco todos los de-
bates de los que se ha hablado aquí, se planteaba 
unidad de archivo, mantener la titularidad estatal y 
constitución del patronato.
 Y, mire, le voy a decir una cosa: a veces me parece 
que van a acabar con las leyes de la Física. Porque 
con las de la Lógica, acaban. Porque, cuando tenemos 
unas premisas que plantean una proposición y una 
conclusión, yo creo que deberíamos estar de acuerdo 
todos. Vamos a ver: si aquí planteamos que tenemos un 
archivo de vital importancia (¡de vital importancia!), 
que es indivisible, que está claro que no tiene ninguna 
comunidad fondos propios en ese archivo, que ese ar-
chivo se tiene que gestionar por todas las comunidades 
que forman parte y por el Ministerio de Cultura, y tene-
mos una diferencia de criterios y de opinión con una 
comunidad autónoma con la que no estamos de acuer-
do, yo creo que lo que usted me tendría que estar 
planteando aquí —me parece a mí—, si realmente te-
nemos claro qué es lo que estamos diciendo, yo creo 
que lo que tendría que plantear es: señora consejera, 
estamos todos de acuerdo en la importancia de este 
archivo, y estamos satisfechos de que se haya constitui-
do, mediante un real decreto, ese patronato. ¡Quere-
mos que se reúna! Y yo le pediría (creo que sería lo 
lógico) que me dijera: vamos a colaborar todos, tiene 
usted mi apoyo; el apoyo de este parlamento, que, 
además, estoy convencida de que lo tengo, para que 
esa reunión del patronato sea una realidad. [Aplausos 
en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Señor Barrena, tiene la pa-
labra para fi jar su posición.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Muy buenos días, sus señorías.
 Nosotros empezaremos por afi rmar que no es en 
absoluto aceptable defender que funciona bien un pa-
tronato que no se reúne. Eso es la primera premisa.
 Por lo tanto, a partir de ahí, hay que hacer todo lo 
posible por que el patronato se reúna y trabaje.
 Dicho esto, que viene de muy atrás, por lo tanto, es 
lo que creemos que sentaría las bases para empezar a 
resolver todos los problemas que tienen que ver con la 
gestión; gestión que, desde luego, defendemos, que 
tiene que ser compartida; que debe ser hecha tal y 
como dicen los estatutos de autonomía, entre ellos el 
nuestro, con participación preeminente de las comuni-
dades autónomas que formaban la antigua Corona de 
Aragón; pero, evidentemente, hay que juntarlo y hay 
que reunirlo. Y, por lo tanto, nos parecería recomenda-
ble que desde esta cámara el Gobierno se llevara la 
idea de que tiene que exigir ante el Gobierno de Ma-
drid la reunión del patronato.
 Dicho esto, no compartimos algunas de las cuestio-
nes que hemos oído desde la tribuna.
 En primer lugar, no vemos que haya peligro de que 
esa voracidad catalana acabe por engullir o por de-
glutir obras que, evidentemente, no son solo de la Co-
munidad Autónoma de Cataluña. Entre otras cosas, 
porque los propios estatutos también dicen que no se 
podrá tomar ninguna medida de disolución o de segre-
gación de los fondos del archivo sin que haya habido 
un informe preceptivo vinculante del patronato. Por lo 
tanto, desde ese punto de vista, Izquierda Unida esta-
mos muy tranquilos de que la voracidad catalana no 
va a poder actuar, por la necesaria actuación manco-
munada que tiene que haber con todas las comunida-
des autónomas en el marco del patronato del Archivo 
de la Corona; por lo tanto, procediendo a sus reunio-
nes, no se van a producir algunas de las cuestiones 
que el señor Alcalde expresa en la preocupación del 
Partido Popular.
 Pero es verdad, señora consejera, que debe reunir-
se el patronato. Es verdad que debe ponerse a traba-
jar. Y es verdad que habría que dejar de tener excusas; 
primero, para no poner en funcionamiento el patrona-
to, y, segundo, para no justifi car planteamientos de 
dudas o planteamientos que agudizan el frentismo. 
Nosotros estamos también de acuerdo con usted en 
que no se puede utilizar esto para ese frentismo que se 
plantea, ni para alimentar ese problema entre los dife-
rentes pueblos y comunidades que forman este país, y 
que además tienen el pasado común de haber pertene-
cido a la corona del antiguo Reino de Aragón.
 Por lo tanto, creemos que lo mejor que habría que 
hacer —y esta es la recomendación que Izquierda 
Unida le traslada— es impulsar al Gobierno de la na-
ción, que es el gestor y el responsable de que convo-
que el patronato, porque creemos que, al margen del 
planteamiento que tenga que resolver el Tribunal Cons-
titucional, el patronato se puede y se debe reunir para 
empezar a avanzar trabajo y, sobre todo, para tran-
quilizar y para garantizar que las decisiones se van a 
tomar siempre con participación preeminente de todas 
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las comunidades autónomas, y que no va a haber nin-
gún tipo de segregación de fondos sin que el patronato 
haya emitido el informe vinculante. 
 Esta es la idea que creemos que debería prevalecer 
hoy. 
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias. 
 Turno de Chunta Aragonesista. Señora Ibeas, tiene 
la palabra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías. 
 Señor Alcalde, yo lamento que usted haya vuelto a 
fracasar hoy. Fracasó el otro día en el Senado porque 
no consiguió que el ministro de Cultura le diera una 
respuesta adecuada a lo que usted estaba preguntando; 
hoy ha fracasado doblemente porque no ha conseguido 
que comparezca el máximo responsable de este 
Gobierno de Aragón, que tantos problemas tiene para 
comparecer. Yo no sé si es que tiene miedo a que al-
guien le pregunte hoy aquí sobre algún tema que no sea 
exactamente el Archivo de la Corona de Aragón, pero 
hoy tenía que haber estado aquí, porque él estuvo pre-
cisamente, el señor Iglesias estuvo en la fi rma de la 
constitución del Patronato del Archivo de la Corona. Y 
tampoco ha conseguido obtener una respuesta (por lo 
menos eso es lo que opina mi grupo) en relación con las 
preguntas y las dudas que ustedes estaban planteando.
 Además, es que es preocupante porque lo que se 
ha escuchado a veces es lo uno y lo contrario. ¡Lo uno 
y lo contrario! Y la señora consejera acaba de decir 
que es que ninguna comunidad tiene fondos propios 
en el archivo, y ha reconocido... Se lo tendrá que ex-
plicar al ministro o ministra de turno, de Cultura, del 
Estado español, del Gobierno español, entre otras co-
sas porque sí que reconocieron expresamente que ha-
bía fondos —y lo voy a citar textualmente—, «fondos 
de la provincia de Barcelona y de la Generalitat». ¡Y 
de la Generalitat! ¿Qué quiere decir con eso? Eso es-
taba reconocido en 2007 por la propia ministra de 
Cultura. A la señora Almunia, que le precedió en el 
puesto, tampoco le pareció extraño, incluso valoró du-
rante varios meses la posibilidad de retirar el recurso 
de inconstitucionalidad que se había planteado contra 
el Estatuto de Cataluña (contra determinados puntos, 
en relación con determinados puntos). 
 ¡Y esa es la realidad! Entonces, ya no sé qué es lo 
que opina realmente este Gobierno. ¡No se trata de si 
funciona el archivo bien o no; por favor, por favor, eso 
no hay más que preguntárselo a todos los especialis-
tas! Evidentemente, el archivo funciona, pero ¿cuál es 
el debate? ¿El debate es que queremos que el archivo 
funcione mejor, señora consejera? No sé qué le ha 
encomendado el presidente Iglesias, pero está claro 
que ha equivocado la línea de juego, porque desde 
luego el debate no es ese. El debate no es ese. 
 El debate es si queremos realmente que se cumpla 
lo que está establecido en el Estatuto de Autonomía de 
Aragón: eso es lo que está básicamente en juego en 
estos momentos. Y ante ello usted lo que ha señalado 
es que (y además se lo voy a decir, porque lo señaló 
en el marco del debate de una interpelación que mi 
grupo parlamentario le planteó, la interpelación 11/

08), usted señaló que se está gestionando el tema (es-
tábamos hablando del Patronato del Archivo de la 
Corona) con absoluta normalidad. Yo no sé qué puede 
entender usted por esto: que dos años después usted 
esté señalando que no se ha constituido el patronato, 
pero que, ahora bien, se está gestionando el tema con 
absoluta normalidad (que es no decir nada, básica-
mente no decir nada). Es más, llegó a decir usted que 
se estaban desarrollando —y la cito textualmente—, 
que se estaban desarrollando las competencias «con 
absoluta normalidad». Oiga, ¿a qué competencias se 
refi ere usted? Está claro que no se refi eren a las com-
petencias que tiene la comunidad autónoma aragone-
sa, ¡está claro! ¿A qué competencias se refi ere enton-
ces usted, señora consejera? ¿A las de la Generalitat, 
tal vez? ¿A las de quién? 
 Eso es lo que está en el debate. No pretenda usted 
llevarlo por otros lugares que yo entiendo que les puede 
venir bien —incluso me atrevo a decir, permítame—, 
creo que les viene bien a los dos partidos, a los dos 
grandes partidos, Partido Socialista y Partido Popular. 
 Pero, en cualquier caso, el tema central es que tene-
mos un Estatuto de Autonomía con una disposición 
adicional primera que nos reconoce, sí, unas determi-
nadas competencias, y no sabemos muy bien qué está 
haciendo el Gobierno de Aragón para que esas com-
petencias, efectivamente, sean reales.
 Y luego usted todo lo cierra diciendo: «Vamos a 
colaborar todos». Oiga: pero todos, todos... ¿Qué 
quiere decir «vamos a colaborar todos»? Desde aquí, 
desde estas Cortes, se ha impulsado al Gobierno, pre-
cisamente, para que pudiera acelerar, provocar, de la 
manera que entendiera oportuna, la celebración de un 
patronato. Porque existe además un artículo en el real 
decreto que regula este patronato del Archivo de la 
Corona de Aragón en el que se señala expresamente 
que el patronato se podrá convocar bien por petición 
expresa de su presidente o bien porque haya un tercio 
de los miembros del patronato que decidan que así 
sea. Yo no sé qué han hecho ustedes: ¿no han conse-
guido ese tercio? Porque, desde luego, la encomienda, 
el mandato de estas Cortes creo que era muy claro, y, 
además, fue —creo recordar— el único punto de una 
moción que presentó Chunta Aragonesista, el único 
punto en el que obtuvimos el acuerdo unánime de to-
dos los grupos parlamentarios.
 Sin embargo, usted sigue hablando de normalidad, 
y al mismo tiempo nos pide colaboración. Pero, verá, 
es que ¿quien representa a Aragón en este patronato, 
señora consejera? No representan a Aragón las Cortes 
de Aragón, ni un representante de las Cortes de Ara-
gón, ni una fi gura que hayamos elegido aquí en esta 
cámara. No, en todo caso quien ostenta la vicepresi-
dencia del patronato es una consejera de Cultura, y en 
este caso usted. Pero que yo sepa los consejeros de 
cultura no los nombran estas Cortes, sino que los con-
sejeros de Cultura del Gobierno de Aragón, hasta lo 
que me llega, los nombra el presidente Iglesias, que 
hoy ha decidido no comparecer aquí ante este tema.
 Así que no desvíen la atención, no desvíen el deba-
te, y explique cómo es posible que sigan señalando 
que se actúa con normalidad, que todo actúa con nor-
malidad, porque, insisto: no sé ni qué es la normalidad 
en este caso para el ministro de Cultura, ni mi grupo 
entiende cuál es la normalidad para usted. 
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 Y sí que le voy a hacer una pregunta concreta: se 
hablaba de un equipo técnico que está analizando el 
tema. La señora Almunia en tiempos decía: «Pero en 
equipo técnico, ni el patronato decidirá...» Entonces, 
¿qué es este patronato, oiga? Esto ¿qué ha sido al fi -
nal?, ¿un paripé?, ¿un paripé? ¿O llegaron sin los pa-
peles, sin las tareas realizadas, cuando se conforma 
ese patronato? ¿Me quiere decir que entonces es cuan-
do se enteran de que la Generalitat tenía intención de 
que hubiera una disgregación de fondos? Pues yo veo 
que ustedes la foto la vendieron muy bien, con copa de 
champán incluida (de cava), incluida. Pero, en el fon-
do, ¿qué había? En el fondo no había nada, no había 
más que esa fotografía que a ustedes les ha dado un 
cierto aire durante un tiempo —yo no quiero hablar ni 
de los procesos electorales que se acercaban—; pero 
en estos momentos ni sabemos quién conforma esa 
comisión de técnicos, quién ha designado a esos técni-
cos, qué intereses, con qué objetividad están trabajan-
do esos técnicos; tampoco sabemos la comisión mixta 
cuántas veces se han reunido o no (porque no se nos 
ha informado, porque usted jamás ha informado)...

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

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Concluyo, señor 
presidente.
 Entre otras cosas porque, cuando mi grupo le for-
muló la pregunta en relación con el patronato del Ar-
chivo de la Corona, en el marco de aquella interpela-
ción de Chunta Aragonesista, tuvimos que esperar a la 
dúplica, señora consejera. Porque yo le pregunté en la 
primera intervención, y usted no me respondió. Tuve 
que volver a insistir porque usted se resistía. Ahí es 
donde nos dejó ya absolutamente descolocados a mi 
grupo, cuando dijo que todo se estaba haciendo con 
normalidad. ¿Qué pasa?: ¿se reúne la comisión per-
manente, señora consejera, que debería hacerlo al 
menos un año? Ustedes han hecho descansar absoluta-
mente todo en el ministerio, todo, y yo creo que esto no 
es lo que estaban buscando estas Cortes, ni siquiera 
cuando sacaron adelante su Estatuto (el Estatuto de 
Autonomía aragonés, nuestro Estatuto). Pero me pre-
ocupa que sea esto lo que el Gobierno de Aragón y lo 
que la consejera de Cultura y lo que el presidente Igle-
sias estén pretendiendo: lavarse las manos y dejarlo 
todo en manos del ministerio.
 Concluyo, señora consejera. 
 Realmente no sé si han solicitado convocatoria o no, 
no sé qué han hecho o no; no sé quién ejerce las funcio-
nes del patronato si no se ha convocado; no sé quién, 
realmente, está usurpando ese poder de decisión; 
¿cómo puede funcionar su máximo órgano si no ejerce 
sus funciones? En fi n, ¿quién defi ende, señora conseje-
ra, quién defi ende los intereses de Aragón en toda esta 
historia? ¿Quién los está defendiendo? Porque está cla-
ro que, con lo que usted hoy ha dicho, hasta el momen-
to ni los defi ende el presidente Iglesias, desaparecido (o 
relajado, o no sé dónde estará en estos momentos que 
no está ahí sentado), ni los está defendiendo usted, por-
que, desde luego, después de haber esperado tantos 
años para tener lo que tenemos y las respuestas que 
usted nos ofrece, es francamente decepcionante.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Turno del Grupo Parlamenta-
rio del Partido Aragonés. 
 La señora Herrero tiene la palabra.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señor presidente.
 Señora consejera, una vez más volvemos a debatir en 
estas Cortes sobre el Archivo de la Corona de Aragón. 
 Largos y extensos los antecedentes parlamentarios 
sobre este tema, y mucho me temo que seguiremos 
engrosando los dossieres sobre el Archivo de la Coro-
na de Aragón, a juzgar por la situación actual que 
podemos comprobar y que hemos escuchado también 
en estos momentos.
 La solicitud de comparecencia del Partido Popular 
es muy clara: es para conocer los motivos por los que 
no se reúne el patronato desde su constitución. 
 Yo le quiero reconocer, señora consejera, la sinceri-
dad con la que usted aquí en su intervención ha dado 
explicaciones de por qué, de cuáles son los motivos 
por los que no se está reuniendo este patronato.
 Y la conclusión la tengo muy clara, por su interven-
ción y por lo que de todos es sabido, y es que no se 
convoca este patronato desde su constitución. Hubo 
una primera reunión el 20 de enero de 2007, y ya no 
ha habido más. No se ha vuelto a convocar por una 
sencilla razón: por el desacuerdo existente entre las 
comunidades autónomas y el Estado, pero le damos 
una vuelta más a eso: no es simplemente por una cues-
tión de desacuerdo entre las comunidades autónomas, 
no: es por una cuestión en desacuerdo originado y 
provocado por la parte catalana, y eso usted, señora 
consejera, también lo ha dejado claro aquí. 
 Y esto es un problema que a nosotros nos preocu-
pa, y nos preocupa cuando leemos, además, declara-
ciones en prensa del ministro de Cultura, que viene a 
decir que no convocará. Yo no sé, a veces estas cosas 
pueden ser interpretaciones o manifestaciones sacadas 
de contexto, y espero que no sea así, pero me preocu-
pa mucho que en prensa podamos leer que el ministro 
dice que no convocará al Patronato del Archivo de la 
Corona hasta que el Tribunal Constitucional no resuel-
va el recurso sobre el Estatuto de Cataluña. A mí me 
parece que esto es preocupante.
 Al fi n y al cabo, hay un real decreto que se aprobó 
en noviembre de 2006, por el que se crea el patronato 
y que regula su funcionamiento, que se constituye en 
esa primera reunión del 20 de enero de 2007. 
 Y, señora consejera, es un poco lamentable (por no 
decir que es una vergüenza) que no se haya vuelto a 
reunir, y que esto esté bloqueado por la mera cuestión 
de que no se ponen de acuerdo, en estos momentos, 
en esa comisión de técnicos que están hoy trabajando 
para estudiar los documentos que hay al respecto so-
bre qué es lo que Cataluña considera como fondos 
propios o no. Esto, desde luego, a nuestro grupo par-
lamentario le parece que es vergonzoso y que no ten-
dría que suceder.
 Usted dice, señora consejera, que tenemos nuestra 
historia clara, pues claro que sí. Los aragoneses no te-
nemos problemas de identidad. Una frase que en mu-
chas ocasiones dice el presidente de mi partido, José 
Ángel Biel, vicepresidente de este Gobierno: los arago-
neses no tenemos problemas de identidad, no tenemos 
que demostrar nada a nadie de lo que somos. Sabe-
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mos lo que somos y no necesitamos tampoco que na-
die nos lo recuerde.
 Esa es una cuestión, y otra bien distinta es que en el 
Archivo de la Corona de Aragón, donde se recogen 
miles de años de nuestra historia documentada, hay 
una gran parte de la vida y del origen de esta comuni-
dad autónoma y de este reino en su día. Por tanto, 
queremos que el ACA, que el Archivo de la Corona de 
Aragón, sea nuestro archivo, que sea el archivo de to-
dos, que no digo que no lo sea, pero que lo sea verda-
deramente, participando en su gestión y en las decisio-
nes que toman de forma paritaria las comunidades 
autónomas que no somos egoístas.
 Hombre, lo que nos gustaría realmente sería ser ti-
tulares nosotros de este archivo y que estuviera en 
Aragón. Eso nos gustaría más. Pero eso nunca lo he-
mos reivindicado tampoco, porque hemos entendido 
que el archivo está en Barcelona, y lo que queremos es 
que funcione bien, pero que nosotros participemos 
también en la gestión del mismo. Y en el Estatuto de 
Autonomía yo creo que ahí se plasmó el interés de to-
dos o de casi todos, de la gran mayoría de los grupos 
parlamentarios aragoneses en esa disposición adicio-
nal primera, y ahí lo decía también el señor Barrena, y 
está claro que, de forma vinculante y preceptiva, cual-
quier decisión que se tome sobre la gestión del archivo 
tendrá que ser informada por Aragón.
 Bueno, yo creo que ahí hay un tema importante que 
los grupos parlamentarios en Aragón quisieron plas-
mar en ese estatuto de autonomía y que nos da una 
cierta seguridad de que aquí cada uno no puede hacer 
lo que a él le dé la gana, evidentemente. 
 Pero la cuestión del patronato es una reivindicación 
de hace más de veinte años, señor Alcalde, y usted lo 
sabe perfectamente; de hace más de veinte años. Ya 
en el Estatuto del ochenta y dos había una disposición 
adicional primera que quiero recordarles, que en su 
día en otro debate también les dije que, a través de 
una enmienda del Partido Aragonés, el propio Hipólito 
Gómez de las Roces tuvo un especial empeño en que 
ya se había aprobado el Estatuto de Cataluña, donde 
se ponía preeminente, y que eso constase también en 
nuestro Estatuto para que el día de mañana no nos 
diese ningún problema. Ya en el Estatuto, como digo, 
del ochenta y dos, eso estaba previsto: la creación del 
patronato, y la forma de funcionamiento, en ese senti-
do, de carácter, de forma preeminente con todas las 
comunidades autónomas. 
 Pues bien, señor Alcalde...

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

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Concluyo, 
señor presidente.
 ..., no puedo dejar de decirle que me llama la aten-
ción cuando usted dice que es una lástima... Bueno, no 
sé qué palabra ha empleado concretamente, pero, 
vamos, se ha quejado de que el patronato no funcione, 
ya que tantos años nos ha costado que se pusiera en 
marcha. ¡Hombre, señor Alcalde! Pues usted igual no 
es el más apropiado para decir esto, ¡porque ustedes 
han tenido alguna responsabilidad también! ¡Y el pa-
tronato no se puso en marcha en todos los años que 
estuvo el señor Aznar! ¡Ni en los de antes, que estuvo 

el señor González! Cierto es. Y se ha puesto después, 
y también me parece una vergüenza, y también lo 
digo, que no esté funcionando. Pero cada uno tiene su 
parte de responsabilidad.
 Y el problema en todo esto es que nuestros vecinos, 
los catalanes (que les tenemos un gran cariño y tene-
mos una historia común, y no queremos tampoco culti-
var unas relaciones de confrontación con ellos, ni mu-
cho menos), pues nuestro querido pueblo catalán, a 
menudo, no en general todo el pueblo, pero sí algunas 
instituciones o algunos colectivos, hacen gestos de este 
tipo, o acciones de este tipo: manifestaciones o decla-
raciones o actuaciones como la que tienen con los 
bienes eclesiásticos de las parroquias aragonesas. O 
luego, pequeños gestos como puede ser... Pequeños 
gestos, pero muy importantes y muy simbólicos para 
nosotros, como puede ser que saquen un Trivial de 
Cataluña, con la foto en la portada del castillo de Val-
derrobres. Bueno, pues todas estas cosas, al fi nal, a los 
aragoneses ¡nos van cabreando también! Y llega un 
momento en que dices: «¡Bueno, es que esta es otra 
más!». 
 O sea, ¡ahora, señora consejera, también es Cata-
luña quien bloquea el funcionamiento de este patrona-
to! Pues yo creo que nosotros tenemos que pedirle al 
Gobierno de España conseguir el apoyo de esa terce-
ra parte de los miembros para que se convoque el pa-
tronato, y, como usted apuntaba también, en el seno 
de ese patronato estoy convencida de que será más 
fácil que se resuelvan las cuestiones que en estos mo-
mentos bloquean el funcionamiento del patronato.
 Y, en este sentido (y ya termino, señor presidente), 
quiero recordar que presentamos una iniciativa parla-
mentaria que todavía está sin debatir, y que podemos 
debatir en breve, si es necesario el respaldo de estas 
Cortes, y consideramos que puede ser positivo para 
desbloquear el funcionamiento del patronato, en el 
que ya poníamos, denunciábamos esta situación de 
bloqueo, y que pedíamos que con carácter de urgen-
cia comenzasen los trabajos para que se cumpla real-
mente ese decreto, ese real decreto que ya lleva algún 
tiempo, desde el 8 de noviembre de 2006, publicado, 
y que en estos momentos podemos decir que no ha 
funcionado y que no se está cumpliendo.
 Por lo tanto, señora consejera, cuente con nuestro 
apoyo para impulsar, en la medida de nuestras posibi-
lidades, al patronato para que funcione; al Estado 
para que convoque, y para que usted pueda ejercer de 
vicepresidenta, real y efectivamente.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Turno del Grupo Parlamenta-
rio Socialista. 
 Señor Álvarez, tiene la palabra.

 El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Gracias, 
presidente.
 Y gracias, consejera, por las explicaciones que nos 
ha dado sobre los motivos por los que no se reúne el 
patronato del Archivo de la Corona de Aragón, y so-
bre las actuaciones del Gobierno de Aragón con refe-
rencia a este asunto. 
 Vaya por delante que el Grupo Parlamentario So-
cialista coincide plenamente con los planteamientos 
que usted ha expresado.
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 El Archivo de la Corona de Aragón constituye un 
patrimonio documental comunitario que requiere la 
atención y cuidado inexcusable del Estado como titular 
del mismo y la colaboración que los estatutos de las 
cuatro comunidades autónomas afectadas han previs-
to. El archivo ha sido una preocupación —ha sido y 
es—, una preocupación histórica de esta cámara. Eso 
sí, una cámara que coincide plenamente (señora con-
sejera, lo habrá podido comprobar) en que la integri-
dad de este archivo, como usted ha afi rmado, es uno 
de sus valores fundamentales. 
 Las primeras gestiones para la conformación de un 
patronato como órgano gestor del archivo se remontan 
a principios de los ochenta. Pasaron (como ya se ha 
dicho aquí) más de veinte años, con gobiernos de 
UCD, del PSOE, del Partido Popular (cuatro años en 
colaboración con CiU y cuatro con mayoría absoluta) 
sin que se consiguiera dar un solo paso que hiciera 
viable la constitución del pretendido patronato. El 
Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero se 
encontró con un problema enquistado.
 Decía el señor Alcalde que en aquellos tiempos 
había una ventaja indiscutible sobre los de ahora, y 
es que el archivo, los fondos del archivo, eran indivi-
sibles. Claro, quizás por eso interpuso el Gobierno de 
Aznar un recurso de inconstitucionalidad contra la 
Ley de archivos de Cataluña, que integra el Archivo 
de la Corona de Aragón en el sistema de archivos de 
la Generalitat. Un recurso que, como ustedes saben, 
fue admitido a trámite en mayo de 2002 pero que 
sufrió un serio varapalo en octubre de ese año cuan-
do el Tribunal Constitucional levantó la suspensión de 
la vigencia de la ley al estimar que de la misma no 
tendría que derivarse un perjuicio en la gestión, en la 
administración y en la protección de documentos. 
Pues bien, ha sido el Gobierno socialista de Rodrí-
guez Zapatero el que ha creado y constituido el pa-
tronato en aplicación del Real Decreto 1266/2006, 
de 8 de noviembre. 
 Un patronato que debe servir para reforzar la espe-
cial colaboración de las cuatro comunidades afectadas 
para la mejor conservación de los fondos documentales 
y para facilitar la investigación histórica y la proyección 
cultural del archivo. Y lo hizo, como aquí se ha dicho, 
en un momento complicado, dado que casi simultánea-
mente se tramitó la modifi cación del Estatuto de Autono-
mía de Cataluña. La redacción del Estatuto en lo referente 
al Archivo de la Corona dio, como sus señorías saben, 
vueltas en el Congreso y en el Senado, pero la redac-
ción fi nal ya fue aquí valorada por el presidente del 
Gobierno, por Marcelino Iglesias, en una comparecen-
cia de 4 de mayo de 2006. Ahí hablaba de que esta 
redacción modifi ca la ubicación de esta disposición 
sustrayéndola del bloque de competencias exclusivas, 
pero, sin embargo, desde el punto de vista del Gobierno, 
adolece de falta de precisión y tiene una redacción ex-
cesivamente ambigua. 
 En ese sentido, ha manifestado el presidente Iglesias 
la posición del Gobierno: decía que el Archivo de Ara-
gón es un archivo de titularidad y gestión estatal, que 
debe crearse el patronato y que, si no hay cambios en 
la redacción del Estatuto de Cataluña, se acudirá al Tri-
bunal Constitucional para defender tres objetivos funda-
mentales: mantener la unidad del archivo, mantener la 
titularidad estatal y constituir el patronato. 

 ¿Qué ha hecho el Gobierno de Aragón?, pregun-
tan insistentemente los grupos de la oposición. Pues el 
Gobierno de Aragón no ha hecho otra cosa que inten-
tar cumplir lo que contempla el Estatuto de Autonomía 
de Aragón y las resoluciones unánimes que se han to-
mado en esta cámara. Y, en ese sentido, cabe recordar 
la aprobada el 26 de abril de 2006. Dos puntos: uno 
habla de que se presentará recurso de inconstituciona-
lidad en el caso que nos ocupa, y el segundo insta a 
dirigirse al Gobierno de España para la inmediata 
constitución del Patronato del Archivo la Corona. Bien, 
el patronato está constituido, y por el segundo punto, 
el recurso de inconstitucionalidad, presentado de nue-
vo se vuelve a demostrar, de nuevo vuelve a quedar 
meridianamente claro el compromiso del presidente 
Marcelino Iglesias, que, por encima de cualquier otra 
cuestión, ha defendido, defi ende y defenderá los inte-
reses de Aragón y de los aragoneses.
 Recordaba el señor Alcalde la pregunta que le ha-
bía hecho al ministro de Cultura el pasado mes de fe-
brero...

 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señor 
diputado.

 El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Voy conclu-
yendo.
 El ministro de Cultura le pedía prudencia, le pedía 
prudencia, pero no era el único. Mire, señor Alcalde, 
el 7 de octubre de 2004, en un debate de una propo-
sición de ley de CHA, el señor Moreno Bustos, a la 
sazón portavoz del Grupo Parlamentario Popular, ha-
blando de este tema, decía: «Nos parece más coheren-
te esperar a disponer de la pertinente sentencia antes 
de adoptar determinadas decisiones. En primer lugar 
—concluía—, se hace necesario, se hace obligado 
conocer la decisión del alto tribunal». Por tanto, pru-
dencia, coherencia y paciencia, señor Alcalde.
 Concluyendo, por fi jar claramente la posición del 
Grupo Parlamentario Socialista. Ha sido un gobierno 
socialista el que ha desatascado un problema de déca-
das, ha sido un gobierno socialista el que ha constituido 
el patronato; cierto es que el normal funcionamiento del 
patronato potenciaría su buen hacer, pero no es menos 
cierto que la gestión del archivo, gracias —como se ha 
dicho— a los funcionarios que allí trabajan, funciona y 
funciona bien, ofrece un servicio excelente a los investi-
gadores y realiza labores de discusión.
 En segundo lugar, desde el Grupo Parlamentario 
Socialista y desde el Gobierno de Aragón siempre se 
ha mantenido y se sigue manteniendo una misma posi-
ción: defender la titularidad estatal y la unidad del ar-
chivo.
 En tercer lugar, manifestamos nuestro profundo res-
peto al Estado de derecho: hay que agotar todas las 
vías de diálogo antes, pero, si no hay consenso, para 
eso está el recurso. El Tribunal Constitucional resolverá 
y esperemos que lo haga según nuestras tesis. Confi a-
mos en ello.
 Y, en cuarto lugar, acabo por donde empecé: ala-
bando la actitud de colaboración y de responsabilidad 
del Gobierno de Aragón, alejada de planteamientos 
demagógicos y de actitudes de enfrentamiento con 
otras comunidades.
 Nada más, y muchas gracias.
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 El señor PRESIDENTE: La señora consejera de Educa-
ción, Cultura y Deporte puede responder si lo desea. 
 Tiene la palabra.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Deporte 
(BROTO COSCULLUELA): Muchas gracias, presidente.
 Me parece que en mi intervención, cuando explica-
ba las razones por las que no se convocaba este patro-
nato, he sido muy clara y muy exhaustiva, aunque, 
cuando me decía el señor Alcalde que era porque no 
les daba la gana, me parecía que no sé para qué me 
había hecho la pregunta. Pero me ha gustado oír las 
intervenciones de todos ustedes, porque con pequeñas 
diferencias que podremos tener, lógicamente, depen-
diendo de nuestros partidos, yo creo que en lo funda-
mental estamos de acuerdo.
 Sí que me ha preocupado una cosa, y me ha preocu-
pado oír a los responsables de los partidos que no con-
forman este Gobierno criticar en cierta manera la consti-
tución de este patronato, y me parece que es una incon-
secuencia, porque es un logro que hemos conseguido. Es 
un logro que ha conseguido este Gobierno, y que es im-
portante, y que no es más que fruto de uno de los objeti-
vos que tenía este parlamento representando a la socie-
dad aragonesa. En numerosas ocasiones en estas Cortes 
se ha hablado de la necesidad de plantear la unidad de 
ese archivo, de que su titularidad tenía que ser estatal y 
que se tenía que constituir ese patronato. ¡Y ese patrona-
to se ha constituido! Reconozcamos que se ha dado un 
paso importante —yo creo que tampoco cuesta mucho 
reconocer eso—, y ha sido entre otras cosas por el impor-
tante esfuerzo y empeño de este Gobierno.
 Avancemos más. Y me dirán ustedes —y me lo han 
dicho—: pero tiene que celebrarse la reunión del pa-
tronato. Y es verdad, y yo estoy de acuerdo, y así se lo 
hemos pedido al ministerio, y se lo hemos pedido al 
ministerio de palabra y por escrito, porque queremos 
que se cumpla el Estatuto de Autonomía de Aragón. Y 
asumo la responsabilidad en este debate, y seguire-
mos trabajando, no lo duden ustedes, para que se 
constituya, porque creemos que es importante.
 Pero además creemos que es muy importante que 
no se rompa la unidad, y que ninguna comunidad in-
corpore documentos de la Corona de Aragón a sus 
archivos. Este es el planteamiento que tengo claro, que 
este Gobierno tiene muy claro. Y, como vicepresidenta, 
aunque a veces el lenguaje se utiliza como se utiliza, 
soy vicepresidenta, como ustedes saben, de este patro-
nato, un patronato que preside el Ministerio de Cultu-
ra, como nosotros planteamos en nuestras propuestas.
 Por encima de cualquier interés, como siempre he-
mos hecho, como siempre lo ha hecho este Gobierno, 
defenderemos los intereses de Aragón y de los arago-
neses, y por encima de ningún planteamiento demagó-
gico. Porque nosotros, en este sentido, no podemos 
plantearnos eso.
 Saben ustedes —lo hemos dicho y lo han dicho 
aquí en una de esas ocasiones, se ha debatido mu-
cho— que una institución como el Archivo de la Coro-
na de Aragón tiene una signifi cación mucho mayor, 
más allá de lo estrictamente archivístico, y, si no, no 
tendríamos este debate, lógicamente, aunque es muy 
importante el tema de los archivos. En él está deposita-
da la responsabilidad de conservar y difundir el ex-
traordinario patrimonio cultural europeo y algunas de 

nuestras señas más importantes de identidad. Y no solo 
es importante, no solo es importante en este momento 
como una manera de conservar nuestra historia, sino 
que además y sobre todo plantea una legitimación, 
nuestra legitimación para abordar proyectos de futuro 
como sociedad, tanto en el marco de la nación espa-
ñola como en el ámbito del espacio europeo. Ante un 
tema de una repercusión tan grande, de una magnitud 
sociopolítica tan importante, yo creo que la actitud que 
tenemos que tener todos es de cooperación franca y 
desinteresada, de todas las instituciones y entidades 
implicadas en su gestión, y a mí sí que me parece im-
portante que esté alejado nuestro planteamiento, el de 
este parlamento, de planteamientos demagógicos y de 
actitudes de enfrentamiento, o de desconfi anza, por-
que esto no llevará a nada. Yo creo que este es el me-
jor mensaje que podemos dar a la sociedad. El mejor 
mensaje que podemos dar a la sociedad aragonesa: 
que nosotros, todos los que estamos aquí, respaldamos 
de forma unánime nuestra posición como comunidad 
autónoma sobre el Archivo de la Corona de Aragón. 
 Y no lo duden, señorías, no lo duden, que este 
Gobierno seguirá trabajando como lo ha hecho siem-
pre por defender los intereses de los aragoneses y por 
que se cumpla nuestro Estatuto de Autonomía.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Señor Alcalde, tiene la palabra para decir el mo-
tivo.

 El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el 
escaño]: Por el artículo 85, por inexactitudes en rela-
ción con una persona o conducta de un diputado de un 
grupo parlamentario en relación... Y muy brevemente, 
en relación con un comentario del señor Álvarez.

 El señor PRESIDENTE: Tengo la sospecha de que las 
inexactitudes no son sufi cientes, pero, no obstante, 
ante la duda, tiene usted la palabra, señor Alcalde.

 El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Mire, señor Álvarez. Usted ha intentado rebatir mis 
argumentos y me ha pedido prudencia basándose en 
una afi rmación, según ha leído, de mi compañero, 
entonces compañero, José María Moreno Bustos, del 
año 2004, referida a esperar la sentencia del Tribunal 
Constitucional. Mire, en el año 2004 ni estaba apro-
bado el Estatuto de Autonomía de Cataluña, ni presen-
tados los recursos, ni se había publicado el Real Decre-
to del Patronato del Archivo de la Corona. Sin duda se 
refi ere usted a otra cosa, y evidentemente no me puede 
contradecir.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcalde.
 Con la misma brevedad y atinente solo a la cues-
tión planteada por el señor Alcalde. 
 Tiene la palabra, señor Álvarez.

 El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR [desde el 
escaño]: Atinente solo a la cuestión planteada por el 
señor Alcalde. 
 Ha afi rmado usted que en la época anterior al 
gobierno de Zapatero había una ventaja, y es que era 
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indisoluble. Yo le he planteado que el gobierno Aznar 
interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra la 
ley de archivos catalana. Eso era a lo que me refería, 
a la frase del señor Moreno Bustos, que es textual y 
que dice que «habrá que esperar a que se resuelva ese 
recurso, que sigue en estos momentos pendiente».
 Nada más, y muchas gracias. [Aplausos en los es-
caños del Grupo Parlamentario Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Aclarada la cuestión.
 Señora Ibeas, a ver: díganos por qué desea inter-
venir.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: Por el artículo 85 también, señor presidente. 
Por una inexactitud de la señora consejera en relación 
con una opinión de mi grupo parlamentario.

 El señor PRESIDENTE: Lo siento, señora Ibeas, no, 
no... [Rumores.]

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: ¡Señor presidente, es que se ha dicho que mi 
grupo ha criticado la constitución del patronato!

 El señor PRESIDENTE: No ha lugar. No ha lugar, 
señora diputada. Lo siento. No ha lugar.
 Continuamos.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: No me parece razonable. 
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Comparecencia del conseje-
ro de Economía, Hacienda y Empleo, acordada por la 
Junta de Portavoces, a propuesta del portavoz de la 
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón 
(Grupo Parlamentario Mixto), para informar y explicar 
detalladamente la incidencia en el cumplimiento del 
presupuesto aprobado para el año 2009 de la dismi-
nución de los ingresos por la baja recaudación imposi-
tiva, etcétera.
 Señor consejero, abre usted el turno porque es a 
petición de un grupo y resuelto por la Mesa y Junta de 
Portavoces. 
 Tiene la palabra.

Comparecencia del consejero de 
Economía, Hacienda y Empleo para 
informar y explicar detalladamen-
te la incidencia en el cumplimiento 
del presupuesto aprobado para el 
año 2009 de la disminución de los 
ingresos por la baja recaudación 
impositiva.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Gracias, señor presidente. 
 Señorías. Señor Barrena.
 Un poco pronto para evaluar el presupuesto de 
2009, puesto que estamos todavía analizando el mes 
de marzo para coger un trimestre, que ya un 25% sue-
le ser aceptable para su análisis tanto en ingresos 
como en gastos, pero, en fi n, todavía un poquito pron-
to, pero yo creo que merece la pena el que hablemos 

de un tema tan importante como la ejecución tanto en 
ingresos como en gastos del presupuesto 2009.
 El presupuesto de 2009, como usted sabe bien y 
conoce perfectamente, debe ser contextualizado un 
poco dentro de la situación económica general en la 
que estamos incursos todas las economías del mundo. 
Es, como sabe usted, una crisis fi nanciera y económica 
de escala mundial y, naturalmente, tiene su refl ejo en 
la economía de la comunidad autónoma, como mues-
tran fundamentalmente los indicadores macroeconómi-
cos que venimos viendo aquí y en la prensa y en la 
propia web del Departamento de Economía, adonde 
puede usted acudir si necesita cualquier dato, porque 
está bastante bien dotada esa web.
 Estamos, pues, en un escenario de crisis, y el presu-
puesto, la política presupuestaria del Gobierno se ha 
convertido en una herramienta para tratar de minimi-
zar y de relanzar la economía aragonesa, sin olvidar 
el compromiso que tiene el presupuesto con el gasto 
social. Es un compromiso yo creo que importante, de 
un volumen importante, pero no debemos tampoco ol-
vidar que hay que potenciar las bases de futuro de 
nuestra economía. 
 Siempre me oyen ustedes decir que no nos olvide-
mos de la coyuntura, pero hay que ver la estructura o 
las bases estructurales de la economía aragonesa, no 
perderlas de vista con vistas al próximo ciclo. Y, natu-
ralmente, se trata de mejorar nuestra productividad, 
tratar de hacer programas de internacionalización, en 
una palabra, mejorar nuestra competitividad; puesto 
que los espacios en los que se debe mover la econo-
mía aragonesa no debe ser solamente Aragón, sino 
que tiene que ser todo el mundo.
 Y, en último término, mejorar la situación del bienes-
tar de los aragoneses, que es nuestro punto fundamen-
tal de visión, en el fondo.
 Con estas premisas, la política presupuestaria del 
Gobierno de Aragón se expresó aquí durante el deba-
te presupuestario, en consonancia con las recomenda-
ciones del Plan europeo de recuperación económica, y 
en línea con la mayor parte, o con todas, prácticamen-
te, de las comunidades autónomas y del propio 
Gobierno de España, pues se dotó al presupuesto con 
una cierta expansión, puesto que, si ya las previsiones, 
naturalmente, de junio de 2008 han cambiado mucho, 
y si usted ve las previsiones de este año, dentro de 
unos días salen probablemente la previsiones del Fon-
do Monetario Internacional, y, bueno, el crecimiento 
de la economía española va a ser negativo a lo largo 
de 2009. Y, dadas las tasas del IPC, del índice de 
precios al consumo, que, como ustedes saben, ya está 
en tasas negativas, pues, probablemente, el PIB nomi-
nal de 2009 será un PIB nominal negativo; y, por lo 
tanto, con el crecimiento presupuestario del año 2009 
que se propuso y se aprobó por estas Cortes, lógica-
mente, podemos denominarlo expansivo.
 Teniendo una previsión de disminución de los ingre-
sos públicos, se previó esto y se incluyó en el presu-
puesto la posibilidad de tener un défi cit presupuestario 
del 1% del PIB de la comunidad autónoma. Y así está 
contemplado en la Ley de Presupuestos para 2009. En 
concreto, en materia de estabilidad presupuestaria, se 
aprobó en el pleno número 68 del Consejo de Política 
Fiscal y Financiera, el 22 de julio de 2008, sobre los 
objetivos individuales de estabilidad presupuestaria 
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para las comunidades autónomas en el período 2009-
2011, se recoge explícitamente el compromiso del 
Ministerio de Economía de proponer al Gobierno 
de España la no exigencia del plan de reequilibrio del 
artículo 8.1 de la Ley Orgánica 5/2001, dentro 
del margen de défi cit contemplado en el artículo 3.1 de 
dicha ley; de tal manera que, como se hizo constar en 
el acta de ese pleno, posibilita que cada comunidad 
autónoma presente y liquide los presupuestos para 
2009 con un défi cit máximo del 0,75% de su PIB regio-
nal, y añadiendo hasta otro 0,25% para su programa 
de inversiones productivas.
 En suma, las comunidades autónomas pueden incu-
rrir en défi cit público del 1% en el año 2009, sin la 
necesidad de presentar el clásico plan de saneamiento 
en el que han incurrido una gran cantidad de comuni-
dades autónomas. Nosotros todavía no, pero no lo 
descarto, lógicamente, en próximos ejercicios, depen-
diendo de cómo evolucione la economía mundial, es-
pañola y, explícitamente, la aragonesa.
 La evolución presente y las expectativas futuras so-
bre cómo va a ir nuestra economía, la economía ara-
gonesa, refl ejan que la crisis fi nanciera está todavía 
muy en marcha, cruda y difícil, y, lógicamente, nos 
hemos introducido en unas expectativas peores que las 
que se preveían en el momento de la elaboración de 
los presupuestos. Y esto nos hace estar mucho más 
atentos a la evolución de una serie de parámetros im-
portantísimos para nosotros, como son: la evolución de 
la actividad económica y su traslación a la evolución 
de los ingresos públicos, en primer lugar. En segundo 
lugar, a la evolución propia del gasto público de la 
comunidad autónoma. Y, en tercer lugar, la concreción 
del nuevo modelo de fi nanciación autonómica, que 
nos puede posibilitar —esperemos que así sea— dis-
poner —dependerá un poco de las últimas negociacio-
nes y del trabajo que se hará justamente, que lo reanu-
daremos después de estas vacaciones— de recursos 
adicionales.
 Ya la comunidad autónoma está en una buena po-
sición en su fi nanciación autonómica; en una, yo diría, 
muy buena posición. Bueno, pues si conseguimos me-
jorar, todavía habrá la posibilidad, quiero decir, de 
tener recursos adicionales en esa... Y que se aplicaran 
desde el principio del año, nos vendría bien, por los 
ingresos.
 En ese contexto, el Gobierno está efectuando un es-
fuerzo adicional, independientemente de que nuestro 
control de ingresos y gastos lo llevamos casi mensual-
mente, prácticamente; así como en otros años ha habi-
do controles trimestrales, ahora llevamos control mes a 
mes, aunque es bastante difícil todavía este año, en fe-
brero; como digo, cuando tengamos el mes de marzo, 
como le decía al inicio de mi intervención, será mejor.
 En todo caso, tratando de mantener un nivel de 
crecimiento presupuestario compatible con el principio 
de estabilidad presupuestaria, y, por otro lado, hacien-
do un ejercicio de racionalización y de reordenación 
de determinadas partidas presupuestarias, que así he-
mos hecho, que nos posibiliten seguir trabajando en 
tres líneas fundamentales.
 Primero: adoptando medidas de forma inmediata 
para adaptarnos a la coyuntura económica. En segun-
do lugar, todas las actuaciones de carácter estructural 
que se recogen en el Aespa, en el Acuerdo económico 

y social. Y, en tercer lugar, fortaleciendo las políticas 
sociales de la comunidad autónoma.
 Respecto a la incidencia presupuestaria de la me-
nor recaudación, aunque no voy a ser tan exhaustivo, 
usted me decía en su petición de comparecencia: «in-
formar detalladamente de la incidencia». Va a ser un 
poco difícil, pero trataré de ser detallado en mi siguien-
te intervención. 
 Por ver un poco, por grupos de impuestos, en primer 
lugar, en los impuestos que se recaudan mediante el 
sistema de ingresos a cuenta (que, como usted sabe, es 
el IRPF, el IVA y los impuestos especiales), para este año 
podríamos decir entrecomilladamente que están «blin-
dados» para este año, porque se procede a liquidar 
defi nitivamente el ejercicio siempre al ejercicio siguien-
te; incluso pasan varios meses después de haber con-
cluido el año. Y, en este caso, esta parte de ingresos 
tiene, como usted sabe también, un peso específi co en 
el presupuesto, por lo que desde esta perspectiva, es un 
porcentaje que está, como le decía, entrecomilladamen-
te, «blindado» respecto de la baja actividad económi-
ca. Quiere decir que desde el principio nos están ingre-
sando, con una previsión de recaudación que se hace 
con los ingresos del año 2007; cuando se hacen los 
presupuestos de 2009, en 2008 todavía no se ha cerra-
do: se está a mitad del año 2008, y, posteriormente, 
van dándonos ese presupuesto mensualmente, y, en este 
caso, con un incremento del 25,5%, porque esa es la 
previsión que tenía el Gobierno central respecto a ingre-
sos a cuenta de IRPF, IVA e impuestos especiales.
 Respecto a los datos de los impuestos medioam-
bientales, que sería el extremo opuesto a estos (son 
impuestos que tiene la comunidad autónoma y que los 
ha incluido), pues, como usted sabe, los datos de los 
impuestos medioambientales no van exactamente liga-
dos a la evolución de la economía, sino a los proble-
mas o lesiones del medio ambiente, y esto tiene que 
ver mucho con las conductas de empresas, personas, 
etcétera, y, por tanto, las modifi caciones deberían ser 
modifi caciones de las conductas de los contribuyentes 
hacia formas, por ejemplo, empresariales mucho me-
nos contaminantes.
 El principal problema está en la recaudación de 
impuestos de transmisiones patrimoniales y actos jurídi-
cos documentados, que se debe al descenso de la ac-
tividad inmobiliaria, tanto en pisos usados como en 
pisos nuevos, por ejemplo, que es el grueso, aunque 
hay otras cosas que no son pisos, lógicamente, tanto 
en obra nueva como en vivienda usada. Y es previsible 
que este descenso tan importante que tuvimos durante 
2008 se mantenga durante todo el año. Sigue habien-
do disminución de estos impuestos.
 Respecto al impuesto de sucesiones y donaciones, 
es poco signifi cativo porque el impuesto no tiene nece-
sariamente un comportamiento lineal, y en estos dos 
primeros meses es un poco difícil el saber cómo va a ir. 
Pero, evidentemente, los descensos en el valor de los 
inmuebles y de los activos fi nancieros no permiten pre-
ver o esbozar un escenario de incremento de la recau-
dación por este concepto.
 Respecto a los hidrocarburos, los datos del impues-
to sobre venta minorista —ya acabo, presidente—, de 
determinados hidrocarburos, bueno, hay un menor 
consumo, por supuesto. Lo que pasa es que evaluarlos 
es un poco complicado, porque la primera transferen-
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cia que se realiza desde la Agencia Tributaria corres-
ponde al último trimestre de 2008, y la correspondien-
te al primer trimestre de 2009 se efectúa en los meses 
de junio y julio, que es cuando se podrá hacer una 
estimación sobre la evolución del impuesto.
 Y, respecto a las matriculaciones —y con esto aca-
bo—, la recaudación de los medios de transporte 
nuevos se debe, lógicamente, el descenso en la matricu-
lación de vehículos, que, como usted sabe, también ha 
sido muy importante.
 Y aquí me quedo, señor Barrena y el resto de los 
grupos, por si luego puedo aclarar alguna de las cues-
tiones. 
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor con-
sejero.
 Ahora sí, señor Barrena, es su turno. Tiene usted la 
palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Pues, señor consejero, después de agradecerle la 
información que ha dado, sí que le diré que espero 
que en la segunda parte aclare algo. Lo espero de 
verdad. Yo voy a intentar centrarle el debate, para que 
sepa a qué me tiene que responder, que en defi nitiva 
yo lo que busco es que, respondiéndome a mí, le res-
ponda a la ciudadanía de cómo y de qué manera van 
a resolver la situación que tienen.
 Cuando yo hago esta petición de comparecencia es 
porque al salir de un consejo de gobierno del mes de 
marzo, usted y el señor vicepresidente —también pre-
sente aquí, por lo tanto pueden ayudarse a preparar la 
respuesta— dicen, entre otras cosas, que es necesario 
—palabras del señor Biel—, «es necesario restringir al-
gunos gastos», «habrá que establecer prioridades para 
no gastar en cosas no necesarias, y habrá que tener 
medidas imaginativas para mantener el gasto social». 
Usted dice que ya ha aplicado un recorte de quince 
millones de euros a un presupuesto aprobado hace dos 
meses. Y, además, usted añade que probablemente al 
acabar el primer trimestre («trimestre» dice la nota ofi -
cial del Gobierno de Aragón, porque es verdad que 
entramos en la web del Gobierno de Aragón), dice que 
habrá que hacer un nuevo ajuste. Bien.
 A partir de ahí, primera pregunta: ¿cuál es el recor-
te del gasto?, ¿qué gasto van a recortar? (si es gasto 
corriente, si es gasto de transferencias, si es gasto de 
inversiones: ¿cuál de ellos?). Porque usted me ha ha-
blado aquí de una parte del presupuesto, la de los in-
gresos, pero, como usted bien sabe, el presupuesto 
tiene una parte de ingresos y otra de gastos, ¿vale? 
Digo, por si no se ha dado cuenta. Entonces, en la de 
ingresos ya sabemos lo que ha pasado. Por cierto, ha 
pasado lo que le dijimos que iba a pasar, pero no nos 
hicieron caso: ha pasado que ha caído la recauda-
ción, ustedes dicen que por la crisis —es verdad que 
por la crisis—; nosotros le decimos que, aparte de por 
la crisis, por la política fi scal que ustedes llevan aquí y 
en Madrid. Por las dos causas.
 El tema de la crisis, sobre que se ha rebajado la re-
caudación por IRPF, por IVA, por impuestos... Bueno, lle-
van dos años que no cumplen ustedes las previsiones. 
¡Dos años que no cumplen las previsiones! Por lo tanto, 

están presupuestando mal. Si llevan dos años que no 
cumplen las previsiones, porque recaudan menos —y fí-
jese que, como muy bien dice usted, lo que al fi nal recau-
dan o incorporan al presupuesto de este año es lo de dos 
años atrás—. Bueno, pues si se está viendo venir... Ya sé 
que aquí en Aragón no veíamos venir nada, porque, 
como estábamos en otro mundo, estábamos en el paraí-
so del crecimiento económico y todo lo demás, pero la 
cosa se veía venir, la cosa se venía venir... Y, entonces, 
aun viendo venir la cosa, ustedes hacen un presupuesto 
en el que llevan dos años que no les salen las cuentas. El 
del año pasado, que yo sepa, está liquidado con un 
descuadre de sesenta y ocho millones de euros, y llevan 
dos años seguidos que no cumplen las previsiones de 
ingreso por las cuestiones que ustedes dicen.
 Es verdad que el impuesto de sucesiones y donacio-
nes, según usted, es poco signifi cativo; pero si es poco 
signifi cativo, no sé por qué lo rebajan más, porque 
también lo han rebajado ustedes, por tercer año conse-
cutivo han rebajado el impuesto de sucesiones y dona-
ciones, por tercer año consecutivo... No han actuado 
ustedes sobre el tramo del IRPF autonómico; no han 
actuado, en absoluto. Es verdad que en otras comuni-
dades autónomas lo han tocado para rebajar todavía 
más, es verdad que aquí no; pero también lo pueden 
subir, ¿eh? Y, claro, para que no me juegue y me haga 
un regate fácil, pues ya le digo a quién le digo yo que 
se lo tiene que subir, ¿eh? A los del tercer tramo para 
arriba, a los del tercer tramo para arriba, a estos cuya 
base reguladora está por encima de los cincuenta y 
tres mil cuatrocientos siete euros, a esos. A esos yo 
creo que se les puede subir un poquito el IRPF, porque, 
subiendo un poquito a esos, seguro que tenemos un 
mucho más para no tener que recortar el..., bueno, no 
sé, lo que me diga usted después que vamos a recor-
tar. Porque, claro, el gran problema que yo veo es que 
sabemos que van a tener que recortar, pero no nos ha 
dicho qué. Ya hemos visto algunas medidas, ¿eh?, 
medidas que vienen por imposición de Madrid (las 
cuales ustedes, evidentemente, aplauden, porque no 
las critican; por lo tanto, estarán de acuerdo). 
 Ya ha venido una, que es la del impuesto de patri-
monio; en los presupuestos de 2008 había una partida 
por impuesto del patrimonio de sesenta y siete millones 
de euros; este año no está. Por lo tanto, son sesenta y 
siete millones de euros que tampoco vamos a cobrar, y 
eso ya no tiene que ver con la crisis. Eso tiene que ver 
porque el Partido Socialista ha decidido que perdona 
el impuesto de patrimonio... Bueno, pues ya me expli-
cará qué es decir que no lo cobra. Bueno, es verdad, 
soy ateo, no voy a emplear el término «perdón»: rega-
la el impuesto de patrimonio, regala el impuesto de 
patrimonio a quien tiene patrimonio, a gente que tiene 
por ahí no sé cuántas fi ncas en no sé cuántos sitios, por 
ejemplo. Por ejemplo en Andalucía, no se vayan a 
pensar que ahora estoy hablando de...
 El impuesto de sociedades, también: eso viene de 
Madrid. Lo que nos debe Madrid, que han tenido que 
llevar a los tribunales («merma tributaria», dice Izquier-
da Unida; «deuda histórica», llaman otros) está ahí 
también pendiente de resolver. Está ahí también pen-
diente de resolver. Pero ustedes, fíjese, dicen: «Hemos 
hecho un presupuesto expansivo, que lo hemos apro-
bado hace apenas tres meses y ya lo están cambian-
do». Entonces, lo que nosotros queremos saber es en 
qué lo van a cambiar, cómo y de qué manera.
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 Y otra cosa más importante. Porque, claro, en lo de 
este año ya tenemos el presupuesto, tenemos que resol-
ver la situación como la tenemos que resolver, pero 
luego vendrá el del año que viene, que seguiremos en 
situación de crisis. ¡Y, claro, en el del año que viene 
habrá alguna medida fi scal que poder tomar! ¿O va-
mos a seguir haciendo la misma política? ¿Vamos a 
seguir presupuestando cosas que luego no se cumplen 
por la recaudación? ¿Vamos a buscar más recursos 
económicos de donde los podemos sacar? Y la última 
pregunta que le haría y que me encantaría que me re-
solviera. Vamos a ver: ha dicho usted que el gasto so-
cial era el 61%, creo recordar, del presupuesto. El 
gasto social son departamentos de Sanidad; Educa-
ción; el de Ciencia, Tecnología, Universidad; el de 
Servicios Sociales..., todos ellos, que suponen el 61% 
del presupuesto. Que, aparte de gasto corriente, llevan 
política de inversiones, política de inversiones (inver-
sión además productiva, porque crea empleo). Enton-
ces, ¿a qué le va a afectar esta mala previsión que 
ustedes han hecho, unida al mal comportamiento de la 
situación económica? ¿Cómo va a resultar? ¿Eso en 
qué se va a traducir?
 Desde mi punto de vista pueden ocurrir varias co-
sas. Me gustaría que me dijera si tengo razón o estoy 
equivocado —yo preferiría estar equivocado, pero me 
gustaría que me lo dijera—. ¿Vamos a tener peores 
servicios públicos? No digo ya nuevos: los que tene-
mos, ¿los vamos a tener peores? ¿Va a haber más listas 
de espera? ¿Va a haber más incremento de ratios en 
las aulas educativas? ¿Vamos a tener menos posibili-
dad de hacer protección civil? ¿Vamos a tener retrasos 
en la inversión pública? Hospitales, centros de salud, 
nuevos colegios, carreteras: ¿le va afectar a eso el 
planteamiento que ustedes tienen? ¿Vamos a seguir 
manteniendo el retraso en los pagos que está teniendo 
la Administración pública aragonesa, igual que otras 
administraciones públicas, a empresas, a proveedores 
y demás, que también tiene repercusión en la situación 
de crisis?
 ¿Vamos a trabajar en esa dirección también?
 Por último, yo le diría: ¿vamos a seguir mantenien-
do el mismo volumen de posible recaudación, que nos 
resulta insufi ciente, que nos obliga a recurrir al défi cit 
y a la deuda (con la cual nosotros estamos de acuer-
do), pero vamos a seguir mermando nuestra capaci-
dad de recaudación, continuando con la bajada de 
impuestos?
 ¿Vamos a hacer una política fi scal, como dice la 
Constitución, progresiva y directa, para que pague 
más el que más tiene?

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

 El señor diputado BARRENA SALCES: Esas son las 
dudas que yo espero que usted nos resuelva en la se-
gunda fase. Porque estamos hablando del futuro de 
esta comunidad autónoma.
 Y acabaría pidiéndole que, igual que han traído los 
presupuestos a estas Cortes, traigan también aquí las 
modifi caciones de los presupuestos. Traigan también 
las cosas que tengan que hacer. Por lo menos, explí-
quennoslas. Sobre todo, cuando afectan a reducción 
de gasto que ustedes han dicho.

 Por lo menos infórmennos, no que nos enteremos 
por la prensa, que a lo mejor les damos alguna idea 
de cómo se podría resolver algún problema.
 Quizá con lo de las vallas habríamos podido resol-
ver alguna otra cosa, seguramente.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Turno de Chunta Aragonesista.
 Señor Yuste, tiene la palabra.
 
 El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor presi-
dente.
 Señorías, señor consejero.
 Yo no sé si cuando ustedes elaboraron el proyecto 
de ley de presupuestos, tenían claro al escenario al 
que íbamos. Un poquito sí, un poquito sí. De lo que 
estoy seguro es de que, cuando se aprobó la Ley de 
presupuestos en diciembre, sabíamos perfectamente el 
panorama que teníamos delante, porque ya estába-
mos empezando a vivir el peor trimestre para la econo-
mía aragonesa de los últimos decenios.
 Lo sabíamos. Por lo tanto, en esa previsión, del he-
cho de que el presupuesto se fuera a desdibujar, fuera 
a sufrir mutaciones, yo creo que ya éramos conscien-
tes, ¿no?
 Estamos en un presupuesto que ustedes lo elabora-
ron como expansivo. Que nos lo vendieron como anti-
cíclico, y ahora posiblemente se va a ejecutar a lo lar-
go de este año un presupuesto —entre comillas— de 
resistencia, de resistencia. Y aún puede ser peor. 
 «De resistencia» —digo— por el retroceso en los 
ingresos tributarios. Y que, como usted ha dicho, po-
dría ser peor en los próximos años, cuando las transfe-
rencias que se nos hagan a los ingresos derivados de 
renta y del IVA sean precisamente los afectados con los 
años de la crisis: 2008, 2009; es decir, eso, esa mer-
ma de ingresos se verá, se producirá en los presupues-
tos siguientes: 2010, 2011, sobre todo.
 Yo no sé exactamente la merma que se ha produci-
do. Parece ser que en el mes de enero hubo una mer-
ma de ingresos del ocho y medio por ciento con res-
pecto a lo previsto inicialmente; yo no sé si esa cifra ha 
ido creciendo o rebajándose con los datos siguientes 
en los meses siguientes. En todo caso, digo esta cifra 
porque es la que salió en la prensa.
 Evidentemente, estamos asistiendo a una ralentiza-
ción de la actividad económica; a un retroceso en la 
producción industrial, a un incremento del paro; a una 
caída del consumo, y todo eso, evidentemente, tiene 
una importante afección en muchos impuestos.
 Sí que querríamos saber qué es lo que se está... 
Ante qué escenario estamos. Lo digo porque usted el 9 
de marzo habló de que se habían producido o que 
iban a introducir un recorte de quince millones de 
euros en el gasto corriente, para compensar la pérdida 
de ingresos de esos dos primeros meses del año. Yo no 
sé cuánto más habrá que recortar el presupuesto de 
gastos a lo largo del año 2009 para adecuarse a la 
realidad de los ingresos. Lo digo porque ustedes han 
hablado de controlar el gasto; el señor vicepresidente 
del Gobierno habló de apretarse el cinturón... Claro, 
yo no sé exactamente esos recortes por dónde van, 
¿no? Entiendo que no debe ser en servicios sociales. 
Usted dijo además que no serían los grandes proyec-
tos. Entonces, no sé dónde va a estar ese ajuste. ¿Cuál 
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es el cinturón que se va a apretar? ¿Las campañas de 
publicidad del Gobierno de Aragón se van a recortar 
sensiblemente? ¿El nombramiento de asesores va a su-
frir algún ajuste? ¿La externalización de estudios va a 
retroceder, para confi ar más en los recursos propios de 
la Administración? ¿Se van a decidir a reordenar el 
sector público de la comunidad autónoma, quizá evi-
tando, eliminando duplicaciones que se producen en-
tre algunas entidades de Derecho público y algunas 
empresas públicas que hacen las mismas cosas, pero 
para distinto consejero? ¿Van a entrar ahí, para inten-
tar recortar el gasto público? ¿O se arriesgan a incum-
plir ese límite legal del 1% de défi cit? Ese es el escena-
rio, y me gustaría que usted fuera claro en esto. Por-
que, si no, pensaríamos que algunos van a tener que 
apretarse el cinturón mientras otros llevan tirantes. Y yo 
creo que eso no es un buen mensaje en estos tiempos.
 Hoy, precisamente, tenemos nuevas cifras de paro. 
En Aragón hay tres mil parados más, generados en el 
mes de marzo. Un total de casi ochenta mil parados en 
Aragón; paro registrado.
 Bueno, es cierto que ha crecido menos que en los 
meses anteriores, pero también es cierto que entre 
abril de 2008 y marzo de 2009 se ha duplicado, 
prácticamente, el número de parados en Aragón: ha 
crecido un 91%, y Aragón es la comunidad autónoma 
en la que más ha crecido el paro a lo largo de los últi-
mos doce meses. Ese dato, desde luego, enormemente 
preocupante, implica que el presupuesto del Gobierno 
de Aragón no puede recortarse en aquellas medidas 
que van, que deben atender, precisamente, a dar una 
respuesta a la crisis económica, a dar una respuesta a 
la crisis fi nanciera o a la crisis de empleo. No se puede 
sacrifi car el presupuesto del Inaem ni las cifras previs-
tas para el desarrollo económico, ni las inversiones 
que deban generar empleo. No pueden sacrifi carse 
esas políticas, ni las políticas sociales. Es más: creo 
que en este escenario hay que incrementarlas; creo 
que hay que incrementarlas, que es el momento ya de 
poner sobre la mesa la renta básica, de la que se lleva 
hablando desde hace tantos años, y que ahora, en un 
escenario de incremento de la brecha social, que se 
está agrandando precisamente cuando se produzcan 
situaciones de desempleo de larga duración, creo que 
es momento de poner eso encima de la mesa. Igual 
que habrá que hacer un esfuerzo también en la fi nan-
ciación de la Universidad de Zaragoza; un esfuerzo 
también en investigación, en desarrollo e innovación, 
etcétera, etcétera.
 Y quiero poner sobre la mesa otro dato: el de la 
morosidad. Yo no sé si usted tiene datos ya en estos 
momentos, pero le recuerdo que, según un estudio de 
técnicos del Ministerio de Hacienda, las administracio-
nes públicas aragonesas debían a las empresas tres-
cientos cuarenta y seis millones de euros. Espero que la 
aportación del Gobierno de Aragón a esa cifra tan 
negativa sea minúscula. Pero, realmente, me parece 
que todo eso requiere de la atención del Gobierno de 
Aragón.
 Y encima nos encontramos con ese retraso exaspe-
rante en la fi nanciación autonómica, al que va adosa-
do la comprometida compensación por la desapari-
ción del impuesto de patrimonio. Hasta que no se 
apruebe el sistema de fi nanciación no se acordará 
cómo se resuelve, cómo se compensa a las comunida-

des autónomas por la merma tributaria, por la desapa-
rición unilateral de ese impuesto.
 Bien. Estamos en...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señor Yuste, le ruego que concluya, por favor.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Concluyo con 
esto: estamos en un momento especialmente complejo. 
Y, en esa situación, yo creo que de cara al próximo 
ejercicio habría que hacer una revisión del sistema tri-
butario en Aragón, reordenando el techo de los distin-
tos impuestos, desde un punto de vista más moderno y 
avanzando, más en la progresividad, porque es im-
prescindible para sostener las políticas públicas mante-
ner el nivel de ingresos de la comunidad autónoma. Es 
imprescindible, es la única manera de garantizar la 
función redistributiva de la riqueza, tal como propusi-
mos en nuestra moción de octubre.
 Y concluyo simplemente diciendo que la opción del 
Gobierno de Aragón no puede ser esperar a que el 
G-20 lo resuelva todo; no puede ser esperar demos-
trando paciencia a ver si sin tocar nada, para evitar 
que se rompa el juguete, podemos encontrarnos ya en 
2010 un momento de mejoría económica. No; el 
Gobierno de Aragón tiene que tomar medidas ahora 
para hacer frente a la crisis, y, en un escenario, ade-
más, realmente preocupante. Y me gustaría que usted 
nos diera información detallada sobre cómo está la si-
tuación en este trimestre y la previsión que tiene a lo 
largo del conjunto del ejercicio.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Yuste.
 En nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
Aragonés, señora De Salas, tiene la palabra.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE: Gracias, presidenta.
 Gracias, consejero. Gracias, consejero de Econo-
mía, por la información; muy anticipada, porque, claro, 
solamente han pasado dos meses de la ejecución de 
este presupuesto con datos objetivos. Evidentemente, se 
pueden analizar de distintas formas por parte de los 
grupos parlamentarios, pero yo quiero agradecer al 
consejero su información, y quiero resaltar cómo, cuan-
do se aprobó en esta cámara el proyecto de ley de 
presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
evidentemente, respondía a una situación de crisis eco-
nómica, fi nanciera, internacional; respondía también al 
cambio o a modifi car esas previsiones de crecimiento 
que ya hizo el consejo de ministros en junio del año 
2008; respondía a esa modifi cación del objetivo de 
estabilidad presupuestaria; respondía también a esa 
posibilidad que se acordó en el Consejo de Política Fis-
cal y Financiera de que las comunidades autónomas 
pudiesen presupuestar con défi cit del 1% del PIB. 
 Y, por lo tanto, había un ejercicio de responsabili-
dad de este Gobierno de coalición PSOE-PAR, un ejer-
cicio de responsabilidad y se enmarcaba dentro de 
esa actual coyuntura de crisis económica y fi nanciera. 
Con dos objetivos claros, dos objetivos muy claros 
(que todavía, evidentemente, están y que pretenden 
realizarse): amortiguar esos efectos negativos que pu-
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diese dar la crisis económica, y por eso hay un refor-
zamiento de las políticas sociales. Señor Yuste, se ha 
incrementado la cantidad económica para las políticas 
sociales en el presupuesto de este año: de un 60,85% 
a un 62,11% el peso de los gastos sociales en los pre-
supuestos de este año 2009, ha habido un incremento 
y una apuesta por reforzar las políticas sociales. Por-
que el Gobierno de Aragón es consciente de que en 
época de crisis hay que tender, sobre todo, a esa situa-
ción de personas que pueden estar en situación de 
desempleo, y porque el Gobierno de Aragón es cons-
ciente además de que las políticas sociales tienen en 
cuenta o es un factor productivo también de genera-
ción de empleo en todo el territorio (que a veces se nos 
escapa esa posibilidad o esa cuestión en relación con 
las políticas sociales).
 Y, por supuesto, ese segundo objetivo, de preparar 
nuestro sistema productivo de cara a esa próxima fase 
expansiva. Por eso, el propio consejero hablaba de 
políticas o de medidas de carácter inmediato y de me-
didas de carácter estructural a realizar para preparar 
nuestro crecimiento económico. Por eso se prioriza 
este gasto social y se prioriza la inversión productiva, 
con una contención y una austeridad en el gasto.
 Pretende, por una parte, el presupuesto el relanza-
miento de una economía aragonesa y la potenciación 
del gasto social. Y en este sentido es verdad —y lo ha 
dicho el propio consejero— que hay una previsible dis-
minución de los ingresos públicos; pero, señor Barrena, 
hemos hablado en esta cámara en multitud de ocasio-
nes. En noviembre tuvimos ocasión de hablar de una 
moción que usted presentó, de una interpelación que le 
formuló al consejero de Economía sobre la política pre-
supuestaria, y yo ya le dije que, evidentemente, el posi-
cionamiento de su grupo parlamentario no coincidía 
con mi grupo parlamentario en cuanto a lo que era la 
política fi scal, a la política tributaria de este Gobierno. 
Que creo que es la adecuada, y es el compromiso que 
el propio presidente Marcelino Iglesias dijo en el discur-
so de investidura: no incrementar la presión fi scal. Usted 
quiere incrementar la presión fi scal; ese no es el compro-
miso de este Gobierno de coalición PSOE-PAR. 
 Y, además, esa política fi scal yo creo que las en-
miendas de los distintos grupos, tanto de Chunta Ara-
gonesista como del Partido Popular, van en la línea del 
acierto de la política fi scal que ha llevado a cabo este 
Gobierno de coalición, porque no son ni más ni menos 
esas enmiendas que incrementan todavía más los co-
lectivos para los benefi cios fi scales que se han ido 
aplicando por parte de este gobierno de coalición, 
siempre teniendo en cuenta unos colectivos específi cos 
(familias numerosas, familias con personas dependien-
tes) y siempre teniendo en cuenta un patrimonio y una 
renta. Y usted lo puede ver, y así se lo expliqué en esa 
moción que tuvimos ocasión de debatir en relación con 
la política presupuestaria.
 Por lo tanto, yo creo que aquí usted, evidentemente, 
viene a ser como el Llanero Solitario en esa política de 
impuestos, que no compartimos ninguno de los grupos 
parlamentarios de esta cámara —por supuesto, no lo 
comparte mi grupo—, pero que, evidentemente, yo 
creo que es lo que se está haciendo, y se está hacien-
do bien. Porque si usted ve las previsiones de recauda-
ción vera cómo uno de los impuestos a los que usted se 
refi ere constantemente, como es el impuesto de suce-

siones y donaciones, evidentemente, las previsiones de 
recaudación son superiores a lo que se preveían en un 
momento; en la liquidación del presupuesto del año 
2008 era superior a lo previsto el año anterior.
 Por lo tanto, no es por las bajadas de impuestos. 
Evidentemente, la disminución de los ingresos en la 
comunidad autónoma se debe a esta situación de crisis 
económica y fi nanciera internacional, es más que evi-
dente. Y por eso el Gobierno de Aragón está haciendo 
un esfuerzo muy importante, y por eso esas declaracio-
nes del propio vicepresidente del Gobierno de Aragón 
y del consejero, de que es necesario todavía profundi-
zar en ello; que ya lo hizo este Gobierno, priorizando, 
evidentemente, y reforzando las políticas sociales, y 
reforzando e incrementando las inversiones producti-
vas que generen empleo. Lo dijo el vicepresidente: la 
principal preocupación de este Gobierno es el empleo, 
el mantenimiento, la generación de empleo, y por eso 
esos grandes proyectos anunciados y puestos en mar-
cha (de los que hemos hablado aquí en numerosas 
ocasiones, evidentemente) van a intentar paliar la cru-
deza, como ha dicho el consejero —porque es ver-
dad— de la situación económica y fi nanciera. Que no 
la preveíamos nadie, ni los mayores expertos en políti-
ca económica. No se preveía.
 ¿Qué es lo que va a hacer este Gobierno? Lo ha di-
cho el propio consejero. Yo quiero resaltar ese esfuerzo 
importante del Gobierno de Aragón, esfuerzo importan-
te por reajustar el presupuesto, racionalizar y reorgani-
zar partidas presupuestarias que posibiliten llevar a 
cabo esas medidas. En primer lugar, por supuesto, man-
teniendo y reforzando las políticas sociales (porque he-
mos dicho, y lo vuelvo a decir aquí, que las políticas 
sociales también son un factor productivo, de genera-
ción de empleo en todo el territorio), por supuesto incre-
mentando esas inversiones productivas, que generen 
empleo, y acelerando esos grandes proyectos. Y de ahí 
ese Decreto Legislativo 1/2008, de medidas administra-
tivas urgentes para facilitar la actividad económica en 
Aragón. De ahí esas propuestas y esas medidas de 
reactivación económica, consensuadas con todos los 
agentes sociales, con las entidades fi nancieras y tam-
bién, evidentemente, con este parlamento. 
 Es más que evidente, como ha explicado el conse-
jero, y ha hecho una relación bastante detallada de 
cuál va a ser el comportamiento de los impuestos o la 
recaudación de ingresos. Pero yo creo que, evidente-
mente, va a haber un ejercicio de responsabilidad y, 
desde luego, desde el Grupo del Partido Aragonés, 
tender la mano de colaboración para que, ante esta 
situación complicada, complicada (que a nadie se nos 
escapa que es una situación difícil y complicada), po-
damos entre todos reactivar la situación económica, la 
actividad económica en Aragón, fundamentalmente 
con medidas, como está haciendo este Gobierno, pio-
neras en el contexto español, pioneras en nuestro país, 
junto y de la mano con los agentes sociales, con las 
entidades fi nancieras y con todos los grupos parlamen-
tarios. Ese es el objetivo de este Gobierno.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora De Salas.
 Por parte del Grupo Parlamentario Popular, el señor 
Guedea tiene la palabra en su turno de intervención.
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 El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señora presi-
denta. Señoras y señores diputados.
 Intervengo en nombre de mi grupo parlamentario 
con objeto de fi jar la posición ante la comparecencia 
del consejero de Economía, Hacienda y Empleo, a 
petición de la Agrupación Parlamentaria de Izquierda 
Unida, con objeto de informar sobre la evolución de 
ingresos y la ejecución del presupuesto vigente de 
2009. Sí que es cierto que, con independencia de la 
libertad que, efectivamente, cada diputado y cada 
grupo tiene para iniciativas parlamentarias que plan-
tee, yo me he quedado un poco extrañado viendo 
cómo evolucionan las intervenciones también, por 
cuanto, si estamos ante un debate sobre ejecución de 
presupuesto o una información sobre ejecución de 
presupuesto, más lógica parece la comparecencia del 
consejero o del director general en la Comisión de 
Economía. Y, si en lo que estamos es en un debate, 
como usted ha planteado también, que es otra cues-
tión, sobre política tributaria o incluso sobre la política 
general que deba haber de endeudamiento o no de las 
administraciones públicas, del défi cit y de la deuda, de 
la Ley de estabilidad, parece que, indudablemente, 
hay otras técnicas, otras posibilidades dentro del Re-
glamento de la cámara, con las que los grupos podría-
mos intervenir de otra forma. Que además nos permiti-
ría, pues, conocer la opinión del Gobierno en la segun-
da oportunidad, pues no vamos a tener después ni hay 
posibilidades de votación sobre una determinada ma-
teria, ni al mismo tiempo contestación al consejero que 
interviene en esta materia.
 En ese sentido, creo que es necesario, y se ha di-
cho, que, indudablemente, estamos, hemos cumplido 
el primer trimestre del año 2009 con una evolución del 
presupuesto que todos conocemos, que, efectivamente, 
ha habido un importante descenso como le está pasan-
do a todas las administraciones públicas, sea la Admi-
nistración general del Estado, sean las comunidades 
autónomas o sean las corporaciones locales, cada una 
según las fi guras tributarias en las que tienen compe-
tencias; se está produciendo, pues, un descenso o un 
mantenimiento del descenso puesto de manifi esto en la 
recaudación en el último trimestre de 2008.
 Distinto es ya después qué medidas de política eco-
nómica, en el ámbito del Estado o en el ámbito de 
cada comunidad autónoma, se tomen para paliar esta 
situación. En el ámbito de la política económica del 
Gobierno de España, pues, vemos... El martes, si no 
recuerdo mal, aparecía, es el cuarto decreto ley; lleva-
mos tres meses del año y llevamos en este año cuatro 
decretos leyes; cada consejo de ministros, o cada dos 
o tres consejos de ministros, tenemos un nuevo decreto 
ley, unas nuevas medidas. Pues van desde la interven-
ción de una caja de ahorros, pasando por el último de 
medidas económicas en materia de seguros y concur-
sal, a uno anterior en materia de empleo, que modifi ca 
además cuestiones importantes en relación con toda la 
política de desempleo y, también, de contrataciones, 
etcétera, ¿no? 
 Por lo tanto, el Partido Popular en estos momentos 
debe poner de manifi esto las medidas inconexas, inco-
herentes y la falta de sentido en este campo de la ac-
tual política del Gobierno de España, que, indudable-
mente, repercute en la evolución económica general 
de España; aun reconociendo, como no podía ser me-

nos, la situación de la crisis económica de ámbito de 
la Unión Europea e incluso ya, por supuesto, una crisis 
internacional, ¿no? Pero sí que hay que poner de ma-
nifi esto que cada quince días tenemos un decreto ley 
nuevo del Estado, con una serie de medidas que, en 
muchos casos, son contradictorias y, en algunos casos, 
han sido contradictorias con lo demás.
 El cambio de la situación económica, en este último 
decreto ley está... Es evidente cómo, en seis meses que 
han pasado desde cuando se presenta el proyecto de 
ley de presupuestos del Estado hasta ahora, se ha teni-
do que modifi car el tipo de interés legal del dinero, el 
tipo de interés de demora, porque la situación ha cam-
biado radicalmente, ¿no?
 En este sentido, la evolución de la economía, según 
los últimos datos que hemos conocido (efectivamente, 
se han puesto también de manifi esto) son los peores 
datos que se conocen, por lo menos, prácticamente, 
casi desde que existe la Comunidad Autónoma de 
Aragón, en evolución tanto de actividad económica 
como de empleo. Son datos realmente malos, como 
son datos realmente malos la evolución posiblemente 
del empleo en el ámbito estatal.
 A ello unimos también (ha salido en el debate, tiene 
que ver con lo que estamos hablando, que en estos 
momentos está paralizado, que no sabemos qué va a 
pasar) todo lo relacionado con la fi nanciación autonó-
mica. Se van cerrando acuerdos, claro, con comunida-
des autónomas. Una aportación adicional a Cataluña, 
que hemos criticado; una deuda histórica a Andalucía, 
que es más que discutible, aunque en el Estatuto lo 
ponga; y estamos en el tema, como todos sabemos, 
que es distinto en nuestro Estatuto, que tenemos con el 
proceso judicial abierto en relación con la deuda tribu-
taria entre la Administración del Estado y la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Aragón. Tene-
mos las modifi caciones introducidas en el impuesto del 
patrimonio, que llevan no a su desaparición, pero sí a 
que no tenemos que hacer efectivo los ciudadanos el 
pago por el impuesto, con las consecuencias que esto 
tiene. Hasta el momento no se han puesto de manifi es-
to en actuación de ningún tipo por parte del Gobierno 
de España; que también, pues, indudablemente, ten-
dremos que tener, si no se concreta el modelo de fi nan-
ciación de las comunidades autónomas en la próximas 
semanas, indudablemente tendremos que formular ini-
ciativas en este sentido ante la nueva situación que se 
plantea, además, con el cambio, como ya hemos visto, 
del gobierno en dos comunidades autónomas y el cam-
bio de escenario político en las Cortes Generales, por 
las mayorías de un Gobierno que en estos momentos 
tiene difi cultades para aprobar cualquier proyecto de 
ley (pues con más razón una ley orgánica necesaria 
para la reforma).
 También se alababa y se dirá por el portavoz del 
Grupo Socialista la medida que se adoptó, en estos 
momentos del decreto ley de medidas de política eco-
nómica del Gobierno de Aragón, que, indudablemen-
te, ha tenido desde el punto de vista de actuaciones 
que llevan a cabo bien el Gobierno de Aragón, bien 
las empresas o entidades públicas dependientes del 
mismo, gracias a este decreto ley (aunque en algunos 
casos no haría falta), se ha producido un avance en su 
tramitación administrativa, que puede tener, cuando se 
ponga en marcha, un efecto positivo para la economía 
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aragonesa: eso no lo vamos a negar. Pero también 
debemos reconocer que, hasta el momento, por las 
noticias que tenemos en el grupo parlamentario, si no 
entiendo mal, creo que hay uno o dos proyectos sola-
mente de iniciativa privada que se han acogido a la 
cuestión de la declaración de interés autonómico y 
posibilidad de fi nanciación o ciertas actuaciones admi-
nistrativas en ese decreto ley. Por lo tanto, también ha-
bría que decir que la primera medida que ha tomado 
ante la situación económica el Gobierno de Aragón, 
que se ha materializado en una norma, la tenemos.
 Y, en cuanto a la otra medida que también se pre-
senta por parte de los portavoces y por parte del con-
sejero, fue una medida también importante (aunque 
después, cuando analizas la cuantía y cómo va, pue-
des matizarla), que es el convenio que se ha fi rmado 
entre una entidad dependiente del Departamento de 
Economía, Avalia, con entidades fi nancieras, y otra 
que se ha fi rmado también con cámaras de comercio y 
con el ICO. Una cosa es atender a la cuantía de la 
misma, y después cómo se está gestionando, y ahí hay 
algunos problemas en la materialización.
 Sí que entendemos que, ante la situación que se 
está planteando en el ámbito del sector público arago-
nés —y aquí hemos presentado ya una iniciativa—, es 
necesario que se proceda a un plan de austeridad o 
efi ciencia en el seno de la Administración autonómica, 
donde, indudablemente, ante esta situación, entende-
mos que debe haber un recorte de gasto corriente. Hay 
que ver, y también exigiremos al Gobierno, que expli-
que cómo se ha materializado. Por otra parte, en el 
ámbito tributario aragonés, propio aragonés, tenemos 
una discrepancia tanto con el diputado que ha presen-
tado la comparecencia como con el actual Gobierno. 
Es claro, sale cada vez que hay una presentación de 
un proyecto de ley de medidas tributarias, o bien en el 
debate de presupuestos, en cuanto nuestro modelo...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señor Guedea, concluya, por favor.

 El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Acabo, seño-
ra presidenta.
 Nuestro modelo, en materia, por ejemplo, de im-
puesto de sucesiones y donaciones, es diferente al que 
se recoge en estos momentos en los textos legales vi-
gentes y, desde luego, al que postula el portavoz de 
Izquierda Unida.
 Al mismo tiempo, también, es cierto (y eso admite 
poca discusión; otra cuestión es qué medidas se pue-
den implementar desde el Gobierno de Aragón para 
mejorar la situación) que la bajada de la recaudación 
en el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos 
jurídicos documentados, que el cien por cien corres-
ponde a la Comunidad Autónoma de Aragón del in-
greso, está motivada por la crisis. Una de las bases de 
la crisis es la crisis inmobiliaria, como consecuencia 
tanto en nueva construcción, en cuanto a actos jurídi-
cos documentados, como en transmisiones de pisos 
usados en transmisiones patrimoniales; realmente, la 
bajada en los ingresos de todas las comunidades autó-
nomas es bastante importante, e, indudablemente, ahí 
tenemos que ser conscientes de esa situación de una 
fi gura tributaria que ha dado importantísimos ingresos 
a todas las comunidades autónomas en los últimos 

años, y el cambio de ciclo económico y la fi jación de 
la crisis fundamentalmente en este sector...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Concluya, señor Guedea.

 El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Por lo tanto, 
esperemos la explicación del consejero de Economía 
en su turno, e, indudablemente, estaremos atentos a las 
medidas que se tomen, y anunciamos también ya ini-
ciativas parlamentarias de distinta índole desde nues-
tro grupo parlamentario.
 Nada más, señora presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias.
 Para concluir este turno de intervenciones, el señor 
Piazuelo, en nombre del Grupo Parlamentario Socialis-
ta, tiene la palabra.

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Intervengo en nombre del Grupo Socialista, des-
pués de la completa y efi caz intervención del conseje-
ro, señor Larraz, en un debate que venía preparado 
para hablar de ingresos y de cómo la crisis económica 
está afectando a los ingresos en este presupuesto.
 Se ha debatido de todo, yo creo que muy poquito de 
ingresos. Permítanme ustedes que yo refl exione, o, por 
lo menos, que vuelva a repetir qué tipo de presupuesto 
es el que estamos discutiendo con estos ingresos. Un 
presupuesto que —nadie ha dicho que no— era absolu-
tamente importante y expansivo y de un carácter social: 
el sesenta y tantos por ciento del gasto social.
 Quiero remarcarlo otra vez aquí. Porque, cuando 
aquí se nos dice que este presupuesto tiene que seguir 
siendo social, ¡ya lo estamos haciendo! Incluso este 
presupuesto, que ya lo era con el voto en contra de 
muchas de sus señorías y de los grupos, que ahora nos 
piden que el presupuesto sea un presupuesto social, 
como los señores de la CHA, que nos piden que el 
presupuesto sea social, y lo votaron en contra.
 Sí me gustaría decirles algo: planteamientos gene-
rales de todo el Gobierno, reiteradamente expuestos 
una y otra vez: si queremos que, en esta comunidad 
autónoma, el producto interior bruto que produzcamos 
sea competitivo, hay que elevar el nivel de productivi-
dad. ¿Eso cómo se consigue? También con este presu-
puesto, que, en defi nitiva, es una herramienta. ¡El pre-
supuesto es una herramienta en manos de un gobierno 
para fi jar objetivos! Y esos objetivos se han fi jado en 
una época de una crisis económica muy seria.
 Miren ustedes, solamente el hecho de la quiebra y 
el cambio de actitud de todos los responsables eco-
nómicos del país para consentir o permitir que ese 
equilibrio económico de las comunidades autónomas 
pueda ser gestionado con un défi cit de un 1%, que son 
el 0,75% del producto interior bruto más el 0,25% de 
las propias inversiones, solamente ese cambio indica 
que la crisis y la situación tenía que ser lo sufi ciente-
mente grave como para permitir que se cambie la tóni-
ca fundamental hasta la fecha.
 Doña Ana de Salas ha dicho muchas cosas que con-
dicionan todo lo que ha sido la gestión de este presu-
puesto. Pero, claro, no se puede aquí utilizar un debate 
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parlamentario en el que todos veníamos a intentar solu-
cionar, debatir o concretar los ingresos, para hacer un 
debate sobre política general presupuestaria, y es en lo 
único en lo que estoy de acuerdo con el señor Guedea, 
que lo ha planteado perfectamente. Si de verdad que-
ríamos llegar a algún tipo de acuerdo en cómo están 
funcionando los ingresos, había otras maneras de ha-
cerlo. Había otras iniciativas parlamentarias para poder 
llevarlo. Pero, claro, como aquí se ha venido a hablar 
de los ingresos, para, resaltando que hay una extraordi-
naria crisis económica, decir que esta crisis económica 
es por dos motivos —se ha dicho aquí literalmente—: el 
uno, por la situación económica mundial; y el otro, por 
las reducciones de los presupuestos por los ingresos de 
este Gobierno. Yo quiero decir aquí que eso es solemne-
mente falso, señor Barrena. ¡Solemnemente falso! A mí, 
que estoy deseando aprender, me gustaría que usted 
me dijera y me cuantifi cara las medidas de este 
Gobierno en la cuestión de los ingresos de esos presu-
puestos, cuántas y cuánto. Si no lo sabe usted, yo se lo 
diré. Permítame que se lo diga o que se lo pase por es-
crito. Sí le digo que desde aquí es absolutamente falso... 
Ahora, eso sí: eso viste mucho el discurso. Decir que la 
actual crisis económica es debida fundamentalmente a 
que hay una crisis económica que no sabemos ni pode-
mos resolver, y que, además, eso es por la reducción de 
impuestos. También viste mucho decir que no se está to-
mando ninguna medida.
 Mire, señor Yuste: yo hago mías las palabras del se-
ñor Guedea, del representante de Izquierda Unida y de 
todos los que han intervenido aquí, para que me expli-
quen todo lo que ha hecho este Gobierno. ¡Todas las 
medidas que ha hecho este Gobierno! ¡No estamos as-
pirando a ser G-20! Aunque le voy a decir una cosa: 
desde mi punto de vista, modestamente, creo que es la 
reunión más importante que está teniendo la humanidad 
desde hace muchísimos años. ¡Creo que es la reunión 
más importante! Y que, desde luego, yo ni la trivializa-
ría ni la nombraría de manera irónica. Pero que desde 
aquí, igual que la reunión del G-20, este Gobierno ha 
hecho el acuerdo económico y social, que, por más que 
le pese, ese acuerdo económico y social, al que se han 
unido todas las instituciones económicas, todas las ban-
cas, es poner a toda la sociedad aragonesa de común 
acuerdo en un objetivo común. ¿Entiende? Todos los 
trabajadores, todos los sindicatos, la banca, se han 
puesto de acuerdo en un objetivo común: ¿cómo resol-
vemos esto? Es evidente que ustedes se han quedado 
fuera. ¡Ustedes se han quedado fuera, porque la nie-
gan! Ni la comprenden ni la entienden, y encima la 
niegan. Por lo tanto, permítanme que les diga algo que 
me parece tremendamente importante: en una situación 
de estas es donde la política tenía que ser fundamental-
mente dedicada al servicio público.
 ¿Con esto qué quiero decir? Que, si ustedes fueran 
capaces de no emplear una crisis económica como 
herramienta de acoso y derribo a un gobierno determi-
nado, serían conscientes y entenderían también que en 
todas las comunidades autónomas estamos en la mis-
ma situación, gobierne quien gobierne. ¡Que en todos 
los países europeos estamos en la misma situación! 
¡Que en algunas comunidades, como esta, estamos un 
poquico mejor, porque teníamos la tarea hecha, y los 
deberes hechos! Pero que todos tenemos el deber de 
anteponer los intereses de los ciudadanos a los intere-

ses políticos de nuestros partidos. Y eso es lo que aquí 
yo echo en falta, y lo que desde luego los ciudadanos 
tienen... Tengo que resaltarlo, para que los ciudadanos 
sean los que lo noten, los que lo resalten, y los que se-
pan que aquí no he visto yo ninguna propuesta de 
medida concreta. ¡Esto se hace mal!, pero no dicen 
por qué.
 Sí es verdad que el señor Guedea ha dicho y ha 
asumido las cosas que se han dicho aquí: dice: «Y 
habrá en el fondo algún tipo de cosas en el desarrollo 
de los acuerdos, hay algunas cosas que posiblemente 
no estén funcionando bien». Pero en el resto de los 
partidos que aquí se quejan, sobre todo del señor Yus-
te, no he visto ni una sola medida.
 Por eso, cuando usted ha empezado aquí con el 
discurso, el discurso serio, el discurso que ha hecho, 
planteando tesis, planteando cosas, y luego ha sacado 
aquí a relucir el tema de la campaña de prensa y el 
tema de los asesores, es que se le ve la patita. Usted 
ha empleado este instrumento, este debate, como un 
instrumento político de ataque y acoso. A mí no me la 
tenía que enseñar, porque yo ya sé lo que era. Ya sé lo 
que haría, y no se me tiene que disfrazar de cordero.
 Es cierto que estamos en una mala situación econó-
mica mundial. Es cierto que estamos en una mala situa-
ción económica del país. Es cierto que estamos en una 
mala situación económica en Aragón. Pero es cierto 
que estamos en muy buenas manos, porque hasta aho-
ra nadie ha demostrado de este gobierno una sola 
medida que esté mal hecha, o una sola medida que no 
nos copien el resto de las comunidades autónomas.
 Gracias, señor presidente.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Muchas gracias, señor Piazuelo.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: ¿Señora presidenta?
 Le pido la palabra en función del artículo 85, por 
una inexactitud del portavoz del Partido Socialista.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señor Barrena, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Sí, es muy breve. Yo no he dicho, señor Pia-
zuelo, que la culpa de la crisis, como usted ha dicho, 
la tenga la actividad económica y la baja recauda-
ción. He dicho que el problema de recaudación, el 
problema de recaudación que tiene el Gobierno de 
Aragón, además de por la crisis, es porque ha rebaja-
do impuestos. Pero de lo que sí que responsabilizo al 
Gobierno de Aragón es de la pérdida de recaudación 
por la bajada de impuestos.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
¿Señor Piazuelo? [El señor diputado Piazuelo Plou de-
clina el uso de la palabra.] Gracias.
 Señor consejero, tiene la palabra para contestar a 
cuantas cuestiones le han planteado los distintos porta-
voces.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Gracias, señora presidenta.
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 Al fi nal, señor Barrena, se ha convertido en algo 
bastante amplio. Porque sus señorías han hablado de 
casi todos los problemas de la situación actual econó-
mica, y me resulta difícil responderles a todo puntual-
mente; pero voy a tratar de hacer las cosas un poco 
telegráfi camente, si me lo permiten.
 En primer lugar, por ordenar un poco las cosas, este 
gobierno, esta coalición tiene unos puntos de referencia 
que hay que mantener, pues tenemos cien medidas que 
nos mantiene a la coalición conjunta, es un compromiso 
entre los partidos, los dos partidos que funcionan en 
coalición. En segundo lugar, tenemos un compromiso 
con los ciudadanos con un nuevo Estatuto de Autonomía, 
que también nos fi ja. En tercer lugar, tenemos el presu-
puesto. Estas dos cosas, las cien medidas y el Estatuto 
son más estructurales. Las cien medidas, para los cuatro 
años de coalición; el Estatuto, de aquí hacia delante, 
para muchos años. El presupuesto es un instrumento, 
simplemente, que se adapta a la situación económica. Es 
un instrumento más coyuntural, y que lo hacemos año a 
año. El Aespa es un compromiso con los sindicatos y con 
los empresarios, y la Iniciativa estratégica de crecimiento 
es un documento que tenemos que nos indica un poco 
cómo diversifi car la economía aragonesa, y hacia dón-
de vamos en el cambio de modelo.
 Estas cinco cosas, estos cinco documentos, estos 
cinco acuerdos, estos cinco compromisos con ciudada-
nos, empresarios, sindicatos, la coalición, etcétera, es 
lo que nos mueve a funcionar de una manera.
 El presupuesto es un instrumento del año. Y es un 
instrumento dinámico. ¡Debe serlo! Mire usted: si anali-
za los presupuestos de la comunidad autónoma en los 
últimos veinticinco años (veintisiete presupuestos creo 
que ha habido, veintiocho), comprobará usted que to-
dos los años, todos los años (unos años más, y otros 
años menos), se modifi ca una parte del presupuesto 
para adaptarse a la situación económica. Y eso no lo 
podemos evitar. Excepto dos, que se prolongaron por 
cuestiones numéricas, que tienen una modifi cación pre-
supuestaria muy grande (hasta el 40% del presupuesto 
se modifi caba), el resto se han venido modifi cando alre-
dedor del diez por ciento todos los años, y, como usted 
sabe también perfectamente, el Departamento de Eco-
nomía comunica a las Cortes todas las modifi caciones 
presupuestarias a los diferentes grupos parlamentarios 
para que ustedes las vean. Así que esa petición que 
hacen ustedes de qué se modifi ca en el presupuesto me 
parece excelente y pertinente, y yo le voy a dar algunas 
notas o cifras de lo que se ha hecho. 
 Miren, este año, en primer lugar, en el presupuesto, 
como usted sabe, en el capítulo I se han hecho movi-
mientos importantísimos en el sentido de congelación 
de sueldos de todo el Gobierno: se ha congelado el 
sueldo a los miembros del Gobierno, a todos los altos 
cargos, a todos los directivos de empresas públicas, a 
todo el personal de libre designación que tiene el 
Gobierno..., se ha congelado absolutamente, incluso 
el personal directivo de las gerencias de los sectores 
de Salud, de todas las entidades de derecho público, 
etcétera.
 Pero es que, además, la oferta de empleo público 
la hemos dejado con carácter básico por la ley presu-
puestaria de los presupuestos generales del Estado. 
Supongo que esto es a lo que usted se refería cuando 
decía que ustedes se ajustan enseguida a aquello que 

les va bien... Bueno, nos iba bien, nos iba bien, efecti-
vamente. 
 Además, durante el año 2009 no se va a contratar 
personal laboral temporal ni vamos a nombrar funcio-
narios interinos, a no ser que haya cosas urgentes e 
inaplazables, y se atenderán mediante procesos de 
reestructuración de todos los efectivos que existen.
 Y, además, se han retenido los créditos presupues-
tarios de todos los puestos vacantes, de manera que 
requieren la previa autorización de los diferentes de-
partamentos competentes.
 Y excepcionamos —y se lo digo para algunos de 
ustedes que han preguntado sobre este tema— todo lo 
que tiene que ver con centros sanitarios o centros educati-
vos o centros que tengan que ver con lo asistencial, por-
que eso nos parece importante el mantenerlo. Por lo tanto, 
ya les contesto a algunos de ustedes que no se va a ver 
afectado, en los ajustes presupuestarios de este año, 
aquello que tenga que ver con asistencia, ya sea sanidad, 
educación, servicios sociales o, incluso, la justicia.
 En este caso, con periodicidad mensual, se envía al 
departamento competente en materia de personal una 
relación de contrataciones realizadas durante este pe-
ríodo. 
 Pero, además, al inicio de este año hemos hecho 
también un cierto ajuste en gasto corriente, tanto en 
capítulo II como en capítulo IV. En capítulo II hemos 
retirado el 25% del presupuesto a todos los departa-
mentos en material ordinario no inventariable, mobilia-
rio y enseres, prensa, revistas, publicaciones periódi-
cas, libros y otras publicaciones, material informático, 
otro material de ofi cina, reuniones y conferencias, estu-
dios y trabajos. Y además, hemos retirado también el 
10% del capítulo IV, con excepción de las transferen-
cias asistenciales (todo lo que tiene que ver con salud, 
educación, justicia y servicios sociales). Exclusivamen-
te, como le digo, capítulo II y capítulo IV.
 Yo creo que nos hemos ordenado bastante en el 
capítulo I, y, de hecho, en las ejecuciones que tenemos 
en estos primeros meses, se está cumpliendo estricta-
mente en el Gobierno, gasto corriente; en el capítulo II, 
lo que le acabo de decir (gasto corriente también), y 
en el capítulo IV, excepto en todo lo que tenga que ver 
con lo asistencial. Esa sería una primera parte de con-
testación a lo que ustedes me están proponiendo.
 El impuesto de patrimonio, que también se ha pre-
guntado por varios de los representantes de los grupos 
políticos, el impuesto de patrimonio se incorporará en 
la negociación que estamos haciendo de la fi nancia-
ción autonómica. Eso está escrito y está acordado por 
todas las comunidades autónomas y el Ministerio de 
Economía.
 Respecto a las facturas, que están preguntando 
también por facturas y su pago, mire, con tres percen-
tiles (esto es una encuesta con ciento cincuenta mil 
facturas de la comunidad autónoma): el 25% se pagan 
en veintiún días; el 50%, en treinta y ocho días, y el 
75%, en setenta y ocho días. La media es de cincuenta 
y siete días. Que nos gustaría mejorarla, nos gustaría 
llegar a los treinta días, que yo creo que sería lo ideal, 
pero, bueno, así está la tesorería en este momento, y 
tratamos de agilizarlo lo máximo posible.
 También se han referido a si tenemos una previsión 
y cómo se está ejecutando. Miren, esto es algo más 
dinámico, en dos meses es bastante difícil hacer una 
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previsión. Pero lo que sí les aseguro es que vamos a 
tener problemas y difi cultades y que vamos a tratar de 
resolverlos trimestre a trimestre, de manera que poda-
mos adaptar el presupuesto... Lo he dicho desde el 
primer día con la presentación de este presupuesto: 
que este iba a ser un presupuesto para gestionar, un 
presupuesto para mover y modifi car y para adaptarse 
a la situación económica actual.
 Miren, cuando hablan ustedes de si preveíamos 
cómo iba a ir la economía en el último trimestre del 
año 2008, miren, los presupuestos, en todas las institu-
ciones europeas (que es lo más cercano que tenemos) 
y españolas (las comunidades autónomas y nosotros), 
los presupuestos se hacen con datos de junio, con las 
previsiones de junio, porque, si no, en ningún sitio 
aprobaríamos el presupuesto para el 1 de enero, por-
que se tarda en hacer los presupuestos, en pactarlos, 
etcétera. Miren, excepto la Comunidad Autónoma de 
Navarra, todas las comunidades autónomas españolas 
han presupuestado en positivo; Navarra ha sido la 
única que lo ha hecho con un decrecimiento del presu-
puesto del 2%, y en eso se ha alejado de los postula-
dos generales del resto de las comunidades. Y la Co-
munidad Autónoma de Aragón está justamente en el 
centro: tenemos por encima tantas con crecimientos 
menores como tantas con crecimientos mayores. De 
manera que nos hemos equivocado con la media, 
¿eh?, porque nadie lo hemos visto.
 Miren, pueden hacer ustedes un ejercicio, que es 
muy interesante, de recoger las previsiones y los artícu-
los del Banco de España, el Fondo Monetario Interna-
cional, el Banco Mundial, los institutos económicos de 
todos los bancos y las previsiones de todas las comuni-
dades autónomas, sean del signo que sean: si lo cogen 
ustedes con año y medio y van viendo las previsiones 
hasta ahora, verán que todas, todas, absolutamente 
todas nos hemos equivocado en lo mismo, aunque 
haya personas que vienen a esta tribuna y dicen que 
se veía venir de lejos, ¿eh? Bueno, yo lo respeto, por-
que yo creo que tiene que haber de todo.
 Y con respecto —no recuerdo quién ha sido el que 
me ha comentado los temas referentes a la previsión, 
creo que era el representante de Chunta—, sobre las 
previsiones de recaudación de ingresos —creo que era 
Izquierda Unida, perdón—, pues, miren ustedes, en 
nueve presupuestos han dicho ustedes que no las íba-
mos a cumplir, y las hemos cumplido en ocho, o sea, 
que, de momento, vamos ocho a uno, ¡ocho a uno!, 
vamos ganando por goleada, ¿eh? Entonces, bueno, 
ya veremos este año, no cierre usted este año todavía, 
que probablemente tendremos que esperar.
 Y respecto a las medidas que estamos tomando, 
también se ha nombrado a Avalia, que parece que te-
nemos una especie de apuesta entre unos grupos y 
otros a ver cómo va a ir el tema de Avalia. Pues el tema 
de Avalia va bastante bien, mire: llevamos en este mo-
mento —datos de hoy— sesenta y siete empresas y 
casi diez millones de euros, de manera que, si siguen 
apostando por cifras concretas, probablemente habrá 
que concretar cuál es la apuesta para ver quién la tie-
ne que gastar.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor consejero.

 Comparecencia del consejero de Presidencia del 
Gobierno de Aragón, a solicitud de veintidós dipu-
tados del Grupo Parlamentario Popular, para informar 
sobre las actuaciones y controles realizados por su 
departamento en la concesión de una subvención de 
carácter fi nalista al Ayuntamiento de Sariñena, por un 
importe de doscientos cuarenta mil euros, para sufra-
gar los gastos derivados de los trabajos de explana-
ción de tierras para adecuación de una zona destina-
da a espacio público, que, presuntamente, han sido 
destinados a fi nes diferentes a los que estaban asigna-
dos, así como de las medidas adoptadas hasta la fe-
cha para corregir estas irregularidades y la valoración 
que le merece la ejecución fi nal del proyecto fi nancia-
do a cargo del presupuesto del departamento.
 Para la exposición de esta comparecencia, tiene la 
palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, 
el señor Torres Millera.

Comparecencia del consejero de 
Presidencia del Gobierno de Ara-
gón para informar sobre las actua-
ciones y controles realizados por 
su Departamento en la concesión 
de una subvención de carácter 
fi nalista al Ayuntamiento de Sa-
riñena presuntamente destinada 
a fi nes diferentes y la valoración 
que le merece la ejecución fi nal del 
proyecto fi nanciado a cargo del 
presupuesto del departamento. 

 El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Señoría.
 Efectivamente, esta es una comparecencia presen-
tada por el Grupo Popular al objeto de analizar y de 
pedir informe al Departamento de Presidencia sobre 
las actuaciones y controles realizados, obviamente, 
por el departamento en la concesión de una subven-
ción de carácter fi nalista a un ayuntamiento, el de Sa-
riñena en este caso, por un importe de doscientos 
cuarenta mil euros.
 Señorías, yo creo que en este tema hay que ir rá-
pidamente a los hechos, muy someramente, para que 
sepamos de qué estamos hablando y poder analizar 
cuál ha sido la actuación del departamento, que, re-
pito, es el tema que nos trae hoy con esta compare-
cencia.
 El 19 de mayo de 2008, por la alcaldía de Sariñe-
na, se solicita ante el Departamento de Presidencia 
una subvención para explanación de tierras para la 
adecuación de una zona destinada a un espacio públi-
co, según la memoria de la primera fase, que es la 
memoria con cargo a la cual se pide la subvención, 
por un gasto de doscientos cuarenta mil ochocientos 
setenta euros.
 El 23 de junio de 2008 —un mes después—, una 
orden del Departamento de Presidencia concede una 
subvención por importe de doscientos cuarenta mil 
euros.
 El 15 de julio de 2008, otra orden del Departamen-
to de Presidencia otorga la posibilidad —y otorga, de 
hecho— el pago por anticipado del 75% de la subven-
ción concedida, es decir, de ciento ochenta mil euros.
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 El 7 de agosto de 2008 se produce el ingreso en la 
cuenta municipal, en una de las cuentas municipales, 
de esos ciento ochenta mil euros.
 El 6 de octubre de 2008, un informe del interventor 
municipal señala que solo se ha reconocido gasto en 
la contabilidad municipal por importe de cuatro mil 
setecientos setenta y ocho euros hablo del 6 de octubre 
de 2008).
 El 2 de noviembre de 2008 —un mes después—, 
un informe de alcaldía hace constar que se han reali-
zado trabajos por importe de doscientos cuarenta mil 
euros, justifi cándolos con nóminas de julio a octubre 
de 2008, con un porcentaje de administración general 
de esos mismos meses, con combustibles, leasing de 
vehículos y maquinaria y también con facturas de las 
empresas Marco Obra Pública, S.A. y Riplán, Socie-
dad Limitada. Esto es el 2 de noviembre de 2008.
 Dos días después, el 4 de noviembre de 2008, ese 
mismo interventor municipal hace un informe en el que 
dice, en su punto tercero, y leo textualmente: «Es deber 
de esta Intervención hacer constar que, a fecha de hoy, 
no se han hecho las obras informadas por la alcaldía en 
ningún sentido, ya que el importe anticipado por Dipu-
tación General de Aragón fue derivado a fi nanciar gasto 
corriente de la entidad, por lo que procedo a emitir infor-
me desfavorable, así como a apercibir de que podría 
existir indicios de tipos penales». Repito: «apercibir de 
que podría existir indicios de tipos penales».
 Este informe es de fecha 4 de noviembre, y el 10 de 
noviembre, a pesar de ese informe, se produce el pago 
de tres facturas a las empresas antes citadas, facturas 
por importe de setenta y cinco mil trescientos ochenta 
y siete euros, diecisiete mil ochocientos cincuenta y dos 
euros y doce mil seis euros. El 10 de noviembre.
 El 11 de noviembre, esas facturas se retroceden y 
pasan a formar parte de los ingresos municipales 
como aportación voluntaria de esas empresas, todas, 
menos la factura de doce mil euros. Es decir, vuelven 
otra vez a la contabilidad municipal, repito, como 
aportación voluntaria.
 Esos son los hecho probados, y yo quiero añadirle, 
señor consejero, que, a fecha de hoy, sigue sin ejecu-
tarse la obra. Tengo incluso fotos que lo pueden de-
mostrar perfectamente, pero estoy seguro de que usted 
lo sabe.
 Además de eso, se ha pedido, el 4 de diciembre de 
2008, ayuda a la Fundación Biodiversidad para lo mis-
mo, con cargo a un Fondo estatal de inversión local y un 
Fondo especial del Estado para la dinamización de la 
economía y el empleo, según Real Decreto 9/2008, de 
28 de noviembre. Repito: se ha pedido con cargo a 
fondos estatales subvención para la misma obra.
 Y además, lo único que se ha hecho realmente fue 
el 22 de febrero de 2009, que se celebró el «Día del 
árbol», en el que hubo plantación con voluntarios, con 
lo cual obvio decir cuáles han sido los gastos de ese 
«Día del árbol».
 Señorías, antes de analizar cuál es la responsabili-
dad del Departamento de Presidencia sobre estos hechos 
que he descrito, me gustaría recordarles a ustedes cuáles 
es la normativa aplicable al caso en materia de subven-
ciones, en materia de concesión de subvenciones.
 La Orden del Departamento de Presidencia, señor 
Velasco, por la que se da la subvención es del 23 de 
junio de 2008, y se da la subvención por una vía con-

siderada extraordinaria por parte de la ley: es una 
subvención otorgada de forma directa, sobre la base 
del artículo 22.2 de la Ley 38/2003, general de sub-
venciones, de 17 de noviembre.
 Es decir, la Ley general de subvenciones de 2003 
establece, en su artículo 22, cuáles son las formas de 
dar subvenciones. Señorías, en el artículo 22.1 se esta-
blece el procedimiento ordinario, que es el de concesión 
de subvenciones que se tramitarán en régimen de con-
currencia competitiva, con criterios de valoración pre-
viamente fi jados en las bases reguladoras y en la convo-
catoria; este es el sistema habitual o este debería ser el 
sistema habitual. No obstante, esta ley establece, en el 
artículo 22.2, una forma directa de dar subvenciones, y 
las da con cargo a tres posibilidades: la posibilidad 
a) son las subvenciones previstas nominalmente en pre-
supuestos generales del Estado o de comunidades autó-
nomas —no es este el caso—; la posibilidad b) es con-
ceder una subvención directa, por otorgamiento de una 
norma de rango legal o convenio —tampoco es este el 
caso—, y la posibilidad c) de este artículo 22 es conce-
der una subvención de forma directa con carácter ex-
cepcional, «aquellas otras subvenciones en que se 
acrediten razones de interés público, social, económico 
o interés humanitario, u otras debidamente justifi cadas 
que difi culten su convocatoria pública». Es indiscutible 
que ha tenido que ser con cargo a esta modalidad 
como se ha dado la subvención directa, no sé si es por 
interés público, general o humanitario.
 Pero quiero recordar, señorías, algo que me parece 
especialmente digno de mención en el caso que nos 
ocupa. Esta subvención se ha dado con cargo al De-
creto 186/1993, de 3 de noviembre. Este es un de-
creto que se promulgó por la Diputación General de 
Aragón en la época del Gobierno del señor Marco, 
prácticamente dos meses después de la famosa mo-
ción de censura, y es el decreto que permitió trastocar 
todas las concesiones de subvenciones de la comuni-
dad autónoma, que permitió hacerlo directamente, 
graciablemente, con anticipos y con todo. Es realmente 
el decreto de la discrecionalidad, el decreto de gracia 
del señor Marco. Es curioso que, habiendo una Ley 
general de subvenciones de 2003, sigamos utilizando 
el decreto de gracia del señor Marco del año noventa 
y tres para conceder este tipo de subvenciones.
 Después de repasar la legislación, y habiendo he-
cho constancia de los hechos, señor consejero, yo creo 
que lo que toca aquí es que plantee cuáles son las 
cuestiones que usted debe explicar a la Cámara, cuá-
les son las cuestiones por las que hemos pedido esta 
comparecencia en concreto.
 La primera pregunta, señor consejero, es si su depar-
tamento ha comprobado la documentación justifi cativa 
de la subvención, conforme establece el artículo 84 del 
Real Decreto que aprueba el reglamento.
 La segunda, qué verifi caciones han efectuado.
 La tercera, si se han producido esas, qué medidas 
ha adoptado o qué medidas va a adoptar.
 La siguiente pregunta, y me parece muy importante, 
señor consejero, es si esta subvención es iniciativa 
municipal o es iniciativa de su departamento, y me 
explicaré a continuación. Es decir, ¿es una práctica 
habitual en su departamento dar subvenciones de ca-
rácter fi nalista para obras para que luego se destinen 
a gasto corriente? ¿Es una práctica habitual, o es un 
hecho absolutamente excepcional?
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 ¿Cuántas subvenciones se han dado con cargo a la 
misma normativa de su departamento, señor conseje-
ro? ¿Cuántas se han dado con el mismo sistema? Repi-
to: ¿es un sistema habitual empleado por el Gobierno 
de Aragón para dar subvenciones para el gasto co-
rriente? ¿A cuántos ayuntamientos se han dado estas 
subvenciones, si es el caso?
 Claro, si todo esto no fuese así, señor consejero, y 
fuera un caso absolutamente excepcional, la pregunta 
que le quiero hacer, y que ya le anticipo y le digo en 
esta primera intervención, es: ¿quién ha engañado a 
quién?, ¿la asesora al consejero, o el consejero a la 
asesora? Porque si es un caso absolutamente excepcio-
nal, alguien ha engañado a alguien, alguien ha utiliza-
do la ley para hacer algo que es ilegal, que es dar 
subvenciones para gasto corriente.
 Si no es así, señor consejero, si realmente el depar-
tamento era consciente, y no olvidemos que hablamos 
de una alcaldesa que es asesora del departamento, no 
lo olvidemos, la siguiente pregunta es: ¿quién ha bus-
cado a las empresas dispuestas a abonar facturas que 
se retroceden al día siguiente?, ¿quién busca esas em-
presas? ¿La asesora?, ¿alguien más del departamen-
to?, ¿el consejero? ¿Quién busca esas empresas?
 Y siguiendo con esta misma línea, señor consejero, 
la siguiente pregunta que le hago, señor Velasco, es: 
¿cuál es en este momento la relación que tiene la ase-
sora Canales con el departamento? ¿Cuál es el futuro 
que este consejero le destina a una asesora que, obvia-
mente, ha incumplido las mayores de la ley? ¿Va a se-
guir siendo su asesora, señor Velasco?, ¿va a seguir 
siendo su asesora? ¿Era función de su asesora crear un 
sistema en el departamento para subvencionar el gasto 
corriente, o la asesora es la víctima de ese sistema?
 Esta pregunta se la voy a repetir, señor Velasco, 
porque me parece fundamental: ¿era función de su 
asesora crear un sistema en el departamento para sub-
vencionar el gasto corriente, o la asesora es la víctima 
de ese sistema?
 Señor consejero, no sé si se da usted cuenta, que 
supongo que sí, de que cada vez que en la política 
aragonesa hay un charco, siempre le salpica a usted, 
¡siempre le salpica a usted! Usted cometió en algún 
expediente los más sonoros errores aritméticos que se 
han conocido en la Comunidad Autónoma de Aragón 
y no pasó absolutamente nada. Pero usted tampoco 
tiene nada que ver con el escándalo de la plataforma 
logística de Mallén, en la que ha habido honorarios 
del 20%, recalifi caciones, ventas de suelo público...

 El señor PRESIDENTE: Señor diputado, a la cues-
tión.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Sí, sí, señor 
presidente, voy a la cuestión.
 Porque la cuestión es que quien inició el expediente 
en la plataforma logística de Mallén era asesor del 
señor Velasco, como es asesora del señor Velasco 
quien ha cambiado el destino de una subvención, sal-
tándose la normativa, la ley, el reglamento y la orden 
de concesión de la subvención...

 El señor PRESIDENTE: Señor diputado, y ciudada-
nos de Aragón, no es al caso. Concéntrese en el objeto 
de su comparecencia, por favor.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Bien, pues se-
guiré, señor presidente, con el objeto de la compare-
cencia. Pero lo que sí que digo, señor presidente, es 
que, efectivamente, el señor Velasco tiene una habili-
dad extraordinaria para elegir los asesores, justamente 
los asesores, que está clarísimo que quienes están in-
cumpliendo la ley son los asesores que corresponden 
al señor Velasco.
 Y claro, la pregunta que le hago: ¿no pasa nada 
con estos temas, señor Velasco? ¿Es usted el que elige 
sus asesores?, ¿es usted el que elige los asesores —y 
me da igual hablar del señor Asín que de la señora 
Canales—, o quién se los elige?
 Y por ceñirme al caso de la asesora Canales, señor 
Velasco, aparte de este sistema de subvenciones para 
gasto corriente, ¿cuántos informes ha elaborado la 
asesora Canales?, ¿cuántos documentos escritos ha 
elaborado en el ejercicio de su función de asesora?
 Señor Velasco, ¿está usted orgulloso de sus aseso-
res? ¿Respalda su actuación, señor Velasco?, ¿respal-
da la actuación de sus asesores? ¿Se siente usted res-
ponsable del trabajo de sus asesores y de las conse-
cuencias que tiene para la política aragonesa?
 Mire —por terminar ya, señor presidente—, he he-
cho muchas preguntas y no le he visto a usted tomar 
nota, con lo cual entiendo que o tiene una memoria 
prodigiosa, digna de un opositor a registros, o no pien-
sa contestar ninguna. Lo sabremos enseguida.
 Por si acaso, se las voy a refundir en tres, para que 
lo tenga mucho más fácil: ¿qué existió antes, la peti-
ción o la subvención?, ¿qué existió antes, la petición o 
la subvención? [Rumores.]
 Segunda cuestión: esta trama para destinar una 
subvención fi nalista a gasto corriente, ¿es un hecho 
aislado, o es una trama organizada desde el Departa-
mento de Presidencia y hay más casos? ¿Y cuántos 
casos son? ¿Es un hecho coyuntural, o estructural? [Ru-
mores.]
 Señor Velasco, señorías..., señor Velasco y seño-
rías, ¿hay o no hay un sistema establecido del depar-
tamento para dar subvenciones para gasto corriente 
camufl adas en subvenciones de carácter fi nalista?
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 El señor consejero de Presidencia tiene la palabra 
para responder.

 El señor consejero de Presidencia (VELASCO RO-
DRÍGUEZ): Señor presidente.
 Señor diputado. Señoras y señores diputados.
 Comparezco ante el Pleno de esta Cámara a peti-
ción del grupo parlamentario para informar de las ac-
tuaciones por el Departamento de Presidencia del 
Gobierno de Aragón en la concesión de una subven-
ción de carácter fi nalista al Ayuntamiento de Sariñena, 
por un importe de doscientos cuarenta mil euros, para 
sufragar los gastos derivados de los trabajos de expla-
nación de tierras para la adecuación de una zona 
destinada a espacio público.
 Saben ustedes que una parte muy importante de la 
actividad del sector público y, por tanto, del Gobierno 
de Aragón se canaliza a través de subvenciones a en-
tidades locales, colectivos, organizaciones sin ánimo 
de lucro y particulares.
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 Las subvenciones constituyen una modalidad de 
gasto público de suma importancia para atender des-
de las Administraciones Públicas todas aquellas de-
mandas sociales y económicas que, de otra manera, 
no podrían ser satisfechas. Las subvenciones y ayudas 
públicas son, en defi nitiva, una herramienta fundamen-
tal de generación, de riqueza y de desarrollo. Ese 
debe ser y es su último fi n. 
 El procedimiento de concesión de ayudas y subvencio-
nes públicas es un procedimiento regulado por una nor-
mativa que tiene su base fundamental en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de subvenciones. La en-
trada en vigor de esta ley estatal básica introdujo im-
portantes novedades en la regulación jurídica de las 
subvenciones públicas. Estas novedades, lógicamente, 
también afectaron a la regulación que había hasta 
entonces de todas las subvenciones concedidas a las 
entidades locales aragonesas.
 La adecuación a esta normativa total básica moti-
vó que el Gobierno de Aragón elaborara el Decreto 
38/2006, de 7 de febrero, por el que se establece un 
nuevo marco regulador para la concesión de subven-
ciones y transferencias con cargo al Fondo local de 
Aragón. El citado decreto es aplicable a las subvencio-
nes que la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Aragón, sus organismos autónomos y las demás 
entidades de Derecho público dependientes conceden 
a las entidades locales aragonesas.
 Ello, sin prejuicio de que siguen vigentes, en sus 
partes no derogadas, otras normativas, como los De-
cretos 96/1984, de 29 de noviembre, y el 186/1993, 
de 3 de noviembre, ambos del Gobierno de Aragón, 
regulando el sistema de subvenciones no sujetas a 
convocatoria específi ca y sobre pago de subvenciones 
concedidas con cargo a los presupuestos de la comuni-
dad autónoma, respectivamente. 
 ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir una 
petición de subvenciones de un ayuntamiento para que 
esta se otorgue con cargo a los presupuestos generales 
de la Comunidad Autónoma de Aragón? La ayuda o 
subvención debe cumplir un determinado objetivo: 
debe solicitarse para un fi n, proyecto o actividad con-
cretos, es decir, las razones que motiven la petición de 
esta ayuda pública deben ser de interés público social, 
económico o humanitario; asimismo, el proyecto de ac-
tuación para el que se solicita la subvención ha de con-
tribuir a la mejor vertebración territorial o social de la 
comunidad autónoma. Estos son los requisitos básicos 
legalmente establecidos.
 El decreto regulador también establece que el im-
porte de las subvenciones, lógicamente, no puede su-
perar el coste de la actividad a desarrollar por la enti-
dad local benefi ciaria. El órgano competente para la 
concesión de subvenciones es el titular del departa-
mento correspondiente del Gobierno de Aragón. Sin 
embargo, cuando la cuantía de la subvención es supe-
rior a novecientos mil euros (901.518,16 euros), es 
necesaria su aprobación en el Consejo de Gobierno.
 La mencionada normativa regula, en general, tanto 
los procedimientos, certifi caciones y documentaciones 
a aportar en cada caso como, asimismo, el método a 
seguir en el pago de las subvenciones.
 El pago de las subvenciones se realiza una vez pre-
sentada y revisada la documentación justifi cativa de la 
ejecución de la actuación subvencionada, que, lógica-

mente, incluye las correspondientes facturas justifi cativas 
de los gastos realizados y documentos contables de re-
conocimiento de la obligación, aportados por el ayun-
tamiento, organismo o institución sin ánimo de lucro 
benefi ciario de la subvención. A estos documentos, 
para acreditar el cumplimiento de la fi nalidad y la reali-
zación de la actividad subvencionada, las entidades 
locales benefi ciarias deben acompañar la correspon-
diente certifi cación de obra o del gasto realizado.
 Por otra parte, si se ejecuta la inversión directamen-
te por la propia entidad local (lo que se llama hacer la 
obra por Administración), la justifi cación consistirá en 
la aportación de los oportunos justifi cantes de los gas-
tos realizados por los distintos conceptos, tales como 
facturas de suministradores, de empresas colaborado-
ras o nóminas del personal destinado expresamente 
para la obra subvencionada.
 Asimismo, las órdenes de pago deben ir acompa-
ñadas de documento expedido por el órgano gestor 
acreditativo del cumplimiento de las condiciones de la 
subvención.
 Por último, el decreto también permite, si la orden 
de concesión así lo contempla, el pago anticipado de 
hasta un máximo del 75% del importe concedido, una 
vez comenzada la actuación o efectuado el replanteo 
inicial de la obra.
 Centrándome en el caso que es motivo de mi com-
parecencia, debo informarles de que, mediante escrito 
de fecha 24 de abril de 2008, el Ayuntamiento de 
Sariñena solicitó al Departamento de Presidencia una 
subvención de doscientos cuarenta mil euros para fi -
nanciar unas obras consistentes, básicamente, en unas 
explanaciones de tierras para adecuación de una 
zona destinada a espacio público.
 El 28 de mayo, un mes más tarde, se le solicitó al 
Ayuntamiento de Sariñena documentación complemen-
taria. La documentación que se le solicitó, en este 
caso, era idéntica a la que exigimos en todas las peti-
ciones de subvenciones que otorga mi departamento, 
es decir, se le solicitó a la corporación municipal de 
Sariñena una memoria valorada o guión de obras, 
aclaraciones sobre si existían o no otras subvenciones 
para el mismo fi n, así como un informe municipal sobre 
la necesidad de la actuación concreta.
 El Ayuntamiento de Sariñena respondió el día 9 de 
junio a este requerimiento de información y aportó la 
documentación que se le había solicitado. A la vista de 
la misma, se efectuaron los trámites ordinarios para la 
concesión de la subvención, y, en virtud de lo anterior, 
mediante Orden de 23 de junio de 2008, se le conce-
dió la subvención al Ayuntamiento de Sariñena. 
 Tanto en la orden de concesión mencionada como 
en el escrito de notifi cación de la misma se le detalla-
ron las condiciones necesarias para que fuera efectiva 
la concesión de la subvención: el ayuntamiento debía 
aceptar formalmente la subvención y, a su vez, se le 
informaba de que estaba obligado a presentar antes 
del 30 de noviembre de 2008 la documentación perti-
nente justifi cativa de los gastos realizados y una memo-
ria-resumen de los trabajos ejecutados. Por lo tanto, 
antes del 30 de noviembre de 2008, el Ayuntamiento 
debía acreditar documentalmente la totalidad de los 
gastos realizados en la obra objeto de subvención.
 Asimismo, esa orden de concesión fi jó la posibili-
dad de anticipar el pago de hasta un 75% del importe 
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total de la subvención, siempre y cuando el Ayun-
tamiento acreditara el inicio de la obra. Este adelanto, 
posibilidad que damos generalmente a todos los ayun-
tamientos a los que concedemos subvenciones para 
obras, es muy importante, a veces tan importante como 
la concesión de la propia subvención de la misma, 
como saben bien sus señorías, especialmente aquellos 
de ustedes que también son alcaldes o concejales, 
dada la precariedad económica en la que se desen-
vuelven algunos de nuestros ayuntamientos. Para que 
puedan efectuar las obras, no les sería posible si no 
hiciéramos este anticipo.
 El día 1 de julio de 2008, el Ayuntamiento de Sari-
ñena presentó un escrito en el Registro General del 
Gobierno de Aragón aceptando la subvención y solici-
tando un anticipo del 75% de la ayuda (ciento ochenta 
mil euros). Tres días más tarde, el 4 de julio, el consis-
torio complementó lo anterior aportando el acta de 
comprobación del replanteo e inicio de la obra, acre-
ditando de este modo el inicio de los trabajos corres-
pondientes al movimiento de tierras de una zona desti-
nada a espacio público.
 Conforme a los procedimientos ordinarios de trami-
tación, el adelanto del 75% de la subvención solicita-
do e indicado en el párrafo anterior se le concedió 
mediante Orden del departamento de 15 de julio, no-
tifi cada al Ayuntamiento con un escrito del 18 del mis-
mo mes. Con este trámite, se autorizaba el pago anti-
cipado de ciento ochenta mil euros.
 A partir de este momento, y por parte de la Admi-
nistración autonómica, la tramitación del expediente 
quedó en espera de la justifi cación de la subvención 
concedida, de la subvención íntegra o de la parte que 
se ejecutase antes del 30 de noviembre, fecha de ini-
cio de presentación y acreditación documental que se 
le había dado.
 Con fecha 13 de noviembre, el Ayuntamiento de 
Sariñena presentó en el Registro General del Gobierno 
de Aragón la documentación justifi cativa de la ejecu-
ción y pago de las obras de explanación de tierras 
para la adecuación de una zona destinada a espacio 
público, objeto de la ayuda. Toda esta documentación 
fue revisada por el Departamento de Presidencia, y, 
previos los trámites ordinarios, se consideró que reunía 
los requisitos exigidos.
 Un mes más tarde, el 23 de diciembre, se tramitó la 
orden de pago de la cuantía restante de la subvención 
solicitada, es decir, sesenta mil euros.
 Señorías, este es el relato del procedimiento segui-
do y de los estrictos controles dirigidos al Ayun-
tamiento de Sariñena, que no son otros que los que se 
enmarcan en la legislación y los que se aplican al 
resto de los ayuntamientos de la comunidad autóno-
ma, unos ayuntamientos que son una pieza clave 
para garantizar unos niveles básicos de bienestar y 
estabilidad social. En esta comunidad autónoma tan 
dispersa, muchos de los ayuntamientos son generado-
res de una parte esencial de nuestra calidad de vida: 
llegan adonde no llegamos el resto de las Administra-
ciones, saben gestionar satisfactoriamente los servi-
cios y asumen a veces responsabilidades que no tie-
nen concertadas. Por todo ello, habitualmente, el 
Gobierno de Aragón subvenciona cuestiones relacio-
nadas con los ayuntamientos.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Señor Torres, tiene la palabra para replicar.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor 
presidente.
 En todo caso, señorías, podemos tener la tranquili-
dad de que, si la duda que podíamos tener sobre el 
señor Velasco era su capacidad para la lectura, la 
duda nos ha quedado completamente disipada, por-
que lee muy bien el señor Velasco.
 Mire, consejero, usted ha hecho una explicación 
mucho más larga de la normativa para la concesión de 
subvenciones, que hemos coincidido en cuáles son los 
decretos, las leyes y todo; yo también la he hecho en 
mi intervención. Yo he hecho un resumen mucho más 
detallado que el suyo sobre los pasos que ha llevado 
esta subvención.
 Simplemente, usted ha aclarado, de todo lo que yo 
he preguntado, de todas las preguntas que yo he he-
cho y todos los datos que yo he dado, lo único que ha 
aclarado usted es que, con fecha —creo que ha di-
cho— 23 de diciembre de 2008, se dio por buena la 
justifi cación de la subvención y, por tanto, se abonaron 
los sesenta mil euros correspondientes al 25%, que, 
obviamente, no formaba parte del anticipo. Eso es lo 
único que ha contestado a todas las preguntas, con lo 
cual me va a permitir que, una vez aclaradas las veri-
fi caciones que ha hecho, una vez aclaradas las com-
probaciones que ha hecho, que vuelva a hacerle 
—porque veo que antes no ha tomado nota—, que 
vuelva a hacerle otra vez las preguntas. Pero ya sé que 
usted, en su segunda intervención, más aún cuando se 
habrá acabado mi derecho a réplica, ahí dirá lo que a 
lo mejor no ha querido decir en la primera parte. Pero, 
por si acaso, para que no le quede ninguna duda, le 
voy volver a hacer las preguntas.
 Señor consejero, señorías, esta subvención, ¿es ini-
ciativa municipal o es iniciativa de su departamento? 
Este es el quid. Y no estoy hablando de que un ayun-
tamiento pide la subvención, ¡faltaría más!: es si es 
una iniciativa que ya tiene preestablecida el Departa-
mento de Presidencia.
 Segunda pregunta: ¿es o no es una práctica habi-
tual, señor consejero?, ¿es o no es una práctica habi-
tual? ¿O es un caso excepcional y, por tanto, es culpa 
directamente de la asesora? ¿Cuántas subvenciones, si 
no es el caso, cuántas subvenciones se han dado por 
la misma normativa, con el mismo sistema?, ¿cuántas, 
señor consejero? ¿Es o no es habitual? ¿A cuántos 
ayuntamientos?
 Ya le he preguntado antes, señor consejero, me 
parece muy importante, y se lo voy a volver a pregun-
tar: en el caso de que la respuesta sea que es práctica 
habitual o que no es práctica habitual, ¿quién ha enga-
ñado a quién? ¿El consejero a la asesora, o la asesora 
al consejero? Está claro que si el consejero actúa de 
buena fe, la asesora le ha engañado, y si la asesora 
ha actuado de buena fe porque ese sistema ya se está 
empleando, usted ha engañado a la asesora.
 Señor consejero, ¿quién ha buscado las empresas 
dispuestas al juego de abonar facturas que no existen 
para retrocederlas al día siguiente?, ¿quién busca esas 
empresas entre sus asesores?
 Señor Velasco, ¿cuál es la relación de la asesora 
ahora mismo con el departamento? ¿Cuál va a ser su 
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futuro? Si le ha engañado usted o si ha engañado ella, 
tendrá que ser un futuro o tendrá que ser otro. ¿Va a 
seguir siendo su asesora?
 Señor Velasco, ¿está usted orgulloso de los aseso-
res que nombra? ¿Respalda su acción al cien por cien? 
¿Considera que hacen el trabajo adecuado? ¿Cuáles 
son los informes que ha hecho esta asesora por sus 
trabajos?, ¿cuáles son esos informes?
 En defi nitiva, señor Velasco —y, con esto, termino, 
señor presidente—, la petición, ¿es anterior o posterior 
a que la subvención estuviera asignada? ¿Quién ha 
inventado un sistema —una trama he dicho antes—, 
quién ha inventado un sistema o una trama para dar 
subvenciones para gasto corriente camufl adas desde 
subvenciones de carácter fi nalista?, ¿quién?, ¿ha sido 
la asesora o ha sido el señor consejero? Esa es la res-
puesta que tenemos que saber de esta comparecencia. 
¿Hay o no ese sistema establecido en el departamento, 
señor Velasco?
 Esa es la respuesta que esperamos. Si es que no, díga-
lo con total claridad. Como diría el presidente de la Caja 
de Castilla-La Mancha, dígales, mirando a los ojos a sus 
señorías, que el departamento no ha creado un sistema 
para burlar la ley, dígalo con total claridad. Será lo mejor 
para la Cámara y para el Gobierno de Aragón.
 Muchas gracias, señorías.
 [Aplausos desde los escaños del G.P. Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Su turno de dúplica, señor Velasco. Tiene la pa-
labra.

 El señor consejero de Presidencia (VELASCO RO-
DRÍGUEZ): Gracias, señor presidente.
 Señor diputado, comparezco en la Cámara para 
contestar a lo que me pregunta en la comparecencia. 
Si usted quiere abrir otro debate, yo no lo podré evitar 
ni le podré decir que no tiene derecho a hacerlo, pero 
hágamelo. Es decir, yo, en este momento, no le voy a 
hablar ni de subvenciones que concede mi departa-
mento ni el resto del Gobierno, porque no es objeto de 
esta comparecencia, los datos no los tengo y no me los 
sé de memoria. 
 Y, luego, simplemente, quiero decir una cosa: usted 
hace un juicio de valor, usted lo pone encima de la 
mesa, usted lo enjuicia, usted lo condena y, a partir de 
ahí, todos reos... Pues bueno, pues muy bien, mis res-
petos. Mis respetos, no tengo nada más que decirle.
 Yo le he explicado cómo hemos tramitado la sub-
vención, he explicado cómo tenemos la documenta-
ción, usted me ha pedido una documentación comple-
mentaria que, por supuesto, se la voy a remitir, y usted 
podrá comprobar si lo que le he dicho yo en esta tribu-
na se corresponde estrictamente con la verdad o le es-
toy mintiendo. Y si le he dicho lo que se corresponde 
con este expediente, usted tendrá copia de este expe-
diente, pues usted podrá sacar las conclusiones que 
considere oportunas.
 Pero yo he hecho la valoración conforme al tema 
objetivo y conforme a los informes que, lógicamente, 
he pedido a mis funcionarios. Les he pedido a mis fun-
cionarios que me hagan un informe del tema, y me han 
explicado y me han dicho cómo se ha hecho y cuándo 
han pedido temas complementarios y cuándo ha habi-
do algunas cuestiones que no han considerado que 

estaban oportunas y han reclamado otros temas, y, 
cuando han dicho que estaba conforme a la normativa 
que yo le he leído, pues la hemos concedido.
 A partir de ahí, las valoraciones que usted quiera 
plantearse, yo, en este caso, en el día de hoy y esta 
mañana, no quiero enjuiciarlas, no quiero enjuiciarlas.
 Y siga usted, si lo considera oportuno, haciendo el 
debate, o bien en esta Cámara o a lo mejor sería pru-
dente que usted siguiera el debate haciéndolo en su 
ayuntamiento.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Vamos a escuchar la posición de los grupos parla-
mentarios. Lo haremos, en primer lugar, del Grupo 
Parlamentario Mixto (Izquierda Unida).
 Señor Barrena, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Empezaba la comparecencia de antes el señor por-
tavoz del Partido Popular diciendo que, hombre, traer 
aquí un debate sobre la política fi scal y los recortes de 
tal, que a lo mejor era para haberlo llevado a una co-
misión. Bueno, yo hablaba de un recorte de quince 
millones, ahora voy a hablar de una subvención de 
doscientos cuarenta mil euros en el Pleno de la Cáma-
ra... [Risas.] Pero, bueno, hablaré, claro [risas], por-
que me toca.
 A ver, de esta cuestión, hay dos cosas que a Izquier-
da Unida le preocupan. Lo digo porque yo no voy a en-
trar en juicios de valor ni en esas cuestiones que a veces 
se ven, porque, si quisiera entrar en ese tipo de debates 
y en lo que se refi ere a Sariñena, tendría que hablar de 
más cosas. Tendría que hablar de más cosas, igual que 
de otros ayuntamientos, pero no corresponde. 
 A mí sí que me preocupa aquí, como grupo de la 
oposición, el cómo y de qué manera puede ocurrir 
que, subvenciones que se dan con un determinado 
carácter, puedan acabar en otra cosa, y entonces, a 
partir de ahí, tenga el Gobierno que ejercer lo que yo 
creo que en estos momentos a mí me preocupa más, 
que son las labores de control.
 Y, en defi nitiva, esto reabre un debate, que es en el 
que Izquierda Unida, en todos estos días, está querien-
do participar, que es cómo, en todo lo que es la arqui-
tectura institucional, tenemos mecanismos de control 
para no bloquear actuaciones y, al mismo tiempo, 
para que no pasen cosas que no deberían pasar, ¿no? 
Y a partir de ahí, eso es lo que en este momento Iz-
quierda Unida querría plantear, y, en ese sentido, evi-
dentemente, si ha habido quien ha utilizado una cosa 
de mala manera, pues, lógicamente, habrá que pedir-
le responsabilidades y explicaciones: primero, a quien 
no lo ha controlado y, segundo, a quien lo ha hecho.
 Pero a mí esto me recuerda muchas cosas. Por 
ejemplo, en Sariñena me recuerda también una nave 
que está hecha en espacio verde, por poner un ejem-
plo, y me recuerda otros problemas que ha habido con 
el tema de ordenanzas, y me recuerda toda esta otra 
serie de cosas, ¿no?
 Y a partir de ahí, pues en lo que yo vuelvo a insistir 
y lo que vuelvo a decir es que deberíamos ser lo sufi cien-
temente cuidadosos con cómo se gestionan todas estas 
cuestiones, que hay problemas de gestión, y a partir de 
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ahí habría que empezar a resituar para, por encima de 
todo, por encima de todo, recuperar la confi anza del 
ciudadano —y ciudadana— en la gestión de lo público, 
en los —y las— gestores de lo público, porque, en defi -
nitiva, es en lo que se apoya el sistema democrático, y, 
a mí, eso es lo que de verdad me preocupa.
 Y por lo tanto, a partir de ahí, yo exijo, a quien 
tiene responsabilidades, control, y a quien tiene que 
gestionar, gestión correcta y adecuada también.
 Y en ese sentido, lo que yo no hago tampoco es 
entrar a casos especialmente concretos cuando, evi-
dentemente, se ha producido un problema. Entonces, 
yo entiendo que el problema es resoluble y es a lo que 
yo creo que hay que ir.
 Y luego, evidentemente, responsabilidades políticas 
hay que pedirle a todo el mundo, y, en el caso de los 
ayuntamientos, los ciudadanos y las ciudadanas, que 
son, en defi nitiva, quienes residen ahí y quienes tienen 
también que valorar y analizar cómo y de qué manera 
funcionan.
 Yo aquí lo dejo, señor consejero.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Chunta Aragonesista. Señor Bernal, tomará la pa-
labra a continuación.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 A partir de los hechos que se han expuesto —con 
distinto estilo, pero hechos expuestos— por parte del 
señor Torres y por parte del señor Velasco, yo estaba 
pensando a qué tenía que referirme: teníamos la posi-
bilidad de referirnos a la chapuza de la alcaldesa de 
Sariñena —yo creo que no es pertinente que aquí yo 
me refi era a la chapuza de la alcaldesa y asesora del 
señor Velasco, porque creo que, por la vía de alcalde-
sa, tiene que tener otro ámbito de análisis— o también 
podíamos echar por elevación, hacer un gran debate 
fi losófi co sobre el problema de fi nanciación de los 
ayuntamientos. Y yo, al fi nal, estaba pensando, entre 
las posibilidades, que no, que yo creo que el debate 
que se espera hoy aquí, en la Cámara, es el de cómo 
es posible que en la política de fi nanciación del 
Gobierno PSOE-PAR, y en concreto del Departamento 
de Presidencia, se pueda dar una situación como la de 
los hechos que se están relatando. Y, claro, yo me voy 
a referir a esa cuestión, señor Velasco.
 Lo que hemos comprobado, lo que hemos conocido 
es que la política de subvenciones permite que se pro-
duzca una —no sé si una—, al menos una irregulari-
dad en la ejecución y en la justifi cación de una subven-
ción que podría tener graves repercusiones penales. Y 
me estoy refi riendo a que puede haber habido una 
presunta malversación de fondos públicos (me refi ero 
al hecho de desviar más de cien mil euros de gastos de 
inversión a gasto corriente); podríamos estar hablando 
de que esa política de subvención ha podido permitir 
una presunta prevaricación (a eso nos deberíamos re-
ferir si hablamos de que no se han cumplido los pre-
ceptos legales de una convocatoria); además se ha 
pretendido engañar a la Administración autonómica, 
al propio Gobierno de Aragón, por parte de una ase-
sora del Gobierno de Aragón, y además podría ser 
que tuviéramos que estar hablando de una presunta 

falsedad en documento público, si tenemos en cuenta 
que la persona de la que estamos hablando ha admiti-
do unas facturas que fueron pagadas a unas empresas 
que, supuestamente, habían ejecutado una obra que 
no se ha ejecutado, pero que, inmediatamente, al día 
siguiente, la cantidad pagada en esas facturas fue 
reembolsada al Ayuntamiento, salvo doce mil euros, 
que, en fi n, haciendo cuentas, pudiera ser que sean 
para compensar, presuntamente, el IVA que el provee-
dor tiene que declarar y pagar a Hacienda.
 Señorías, yo, a raíz de esos hechos, voy a ir a la 
cuestión que creo que nos interesa: a la política de 
subvenciones del Gobierno de Aragón, y en concreto 
del Departamento de Presidencia. Es lo que yo creo 
que es el objeto de la cuestión.
 Yo querría saber, señor consejero, cuántos fondos 
ha repartido en lo que va de legislatura, desde el De-
partamento de Presidencia, a ayuntamientos.
 En segundo lugar, querría saber qué criterios siguen 
en su departamento, si los han establecido, para con-
ceder esas subvenciones.
 En tercer lugar, qué porcentaje de esa cantidad se 
ha establecido a fondo perdido.
 Cuarta cuestión que querría saber: qué sistema o 
mecanismo tienen de fi scalización del gasto habitual-
mente.
  Quinta cuestión: dado que en la fi scalización nor-
mal, la corriente, la que ustedes tengan, la que espero 
que me cuente, en este caso, a pesar de todo, existen 
unos informes de interventor que ponen el dedo en la 
llaga o que son negativos respecto a la ejecución de 
esa subvención, en este caso concreto, más allá del 
mecanismo de control que tengan en general, en este 
caso concreto y conocidos unos informes negativos, 
qué gestiones van a llevar a cabo en relación con esta 
subvención concreta, una vez que se han conocido in-
formes negativos respecto a su ejecución.
 Sexta —o séptima— cuestión: yo querría saber si 
han tenido o han conocido en el departamento más 
casos, independientemente de que no hayan salido a 
la luz, si han conocido más casos de ayuntamientos 
que no hayan justifi cado debidamente partidas dedi-
cadas a inversión por más de cien mil euros.
 Y fi nalmente, última cuestión que yo querría plan-
tearle, señor Velasco, si ha habido casos, si hubiere 
habido casos de esas características, cuántas subven-
ciones a lo largo de la legislatura han suspendido 
ustedes por el hecho de que las justifi caciones no estu-
vieran debidamente tramitadas.
 Esas son las cuestiones, el marco en el que creo que 
tenemos que fi jar este debate, al menos desde mi gru-
po parlamentario. Y esperamos que nos conteste a es-
tas cuestiones, que creo que atañen directamente al 
motivo de la comparecencia.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Turno del Partido Aragonés. Su portavoz, el señor 
Allué, tiene la palabra.

 El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
 Bueno, señor consejero, gracias por sus explicacio-
nes sobre la tramitación de este expediente relaciona-
do con la subvención concedida al Ayuntamiento de 
Sariñena.



3130 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 39. FASCÍCULO 1.º. 2 Y 3 DE ABRIL DE 2009

 Nosotros, nuestro Grupo Parlamentario del Partido 
Aragonés, no tenemos dudas sobre la legalidad de las 
actuaciones y controles llevados a cabo por el 
Gobierno de Aragón y, por lo tanto, por su departa-
mento, de acuerdo con la legislación aplicable y de 
acuerdo con las explicaciones que ha dado, para 
quien haya querido escuchar, el consejero de Presi-
dencia.
 Y nos sumamos a aquellos que defi enden las difi cul-
tades fi nancieras por las que pasan la mayoría de los 
ayuntamientos aragoneses para poder dar respuesta a 
las demandas ciudadanas y a la prestación de los 
servicios públicos de su competencia y, en muchas 
ocasiones, no tanto de su competencia.
 Yo creo, señor Torres, que se ha equivocado al 
traernos este tema del Ayuntamiento de Sariñena, del 
que ahora es concejal y anteriormente fue alcalde. 
Usted no necesita hacer méritos ya en su grupo, usted 
no necesita hacer... [rumores], déjeme, no necesita 
usted hacer méritos en su grupo, tiene ya todos los 
puntos y, además, usted tiene ya un cargo importante 
en el partido, ¡de verdad! Y si quiere ser alcalde, pues 
bueno, usted trabaje, y no se preocupe... [rumores], no 
se preocupe... [rumores], no se preocupe... [rumores]. 
Señor presidente, si me ampara usted...
 Si usted denuncia y acusa, hágalo en el pleno del 
Ayuntamiento de Sariñena. Y sin más tardanza, si 
usted denuncia y acusa, váyase usted a los tribunales 
o a la fi scalía. Y si de ahí se derivan irregularidades 
que tengan que ver con el Gobierno de Aragón, pues 
pónganse en marcha los mecanismos oportunos y ven-
ga usted aquí también con el asunto. Yo, ya sabe que 
tengo una buena relación con usted, yo le ayudaría a 
hacer oposición en el Ayuntamiento de Sariñena con-
tra el equipo de Gobierno, pero ya tengo bastante con 
el señor Lambán y Sarría, en Ejea. [Risas.] No me bus-
que usted por eso.
 Y creo que, además, desde el Partido Aragonés, ya 
se han hecho declaraciones sufi cientes sobre este 
tema. ¡Sí, sí! Para respetar, desde luego, los factores 
de estabilidad de esa institución.
 Y otras declaraciones que se están produciendo. Es 
caso es que a veces son unas cosas, son otras..., ahora 
usted cita a los asesores, intenta hacer cada uno aquí 
su debate aprovechando la base de su comparecen-
cia, que es a lo que ha respondido el señor consejero. 
La propia alcaldesa, al parecer, o, al menos, los me-
dios eso recogen, va a mandar todo el expediente a 
los servicios jurídicos de la Diputación Provincial de 
Huesca, los expedientes de los últimos cinco años. Y, 
claro, unos barros traen estos lodos, y ahora nos en-
contramos con un cruce de acusaciones e imputaciones 
que afectan a distintos expedientes, unos relativos a 
este mandato y otros relativos a otros mandatos donde 
usted era el responsable. Y yo creo que estas Cortes no 
son el juez, los que tienen que actuar, el juez en este 
tipo de cuestiones, no tienen ese papel.
 La propia alcaldesa, según he leído en los medios, 
dice que esa obra está certifi cada y ejecutada, y usted 
dice que tiene fotos que le demuestran que no. Bueno, 
¿y qué hacemos aquí? Bueno, pues unos dicen que no, 
otros dicen que sí... Efectivamente, el consejero ha 
dado las explicaciones oportunas, en relación con la 
participación del Gobierno en esa subvención, ¡y ya 
está! Bueno, pues alguien resolverá, efectivamente, el 

caso. Usted ha anunciado que irá a la fi scalía, ¡pues 
irá a la fi scalía! ¡Pues ya veremos qué es lo que pasa! 
Pero, bueno, efectivamente, hay un cruce de acusacio-
nes, unos dicen una cosa, otros dicen otra. Y usted ha 
venido aquí, me parece, de una manera anticipada a 
lo que lleva ya desde hace unas semanas en los me-
dios de comunicación, que no se nos escapan a nadie. 
¡Si todo el mundo está haciendo declaraciones sobre 
esto!: ustedes, la alcaldesa, los unos, los otros... Bue-
no, ¡pues ya está!
 El Gobierno, de momento, ya ha dado unas expli-
caciones con esta comparecencia. No sé dónde aca-
bará el tema.
 Pero, efectivamente, ¿qué más podemos hacer aquí 
en estas Cortes...?

 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.

 El señor diputado ALLUÉ SUS: Nosotros —y conclu-
yo—, yo espero y deseo que esto, desde luego, se re-
suelva, por el bien de Sariñena, y que se resuelva en el 
plano de la absoluta legalidad. Eso es lo que queremos 
desde el Partido Aragonés, este es el mensaje que yo 
doy: en el plano absoluto de legalidad, con este expe-
diente y con todos los expedientes que puedan afectar a 
ese municipio, para que avance y desarrolle como cual-
quier municipio de esta comunidad autónoma.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Turno del Grupo Socialista. 
El señor Villarroya tomará la palabra a continuación.

 El señor diputado VILLARROYA SALDAÑA: Gracias, 
señor presidente.
 Señoras y señores diputados.
 Subo a esta tribuna para fi jar la posición del Grupo 
Parlamentario Socialista respecto a la comparecencia 
solicitada por el Grupo Parlamentario Popular al con-
sejero de Presidencia, a fi n de analizar la tramitación 
administrativa realizada por el Ayuntamiento de Sari-
ñena respecto a una subvención concedida por el 
Gobierno de Aragón.
 Me van a permitir que, una vez escuchados los in-
tervinientes, proceda a matizar algunos puntos.
 En primer lugar, estamos ante un conjunto de proce-
dimientos administrativos, y esto debe quedar claro, 
para evitar que alguien pueda tener la tentación de 
elevarlo a otro ámbito y con otra califi cación que, sin 
duda, no es la adecuada.
 En segundo lugar, y si tenemos claro lo anterior, 
lamento decirle, señor Torres, que no ha acertado al 
traer el debate a esta Cámara y no mantener la discre-
pancia política, si procede, en el ámbito municipal al 
que usted pertenece, y donde se deben resolver los 
asuntos que incumben al municipio.
 No obstante, cuando usted plantea esta compare-
cencia, tal y como ya le ha dicho el consejero de Presi-
dencia, ha sido el propio Gobierno de Aragón quien, 
tras las noticias aparecidas en los medios de comunica-
ción, ha solicitado información al propio Ayuntamiento 
de Sariñena. Y este detalle, que puede parecer sin im-
portancia, la tiene, y mucha, pues, para conocer lo 
ocurrido, se debe, primero, conocer la tramitación ad-
ministrativa técnica municipal que se ha llevado a 
cabo.
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 Y, si se da cuenta, introduzco otro elemento, como 
es la actuación técnica administrativa, pues no pode-
mos olvidar que hay que fi jar claramente el proce-
dimiento que un ayuntamiento sigue para solicitar, tra-
mitar y justifi car una subvención, trámite que usted, 
señor diputado, bien conoce, y sabe que no es fácil ni 
está exento de difi cultades que hay que resolver con 
criterios prácticos, y siempre dentro de la legalidad 
administrativa. Y remarco también los términos «legali-
dad administrativa».
 Un ayuntamiento, como en este caso el de Sariñe-
na, solicita al Gobierno de Aragón, a uno de sus de-
partamentos, una subvención para ejecutar una obra. 
El departamento correspondiente, bien en la convoca-
toria de subvenciones o bien por la urgencia del asun-
to, concede la subvención con los condicionantes de 
abono, plazo de ejecución y de justifi cación. Una vez 
que el departamento correspondiente libra alguna can-
tidad, esta es ingresada por transferencia directamente 
en la cuenta del ayuntamiento correspondiente, y le 
recuerdo, señor diputado, el criterio de unidad de caja 
en las Administraciones Públicas (la disponibilidad 
económica la aplica exclusivamente el interventor-se-
cretario o el interventor con el visto bueno del secreta-
rio y el alcalde a aquellos gastos reconocidos por la 
corporación). Una vez iniciada la obra, se libran las 
certifi caciones correspondientes, que son informadas 
por los técnicos y aprobadas por los órganos políticos 
(Comisión de Hacienda, Comisión de Urbanismo, Jun-
ta de Gobierno o Pleno) en función de la competencia, 
siendo el interventor o tesorero quien dispone el pago 
de la certifi cación correspondiente, con el visto bueno 
del alcalde.
 ¿Qué ocurre si se incumple el plazo de justifi cación 
de una subvención, por ejemplo, y usted conoce bien 
por qué no se ha terminado la obra en el plazo esta-
blecido? Pues, como usted también sabe, los alcaldes 
solicitamos o bien una prórroga o bien la renuncia a la 
parte que no podemos justifi car, solicitando que se nos 
incluya en el presupuesto del ejercicio siguiente, o, 
simplemente, perdemos las parte de la subvención no 
ejecutada. 
 Señor diputado, si usted se da cuenta, sigo hablando 
única y exclusivamente del ámbito municipal, porque 
sigo considerando que los problemas locales deben 
resolverse en el ámbito local, y que la crítica política, 
siendo legítima, no debe ser el instrumento inculpato-
rio, pues las actuaciones administrativas tienen un tra-
tamiento administrativo.
 Señor Torres, como diputado y también en mi con-
dición de alcalde, sabe y me consta que tengo gran 
respeto por las actuaciones realizadas dentro de la le-
galidad por todos los alcaldes y los ex alcaldes, y 
usted sabe bien, porque lo ha vivido, que la gestión 
municipal no siempre es sencilla, y que, dentro de la 
legalidad, hay veces en que la crítica política quiere 
poner en cuestión, más allá de la valoración local polí-
tica, comportamientos, decisiones y dudas en la ges-
tión. Pero debemos reconocer que, salvo excepciones 
puntuales, los alcaldes y las alcaldesas de Aragón, los 
técnicos y el personal funcionario de los ayuntamientos 
son personas honestas —y le repito: personas hones-
tas— que trabajan por sus municipios, intentando obte-
ner lo mejor para sus ciudadanos, aunque puedan 
equivocarse en algunos trámites.

 Y termino con una pregunta que dejo en el aire, y 
estos días lo tenemos en la prensa: si la tesorería del 
Ayuntamiento de Sariñena tiene tantas difi cultades 
como las que usted nos indica, ¿me quiere decir que 
esta situación se debe única y exclusivamente a los úl-
timos dos años de gestión?
 Nada más, y muchas gracias. 
 [Aplausos desde los escaños del G.P. Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Señor Velasco, puede res-
ponder a las cuestiones planteadas.

 El señor consejero de Presidencia (VELASCO RO-
DRÍGUEZ): Señor presidente.
 Señores diputados.
 Como resumen de la cuestión, yo tengo que mani-
festar, sobre todo al portavoz de Chunta Aragonesista, 
porque me ha hecho unas preguntas concretas y sabe 
que siempre me gusta contestarlas con mucha preci-
sión, no tengo los datos en este momento. Solamente le 
puedo contestar una cosa, solamente le puedo contes-
tar una cosa: no encontrará a ningún funcionario al 
que le haya pedido que distorsione o que fuerce la 
voluntad de las leyes ni los informes administrativos, y 
los expedientes que soportan todas las subvenciones 
que se han dado desde mi departamento están con los 
informes favorables de los funcionarios de mi departa-
mento, a los cuales mantengo un total respeto.
 En el resto de la cuestión, como digo, yo les he de-
tallado —y podrán ustedes leerlo en los próximos días, 
cuando se transcriba mi comparecencia— una porme-
norización puntual de los hechos que constan en la 
parte del Gobierno de Aragón, que es a lo que tene-
mos que pronunciarnos.
 Solamente se me ha olvidado decirle una cosa: 
efectivamente, cuando aparecen estas informaciones 
en los medios de comunicación, por mi parte, el mismo 
día, lo que mandamos es un escrito al Ayuntamiento de 
Sariñena indicando que, si tiene que hacer alguna 
aclaración a las informaciones que están apareciendo, 
que nos la traslade, porque, documentalmente, noso-
tros respondemos del expediente que tenemos en el 
Departamento de Presidencia.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Pasamos al debate y votación de la moción 14/09, 
dimanante de la interpelación relativa a la política ge-
neral en lo relativo a protección de menores, presenta-
da por Chunta Aragonesista. Su representante tiene la 
palabra.
 Será el señor Bernal quien nos hable a conti-
nuación.

Moción núm. 14/09, dimanante de 
la interpelación núm. 23/09, relati-
va a la política general en lo relati-
vo a protección de menores.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 En el pasado Pleno tuvimos ocasión, por segunda 
vez en lo que se refi ere a mi grupo parlamentario, ya 
que hace un año planteamos una interpelación a la 
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consejera en relación con la política que iba a desarro-
llar respecto a los menores, y, pasado un año, tomadas 
notas de los compromisos que ella había adquirido 
ante esta Cámara en relación con esta política de me-
nores en aquella interpelación (que fue la interpelación 
25/08), le hemos formulado una nueva interpelación.
 Señorías, nosotros hemos comprobado a lo largo 
del último año que ninguna de las grandes líneas que 
defendió orgullosamente la consejera aquel 30 de 
abril ante esta Cámara como principios de sus actua-
ciones —cito textualmente—, «grandes líneas como 
principios de sus actuaciones», ninguna de esas gran-
des líneas se han visto cumplidas, a pesar de que no-
sotros habíamos dado un voto de confi anza para que 
la trayectoria de la consejera fuera o justifi cara unas 
actuaciones que supusieran cambios en las políticas 
que el Gobierno de Aragón venía llevando a cabo en 
las últimas legislaturas al respecto. 
 Pues bien, como digo, la consejera no nos contestó, 
prácticamente, a las cuestiones que le estábamos plan-
teando. Y, desde luego, podemos resumir diciendo que 
no solo no ha solucionado los problemas que cada día 
se conocen en relación con las políticas de menores 
sino que, además, no ha cumplido con la responsabili-
dad pública de las políticas de menores, que no ha 
cumplido con el necesario respeto a los derechos cons-
titucionales de los menores, que no ha cumplido con la 
prevalencia del interés del menor, aspectos que ella 
recalcó hace un año.
 Seguimos pensando que hay una dejación de res-
ponsabilidades por parte del departamento, que no es 
nueva, que no es nueva, pero eso no justifi ca las actua-
ciones que desde el departamento se están llevando a 
cabo.
 La señora consejera volvió a hablarnos de los prin-
cipios generales, globales, que guían su actuación. Sin 
ir más lejos, volvió a hablar de la intervención familiar 
como gran principio de actuación por parte del 
Gobierno para evitar determinados problemas poste-
riores. Pues bueno, yo le planteé dos cuestiones respec-
to de este tema para que me arrojara luz sobre la 
desarticulación que su departamento ha llevado a 
cabo en relación con la preservación familiar, ya que 
se han cancelado los contratos de quienes estamos 
llevando a cabo este trabajo, y hoy, a fecha de hoy, 
señorías, la preservación familiar, directamente, por 
parte del Gobierno de Aragón, no se aplica en rela-
ción con ese principio fundamental.
 Le planteé cuál es la situación en relación con los 
servicios provinciales de protección y tutela, que están 
desbordados, que están sobrecargados; le puse ejem-
plos concretos en relación con los casos que llevan los 
trabajadores sociales; le pregunté si hay un protocolo 
de actuación. Señorías, no voy a entrar hoy en aspec-
tos que han sido objeto de debate y de control en esta 
Cámara: la casa de acogida San José, la Residencia 
Juan de Lanuza, el centro de observación y acogida (y 
ahora de internamiento también en relación con esta 
cuestión), el intercambio con la Residencia Cesarau-
gusta...
 Yo creo, señorías, resumiendo, que la responsabili-
dad pública por parte del Gobierno de Aragón en re-
lación con menores da mucho que pensar. El cumpli-
miento de esa responsabilidad pública da mucho que 
pensar.

 Y por eso nosotros hemos planteado una moción en 
la que tratamos de que se debatan y estas Cortes ana-
licen tres medidas que nos parecen necesarias.
 La primera no es nueva, la primera es la que Chun-
ta Aragonesista viene defendiendo de siempre, que es 
dotar de personal propio los recursos dirigidos a meno-
res existentes en Aragón u otros que puedan crearse en 
el futuro, porque creemos que la excesiva tendencia a 
externalizar por parte del Gobierno de Aragón, y en 
concreto por parte del Departamento de Servicios So-
ciales y Familia, no lleva visos de frenarse. Y creemos 
que no es que esté ahí el origen de algunos problemas, 
no está tanto el problema directamente en la externali-
zación como en el hecho, sobre todo, de que el 
Gobierno de Aragón se olvida, una vez que externali-
za algo, de cualquier responsabilidad pública al res-
pecto. Y los controles por parte del Gobierno de Ara-
gón posteriores a la externalización —vamos a ver 
cómo lo digo, señorías— son tenues, por ser optimista, 
son tenues, por utilizar un eufemismo, por no decir que 
en aspectos concretos son inexistentes por parte de un 
poder público como el de la Administración de la co-
munidad autónoma.
 En segundo lugar, dado que la consejera no nos ha 
contestado a algo que yo le planteé retóricamente, si 
existían unos protocolos de actuación (era una pregun-
ta retórica, señorías), yo les puedo afi rmar: no existen 
unos protocolos de actuación que especifi quen las ca-
racterísticas de las actuaciones, que especifi quen el 
número de actuaciones y de casos a llevar por los pro-
fesionales, que especifi quen los plazos de actuación 
de cada profesional que tenga que intervenir con me-
nores y, sobre todo, que defi nan los mecanismos de 
control necesarios. Esos protocolos no existen. A lo 
mejor llaman protocolo a otra cosa, no lo sé, pero esto 
no existe, y nosotros pedimos que el Gobierno de Ara-
gón los elabore, los implante, hablándolos con técni-
cos, con colectivos que intervienen en este ámbito...

 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señor 
diputado.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Y fi nalmente 
—concluyo, señor presidente—, en relación con algo 
que tiene que dimanar de aquel debate, a nosotros nos 
parece que lo que nosotros denunciamos en esa inter-
pelación en relación con la situación de los servicios 
provinciales de protección de menores tiene que tener 
una respuesta por parte de esta Cámara.
 Y la que planteamos es que se aumente el número 
de profesionales, de equipos de intervención, que se 
aumente la inversión (porque en distintos debates lo 
hemos dicho, cuando se trajo el proyecto de ley de 
presupuestos a esta Cámara, en la comparecencia de la 
señora consejera, aclaramos que el programa de me-
nores ha sufrido un descenso respecto al año 2008), y 
ese aumento de inversión debería también ir acompa-
ñado, por lo tanto, de una estructura que fi je una carga 
de trabajo, que debería venir también de esos protoco-
los que hemos pedido, para que el servicio, la aten-
ción, no provoque las demoras, la inercia, la incuria, 
la improvisación, las dilaciones que en estos momentos 
caracterizan las actuaciones en relación con la política 
de menores. Desde luego, no están las mejores carac-
terísticas adaptadas a las necesidades de esos meno-
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res, que no se encuentran en la situación a la que ha-
cía referencia la consejera como gran objetivo en sus 
diversas comparecencias al respecto. 
 Y, evidentemente, dentro de esta medida, nosotros 
creemos que se debe contemplar de modo especial 
algo en lo que la señora consejera saca siempre pecho 
refi riéndose a la necesidad de actuar ahí: me estoy 
refi riendo a los programas de preservación familiar. 
Los programas de preservación familiar son muy im-
portantes para la consejera, pero en estos momentos 
han desarticulado toda la preservación familiar —¡me-
nos mal que eran importantes, porque la han desarticu-
lado!—, y cuando yo le planteo qué va a haber al 
respecto, me lee los principios generales de actuación 
fi losófi cos que le han preparado para que venga a la 
interpelación. 
 Yo creo que la consejera tiene que responder ante 
esta Cámara. Ya ha respondido... o, mejor, ya no ha no 
respondido, pero la Cámara no puede quedar impasi-
ble e insensible a esa situación. Señorías, esos menores 
también son pueblo de Aragón al que representamos 
nosotros, y los poderes públicos deben dar una mejor 
sensación de sensibilidad y de asunción de responsabi-
lidad en relación con esa parte de nuestra sociedad.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios?
 En primer lugar, Izquierda Unida. El señor Barrena 
tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, les anticipo que vamos a votar a favor de 
esta moción porque estamos de acuerdo, básicamente, 
con lo que en ella se dice. 
 En el punto primero, es coincidente la posición de 
Chunta Aragonesista con la nuestra, con la de Izquier-
da Unida, en el sentido de combatir el afán externali-
zador del Gobierno de Aragón en todos y cada uno 
de sus departamentos. Por lo tanto, aquí también. 
Exactamente igual que después voy a defender una 
propuesta para evitar la externalización en el sistema 
público de salud, lógicamente, me parece mal que se 
externalice también cualquier servicio, en este caso, 
del Departamento de Servicios Sociales respecto a las 
obligaciones para cumplir con las obligaciones de 
protección de menores.
 En el punto dos, nos parece fundamental que, en un 
tema tan sensible como el tiene que ver la situación de 
los ciudadanos o ciudadanas que son menores, que, 
por lo tanto, están bajo la tutela del departamento co-
rrespondiente, en este caso, del Gobierno de Aragón, 
lógicamente, debe trabajarse de manera coordinada, 
de manera consensuada y, evidentemente, siguiendo 
unos protocolos de actuación que lo mejor es que sean 
trabajados, elaborados y consensuados con quienes 
trabajan en el tema y con quienes tienen algo que 
aportar y decir.
 ¿Y qué les voy a decir de nuestra opinión sobre la 
necesidad de mejorar los servicios provinciales de 
protección de menores aumentando el número de pro-
fesionales? Evidentemente, estamos, también, total y 
absolutamente de acuerdo con ello.
 Por lo tanto, el voto de Izquierda Unida va a ser 
favorable.

 Sí que me van a permitir hacer una refl exión tam-
bién, y es que, cuando hablamos de políticas de meno-
res, no podemos hablar solo de protección de meno-
res, porque cuando se ha llegado ya a esta situación 
es que algo ha fallado antes, algo ha fallado antes.
 Entonces, yo querría, ya digo, estando de acuerdo 
con esta moción, recordar que, con la política que tiene 
que seguirse con los y las menores, está también todo el 
tema que tiene que ver con prestación de servicios públi-
cos, como la educación, como la sanidad, como la fa-
milia... En defi nitiva, un debate bastante más amplio y 
bastante más complejo, que, lógicamente, en estos mo-
mentos no voy a abrir, pero que sí que quiero situar 
también sobre la mesa, sobre todo para que no piense 
el Gobierno de Aragón que, con tener un buen servicio 
de protección de menores, ya tiene cubiertas todas las 
necesidades de las políticas de menores.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 La señora Herrero tiene la palabra a continuación, 
en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Ara-
gonés.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señor presidente.
 Señor Bernal, no vamos a apoyar la moción que 
usted plantea hoy aquí por diversas razones que inten-
taré explicarles.
 Y decirle de antemano que, desde luego, no conside-
ro que la petición, la propuesta que ustedes plasman en 
esta moción que debatimos esté justifi cada plenamente 
en la interpelación que mantuvo usted con la consejera 
de Servicios Sociales y Familia. Justifi cada, entiéndame 
bien, usted puede presentar, desde luego, lo que consi-
dere oportuno, pero que, a nuestro juicio, del debate 
que se generó en esta Cámara, desde luego, considera-
mos que muchas de sus dudas pudieron ser solventadas, 
que usted pudo comprobar que la política de servicios 
sociales del Gobierno de Aragón, y en concreto la refe-
rida a menores, y más especialmente a la protección de 
menores, pues no está tan mal como usted quiere trasla-
dar aquí, y, desde luego, que tampoco algunas de las 
cuestiones que plantea aquí se abordaron con tal deta-
lle en aquella interpelación. Por tanto, no consideramos 
desde nuestro grupo parlamentario que esta iniciativa 
venga a impulsar nada, ninguna política de este 
Gobierno de Aragón, dimanando, además, de ese de-
bate y de esa interpelación que se sustanció la pasada 
semana en estas Cortes.
 El esfuerzo que ha hecho el Gobierno de Aragón 
en materia de políticas sociales y en el Departamento 
de Servicios Sociales y Familia, yo creo que hay que 
reconocerlo y que es importante. Bueno, en este caso, 
podemos hablar de que ha crecido más de un 40% el 
presupuesto del departamento, indudablemente, para 
todo el departamento y para las diferentes líneas de 
actuación que se llevan a cabo desde este departa-
mento. Pero esto es un síntoma de que la voluntad del 
Gobierno, desde luego, es mejorar las políticas socia-
les, y también la de menores concretamente, por su-
puesto que también.
 Pero es que este esfuerzo del Gobierno no ha sido 
solamente este año, en que puede verse incrementado en 
un porcentaje tan alto, sino que ha habido un crecimiento 
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sostenido a lo largo de los últimos años, y también en 
materia de menores, y también en materia de personal 
público que trabaja con menores. Y, si no, pueden 
ustedes pedir esos datos y saber el esfuerzo que el 
Gobierno de Aragón ha hecho en esta materia en los 
últimos años, en las últimas legislaturas me atrevo inclu-
so a decir, de una forma sostenida en el tiempo.
 Por tanto, usted plantea en el primer punto de la 
moción dotar de personal. Señor Bernal, dotar de per-
sonal..., ¡buf!, dotar de personal no solo en menores, 
sino en todo. Yo estoy convencida de que ustedes po-
drían presentar iniciativas para dotar de más personal 
¡a todo!, en todas las políticas que desarrolla el 
Gobierno de Aragón.
 Bueno, para aumentar las plantillas de personal, 
eso hay que justifi carlo de alguna manera, justifi carlo 
con datos y comprobar que es necesario aumentar 
esas plantillas. A veces las soluciones pasan por otras 
que no es simplemente dotar de personal. Dotando de 
personal simplemente, no se garantiza nada; ahora, 
cuando es necesario y cuando eso puede llevar a la 
solución de un problema, indudablemente, sí. Por eso 
el Gobierno de Aragón lo ha estado haciendo en las 
últimas legislaturas. Pero, claro, es que usted lo relacio-
na con la tendencia externalizadora del Gobierno de 
Aragón. Yo supongo que en esto, desde luego, podría-
mos debatir bastante y no estaremos de acuerdo.
 Pero es que, especialmente en el tema de menores, 
hombre, política externalizadora..., pues el Gobierno 
de Aragón sí que externaliza la gestión de algunos 
servicios con entidades sin ánimo de lucro, que no sé 
si es que le parece mal, que creo que tienen una tra-
yectoria que ahí está, que cuentan, además, con el 
respaldo de las titulaciones y los diferentes criterios 
que deben tener para poder gestionar estos servicios. 
Y, hombre, puede haber excepciones, pero, en gene-
ral, yo creo que trabajan bastante bien. Eso, desde 
luego, a nosotros no nos parece mal ni mucho menos, 
no sé si a ustedes sí.
 En cuanto al segundo punto, en el que hablan de 
los protocolos, de «elaborar e implantar, de forma 
consensuada con técnicos y colectivos (...) protocolos 
de actuación concretos y realizables», ya existen pro-
tocolos, supongo que usted lo conoce perfectamente, 
existen protocolos de actuación. Está perfectamente 
establecido cómo hay que actuar en estos casos, y yo 
creo que los profesionales eso lo conocen perfectamen-
te. Ahora, ¿que, seguramente, los profesionales, desde 
dentro, se enfrentan a veces a algunos casos que pue-
den vislumbrar alguna problemática que, quizás, no 
está regulada o recogida? Bueno, pues para eso se 
cuenta con los profesionales siempre que se elabora un 
protocolo de actuación, el que sea, una guía de actua-
ción. Por ejemplo, la consejera le dijo en la interpela-
ción que se estaba elaborando una guía de actuación, 
en la que ha participado la FAMCP, para la colabora-
ción y la cooperación entre los servicios sociales comu-
nitarios y los especializados de menores, y ahí han 
participado también profesionales en la materia; o 
desde el año 2001, con su posterior revisión de 2006, 
se viene utilizando la guía de actuación profesional 
como un documento base donde hay indicadores, cri-
terios de inclusión, plazos y programas de intervención 
para la toma de decisiones en el ámbito de protección, 
y desde octubre de 2006 se dispone de la guía de in-

tervención en menores para los servicios sociales co-
munitarios, que se elaboró conjuntamente entre los 
servicios comunitarios y los servicios especializados. 
 Entiendo que, cuando se dice que se elabora con-
juntamente con los servicios sociales, es con las perso-
nas que trabajan en los servicios sociales, con los 
profesionales que conocen perfectamente el tema. Y 
aun así, desde luego, si hay que concretar alguna 
cuestión más, este departamento se caracteriza ade-
más —yo creo— por dar participación a los colectivos, 
a las entidades y a los profesionales del sector para 
elaborar tanto normas de rango legislativo como cual-
quier otra cuestión, y, en esta, la voluntad del 
Gobierno, efectivamente, es la de contar con su opi-
nión y con su participación. Es que no se entendería de 
otra manera, es que nadie que no trabaje con ellos 
puede hacer unas buenas aportaciones en este sentido 
para hacer un protocolo de actuación.
 Ahora, ¿que no le gusta cómo se actúa actualmente 
y cuáles son los protocolos que hay en estos momen-
tos? Bueno, pues a lo mejor se pueden mejorar. Noso-
tros consideramos, por los datos que tenemos, que no 
se está funcionando mal.
 Y en cuanto al tercer punto —y voy terminando—, 
«mejorar los servicios provinciales de protección de 
menores», es que esto está ligado con lo anterior tam-
bién. El Gobierno de Aragón ha hecho un esfuerzo por 
ampliar la plantilla de puestos de trabajo de personas 
que trabajan con menores, en todo el departamento, 
pero específi camente también con menores y en todo 
el territorio, también en los servicios provinciales.
 Usted, en la interpelación, daba algunos datos de 
la cantidad de casos que llevaban diferentes profesio-
nales. Bueno, pues, por los datos que tenemos nosotros 
del Gobierno, no existen listas de espera y no hay un 
grave problema ahí. Pregúntele al Gobierno por esos 
datos a ver cómo están las cosas, porque aquí no nos 
sirve que alguien nos diga que es que hay mucha de-
mora, y, si eso no es un dato contrastable y que dé el 
Gobierno, me permitirá que lo ponga en cuestión...

 El señor PRESIDENTE: Le ruego que concluya, por 
favor.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Sí, termi-
no ya.
 No nos consta que existan unos graves problemas 
en esta materia, aunque cualquier problema se con-
vierte en grave por la política de la que estamos ha-
blando, por el ámbito de actuación al que nos estamos 
refi riendo.
 Indudablemente, nos importa cualquier problema 
que haya en las políticas de menores, pero no podemos 
transmitir aquí la sensación de que la política de meno-
res es un desastre y que todo está funcionando mal y 
que están gestionando fatal todo el tema de la protec-
ción de menores, porque no es verdad, y no me parece 
tampoco justo ni de justicia que transmitamos, que tras-
lademos esta opinión a la ciudadanía cuando no es así. 
Aunque algún problema sí que le reconocemos que 
puede existir, y la voluntad del Gobierno es solucionar 
esos problemas y que no vuelvan a suceder. Así lo trans-
mitió la consejera en su intervención en el pasado Pleno 
y nosotros, desde luego, apoyamos esa voluntad.
 Muchas gracias.
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Grupo Popular. 

 La señora diputada FIERRO GASCA: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Creo que hablamos lenguajes distintos y creo tam-
bién que el mayor signo de debilidad que se da en un 
gobierno es cuando se demuestra la fragilidad de las 
políticas sociales, y en la política de menores se está 
demostrando esta fragilidad.
 No sé por qué se queja, señor Bernal, todo está 
claro, hay de todo en esta comunidad autónoma: tene-
mos protocolos, tenemos menores —si no, apañados 
estaríamos—, tenemos educadores, tenemos medios..., 
¡tenemos de todo! No sé de qué nos quejamos ni lo 
que estamos haciendo aquí; a lo mejor, hasta sobra-
mos, pero yo creo que no.
 Comparto con usted, por supuesto, y todo mi grupo 
parlamentario, la preocupación por este importante 
tema. Porque, además, cuando hablamos de menores, 
hablamos de un tiempo muy precioso y muy preciso, 
porque son políticas, como ocurre con la política de 
mayores, donde el tiempo juega un papel importante: 
se pasa el tiempo y ya no podemos resolver la solu-
ción. Tenemos un problema con menores de entidad 
confl ictiva que tienen que ser protegidos, y, si no son 
debidamente atendidos, ya suponen un problema du-
rante toda su vida para la sociedad, ¡que lo pagare-
mos todos!, ¡que lo pagaremos todos!
 Lo único que no compartimos con usted —y lo com-
prenderá y lo entenderá— es que no nos parece mal 
que haya servicios externos. Si estuviera gobernando 
el PP, si la consejería de Asuntos Sociales la llevase una 
persona del PP, cuestión que nunca ha ocurrido en esta 
comunidad autónoma y que nos tocará en breve pro-
bablemente, a lo mejor usted querría proponerlo. Pero, 
con el Gobierno que tenemos, pienso que la política 
de menores está todavía mejor en manos de muchas 
entidades o asociaciones que están cumpliendo su de-
ber con un gran esfuerzo, con una gran dignidad y 
con un gran apoyo a esta problemática. 
 Porque Aragón es una comunidad generosa, es una 
comunidad muy generosa, y eso se lo digo sin que 
haya tenido que gastarse nadie ni un duro en realizar 
una campaña para explicarnos lo generosos que so-
mos los aragoneses. Somos generosos porque hay un 
montón de iniciativas por parte de entidades, de aso-
ciaciones, de fundaciones, de colectivos, de una gran 
riqueza en el voluntariado, que están desempeñando 
un servicio público que yo creo que no tendríamos di-
nero para pagarlo.
 Y dinero también es lo que hace falta para el tema 
de protección de menores, que también, como usted 
ha indicado, ha bajado, señor Bernal, el presupuesto. 
De eso, evidentemente, el Partido Popular no tenemos 
la culpa, sino que querríamos todo lo contrario. Porque 
hace falta más dinero, porque en política hay que te-
ner una gran previsión de lo que puede acontecer y 
porque el problema de menores se ha desbordado, lo 
reconocía la señora consejera que se había desborda-
do. Menos mal, porque un paso adelante para solucio-
nar los problemas es ver que estos existen, aunque, en 
algunos, creo que todavía tiene una venda en los 
ojos.

 Figúrense, señorías, que, para aprobar el regla-
mento de medidas de protección de menores en situa-
ción de riesgo o desamparo provenientes de la apro-
bación de la Ley de infancia y adolescencia del año 
2001, hemos tardado siete años. La consejera ahora 
espera que la Ley de servicios sociales sea la panacea 
que arregle todo, y lo que digo siempre: no solo con-
siste en hacer las leyes, en elaborar las leyes, en apro-
bar las leyes, en promulgar las leyes; luego hay que 
aplicarlas, hay que ponerlas en práctica y hay que 
respetarlas. Y eso son lagunas que muchas veces tene-
mos en esta comunidad autónoma.
 En cuanto a los puntos segundo y tercero, no vemos 
ningún problema en aceptar la propuesta que Chunta 
nos hace en la mañana de hoy.
 Simplemente, querría hacerle una enmienda in 
voce que quizá caiga en saco roto, porque, viendo la 
intervención de la responsable y representante del 
PAR, creo que ya no va a ser aprobada esta moción. 
Pero, por si acaso, sí me gustaría añadir, en cuanto a 
estos protocolos, que se apliquen de la misma forma 
en toda la comunidad autónoma. ¿Por qué digo esto? 
Porque estamos viviendo también una dispersión admi-
nistrativa y porque es importante que no haya discrimi-
nación interna en cuanto a cualquier tipo de tra-
tamiento, y, por supuesto, también en tratamientos so-
ciales, en lo que se refi ere a tratamiento de los menores 
en toda la comunidad autónoma; que todos los munici-
pios, que todas las comarcas, en aplicación de sus 
políticas sociales, tengan un mismo criterio, y que na-
die se pueda sentir discriminado, como en otras cues-
tiones está ocurriendo.
 Y nada más.
 Espero la recapacitación de los miembros que apo-
yan al Gobierno, porque creo que cualquier esfuerzo 
que se haga por proteger a esos menores que tanta 
falta nos hacen, por apoyar a esas entidades, que al-
guna ya está incluso pensando en dejar el servicio por 
la falta de control y apoyo y por la falta de fi nancia-
ción que la Diputación General de Aragón está tenien-
do con ellos, lo cual no deja de ser preocupante, creo 
que es un ejercicio de responsabilidad, como les digo, 
que estos grupos que apoyan al Gobierno recapaci-
ten, para conseguir que estas personas, que un día 
puede que estén sentadas aquí y que hoy necesitan de 
nuestra ayuda, sean debidamente tratadas.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fierro.
 Grupo Socialista. La señora Ortiz tiene la palabra.

 La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Señor Bernal, tengo que reconocer desde el Grupo 
Parlamentario Socialista, y no me duelen prendas en 
reconocerlo, que, desde luego, el Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista, a lo largo no solo de esta legisla-
tura, sino de anteriores legislaturas, ha intervenido en 
muchas ocasiones en materia de menores y ha presenta-
do iniciativas a este respecto e interpelaciones, como la 
última del Pleno pasado que hizo a la consejera del 
Departamento de Servicios Sociales y Familia.
 No obstante, no puedo compartir bajo ningún con-
cepto las afi rmaciones que usted hoy ha hecho en esta 
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tribuna de que hay una dejación de responsabilidades 
por parte del Gobierno de Aragón en materia de pro-
tección de menores, y, por supuesto, tampoco compar-
to que no se cumple con la defensa de los derechos del 
menor en esta comunidad autónoma.
 Partiendo ya de estas premisas, decirle, ya centrán-
dome concretamente en la moción que hoy plantea 
Chunta Aragonesista en este debate, en cuanto al pun-
to número uno, que debemos reconocer desde nuestro 
grupo parlamentario que sí existe una responsabilidad 
pública por parte del Gobierno de Aragón, que se 
ejerce.
 Y le voy a detallar algunas cuestiones, y es que la 
valoración y las decisiones de entrada en el sistema de 
protección, el diagnóstico de los menores y de sus fa-
milias, la asignación de todos los programas de inter-
vención, las propuestas, las resoluciones de medidas 
administrativas, se realizan siempre por profesionales 
y funcionarios de la Administración con cualifi cación y 
experiencia demostrada. Y, además, también se reali-
zan desde la Administración los procesos de coordina-
ción, evaluación, control y supervisión, tanto en los 
casos de preservación familiar como en acogimientos 
familiares y residenciales.
 Por tanto, entendemos que, en este momento, la 
política que se está llevando a cabo con la externaliza-
ción con las entidades sin ánimo de lucro para estos 
servicios educativos, están, sobre todo, manteniendo 
la prevalencia del interés del menor, y creo que se está 
haciendo una buena política en torno a ello.
 De hecho, incluso, en algunas comunidades autó-
nomas en las que he podido tener relación con algunos 
de los responsables que están llevando materia de 
protección de menores, también consideran que es 
una buena fórmula la externalización de estos servi-
cios por parte de los gobiernos autonómicos.
 En cuanto al punto número dos, elaborar e implan-
tar protocolos de actuación, creo que desde el Grupo 
Parlamentario del Partido Aragonés se ha explicitado 
ya y se ha puesto de manifi esto que existen los proto-
colos de actuación. Otra cosa es si en su contenido 
están ustedes o no de acuerdo.
 Y además, incidiendo en este aspecto, decir que se 
está consolidando el plan de autonomía y emancipa-
ción, con la puesta en marcha del manual de buenas 
prácticas, donde, además, se recogen protocolos con-
cretos con indicadores específi cos de informes tipo.
 En cuanto a la mejora de los servicios provinciales 
de protección de menores, decir que ya la consejera, en 
la interpelación, le contestó a este aspecto. Y por redun-
dar en los datos que ella misma manifestó en esa misma 
interpelación, en la contestación ya hizo alusión, por 
ejemplo, a los veintisiete educadores sociales de las co-
marcas que en este momento hay, la cofi nanciación de 
ocho educadores familiares más y otro educador más 
en cada centro municipal del Ayuntamiento de Zarago-
za. Estos profesionales trabajan con los menores y sus 
familias en los programas de preservación familiar y 
que tienen expedientes de protección. Por lo tanto, tam-
poco compartimos la afi rmación que usted hace de de-
cir que no existen programas de preservación familiar, 
cuando sí se están realizando.
 Por tanto, decirle, señor Bernal, insistirle en que no 
existen listas de espera en ningún caso para atender 
en estas direcciones provinciales.

 Y creemos que, desde las líneas generales que la 
propia consejera ya marcó en la primera comparecen-
cia en la Comisión de Asuntos Sociales de estas Cor-
tes, el Gobierno de Aragón está siguiendo estrictamen-
te las líneas marcadas en esa comparecencia en lo que 
es el compromiso del Gobierno respecto a la protec-
ción de menores.
 Y un dato que yo creo que avala esta línea que 
nosotros compartimos, en la que se está trabajando, es 
que, de los mil ciento diecisiete menores que había en 
protección a 31 de diciembre, el 71% está en familia 
y el 28% en acogimiento residencial. Yo creo que es un 
dato bastante importante, sabiendo, además, que la 
media de los menores en protección a nivel nacional 
está en el 42%, que son los chavales y los menores que 
están en centros de acogida. Entonces, yo creo que 
ese es un buen porcentaje, un buen diagnóstico y un 
indicativo de lo que está haciendo bien este Gobierno 
de Aragón en esta materia.
 Por nuestra parte, simplemente, decir que votare-
mos en contra de esta moción.
 Nada más, y muchas gracias.

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

 El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el 
escaño]: Señor presidente, he creído entender que ha-
bía una enmienda in voce del Grupo Popular.

 El señor PRESIDENTE: Pues si el señor proponente 
manifi esta su posición, adelantaremos. Tiene la pa-
labra.

 El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el 
escaño]: Sí, gracias, señor presidente.
 Si he entendido bien, la portavoz del Grupo Popu-
lar quería añadir en el punto dos, en los protocolos de 
actuación, al fi nal: «que defi nan los mecanismos de 
control necesarios, de modo que se tenga una misma 
forma de actuación en toda la comunidad autónoma», 
¿no?
 Asumimos esa enmienda, porque, lógicamente, el 
objetivo de que se elaboren esos protocolos es, preci-
samente, que haya unas normas y unas referencias 
para la actuación en toda la comunidad autónoma, 
por supuesto. Por lo tanto, sí que la aceptamos.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Pues muchas gracias, señor 
Bernal, por su atención y por haber utilizado el turno 
para ratifi car o no su propuesta, en este caso recogien-
do la enmienda in voce de la señora Fierro en nombre 
del Grupo Popular.
 Supongo que no hay ninguna objeción a que así 
podamos votarla, y, al no haber solicitud de votación 
separada, vamos a realizarla en una única votación, 
que comenzamos...

 La señora diputada FIERRO GASCA [desde el 
escaño]: Señor presidente, yo le pediría, por favor, la 
votación separada de los tres puntos.

 El señor PRESIDENTE: Pero me lo pide después de 
que yo haya recordado que nadie lo había pedido...
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 La señora diputada FIERRO GASCA [desde el 
escaño]: Perdón, señor presidente, ha sido un lapsus.

 El señor PRESIDENTE: Bueno, pues volveré a repetir 
la pregunta: ¿nadie se opone a que haya votación sepa-
rada? Vamos, pues, a hacerlo así, y votaremos los tres 
puntos. Y les recuerdo que el segundo incluye la enmien-
da in voce que ha expresado el portavoz señor Bernal.
 Votamos el punto uno. Finaliza la votación. Cinco 
votos a favor y cincuenta y siete en contra. 
Queda rechazado el punto uno.
 Votamos el punto dos. Finaliza la votación. Veinti-
cinco votos a favor, treinta y siete en contra. 
Queda rechazado.
 Finalmente, votamos el punto tres. Finaliza la vota-
ción. Veinticinco votos a favor, treinta y siete 
en contra. Queda rechazado.
 Y corresponde el turno de explicación de voto.
 Señor Bernal, nuevamente, tiene la palabra.

 El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señorías.
 Una cuestión previa: Chunta Aragonesista, lógica-
mente, ha votado a favor de los tres puntos de esta 
moción, y tengo que aclarar que esta moción, como 
dice el escrito presentado en el Registro, señora Herre-
ro, es dimanante de la interpelación número 23/09, y 
la interpelación número 23/09 está publicada en el 
Boletín Ofi cial de las Cortes. Yo creo que lo que usted 
quería decir es que no era dimanante del debate de la 
interpelación... Bueno, pues incluso le voy a decir: es 
que no hubo debate. Hay consejeros y consejeras con 
los que es posible debatir; según el día, algunos que 
habitualmente debaten, según cómo esté la cosa, igual 
tampoco debaten (hemos tenido un ejemplo antes); 
pero hay consejeros y consejeras con los que no es 
posible debatir.
 Entonces, bueno, el punto del orden del día se lla-
maba «debate de la interpelación...» y tal: en realidad 
hubo dos exposiciones, una por parte de interpelante, 
otra por parte de la interpelada, pero es difícil que 
haya debate si el interpelado no quiere contestar a las 
preguntas que se le formulan. Pero yo le puedo asegu-
rar que en las dos intervenciones de este interpelante 
se habló, en las dos, porque, como no contestó a la 
primera, hubo que hablar en la segunda de los proto-
colos de actuación y hubo que hablar del problema y 
la situación en la que están los servicios provinciales 
de protección de menores.
 Señorías, yo creo que, evidentemente, hay diagnós-
ticos distintos en la Cámara y en el Gobierno respecto 
a lo que plantea mi grupo, pero es que es difícil que 
haya diagnósticos comunes cuando se niegan por par-
te del Gobierno determinados síntomas que no se 
quieren constatar, se mira para otro lado.
 Evidentemente, no es fácil que, antes de 2011, al-
gunos menores que hoy tienen doce-trece años plan-
teen problemas sociales más graves de los que ya es-
tán viviendo. Pero dentro de diez, de quince años, 
quizá esta sociedad tenga que vivir y experimentar y 
sufrir las consecuencias de una inexistente política de 
protección de menores consecuente con la responsabi-
lidad de tutela y de protección que tiene asumida la 
comunidad autónoma.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Bernal.
 Señora Fierro, en nombre del Grupo Parlamentario 
Popular, tiene la palabra.

 La señora diputada FIERRO GASCA [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señora presidenta.
 Lamentar, en nombre del Grupo Parlamentario Po-
pular, que no se hayan aprobado los dos puntos que 
nosotros sí queríamos que hubieran salido adelante 
para impulsar al Gobierno a desarrollar una buena 
política de protección de menores.
 Esperamos también que la planifi cación que dijo la 
señora consejera el pasado viernes, sobre que iba a 
realizar una campaña de concienciación social, que 
no es otra cosa que poner en práctica una conside-
ración que le hizo el Justicia en el informe de 2007 
—solo ha tardado dos años en ponerse en marcha— 
respecto a promocionar que hubiese más familias de 
acogida, y anunciada para este mes de abril, que di-
cha campaña se ponga en práctica.
 Y esperar también que el Observatorio de la Fami-
lia, que hoy sale en los medios de comunicación que 
pronto va a estar en marcha, se preocupe mucho de 
estas cuestiones, sobre todo en el ámbito de la preser-
vación familiar.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora diputada.
 Debate y votación de la moción número 15/09, 
dimanante de la interpelación número 25/09, relativa 
a la política sanitaria del Gobierno de Aragón y, en 
concreto, todo lo relacionado en materia de atención 
al usuario, presentada por la Agrupación Parlamenta-
ria Izquierda Unida de Aragón.
 Tiene la palabra el señor Barrena para la presenta-
ción y defensa de dicha moción.

Moción núm. 15/09, dimanante 
de la interpelación núm. 25/09, 
relativa a la política sanitaria del 
Gobierno de Aragón y, en concreto, 
todo lo relacionado en materia de 
atención al usuario.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Señorías, en función del debate que hubo en la in-
terpelación referente a este tema en el pasado Pleno, 
llegamos a la conclusión de que el Gobierno justifi ca-
ba una externalización más (en este caso concreto, en 
el área de salud), que tenía que ver con el sistema de 
citas para la atención primaria en un proyecto que, 
evidentemente, luego tiene otras fases, que tiene que 
ver, en defi nitiva, con la atención al ciudadano.
 El argumento que nos dio la consejera, bueno, 
pues, para enmarcar, diría yo: hay cosas que la Admi-
nistración no sabe hacer, y como no sabe hacer la 
Administración las cosas, encarga a profesionales o 
encarga a empresas que sí que saben hacer. Bueno, 
en este caso concreto, si estamos hablando de algo tan 
complejo como dar una cita al ciudadano o ciudadana 
que necesita ser atendido o atendida por el profesional 
sanitario de su centro de salud, y si eso no sabe hacer-
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lo el Gobierno de Aragón, pues, bueno, yo le pediría 
al Gobierno de Aragón que refl exione, que refl exione. 
Sobre todo, porque hasta ahora sí que se está resol-
viendo este tema, y sí que es verdad que, desde nues-
tro punto de vista, por falta de planifi cación, por falta 
de recursos, por esos criterios economicistas que al fi -
nal impregnan la labor del Gobierno, hacen que se 
opte por la externalizacón.
 Y esto me trae a colación el debate que hemos teni-
do esta mañana sobre cómo, en situación de crisis, el 
Gobierno tiene que preocuparse sobre todo de las 
políticas sociales, y dentro de las políticas sociales, 
una básica y fundamental es la del empleo. Claro, 
siempre que hablamos de empleo, Izquierda Unidad 
dice: «digno, de calidad y con salario correspondiente 
a lo que necesita un trabajador o trabajadora». En 
este caso concreto, el empleo que crea el Gobierno de 
Aragón por la vía de la externalización es bajo el so-
porte del convenio estatal más bajo que existe en estos 
momentos en el Estado: el convenio de telemarketing 
estatal, que tiene salarios de seiscientos cuarenta 
euros. Ese es el empleo que mediante esta decisión del 
Gobierno de Aragón se va a crear, encima, incremen-
tando el coste para el usuario o usuaria.
 Y el otro día se nos explicó que, bueno, al fi n y al 
cabo, es una llamada a un 902...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señor Barrena, concluya, por favor.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, señora 
presidenta.
 El 902, evidentemente, no es gratuito, no lo es; por 
lo tanto, ya hay un coste ahí para el ciudadano o ciu-
dadana que tenga que llamar, que además va a pagar 
dos veces, porque según el pliego de condiciones que 
ha establecido, el Gobierno de Aragón, de sus ingre-
sos, de esos que caen por la crisis, pues, va a tener 
que darle a esa empresa, que contrata a esos trabaja-
dores y trabajadoras, hasta sesenta céntimos de euro 
por cada cita que resuelva. Por tanto, el ciudadano o 
ciudadana paga doblemente este servicio: una de ma-
nera directa y otra de la manera indirecta.
 Lógicamente, nuestra moción, primero, critica; se-
gundo, pide que no se externalice algo tan importante, 
y luego, lo tercero, plantea propuestas. Y creemos, pri-
mero, que hay que seguir dando esta prestación desde 
dentro del sistema público de salud; segundo, creemos 
que hay que hacerlo desde los centros de salud y, por lo 
tanto, en el lugar donde están ubicados los profesiona-
les que tienen bajo su responsabilidad la atención pri-
maria, y tercero, evidentemente, eso se hace con más 
medios, humanos, recursos y económicos.
 Pero como he oído antes al consejero decir que, 
por mandato de Madrid, pues, no se va a contratar ni 
personal ni se van a cubrir bajas ni demás, pues, bue-
no, ya sé lo que va a pasar con esta moción. Pero, 
bueno, obligación de Izquierda Unida es defender el 
sistema público, combatir las externalizaciones y pedir 
empleos y salarios dignos, sobre todo, cuando los pro-
picia el Gobierno de Aragón.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Barrena.

 A esta moción, hay presentada una enmienda por 
el Grupo Parlamentario Popular. El señor Canals tiene 
la palabra para su defensa.

 El señor diputado CANALS LIZANO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Esta moción que presenta hoy Izquierda Unida tie-
ne un claro objetivo: quiere volver a manifestar públi-
camente que está en contra de la externalización de 
los servicios públicos. ¡Bueno, pues, objetivo cubierto, 
cumplido! Una vez más, usted ha planteado que la 
Administración no debe solicitar la ayuda externa para 
mejorar un servicio. Bueno, eso está dentro de su ideo-
logía y, obviamente, ha aprovechado esta ocasión 
para hablar de este tema. 
 Pero yo creo, señor Barrena, que este debate ya no 
se debería ni siquiera llegar a producir, ¿no? Yo creo 
que en este momento ya tiene poco sentido que hable-
mos de quién debe o no debe prestar un servicio, yo 
creo que deberíamos asumir todos que quien debe pres-
tar un servicio es el que mejor lo hace, sea público o sea 
privado, siempre y cuando —y cuando hablamos del 
sistema nacional de salud y, en este caso, del Servicio 
Aragonés de Salud— sea cumpliendo los principios que 
son inamovibles, que todos aceptamos en esta Cámara 
y en todo el resto de España, en que deben cumplirse 
los principios de universalidad, de gratuidad, equidad, 
que son los que defi nen el sistema nacional de salud.
 Al paciente, al usuario, en defi nitiva, al ciudadano, 
lo que le preocupa de verdad es que cuando pide un 
servicio público se le preste pronto, se le preste bien, 
en las mejores condiciones posibles. Y yo no creo que 
nadie pregunte al prestador del servicio si le está pa-
gando una empresa, si es funcionario, si es estatutario 
o tiene un contrato laboral. Yo creo que eso, a quien lo 
pide, le preocupa poco. Entiende que la Administra-
ción, que es la que debe supervisar y controlar, lo hace 
y lo debería de hacer bien.
 Nosotros pensamos que la cuestión que debería de 
haberse planteado —obviamente, usted es el dueño de 
la interpelación y de la moción— es cómo se debe 
mejorar, si es posible, la atención al usuario dentro del 
Sistema Aragonés de Salud. Y en esa línea, el 
Gobierno de Aragón ha puesto en marcha el Centro 
de Atención al Ciudadano, con un catálogo de presta-
ciones que dice que son: citación centralizada con los 
profesionales sanitarios, información multicanal de te-
mas de salud para el ciudadano, información y gestión 
no presencial de trámites administrativos del usuario. Y 
esto, además, da un plazo que ya caducó en enero del 
año 2009, por lo que ya empieza a incumplirlo el 
propio Gobierno de Aragón.
 En principio, yo creo que hay que pensar y hay que 
plantear siempre que el Gobierno, pues, lo hace sin 
ninguna duda —otra cosa es que lo consiga— para 
mejorar la asistencia sanitaria. Mire, a nosotros, al 
Partido Popular, esta línea no nos parece mal. En nues-
tro propio programa electoral, ya decíamos que había 
que apostar por las nuevas tecnologías, por la teleme-
dicina, por la ventanilla única, por el teléfono único. 
Por lo tanto, nosotros, en principio, hasta que se de-
muestre cómo funciona, no vemos mal que el Gobierno 
vaya en esta área por esta línea.
 ¿Qué es lo que deberíamos querer todos? Hombre, 
pues, que se haga bien, que se controle, que se mida 
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su actividad, que se mida su calidad, que se benefi cie 
al ciudadano, y algo que comparto con usted, que ahí 
va en principio una de las líneas de nuestra enmienda 
a su moción, es que no suponga coste añadido al ciu-
dadano. Y esto es tan tremendamente serio que si de 
verdad el sistema que se está planteando supone un 
coste al ciudadano, es algo a lo que se le podría lla-
mar de muchas formas, pero se le puede llamar como 
ticket moderador o podríamos empezar a hablar ya de 
copago. Si un ciudadano, por llamar para pedir una 
cita, tiene que pagar más de lo que pagaba hasta 
ahora, eso produce un efecto disuasorio, y si tiene que 
pagar más, algo que no pagaba, eso es un copago.
 Entonces, es algo que, obviamente, nosotros, si va 
por ahí, cosa que no sé, y, por lo tanto, como no lo sé, 
lo preguntaremos al Gobierno de Aragón, y en medi-
da de la respuesta, obraremos en una línea u otra, 
pero como no lo sé, no puedo decir exactamente que 
esto va a ser así. Pero lo pongo encima de la mesa, 
porque me parece tremendamente preocupante que un 
gobierno socialista y aragonés, pero, fundamental-
mente, un Partido Socialista, que es el que gobierna la 
sanidad aragonesa, vaya en la línea de que el ciuda-
dano pague más por un servicio que, por defi nición, 
debe ser gratuito.
 Y también es cierto que las cosas, hoy por hoy, no 
están bien, porque sí que es cierto que las citaciones en 
estos momentos no funcionan bien. Hay una falta de co-
rrecto funcionamiento de cómo se debe citar a los ciuda-
danos, pero se lo digo, señor Barrena, porque en estos 
momentos está con personal público, porque lo hace el 
Gobierno de Aragón, y no se está haciendo bien. Bue-
no, el Gobierno externaliza el servicio ahora...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Vaya concluyendo, señor Canals.

 El señor diputado CANALS LIZANO: Termino inme-
diatamente.
 En román paladino: privatiza el servicio, es cierto, 
pero ¡hombre!, a lo mejor resulta que lo hace mejor, 
porque ahora lo está haciendo mal. Por lo tanto, ¿eh?, 
nosotros creemos que hay que dar un margen de con-
fi anza, aunque ya está empezando a hacerlo mal, 
como ya he dicho antes, porque tenía que estar ya 
puesto en marcha y no lo está.
 Y nuestra enmienda a su moción, en resumen, lo 
que dice es que para que se ponga en marcha este 
sistema, para que los servicios funcionen como parece 
ser que van a funcionar, no suponga ningún coste eco-
nómico adicional al ciudadano y, además —algo tan 
claro—, que exista un sistema de control, que se ha 
demostrado por activa y por pasiva que el Gobierno 
no suele tener. En sanidad, ha ocurrido en numerosas 
ocasiones; en otros departamentos, como hemos visto 
esta mañana también aquí, a la hora de gestionar las 
subvenciones, tampoco. Es decir, que haya un plan de 
control de calidad, algo elemental en cualquier empre-
sa, para ver si se hace bien o se hace mal.
 Serían los únicos requisitos, en principio, que nos 
gustaría que se incluyeran o que se sustituyeran en esta 
moción, porque pensamos que es lo que de verdad 
puede ayudar a funcionar, y no lo que usted ha presen-
tado, señor Barrena.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Canals.
 Intervención del resto de los grupos parlamentarios 
no enmendantes.
 En primer lugar, el Grupo Parlamentario Chunta 
Aragonesista.
 Señora Ibeas, tiene la palabra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora 
presidenta.
 Señorías.
 Señor Barrena, en primer lugar, quiero felicitarle 
porque fuera capaz de poder tener un debate como el 
que tuvo, una interpelación como la que tuvo, porque 
nosotros estamos teniendo serias difi cultades para 
que se nos califi quen cuestiones un poco puntuales. Así 
que le doy la enhorabuena, sinceramente, porque pudo 
tener la ocasión de debatir durante un buen período de 
tiempo sobre ese aspecto que le preocupaba.
 Por otra parte, quiero decirle que, evidentemente, 
los términos de su moción —y no le voy a descubrir 
nada— coinciden absolutamente con los planteamien-
tos que tiene Chunta Aragonesista en relación con las 
externalizaciones, privatizaciones y todo aquello que 
la señora consejera, fi nalmente, tampoco quería nom-
brar muy claramente.
 Creo que no es un ejemplo de política socialista lo 
que está planteando el Gobierno de Aragón en estos 
momentos con este tema, y hay dos aspectos que quie-
ro señalar. En primer lugar, es que el Gobierno de 
Aragón, concretamente, la consejera Noeno, no ha 
explicado hasta el momento las razones por las cuales 
debería encargársele a una empresa privada o a una 
unión temporal de empresas la responsabilidad de los 
servicios a los que aludía usted en su intervención, 
concretamente, en sus intervenciones en relación con 
el Centro Tecnológico de Salud.
 No encontramos ninguna razón tampoco por la 
cual se debería de contemplar el encarecimiento del 
servicio en este caso a las personas usuarias de la sa-
lud aragonesa, ni tampoco ha explicado la consejera 
ni el Gobierno de Aragón por qué debería ser así. No 
ha explicado, no ha explicado por qué es mejor proce-
der a externalizar este servicio, y por qué tiene tantas 
difi cultades su departamento para hacer frente, mu-
chas veces, al día a día, en este caso, de la atención 
primaria y de cualesquiera otros servicios de los que 
tiene responsabilidad el Gobierno. No lo explica, sim-
plemente van por una vía...
 Y luego, sabemos que existen muchos problemas, 
por ejemplo, con el transporte sanitario urgente, que en 
más de una ocasión hemos llevado también a la Comi-
sión de Sanidad, para debate. Evidentemente, en el 
ámbito de la atención a los usuarios y usuarias, debería 
primar asimismo la responsabilidad del Gobierno, de 
un gobierno socialista, para que la atención fuera asu-
mida, precisamente, desde el ámbito público. Y si un 
gobierno, socialista, sobre todo, es incapaz de garanti-
zar la calidad en la prestación de los servicios sanitarios 
desde el sistema público, realmente es que tenemos un 
problema, o el Gobierno tiene un problema.
 Por lo tanto, puede contar usted con el respaldo de 
los tres puntos que usted plantea en su moción. Votare-
mos a favor de ella. ¡Y ojalá tenga suerte!
 Gracias.
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 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora diputada.
 Turno del Grupo Parlamentario Aragonés.
 Señor Callau, tiene la palabra.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Señorías.
 Yo he escuchado atentamente las tres intervencio-
nes anteriores, porque intuía, intuía que el tema iba a 
rondar por los derroteros que ahora mismo ha acaba-
do Chunta Aragonesista. El señor diputado Barrena no 
ha entrado en hablar ni ha nombrado en ningún mo-
mento —me he fi jado escrupulosamente en eso— que 
disminuyera la prestación, la calidad de la prestación 
de los servicios sanitarios. Sí que lo ha comentado la 
señora Ibeas.
 Izquierda Unida presenta una moción que plantea 
como un problema laboral, como un problema de cali-
dad laboral, sobre todo laboral, de atención a los 
usuarios de la sociedad, de la sanidad aragonesa. Por 
lo tanto, que infl uye a todos los aragoneses.
 Yo quería dejar claro desde el principio, desde este 
momento, que se puede y que podemos estar hablan-
do de un tema laboral, pero que con este problema, 
con este tema, lo que estamos debatiendo aquí y aho-
ra no va a menoscabar en ningún caso y en ningún 
momento la atención sanitaria de los aragoneses. Por-
que esta decisión que ha tomado el Gobierno de exter-
nalizar un servicio de información a los usuarios, sin 
más, no es una decisión sanitaria en principio, por más 
que se tome desde el Departamento de Salud.
 Sustancialmente, señor Barrena, usted está en con-
tra de un modelo laboral, utilizado comúnmente en la 
prestación de servicios de información al ciudadano: 
los denominados call center, ¡no de prestación de un 
servicio sanitario! Este es un tema de fi losofía política, 
y usted sabe que en este aspecto no estamos en abso-
luto de acuerdo con Izquierda Unida. Conocemos su 
opinión, y usted conoce la nuestra. Su formación políti-
ca, señor Barrena, apuesta claramente por que todos 
los proveedores de todo tipo de servicio público ten-
gan una relación contractual directa con el Estado, y 
nosotros siempre hemos defendido en este aspecto que 
si bien la fi nanciación de estos aspectos públicos debe 
ser pública, la provisión de servicios puede ser pública 
o privada, en dependencia siempre de la mayor efi -
ciencia del sistema.
 Señor Barrena, en esta moción, a usted le preocupa 
más cuál va a ser la relación laboral de los trabajado-
res del servicio «Salud informa», cuando se ponga en 
funcionamiento, que se va a implantar en breve, que 
los benefi cios que va a tener para todos los ciudada-
nos de Aragón, mejorando la accesibilidad, el tiempo 
de respuesta, la información y, por tanto, la calidad en 
la atención a los ciudadanos.
 Mire, señor Barrena, ampliar los tiempos de aten-
ción a los ciudadanos, que pasarán de un horario de 
apertura de los centros de salud a tener atención para 
información los trescientos sesenta y cinco días al año 
durante veinticuatro horas diarias; mejorar sustancial-
mente, además, los tiempos de respuesta telefónica, 
sobre todo, en algunos centros de salud urbanos, con 
picos horarios colapsados por la multitud de llamadas 
y con pérdidas de tiempo importante para los ciudada-

nos que llaman a estos teléfonos y de paciencia en 
muchos casos, y dar posibilidad de acceso a los servi-
cios a través de Internet para aquellos que así lo de-
seen, mejorará, sin lugar a dudas, la calidad en la 
atención al ciudadano ante una situación de defi ciente 
atención, denunciada por los propios aragoneses, que 
reclaman insistentemente una mayor accesibilidad y 
agilidad en la respuesta a la petición de información.
 Desde luego, señoría, no es un problema sanitario 
que puede afectar a la salud de los aragoneses, a no 
ser en su benefi cio, porque seguro que no tendremos 
que derrochar tanta paciencia para conseguir contac-
tar en algunos casos con los centros de salud.
 Se va a externalizar la información, simplemente, 
la burocracia en torno a las citaciones, y se va a hacer 
para mejorar la situación actual y para aumentar la 
calidad. Por otra parte, tampoco desde nuestro grupo 
creemos que sea un problema laboral. Al contrario, se 
aumentará el número de puestos de trabajo, porque 
esos call center tendrán muchos trabajadores para dar 
información. Por lo tanto, nuestro grupo, en la línea y 
en la fi losofía política que siempre ha llevado, votará 
en contra de esta moción.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Callau.
 Turno del Grupo Parlamentario Socialista. 
 Señor Alonso, tiene la palabra.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, 
señora presidenta.
 Señorías, partimos de una premisa creo que acep-
tada por todos, y es que los pacientes son el centro del 
sistema público de salud de Aragón, y, por tanto, al 
actual Gobierno de Aragón no nos tiene que extrañar 
que haga políticas o que crea en políticas basadas en 
la atención al ciudadano. Creó hace poco, al comien-
zo de este mandato, una Dirección General de Aten-
ción al Usuario; crea y ejecuta políticas desde ese 
mismo punto de vista de atención al usuario, y, por lo 
tanto, a nuestro partido nos interesa saber desde qué 
perspectiva perciben los usuarios los aspectos de la 
atención sanitaria y qué aspectos le preocupan más, y 
también a nuestro partido nos interesa conocer y perci-
bir que los pacientes son sujetos activos de este sistema 
sanitario y no simplemente objetos de atención de esta 
atención sanitaria.
 En ese sentido, una vez analizados los caminos que 
el usuario tiene que recorrer cuando decide entrar por 
un problema de salud en la atención sanitaria, hay una 
serie de actos que son no asistenciales que pueden ser 
objeto de una gestión externa o externalizada, pero, 
eso sí, fi nanciarse con dinero público. Y hay otros ac-
tos que pueden hacerse de forma directa y que, de 
hecho, se hacen todos de forma directa o casi todos 
de forma directa, aprovechando que el sistema público 
de salud es en lo que está especializado, que es en lo 
que debe hacer y, por supuesto, hacerlo bien, como 
decía la consejera en su comparecencia.
 Por lo tanto, respecto a las citaciones, que es un 
acto de los no asistenciales, tenemos un hecho claro: 
hay doce millones de peticiones de consulta médicas, 
y de esos doce millones de peticiones de atención, el 
84% lo hacemos de forma telefónica. Por tanto, está 
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muy claro por qué sistema de petición de entrada a la 
atención sanitaria nos decantamos los aragoneses.
 ¿Qué pasa cuando nos decidimos a pedir visita? 
Pues, que en los centros de mayor presión, sobre todo, 
centros urbanos, la llamada no es atendida a la prime-
ra. Se producen varios intentos por parte del usuario, 
hasta que, por fi n, somos atendidos en darnos fecha y 
hora. En ese sentido, los trámites de por qué no se ha-
cen a la primera llamada o al primer intento de llama-
da es porque el personal que atiende este servicio de 
atención está dedicándose a otros menesteres, como 
pueda ser la información en el propio centro de salud 
a todos los usuarios que allí han ido a recabar informa-
ción o petición de la propia visita.
 A pesar de que el Gobierno de Aragón, a través de 
la consejería de Sanidad, puso en marcha el sistema 
de rebosamiento para que al quinto intento de llamada 
saltase esa llamada y que fuera atendida por un siste-
ma externo, lo que está claro es que no se ha solucio-
nado del todo ese malestar que produce el no ser 
atendido en tiempo y forma por el ciudadano. Y para 
evitar ese sistema, esa situación, que no complace al 
ciudadano, al que se le ha pedido su opinión, el 
Gobierno ha puesto en marcha o quiere poner en mar-
cha un proyecto que se llama «Salud informa» para 
que solucione los problemas que se han detectado en 
la accesibilidad al usuario.
 Ese sistema permite obtener citaciones e informa-
ción marcando un único teléfono para todo el sistema 
sanitario de la comunidad autónoma, para todo el te-
rritorio; admite la gestión a través de Internet; mantiene 
las posibilidades que ahora tenemos de recabar vía 
teléfono la cita al centro propiamente de salud; acudir 
de forma personal también a pedir la visita. Permite 
aplicarlo, o va a permitir aplicarlo a los ciento veinti-
trés centros de salud y quinientos setenta y dos consul-
torios médicos que conforman la red asistencial de 
atención primaria, y descarga de tareas telefónicas al 
personal de centros de salud, que se podrá dedicar a 
atender otros menesteres.
 Por lo tanto, este sistema, este centro técnico de sa-
lud, que va a poner en marcha el Gobierno de Ara-
gón, que lo sitúa en Walqa, en el Centro Tecnológico 
Walqa, opta por una llamada al 902, que creemos, 
por las informaciones que tenemos, que esta dimensio-
nado ya para recibir hasta un máximo de dieciséis mil 
llamadas a la hora y hasta trescientas solicitudes de 
citas simultáneas. Que esa tecnología nos la permite el 
número 902, y que el coste va a ser aproximadamente 
el mismo que si llamamos telefónicamente al centro de 
salud para que nos atiendan. E, incluso, menor es el 
coste, porque no habrá que hacer esas rellamadas que 
vemos que, a veces, hay que hacer al teléfono de nues-
tro consultorio médico o de nuestro centro de atención 
primaria.
 Por lo tanto, dado que en primer lugar las infraes-
tructuras y los equipamientos ya están muy avanzados; 
en segundo lugar, este proyecto o programa de «Salud 
Informa» va a comenzar de forma progresiva inminen-
temente ya en las próximas semanas en Huesca y a 
partir del verano, en las provincias de Teruel y Zarago-
za, y en tercer lugar, dado que no estamos hablando 
de que no se trata de un acto central de atención sani-
taria al enfermo, sino de cuestiones complementarias, 
como es la citación o la información (importante tam-

bién, pero no es la atención propiamente médica), se-
ría una exageración que se llegue a califi car como una 
posible privatización, cuando de lo que se trata es de 
una discusión de modelo en ese aspecto de la citación 
y de la información, como pasos previos a la atención 
sanitaria.
 Dado que a Izquierda Unida, junto al PAR y al 
PSOE, que apoyamos al Gobierno, nos preocupa el 
interés al usuario, la calidad del servicio, la efi ciencia 
del mismo y una correcta relación coste-benefi cio, pro-
cede que no apoyemos esta iniciativa de Izquierda 
Unida, dado que creemos que las tres razones que le 
acabo de exponer mejorarán la atención al usuario.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor Barrena, puede usted fi jar su posición respec-
to de la enmienda. Tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Sí, gracias, señor presidente.
 Pues, la hemos estudiado con profundidad y con 
mucho interés, pero como muy bien ha dicho el señor 
Canals, el verdadero problema es que ellos defi enden 
la externalización y la privatización, y nosotros, no. Y 
una vez que hemos llegado a esa conclusión de que 
busca justifi car la privatización, pues, no la podemos 
aceptar.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Pues muchas gracias.
 Vamos a votar, pues, la moción 15/09 en sus estric-
tos términos.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Cinco 
votos a favor, cincuenta y siete en contra. 
Queda rechazada.
 ¿Explicación de voto?
 Nuevamente, tiene la palabra, señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Agradezco el apoyo y el voto de Chunta Aragone-
sista. Agradezco también la enmienda del Partido Po-
pular, porque me ha permitido reforzar claramente que 
es un debate, al fi nal, ideológico. Y confi rma una vez 
más la coincidencia en estas políticas entre..., bueno, 
pues, el Partido Socialista, el Partido Aragonés y el 
Partido Popular, con lo cual, veo que el centro, cada 
vez, va consiguiendo que se homogeneicen más las 
políticas, ¿no?
 ¡Oigan!, señor Alonso y señor Callau, ¡aclárense! 
El uno ha dicho que era una privatización, y usted ha 
dicho lo que algunos defi nen como un intento de exter-
nalización. Bueno, se lo aclaran entre ustedes, ¿eh? Ya 
ven que el tema ha sido muy claro.
 «Creación de empleo», dice el señor Callau. 
¿Cuántos?, además, ¿y a qué precio —pregunto— y 
en qué condiciones? No vale.
 Y luego hay un debate en el que no quieren entrar 
ustedes. Dicen: hay que situar al ciudadano, al usua-
rio, en el centro del debate. De acuerdo. ¡Claro!, al 
ciudadano le dicen: «¡oiga!, con esto, va a estar usted 
mejor atendido», pero eso está por ver, ¿eh? Tenemos 
ejemplos de privatizaciones que han acabado como 
han acabado.
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 Pero no le dicen al ciudadano: «mire, para estar 
usted mejor atendido, esto le va a costar tanto». No ya 
solo que le va a costar la llamada al teléfono, ¿eh?, por-
que al ciudadano hay que decirle que de los fondos pú-
blicos que paga con sus impuestos, el Gobierno de Ara-
gón decide privatizar, a precio de seiscientos cuarenta 
euros/mes el salario de teleoperador o teleoperadora.
 Y luego hay otra cosa en la que ustedes tampoco han 
entrado y a mí me gustaría que lo hicieran: pregúntense 
por qué si en Walqa es posible mejorar una línea telefó-
nica para que reciba dieciséis mil llamadas a la hora, 
¿cómo puede ser tan complicado que en los centros de 
salud se atienda para que no estén saturados en una 
hora? ¡Yo creo que eso es exactamente igual de fácil!
 Y entonces, calculen si con los ocho millones que le 
piensan adjudicar a la UTE, más lo que ha costado en 
Walqa, más lo que va a tener que pagar, más lo otro, 
más lo otro, si no habría sido más rentable tal... Pero 
eso, como se lo preguntaré, tendremos oportunidad de 
debatir...

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

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Sí, ya acabo, señor presidente.
 ... tendremos oportunidad de debatir y, al fi nal, les 
diremos a los ciudadanos y ciudadanas si la atención 
que reciben, primero, es mejor, y segundo, a cuánto 
les sale.
 Gracias.

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

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: Señor presidente.
 En primer lugar, quiero lamentar que no haya sali-
do adelante la iniciativa del señor Barrena.
 Y aprovecho para hacer una pequeña explicación 
o aclaración de algo que se ha señalado en relación 
con lo que había manifestado mi grupo. Señor Callau, 
no le voy a decir que tergiversa mis palabras, porque 
creo en su buena fe. Voy a pensar que usted no ha 
entendido bien lo que he dicho, cuando señalába-
mos... Usted ha dicho que señalaba Chunta Aragone-
sista «que se empeora la atención». Lo que Chunta 
Aragonesista dice es que la consejera todavía, a fecha 
de hoy, ha sido incapaz de explicar por qué, desde el 
sistema público, es incapaz de mejorar los servicios de 
atención, en este caso, por ejemplo, a usuarios y usua-
rias. Eso es lo que he dicho, pero yo digo que como 
creo en su buena fe, pues, se lo aclaro y nada más.
 Y es una cuestión en la que usted tiene razón: ha 
hablado de fi losofía política. Es cierto, ¡es cierto! Y en 
esto coinciden Partido Socialista, Partido Aragonés y 
veo que también, pues, el Partido Popular. Y las cosas 
son así y hay poco más que discutir. Nosotros, sin em-
bargo, creemos que desde el Gobierno, pues, a veces, 
se toman decisiones con las cuales, los departamentos, 
por ejemplo, se liberan de algunas responsabilidades, 
y antes he mencionado concretamente la gestión del 
transporte sanitario urgente, y cuando llegan los pro-
blemas, señorías, el Gobierno, cuando es preguntado, 
la respuesta es: «mire, eso, en los pliegos de condicio-

nes», o «eso, que lo resuelvan por otra vía con las 
empresas que han obtenido las adjudicaciones». Y eso 
no es bueno para nuestro sistema sanitario de salud, y 
así lo estamos defendiendo.
 Gracias.

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

 El señor diputado CANALS LIZANO [desde el 
escaño]: Gracias, presidente. Brevemente.
 Señor Barrena, yo le dado cinco vueltas a mi hoja, 
a ver dónde decía que se externalizaba. ¡No lo he 
visto en ningún lado! ¡No, no! Se vota lo que se dice. 
Nosotros, por eso, hemos votado en contra de lo que 
usted dice, no de lo que explica. Se vota lo que se 
dice.
 Aquí, me hubiese puesto usted en un compromiso si 
me la hubiese aceptado, porque, vamos, entiendo que 
alguien que diga que no tiene que tener coste para los 
ciudadanos y, además, que tenga que tener un control 
de calidad... Y, además, si después, usted me pone 
como los siguientes puntos los suyos, ¡yo hubiese teni-
do que votar a favor de usted! Pero, hombre, que usted 
diga que no se va a debatir esto... Pues, mire, se lo voy 
a poner difícil, porque lo voy a presentar como una 
proposición no de ley..., perdón, como proposición no 
de ley, para que usted me vote otra vez en contra que 
no quiere que los ciudadanos no tengan coste y que, 
además, no haya control de calidad. A ver qué hace 
usted, ¿no? ¿De acuerdo?
 Y es cierto, es cierto que el Gobierno intenta exter-
nalizar, porque no lo sabe hacer. ¡Bueno! Pues si no lo 
sabe hacer, nuestra obligación es que el ciudadano 
esté mejor atendido. Luego, ayudemos a que el ciuda-
dano esté bien atendido. Y si esto es mediante la exter-
nalización, adelante con los faroles, ¿no?
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Tiene la palabra, señor Alonso.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO [desde el 
escaño]: Sí, simplemente, nosotros hemos votado en 
contra porque, como le he dicho, señor Barrena, aun-
que nos unen al pensamiento de su grupo cuestiones 
como el interés por el usuario, la calidad del servicio, 
la efi ciencia del mismo y una correcta relación 
calidad/precio, que es lo que yo creo que usted tam-
bién defi ende, quiero decirle que externalización, 
gestión indirecta, llámelo usted de la forma más apro-
piada, pero de lo que se trata con esto es que se ga-
rantiza mediante un pliego de condiciones con esta 
empresa que prestará el servicio, en ese pliego de 
condiciones se ata muy bien las relaciones que tiene 
que tener con el departamento y con el usuario.
 La fi nanciación será totalmente pública y habrá un 
control y un seguimiento del programa durante los años 
que dure este contrato que se establecerá con la UTE. 
Por lo tanto, creo que nadie puede dudar de su carácter 
público en la prestación de este servicio de accesibili-
dad del ciudadano al sistema público sanitario.
 Y respecto a los costes, que usted también pone la 
venda antes que la herida... —a lo mejor, tiene razón, 
y yo no se la quiero quitar—, pero, en principio, quie-
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ro pensar que saldrá más o menos por el mismo pre-
cio, porque el ciudadano se va a evitar la rellamada 
que supone no ser atendido a la primera o a la segun-
da, y en segundo lugar, además, el tiempo que se 
pierde, también el ciudadano lo puede emplear en 
otras cosas. Por lo tanto, creo que el precio del 902 
saldrá a precio de la llamada que en estos momentos 
tiene que costear el propio ciudadano cuando llama al 
centro de salud.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Se suspende la sesión [a las quince horas y dos 
minutos], que se reanudará a las cuatro y media de la 
tarde.

 El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión [a las 
dieciséis horas y treinta y nueve minutos]. 
 Debate y votación de la moción 16/09, dimanante 
de la interpelación relativa a educación y formación 
profesional, presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular.
 La señora Avilés puede presentar y defender la mo-
ción. Tiene la palabra.

Moción núm. 16/09, dimanante 
de la interpelación núm. 5/09, 
relativa a educación y formación 
profesional.

 La señora diputada AVILÉS PEREA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Intervengo en nombre del Grupo Popular para pre-
sentar una moción dimanante de la interpelación sobre 
formación profesional que vimos en el Pleno anterior. 
 Lo que pedimos en la moción que hoy presentamos 
es crear nuevos centros de formación, que signifi caría 
aumentar las aulas y aumentar el número de alumnos 
en instalaciones adecuadas para la formación que van 
a recibir. 
 Ya vimos en la interpelación del Pleno anterior la 
necesidad y la conveniencia de fomentar la formación 
profesional por la situación económica en la que nos 
encontramos y, sobre todo, porque el paro afecta de 
manera particular a la población más joven.
 En el resto de Europa, la formación profesional y la 
universidad se reparten el alumnado casi por mitad. La 
formación profesional alcanza el 49% de los estudian-
tes, lo que hace que, en el mercado de trabajo, la 
cualifi cación profesional sea intermedia o superior. En 
Aragón, en España en general, es del 23%, que, como 
ven, es muy inferior —menos de la mitad—, lo que 
signifi ca que la mano de obra, la nuestra, es poco 
cualifi cada.
 Y potenciar estos centros tiene que ir paralelo con 
una mayor demanda por parte de los alumnos. Hay 
que potenciar el que los alumnos estén interesados en 
realizar este tipo de estudios, porque deben considerar 
que es una formación adecuada para obtener un pues-
to de trabajo cualifi cado con buenas perspectivas de 
futuro.
 La situación actual, el aumento del desempleo, es-
pecialmente el juvenil, como he dicho antes, ayudará 

si somos capaces de transmitir esta opción de forma 
atractiva y como una opción de futuro. 
 Es una buena solución también para paliar el aban-
dono escolar. En todos los datos que conocemos, uno 
de cada tres alumnos no termina la ESO, la Educación 
Secundaria Obligatoria, y, para estos alumnos, para 
los que nos superan la ESO y también para algunos 
que la superan, pero con difi cultades, es decir, repi-
tiendo cursos y sin una gran ilusión por los estudios, 
sino que prefi eren otro tipo de solución para su vida, 
pasar a la formación profesional puede ser una solu-
ción muy adecuada. 
 Parte fundamental de este proceso es contar con 
profesores bien capacitados, en número sufi ciente y 
con el prestigio y la autoridad que el profesorado tenía 
en el pasado. Por lo tanto, en el capítulo de profesora-
do también tendríamos que hacer algunas iniciativas 
importantes para darles una mayor autoridad, una 
mejores condiciones de trabajo, que permitirían que su 
prestigio aumentara también.
 Esto favorecerá el aprendizaje de los alumnos y el 
buen resultado y los capacitará para entrar en un mer-
cado laboral cada vez más exigente en cuanto a la 
formación personal y les permitirá la movilidad siem-
pre que busquen un mejor futuro.
 Sin una buena formación tendremos difi cultades en 
el futuro, no solamente los alumnos, a los que hoy me 
estoy refi riendo, sino que afectará también al tejido 
productivo y, por tanto, al bienestar de toda la socie-
dad aragonesa.
 Muchas gracias.
 Es por estas razones que les explico —un segundo, 
presidente— por lo que mi grupo les pide que apoyen 
esta moción que hoy presentamos.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Pues muchas gracias, señora 
diputada.
 Y no se preocupe usted, que no ha llegado ni si-
quiera al tiempo máximo. La luz de aviso. Muy bien, 
muy bien. Muchas gracias. 
 ¿Izquierda Unida desea intervenir?
 Puede hacerlo para fi jar la posición de su grupo. El 
señor Barrena tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, en esta moción hay elementos con los 
cuales podemos estar de acuerdo, pero hay otros que 
no terminamos de entenderlos. 
 Es verdad que crear nuevos centros de formación 
profesional es una actitud con la cual creemos que 
habría que profundizar. Lógicamente, eso lleva apare-
jado el incremento del número de profesorado, que, 
lógicamente, va a suponer una..., debería suponer una 
mayor oferta y, por lo tanto, una mayor posibilidad de 
aumentar la oferta. Y es cierto también que unas cam-
pañas de información para —digamos— difundir el 
servicio educativo y en la FP podía estar bien.
 Claro, ¿dónde están las reservas que tiene Izquier-
da Unida para al fi nal optar por el apoyo? Es que en 
los tres puntos aparece relación al mercado laboral. 
Claro, ¿cómo se relaciona el nuevo centro de FP de 
acuerdo con las necesidades del mercado laboral 
cuando el mercado laboral en estos momentos, desde 
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nuestro punto de vista, está absolutamente regido por 
criterios claramente economicistas de corte neoliberal, 
en los que, al fi nal, el trabajador o trabajadora no es 
nada más que el último objeto, en el que parece que su 
única obligación es aceptar cualquier tipo de trabajo? 
Ya ven que, esta mañana, los grupos del Gobierno nos 
defendían la política de empleo del Gobierno de Ara-
gón porque van a contratar a seiscientos cuarenta 
euros al mes a trabajadores y trabajadoras. 
 Claro, eso es un poco complicado. Es un poco com-
plicado de aceptar que, al fi nal, sean el mercado laboral 
y los requerimientos y necesidades del mercado labo-
ral, que, además son cambiantes, quienes —diga-
mos— establezcan los criterios de la planifi cación de 
la formación profesional. A nosotros nos parece que 
tiene que haber algo más.
 Por lo tanto, nosotros estamos de acuerdo en crear 
nuevos centros de FP, pero no es por necesidades del 
mercado laboral: es, primero, por obligación que tiene 
el Gobierno, en este caso, de Aragón; después, por 
derecho de la ciudadanía; y, después, porque creemos 
que la formación es un derecho de la ciudadanía, que, 
al margen de que tenga luego una —digamos— fi nali-
dad de resolver su vida laboral, tiene que tener también, 
desde nuestro punto de vista, un componente más que 
va con relación a los derechos de ciudadanía. Y, por lo 
tanto, nos resistimos a apoyar cuestiones en las que es 
el mercado laboral el que al fi nal marca las cosas.
 De ahí que el punto dos explica exactamente lo 
mismo. Y ya el punto tres... Claro, nosotros no entende-
mos que la respuesta al desempleo venga por la vía de 
incrementar la oferta de la formación profesional o la 
oferta de las políticas universitarias. Ya ve que, aquí, 
desde esta tribuna, el señor Iglesias ha dicho: somos la 
comunidad autónoma que tiene más licenciados, más 
diplomados. Creo que no somos los que tenemos más 
becarios o becarias, y tampoco sé si somos los que 
tenemos más o menos licenciados o licenciadas en 
paro. Excuso decirle ya en los otros niveles.
 Con estos planteamientos es lo que trato de expli-
carle que, para nosotros, este tipo de cuestiones no 
pueden estar supeditadas nunca solo única y exclusiva-
mente a las necesidades del mercado laboral. 
 Por ello, vamos a optar por la abstención.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Turno del Grupo Parlamentario de Chunta Aragone-
sista.
 La señora Ibeas tomará la palabra a continuación.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Señora Avilés, yo me quedé un poco sorprendida 
en la pasada sesión de Pleno que tuvimos porque, 
realmente, yo creía que se iban a abordar muchos más 
temas relacionados con la formación profesional. Y al 
fi nal se quedaron muchas cosas en el camino. Y es 
posible que sea esta razón por la cual, en estos mo-
mentos, la moción que usted presenta, básicamente, 
plantea tres puntos (crear más centros, incrementar el 
número de profesorado y realizar campañas de infor-
mación) con los cuales podría decirle que en principio 
podríamos estar de acuerdo.

 Pero el tema de la formación profesional nos pare-
ce tan absolutamente serio que hubiéramos deseado, 
evidentemente, que por parte del Gobierno de Aragón 
hubiera habido una mayor explicación de cosas y, se-
guramente, que se hubieran exigido más cuentas, más 
rendimiento de cuentas a la propia consejera, sobre 
todo porque no hay que olvidar que es que se trata de 
un departamento que muchas veces tiene todo en pro-
yecto; y estamos esperando órdenes, estamos esperan-
do decretos e incluso estamos esperando proyectos de 
ley, como bien sabe —o proposiciones de ley, no lo 
sé—. Y concluyó el periodo lectivo correspondiente al 
curso 2007-2008 sin que el Departamento de Educa-
ción, Cultura y Deporte hubiera ni siquiera publicado 
la normativa reglamentaria, por ejemplo, para los pro-
gramas de cualifi cación profesional inicial. A mi grupo 
nos pareció muy grave, entre otras cuestiones porque 
eso tenía que ver también con el tipo de expectativas 
que se planteaban a las familias y al propio alumnado, 
que, una vez desaparecida en buena parte de los cen-
tros la garantía social, iba a tener esta posibilidad de 
optar a los programas de cualifi cación profesional ini-
cial. La orden fi nalmente fue publicada, pero fue publi-
cada un 11 de julio de 2008, que para mi grupo, 
desde luego, era una fecha realmente tardía.
 No han conseguido desarrollar desde el Departa-
mento de Educación la norma estatal. Yo creo que en 
ese sentido hay que ser muy serios. Sinceramente echa-
mos de menos un diseño de la red aragonesa —ya lo 
hemos puesto de manifi esto—. No sabemos demasia-
do tampoco sobre los centros de referencia nacional, 
ni sobre su fi nanciación, ni sobre los centros integra-
dos, ni sobre los nuevos modelos de gestión que están 
vinculados a la formación profesional —habría muchí-
simos temas para hablar—. Y sí creemos que está ab-
solutamente en entredicho y, por supuesto, pendiente 
la mejora de la cualifi cación de la población trabaja-
dora. El señor Barrena ha hecho alguna mención sobre 
el concepto de mercado laboral. Yo le diré una cosa: 
yo creo sinceramente, mi grupo cree que es absoluta-
mente necesario que se mejore la cualifi cación de la 
población trabajadora, entre otras cosas porque lo 
necesitan las personas y lo necesita nuestro tejido pro-
ductivo, y sobre todo en estos momentos en los que nos 
encontramos en crisis.
 Pero la realidad es esa, es que, desde el punto de 
vista organizativo, yo creo que el Gobierno, el Gobierno 
de Aragón tiene un serio problema sin resolver, un serio 
problema sin resolver que podría explicar, seguramente, 
la falta de matrículas en el medio rural; incluso la falta 
de fl exibilidad que tiene el sistema en estos momentos 
para acomodar los ciclos a las necesidades de la reali-
dad económica, desde luego casi siempre cambiante, 
porque aquí sí que no podremos establecer jamás algo 
fi jo. Y faltan sin duda inversiones para que se puedan 
acomodar en algún caso, incluso, las infraestructuras a 
los ciclos formativos que se plantean.
 Sinceramente, nosotros, desde Chunta Aragonesis-
ta, creemos que falta, que lo que todavía está pendien-
te es la auténtica reforma de la formación profesional 
en Aragón. Entonces no vamos a votar en contra de su 
iniciativa, pero le anuncio que no vamos a votar a fa-
vor porque entendemos que, efectivamente, más cen-
tros, más profesorado, más información es positivo, 
pero, desde luego, deja demasiadas puertas abiertas 
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y demasiados fl ecos sin resolver para la situación que 
en estos momentos debe ser asumida por el Departa-
mento de Educación.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 La señora Herrero nos hablará a continuación en 
nombre del Partido Aragonés. Tiene la palabra.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señor presidente.
 Señora Avilés, no vamos a apoyar la moción que 
presentan hoy en estas Cortes por la sencilla razón..., 
no le sorprenda porque es por la sencilla razón de que 
no aporta nada ni impulsa al Gobierno a que haga 
nada que pueda solucionar nada. Por lo tanto, no va a 
contar con nuestro apoyo.
 La formación profesional nos parece que es un 
tema muy interesante, y yo me alegro de que usted lo 
haya traído a estas Cortes y que debatamos sobre él. 
En otras ocasiones lo hemos hecho. En diversas comi-
siones o incluso aquí hemos tenido la oportunidad de 
conocer con más detalle y más profundidad las políti-
cas del Gobierno con respecto de la formación profe-
sional y las opiniones de los diferentes grupos.
 Y yo quisiera hacer alguna refl exión, y es que las 
políticas que está desarrollando el Gobierno en cuanto 
a la formación profesional a mí me parece que podría-
mos evaluar, si no con un sobresaliente, desde luego 
con un notable alto, por aquello de no ser autocompla-
cientes, pero yo creo que se está trabajando muy bien.
 La formación profesional ha cambiado mucho en 
los últimos años, y un hito muy importante es la apro-
bación de la LOGSE, donde, a partir de entonces, la 
enseñanza común y obligatoria pasa de ser de los ca-
torce años a los dieciséis, lo cual tiene su incidencia en 
la formación profesional. ¿Por qué? Porque entonces 
empieza la formación profesional a los dieciséis años, 
ya teniendo el título de la ESO —hay otros matices 
porque también hay otras maneras de entrar, pero ge-
neralmente es así, en la práctica totalidad de los ca-
sos—, y se divide en ciclos formativos (medio y su-
perior). Se puede acceder con el título de la ESO o 
después con el título de bachillerato.
 ¿Cuál era el objetivo fundamental de esta reforma, 
entre otras cosas? Pues prestigiar la formación profe-
sional, porque es verdad que durante años ha habido 
una percepción —yo creo que errónea, pero una per-
cepción— social, popular de la formación profesional 
negativa, como que el que valía iba a bachillerato, y 
el que no, a formación profesional. Esto es lo más im-
portante que intentó cambiarse con la legislación esta-
tal, con la LOGSE, y ha seguido manteniéndose tanto 
en la Ley de calidad, aunque estuvo poco tiempo vi-
gente, como después en la LOE, al objeto de que la 
formación profesional fuese una formación atractiva, 
que fuese efectiva, que proporcionase una cualifi ca-
ción adecuada para las personas que lo cursaran y 
que diese una respuesta al mercado de trabajo y a las 
necesidades de la realidad socioeconómica.
 Yo creo que ese objetivo se ha conseguido a medias, 
porque realmente todavía —y usted apunta también en 
esta moción—, realmente todavía no se ha alcanzado 
totalmente, y sabemos que, hoy en día, si lo comparas 
con otros países, aunque se ha incrementado... Y tengo 

que decir que, desde que tenemos las competencias en 
educación, en Aragón se ha incrementado notablemen-
te el número de alumnado que cursa ciclos formativos, 
es decir, formación profesional; se ha aumentado consi-
derablemente el número de grupos de ciclos formativos 
con una visión territorial, y se han implantado muchos 
más ciclos formativos en todo Aragón nuevos, además 
de impartir títulos nuevos que hasta entonces ni siquiera 
se ofertaban en nuestra comunidad autónoma. Esto es 
así, es una realidad. Pero se ha conseguido a medias 
porque, como digo, si comparamos con otros países, 
vemos que España sigue teniendo unos datos que no 
diría yo un problema, pero son unos datos que luego 
suponen problemas a la hora de que el mercado laboral 
pueda absorber a todas esas personas cualifi cadas que 
han estudiado una enseñanza sea universitaria o sea de 
formación profesional, y es que hay un elevado número 
de titulados universitarios frente al número de personas 
que cursan formación profesional. Y esto, si lo compara-
mos con otros países, es... Además, los datos son sor-
prendentes porque son realmente distintos. Se está 
avanzando ahí, y yo creo que se seguirá avanzando en 
esa dirección. 
 Para diseñar la oferta de ciclos formativos... Esto no 
es una tarea nada sencilla, no es tan fácil como decir 
que se pongan ciclos formativos en todo el territorio. 
Dice usted: crear nuevos centros adaptados a las nue-
vas tecnologías —faltaría más: si creamos nuevos cen-
tros y no están adaptados a las nuevas tecnologías, 
que ya no son tan nuevas, que ya son tecnologías, 
pues mal— para impartir enseñanza de calidad de 
acuerdo con las necesidades del mercado laboral 
—claro, hay que tener en cuenta las necesidades del 
mercado laboral— que supongan un incremento nota-
ble del número de plazas —no sé a qué plazas se re-
fi ere: si a las plazas que se ofertan para los alumnos, 
a las plazas de los profesores...; no le entiendo muy 
bien—. Como luego en el punto dos habla de aumen-
tar el número de profesores, teniendo en cuenta la de-
manda actual del mercado de trabajo —no sé si del 
mercado de trabajo para los profesores o del mercado 
de trabajo en general para la formación profesional 
para los alumnos—, incluyendo otra vez, dice, las nue-
vas tecnologías, que, vuelvo a decir, no tan nuevas, y, 
además, se da por hecho —hoy en día no creo que 
nada se ponga en marcha sin tener en cuenta las tec-
nologías que existen—. Pues digo que, como lo asocio 
con el punto dos, no acabo de entender muy bien a 
qué se refi ere con el número de plazas del punto uno.
 Pues bien, diseñar la oferta de ciclos normativos no 
es nada fácil, pero yo creo que el Gobierno lo viene 
haciendo bastante bien, teniendo en cuenta, primero, 
las necesidades de los sectores productivos y la estructu-
ra socioeconómica de nuestra comunidad autónoma, 
evidentemente, y esto se hace así. Y tiene que informar, 
para la aprobación de la implantación de un nuevo ci-
clo formativo informa al Consejo Aragonés de Forma-
ción Profesional, en el que están los diferentes agentes 
sociales y está también el Inaem. Se tiene que tener en 
cuenta también que se ponen en marcha conjuntamente 
con las empresas del entorno, y esto es así. Tal es así 
que en muchos casos son las propias empresas del en-
torno las que solicitan que se implante un ciclo normati-
vo en un instituto equis o en una comarca equis —y hay 
ejemplos que lo ponen esto en evidencia—. Consideran-
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do las solicitudes, como digo, no solo de las empresas, 
sino del propio territorio, que a veces son diferentes 
instituciones o los institutos que ya hay allí implantando 
otras titulaciones los que reivindican que se oferte allí 
otro ciclo formativo nuevo. Pero hay que estudiar la 
viabilidad de ese ciclo formativo en esa zona. Con ge-
nerosidad, y yo creo que se hace con generosidad. Y 
muchas veces hay experiencias de ciclos formativos que 
se han puesto en marcha en algunas comarcas, en algu-
nos institutos, considerando que el sector productivo de 
ese territorio podía hacer necesaria la impartición de 
esos ciclos formativos, y después ha resultado que no ha 
funcionado. El Gobierno ha sido generoso poniéndolo 
en marcha, pero después no ha funcionado, porque re-
sulta que esos alumnos de esa comarca que tienen em-
presas e industrias relacionadas con ese sector no quie-
ren estudiar eso, porque consideran que, para trabajar 
en eso, no estudian ese ciclo formativo. Y eso es una 
pena, pero esto es así, y se han tenido que quitar esos 
ciclos formativos de esos lugares.
 Y en todo ello es muy importante siempre tener cri-
terios de fl exibilidad. Lo hemos dicho en alguna oca-
sión en otras intervenciones: a nosotros nos parece que 
es importante que los ciclos formativos vayan cambian-
do, se vayan revisando y se vayan modifi cando, sobre 
todo cuando se hacen en el territorio, porque no puede 
haber todos los ciclos formativos de todo en todos los 
institutos y en todas las comarcas, eso es evidente, 
pero habrá que fl exibilizarlos, porque a lo mejor es 
necesario que haya un ciclo formativo, por ejemplo, 
de hostelería en el Matarraña, por poner un ejemplo, 
durante dos o tres años o cinco o equis y luego no, 
porque ya no hay...

 El señor PRESIDENTE: Por favor, señora diputada, 
concluya.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: ... —sí, 
termino, señor presidente—, ya no es necesario, ya no 
hay mayor demanda de mercado laboral. Y eso es 
importante. Cuando se implantan ciclos, la inversión 
que se hace es la correspondiente y la adecuada, se 
dotan los centros del profesorado necesario —¡faltaría 
más!—, desde luego con las tecnologías..., ya no digo 
nuevas, pero con las tecnologías oportunas, y las tec-
nologías se tienen en cuenta tanto en la implantación 
de esas enseñanzas como en la formación del profeso-
rado, como en el propio proceso de enseñanza-apren-
dizaje de los ciclos formativos.
 Y termino con el tercer punto, que habla de las 
campañas de información para fomentar la opción de 
FP. Yo le voy a decir una cosa: la mejor campaña... 
Desde luego que se pueden hacer y se hacen (folletos 
divulgativos, informativos, asistencia a ferias, etcétera, 
etcétera), pero la mejor campaña de información es la 
que se hace día a día, que hacen los orientadores y los 
tutores. Y le puedo asegurar..., porque, además, no es 
por nada, pero tuve la oportunidad de ser orientadora 
con alumnos de segundo de bachillerato y de cuarto 
de ESO a la hora de elegir estudios, y le puedo asegu-
rar que los alumnos tienen muy claro lo que es la for-
mación profesional y que conocen perfectamente las 
alternativas de estudio que pueden cursar. A lo mejor 
—le voy a decir— quizá donde hay más difi cultades es 
en la mentalidad y en la concepción de las familias; a 

lo mejor ahí sí que hay que hacer una labor también 
importante, pero los alumnos le aseguro que en los 
centros educativos, a través de su orientación, de sus 
orientadores y de sus tutores, esta labor la hacen per-
fectamente y saben muy bien lo que pueden cursar, 
dónde y cómo. 
 Así que creo que son sufi cientes razones para no 
apoyar la moción que ustedes presentan.

 El señor PRESIDENTE: Turno del Grupo Parlamenta-
rio Socialista. Señora Vicente, tiene la palabra.

 La señora diputada VICENTE TELLO: Gracias, presi-
dente.
 Señorías, no hay duda que la formación profesio-
nal tiene un papel relevante tanto en los procesos de 
crecimiento económico como en situaciones de crisis 
económica como la actual. Y, en ambas circunstancias, 
tanto la formación como la cualifi cación son factores 
importantes, son factores clave para la obtención de 
un empleo. Y no cabe duda, también, que el tener un 
empleo favorece la integración social, y la falta de 
empleo, desde luego, propicia el riesgo de exclusión, 
de exclusión social.
 Mire, señora Avilés, en un estudio reciente, un estu-
dio que es sobre la formación profesional en España, 
que ha elaborado el sociólogo Oriol Homs, que es 
para la Fundación La Caixa y que se ha publicado en 
febrero de 2009, se pone de manifi esto que el 64% de 
los alumnos de formación profesional encuentran tra-
bajo en un plazo de seis meses. No me negará que 
esto es un dato que nos viene a decir un éxito en térmi-
nos de incorporación al mundo laboral. Pero también 
este estudio, de cara al Gobierno de Aragón, le puedo 
decir que el Gobierno de Aragón ha priorizado la 
atención a la formación profesional y a sus retos, por-
que los retos del Gobierno de Aragón tenemos que te-
ner claro que son, como ya ha pasado y lo ha dicho la 
directora general en diferentes comisiones, el recono-
cimiento social de la FP, la integración de sus tres sub-
sistemas, el incremento del alumnado y el recono-
cimiento del aprendizaje, el formal y el no formal. Y ha 
dado sus frutos. ¿Y por qué digo que ha dado sus fru-
tos? Porque así lo refl eja el estudio de la Fundación La 
Caixa en La formación profesional en España, que nos 
dice que nuestra comunidad autónoma está entre los 
tres primeros puestos en porcentaje de alumnos que 
eligen la formación profesional, ya no solo por la can-
tidad de la oferta formativa, sino también por su cali-
dad, y que la escolarización en formación profesional 
en nuestra comunidad autónoma se sitúa a más de tres 
puntos por encima de la media nacional.
 También quiero recordar aquí que el Gobierno de 
Aragón ha puesto en marcha la agencia de cualifi ca-
ciones profesionales, de la misma manera que desde 
las empresas, desde su aportación con las instalacio-
nes y profesorado especialista, pasando por su partici-
pación en módulos de formación en centros de trabajo, 
han contribuido para que este sistema de formación 
profesional esté demostrando una gran fl exibilidad.
 Señorías, y en cuanto a información y orientación 
tengo que decir que sí se realizan diferentes activida-
des de impulso, diferentes actividades de impulso y de 
difusión de la formación profesional, actividades como 
ya ha comentado la señora Herrero.
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 A pesar de esta situación y de lo que yo le estoy 
comentando, señora Avilés, la situación en la FP debe-
mos de seguir trabajando en ella y debemos de seguir 
mejorando, tal como se quedó en el Acuerdo Económi-
co y Social para el Progreso de Aragón, un Acuerdo 
Económico y Social 2008-2011 en el que se compro-
mete a trabajar conjuntamente con los agentes sociales 
en el desarrollo del II Plan de Formación Profesional. 
 Y, por otra parte, decirle también que el Gobierno 
ha apostado por la formación profesional como una 
de las vías para paliar el crecimiento de desempleo. Y 
así tenemos que el pulso se marca en la red de centros 
integrados, en la agilización de la elaboración de 
nuevos títulos, de nuevos títulos como hemos visto hoy 
en el resumen de prensa que tenemos: en el IES Pirámi-
de se incorpora un nuevo ciclo formativo de grado su-
perior de efi ciencia energética y energía solar térmica 
que es pionero en nuestra comunidad autónoma. Tam-
bién la puesta en marcha de esa plataforma virtual que 
permita realizar a distancia diferentes ciclos formati-
vos, la evaluación y acreditación, como le he comenta-
do antes, de diferentes competencias profesionales ya 
adquiridas en ese mundo laboral o el apoyo a la movi-
lidad nacional e internacional. 
 Estas, señorías, son razones más que sufi cientes 
para no tomar en consideración su moción, moción 
que no vamos a apoyar, puesto que entendemos que 
desde el Gobierno se están promoviendo y se están 
potenciando las enseñanzas de formación profesio-
nal con unas medidas mucho más acordes y mucho 
más concretas a las propuestas que usted nos hace en 
la moción, y en defi nitiva porque entendemos que la 
creación de nuevos centros de formación profesional 
debe obedecer a unos criterios más rigurosos de pla-
nifi cación educativa, porque debe de contar, como 
no puede ser de otra manera, con los agentes socia-
les a través del Consejo Aragonés de Formación Pro-
fesional y porque entendemos también que, dentro de 
esa planifi cación educativa, no necesariamente lleva 
parejo el aumento o el incremento de las plantillas, y, 
en todo caso, ese incremento siempre tiene que con-
tar con las organizaciones sindicales a través de la 
mesa sectorial de educación. Y, por último, porque la 
realización de estas campañas de información para 
fomentar la formación y la opción de la formación 
profesional forma parte del día a día, del trabajo del 
día a día del Departamento de Educación, Cultura y 
Deporte; más aún teniendo en cuenta esos buenos 
resultados que le he comentado antes de la Funda-
ción La Caixa, esos buenos resultados, que dejan 
claro que Aragón está tres puntos por encima de la 
media española.
 Y, concluyendo ya, decir que la formación profesio-
nal es una rama viva —es quizá dentro del sistema 
educativo la rama más viva—; que se está readaptan-
do continuamente, y continuamente readaptándose no 
solo en sí misma, sino al mercado laboral; que su ofer-
ta formativa es cada vez mayor, cada vez es más am-
plia, y que eso ha provocado que los alumnos opten 
por la formación profesional no porque no les quede 
otro remedio o porque no sean muy buenos estudian-
tes, sino porque realmente es eso lo que quieren estu-
diar. Y eso sí es importante.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Vamos a proceder a la votación.
 Moción 16/09. La votamos. Finaliza la votación. 
Veintiún votos a favor, treinta y seis en contra 
y cinco abstenciones. Queda rechazada.
 Turno de explicación de voto.
 Señora Avilés, tiene la palabra.

 La señora diputada AVILÉS PEREA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Lamento que, a pesar de lo que aquí se ha dicho, 
no haya obtenido la moción el apoyo de la cámara, 
pero, por mucho que digan que el Gobierno lo está 
haciendo, que el Gobierno lo va a hacer y todas las 
declaraciones, yo me imagino que a partir de esta lla-
mada de atención que damos desde la oposición sí 
pondrán en marcha algunas políticas de las que aquí 
se demandan, a pesar de que hoy hayan votado en 
contra. Es la forma en la que ustedes normalmente 
actúan con la oposición. Yo no tengo nada que decir 
—cada grupo es dueño de actuar de una manera o de 
otra—, pero lamento que no se quiera reconocer el 
que un impulso a la formación profesional en este mo-
mento en el que nos encontramos es necesario y es 
positivo para Aragón. Formación profesional que siem-
pre, siempre —hay que decirlo—, es para el empleo, 
y que es precisamente para nuevos empleos, para nue-
vos yacimientos de empleo como en este momento ha-
bría que hacerlo.
 Yo espero que, a pesar del voto negativo, el 
Gobierno de Aragón se ponga las pilas y trabaje en 
esta dirección.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Tiene la palabra la señora Vicente.

 La señora diputada VICENTE TELLO [desde el 
escaño]: Señora Avilés, es innegable. Hay que recono-
cer los avances que ha habido en gestión y en legisla-
ción dentro de la formación profesional. Lo que ocurre 
aquí es que podemos entender que hay unos criterios 
en los que se enmarcan sus propuestas y sus debates 
que yo quizá lo analizaría en tres criterios.
 El primero, el catastrofi smo. Siempre nos viene a 
decir que en Aragón pasa esto, que en Aragón no se 
trabaja, y usted sabe, y se lo he dicho, el último estudio 
elaborado por la Fundación La Caixa, que nos sitúa tres 
puntos por encima. Yo creo que es un dato innegable.
 Por otra parte, decirle también que sí que sus pro-
puestas son creativas: crear centros, crear más dota-
ción de profesorado... Pero, desde luego, la falta de 
imaginación de cara a unas propuestas más concretas 
y de cara a dinamizar queda patente. Creativas, sí 
—crear centros y crear dotación de profesorado—, 
pero imaginativas, para nada.
 Y, por último —y yo creo que este es el quid de la 
cuestión, este es el problema de fondo—, es que 
ustedes, el Partido Popular, no han asimilado todavía, 
después de dos años y medio, la LOE, la Ley Orgánica 
de Educación, que es una ley que está en vigor, que es 
una ley que ustedes no han interiorizado, no han asimi-
lado, no han asumido. Y ese es el verdadero proble-
ma. Es una ley que su objetivo, el objetivo que perse-
guimos todos, es una educación de calidad para to-
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dos, y ese es el espíritu que ustedes no han aceptado. 
Pero es que no han aceptado ni el espíritu de la ley ni 
el texto de la ley.
 Gracias. [Aplausos desde los escaños del G.P. So-
cialista.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Debate y votación de la moción 17/09, dimanante 
de la interpelación relativa a la política general para la 
coordinación de la actuación de las policías locales ara-
gonesas, que presenta el Grupo Parlamentario Popular.
 El señor Suárez Oriz tiene la palabra.

Moción núm. 17/09, dimanante de 
la interpelación núm. 24/09, rela-
tiva a la política general para la 
coordinación de la actuación de las 
policías locales aragonesas.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Sí, señor presi-
dente.
 Vamos a ver si aquí entre todos somos capaces de 
asimilar —entre todos, digo—, si somos capaces de 
asimilar algo más de lo que ha sucedido en la moción 
anterior, porque, efectivamente, en un cambio de ter-
cio vamos ahora, después de la formación profesional, 
a hablar de un servicio importante para la comunidad, 
importante para todos los ciudadanos e importante, 
por supuesto, para los aragoneses, como es el de la 
seguridad pública y, por tanto, el de las policías loca-
les aragonesas.
 Presentamos, señorías, una moción dimanante de 
la interpelación que vimos en el Pleno anterior, en don-
de este diputado planteaba claramente la necesidad 
de una nueva ley de coordinación de policías locales, 
puesto que la ley actual, la ley que data de 1987, ya 
apuntábamos y ya decíamos el otro día que no sola-
mente era corta formalmente porque solamente tenía 
ocho artículos, una transitoria y una disposición fi nal, 
sino que —lo que era peor— era una ley que ya nació 
corta en lo sustancial, en lo sustantivo, puesto que de-
jaba algunos aspectos importantes relacionados con la 
seguridad pública y, por tanto, con las necesidades de 
las policías locales aragonesas; salía, como digo, cor-
ta de origen porque dejaba esos asuntos importantes 
sin tratar, sin resolver, hasta el punto de que algunos 
de ellos, como en todo lo relativo a los medios materia-
les de nuestros policías, ni siquiera los relacionaba 
después de un mero apunte en el artículo correspon-
diente de la coordinación de las policías.
 En defi nitiva, una ley que nace corta en su momen-
to, pero que es del año ochenta y siete y que, por tan-
to, ha pasado mucho tiempo. Estamos en el año 2009, 
y yo creo que había un acuerdo en esa interpelación 
con el consejero, con el señor Silva, de que, efectiva-
mente, era una ley que era necesario, absolutamente 
necesario renovarla y, por tanto, el plantear una nueva 
ley de coordinación de las policías locales.
 Y en ese sentido, señorías, viene esta moción, una 
moción que plantea la necesidad, con relativamente 
urgencia, de esa ley con un objetivo claro, con un ob-
jetivo que no puede ser otro que el mejorar el servicio 
de nuestros agentes de la autoridad, de las policías 
locales aragonesas, y, en defi nitiva, conseguir una 
mayor efi cacia en la prestación del servicio de seguri-

dad pública, así como también —lo que es siempre 
importantísimo— una mayor proximidad a los ciuda-
danos. No olviden sus señorías este aspecto: la proxi-
midad de los agentes de la autoridad a los ciudadanos 
hace también que el servicio sea más efi caz.
 En defi nitiva, planteamos, por tanto, esa necesidad 
de nueva ley con ese objetivo. Planteamos que en un 
plazo de tres meses. Entendemos, porque somos cons-
cientes de que el Gobierno, el actual Gobierno, lleva 
tiempo manejando distintas posibilidades, distintos bo-
rradores, entendemos que ya ha llegado el momento 
defi nitivo de poder alumbrar por parte del Gobierno ese 
proyecto de ley. Y en ese sentido creemos que tres me-
ses es un plazo más que sufi ciente para que el Gobierno 
pueda remitir ese proyecto de ley a estas Cortes. Y, ade-
más, eso estoy seguro de que supondría y estamos segu-
ros desde el Grupo Parlamentario Popular que supon-
dría dar tranquilidad a todos los colectivos que están 
implicados o que tienen interés en este proyecto de ley.
 Señorías, podrán decirme que el Gobierno de Ara-
gón lleva tiempo manejando la posibilidad de este pro-
yecto de ley, pero deben entender esta moción del Gru-
po Parlamentario Popular —y me dirijo especialmente a 
los portavoces de los dos grupos que sostienen al 
Gobierno, del Partido Socialista y del Partido Arago-
nés—, deben entender que esta moción debiera ser un 
punto de arranque con la oposición, los grupos que apo-
yan al Gobierno con los grupos de la oposición, que 
fuera ese punto de arranque para poder alumbrar de 
una vez por todas esa ley, esa ley absolutamente necesa-
ria. Saben ustedes que ha habido dos intentonas: en el 
año 2002, la primera, caducó el proyecto de ley por 
término de legislatura; y hubo un segundo intento formal 
en el año 2004 que también fracasó y que fue retirado, 
en este caso, por el propio Gobierno de Aragón.
 Creemos —insisto— que esta moción, si fuera apro-
bada, debiera ser ese punto de arranque de todos los 
grupos políticos porque, efectivamente, se pudiera 
conseguir de una vez por todas esa ley tan necesaria 
para modernizar las policías locales aragonesas y, por 
supuesto, mejorar la prestación del servicio.
 Y planteamos que ese proyecto de ley tendría que 
plantearse sobre la base de tres criterios. Por un lado...

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

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: ... —voy ir acaban-
do, señor presidente—, por un lado, la adecuación a 
las leyes estatales y aragonesas. Saben ustedes que se 
han producido modifi caciones importantes en la legisla-
ción, relativa a la segunda actividad regulada para el 
Cuerpo Nacional de Policía, relativa a los cuerpos su-
bordinados de los propios cuerpos de policía local en 
relación con el control, dirección y ordenación del tráfi -
co; saben ustedes que se han producido modifi caciones 
también que dan nuevas competencias —y así se asu-
men— a las policías locales en materia y en funciones 
de policía judicial, y saben ustedes, señorías, que tam-
bién hubo una modifi cación importante en el año 2007, 
donde se permite la agrupación de policías locales de 
varios municipios, agrupación en una asociación, para 
poder prestar ese servicio de una forma más efi caz. Por 
tanto, ese sería el primer criterio.
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 El segundo, el respeto absoluto de la autonomía 
municipal. Sus señorías dirán: ¿y por qué se plantea 
esto? Pues se plantea porque, precisamente como ca-
ben esas situaciones de afectación entre varios munici-
pios para prestar servicios en común, entendemos que 
eso se tiene que hacer siempre sobre la base de un 
escrupuloso respeto de la autonomía municipal para 
no confundir unas cosas con otras.
 Y, en tercer lugar, el tercer criterio sería el que toda 
esa ley, el proyecto de ley debe estar enmarcado en la 
necesidad, sobre todo, de mejorar los recursos mate-
riales, y en concreto los de comunicación e informa-
ción —y máxime teniendo en cuenta todas las tecnolo-
gías modernas—, entre los distintos cuerpos de policía 
local de los distintos municipios de Aragón.
 Y acabo, señorías. Yo creo que este proyecto de ley 
debiera venir lo antes posible, debiera venir consulta-
do con todos los colectivos implicados, incluidos, in-
cluidos, señores del Partido Socialista y del Partido 
Aragonés, incluidos —repito por tercera vez— absolu-
tamente todos los colectivos implicados; no solamente 
los sindicatos, no solamente los colectivos que directa-
mente están deseando que esta ley llegue a ver la luz, 
sino también los propios usuarios, es decir, los propios 
ciudadanos, aquellos a los que se nos presta el servicio 
público de la policía local. Por tanto, entendemos que 
debiera venir con una amplia consulta, como digo, con 
todos los colectivos ciudadanos.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Muchas gracias, señor Suárez.
 Es turno ahora de la Agrupación Parlamentaria de 
Izquierda Unida de Aragón. Para ello, señor Barrena, 
tiene el uso de la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, Izquierda Unida va a apoyar esta inicia-
tiva. Tienen razón, necesitamos una ley de coordina-
ción de policías locales aragonesas. Ya es una cuestión 
que deberíamos de tener resuelta desde hace ya tiem-
po. Es verdad que hubo un intento en las legislaturas 
anteriores. Aquel no cuajó; incluso para Izquierda Uni-
da fue especialmente frustrante —diría yo— que, des-
pués de haber culminado todo el trabajo en la ponen-
cia, al fi nal no pasara de la ponencia. Y, por lo tanto, 
aquello fue un nuevo intento fallido y, por lo tanto, el 
problema sigue sin resolver. 
 A partir de ahí, ciertamente, necesitamos ese texto 
legal. Es compromiso reiterado, además, por parte del 
Gobierno y reiterado por parte del señor consejero de 
Política e Interior, de Política y Desarrollo Territorial. Y 
nos parece que el plazo que se marca aquí, si nos fi a-
mos de lo que se nos ha dicho y explicado, no debería 
ser tampoco problema. Por lo tanto, en ese sentido 
creemos que conviene recordar al Gobierno, pedirle 
que, como ha dicho el señor Suárez, traiga el texto y 
que, incluso siendo un texto que al fi nal va a marcar la 
línea de actuación con las policías locales en todos y 
cada uno de los municipios de Aragón en los que go-
bernamos todos y cada uno de los partidos, yo, desde 
luego, me sumo a ese planteamiento de que sea una 
ley que goce del mayor consenso posible, del trabajo 
coordinado y, por lo tanto, hecho en las condiciones 

que aquí se plantean: con adecuación a las leyes esta-
tales y aragonesas, con respeto absoluto a la autono-
mía municipal y, desde luego, con comunicación, infor-
mación y participación entre las policías locales y, 
además, con el período de consulta previo con la so-
ciedad civil. 
 Por lo tanto, en este sentido, nosotros vamos a votar 
a favor porque estamos total y absolutamente de acuer-
do con lo que aquí se plantea.
 Gracias.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Muchas gracias, señor Barrena.
 Turno del Grupo Parlamentario de Chunta Aragone-
sista, y para ello tiene la palabra el señor Bernal.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Estamos de acuerdo con el objetivo que plantea el 
señor Suárez de que el Gobierno remita este proyecto 
de ley a las Cortes. Pero, más allá de estar de acuerdo 
con esto, lo que no sabemos es si el momento procedi-
mental es este para ahora pedir tres meses... Les re-
cuerdo, señorías, que se aprobó una moción presenta-
da por Chunta Aragonesista que, efectivamente, ha 
cumplido su plazo sin que el Gobierno remita este pro-
yecto de ley. Ha habido varias comparecencias en es-
tas Cortes: del vicepresidente del Gobierno por un 
lado; del consejero de Política Territorial, Justicia e Inte-
rior por otro; del director general de Interior por otro. 
Todos han vuelto a decir que ya próximamente. Yo lo 
que espero es que este «próximamente» tenga una 
plasmación más cercana a la realidad terrenal de lo 
que cada vez que dice «próximamente» el presidente 
del Gobierno en relación con el proyecto de ley de 
lenguas.
 Pero yo, señorías, creo que esta moción tampoco 
aporta, aparte de decir y de recordar al Gobierno que 
ha incumplido el Estatuto de Autonomía de Aragón vi-
gente y el anterior, y el anterior, porque, señorías, una 
de las cuestiones que siempre hemos defendido en esta 
tribuna es que el Gobierno de Aragón pierde una 
oportunidad cada vez que, antes de reclamar nuevas 
competencias o el traspaso de nuevas competencias o 
de nuevas funciones y servicios de competencias atri-
buidas, no desarrolla aquellas que desde hace tiempo 
tenemos. Quiero recordarles que la coordinación de 
policías locales era una competencia que el Estatuto de 
Autonomía de 1982 otorgaba ya a la comunidad au-
tónoma. Y la verdad es que estamos ante el tercer in-
tento del Gobierno de Aragón para cumplir con una 
iniciativa —con una responsabilidad, diría yo— públi-
ca de coordinar esas policías locales. Yo, por eso, 
cuando el señor Suárez habla en el punto dos de res-
peto absoluto de la autonomía municipal, yo comparto 
ese respeto absoluto, pero lo de «absoluto» lo veo 
poco compensado con la obligación que tenemos en 
esta cámara de pedir al Gobierno que cumpla con su 
obligación, que es incluso anterior a la del respeto a la 
autonomía municipal, de cumplir con su obligación de 
coordinar las policías locales, no sea que por respetar 
la autonomía municipal, de la que yo también soy de-
fensor, no cumpla con su obligación de coordinar. Y lo 
que, desde luego, el Estatuto de Autonomía de Aragón 
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deja muy claro es que el Gobierno tiene la obligación 
de coordinar las actuaciones de las policías locales. 
 Y la verdad es que llevamos ya unos cuantos lus-
tros, estos últimos, en los que no ha habido avance al-
guno al respecto, porque, prácticamente, lo que hoy 
hay por parte del Gobierno de Aragón en relación con 
la política de las policías locales ya lo estaba hace 
quince, veinte años. Quince, veinte años. ¿Qué ha he-
cho el Gobierno de Aragón últimamente al respecto? 
Bueno, sí, remitir proyectos de ley: en una ocasión 
cuando ya no había tiempo para tramitarlo; en otra, 
cuando se presentaron enmiendas, pero luego no se 
llegó a constituir la ponencia; o cuando, después de 
haber trabajado parlamentariamente en esta cámara, 
en el último momento, antes de que llegara al Pleno, el 
Gobierno optó por retirar el proyecto de ley.
 A mí lo que me gustaría es que se cumpla con el 
Estatuto de Autonomía, el Gobierno de Aragón cumpla 
con la obligación que tiene de coordinar la actuación 
de las policías locales aragonesas; en segundo lugar, 
que se cumpla con las iniciativas que se han aprobado 
por unanimidad en esta cámara al respecto; y, en ter-
cer lugar, que cumpla con los anuncios llevados a 
cabo por el vicepresidente del Gobierno, por el conse-
jero de Política Territorial, Justicia e Interior y por el di-
rector general de Interior en relación con esta cuestión, 
y que, además, las características de ese proyecto de 
ley respondan al anuncio que el consejero desarrolló 
desde esta misma tribuna en respuesta a aquella inter-
pelación que Chunta Aragonesista le planteó.
 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Muchas gracias, señor Bernal.
 Turno ahora del Grupo Parlamentario del Partido 
Aragonés, y para ello tiene la palabra su portavoz, 
señor Allué.

 El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
 Para fi jar nuestra posición sobre esta iniciativa, que 
demuestra, cómo no, la buena voluntad del Partido 
Popular, del señor Suárez, con el tema de la ley de 
coordinación de policías, como la tenía —entiendo 
también— la última moción ad hoc aprobada en esta 
cámara de Chunta Aragonesista, que marcaba un pla-
zo y que creo que en la interpelación anterior, del Ple-
no pasado, el propio consejero dio explicaciones de 
los —entre comillas— retrasos sobre el plazo que se 
aprobó por unanimidad en estas Cortes.
 Pero, por centrarnos en el tema y en el ánimo de ser 
breves, a ver, los artículos 137 y 140 de la Constitu-
ción reconocen a los municipios autonomía para la 
gestión de sus respectivos intereses, principio que —no 
le quepa duda, señor Suárez— respetará el proyecto 
de ley que traiga aquí este Gobierno sobre coordina-
ción de policías locales. A mí no me cabe duda tampo-
co que cumplirá el proyecto que haya de venir y que 
va a venir en breve —y que vendrá antes de tres me-
ses—, cumplirá con las funciones concretas en el ejer-
cicio del título competencial de coordinación previsto 
en el artículo 39 de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado; que, seguro, regulará todos 
aquellos aspectos a los que usted hizo referencia, ade-
más, en la anterior interpelación —y que, obviamente, 
le preocupan a usted, nos preocupan a todos—, relati-

vos a la posibilidad de crear cuerpos de funcionarios 
ayudantes, auxiliares, en el ejercicio de funciones de 
la policía judicial, asociaciones de municipios limítro-
fes, formación, comunicaciones, movilidad, adapta-
ción a las circunstancias del territorio, que es más o 
menos lo que se vino a hablar también en la interpela-
ción de la que se deriva esta moción.
 Otra cosa es que todo lo que venga a traer este 
proyecto anunciado, obviamente, sea del agrado del 
Partido Popular o sea del agrado de su señoría, ob-
viamente. Pero no me cabe duda tampoco que ven-
drá este texto, y esto además justifi ca —como lo justi-
fi có el propio consejero en la interpelación—, eso 
justifi ca el máximo consenso posible. Efectivamente, 
hay pendientes todavía algunas reuniones con sindi-
catos, con los colectivos interesados en la regulación 
de la coordinación de las policías locales. Y esto es lo 
que deseamos desde el Partido Aragonés, efectiva-
mente: que venga con el máximo consenso posible. 
Porque, efectivamente, y como nosotros sabemos en 
las ponencias, contra más consenso traiga un proyec-
to del Gobierno, efectivamente, menos enmiendas, 
entre comillas —entre comillas, digo—, tendríamos 
que hacer aquí.
 Por lo tanto —y concluyo—, es decir, señor Suárez, 
desde nuestro punto de vista este proyecto o este ante-
proyecto, cuando venga a estas Cortes, desde luego, 
establecerá un riguroso respeto a la autonomía munici-
pal, pero, por supuesto, cumplirá con el ejercicio de la 
competencia que establece a esta comunidad autóno-
ma el artículo 76 del Estatuto de coordinación de poli-
cías locales; establecerá, no me cabe duda, los crite-
rios e instrumentos que permitan fi jar las bases comu-
nes en el régimen jurídico de los servicios públicos de 
seguridad; articulará los instrumentos precisos para 
propiciar la igualdad de medios, de recursos, de dota-
ciones de los cuerpos de la policía local, y —segu-
ro— establecerá también la plena homologación técni-
co-profesional de sus funcionarios, sobre la base de 
unos criterios generales de acceso, de promoción, de 
movilidad, de formación comunes que mejoren la pro-
fesionalidad y efi cacia.
 Nosotros, este grupo parlamentario, como usted, 
como su grupo, también queremos —utilizo una frase 
suya— unas policías locales más modernas, más ope-
rativas, más efi caces y más próximas al ciudadano al 
que se presta el servicio. Pero, para ello, y teniendo en 
cuenta al claro compromiso —y reconocemos el retra-
so desde el último compromiso— de que va a venir 
este proyecto de ley ya en breve, para esto, no hace 
falta aprobar su moción.
 Nada más. Muchas gracias, señor Suárez.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Muchas gracias, señor Allué.
 Y por último es turno del Grupo Parlamentario So-
cialista.

 El señor diputado LANA GOMBAU: Gracias, señor 
presidente.
 Debatimos hoy la moción presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular en relación a la coordinación 
de las policías locales en Aragón, que surge de la in-
terpelación sustanciada en la última sesión plenaria 
celebrada el pasado día 26 de marzo. 
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 Sobre las intervenciones en esa interpelación he de 
manifestar las siguientes consideraciones previas a 
hablar de la moción. Las policías locales, siendo sus-
ceptibles de mejorar su coordinación, vienen desarro-
llando con absoluta normalidad sus servicios con efi ca-
cia y próximas al ciudadano. El Gobierno de Aragón 
sí se ha mostrado comprometido con la necesidad de 
que prosperara una medida con la intención de regu-
lar la coordinación de las policías locales en Aragón. 
Efectivamente, la policía local, en el ámbito de sus ac-
tuaciones en sus respectivos municipios, viene ejercien-
do las funciones propias asignadas a este cuerpo con 
total normalidad y efi cacia, protegiendo y garantizan-
do la seguridad de los ciudadanos, sus derechos y li-
bertades, y contribuyendo de este modo a mejorar su 
calidad de vida y su bienestar. Ello se consigue aun 
cuando se dispone, tal como se la califi ca, de una ob-
soleta, desfasada y abreviada o exigua ley, que, según 
aclaraba el propio interviniente, no tan solo merecía 
esta valoración por sus ocho artículos, una disposición 
transitoria y una fi nal de los que consta la Ley 7/1987, 
de 15 de abril, de coordinación de policías locales de 
Aragón, sino por su contenido y por su alcance.
 Respecto a la implicación del Gobierno de Aragón, 
creo que es más que evidente su preocupación y su ocu-
pación para disponer de una nueva ley, actualizando y 
mejorando la existente en materia de coordinación de 
policías locales, que principalmente responda y se adap-
te a la diversa legislación concerniente a esta materia y 
a las expectativas ciudadanas, profesionales y políticas. 
Baste recordar que, aunque no prosperaran en su mo-
mento —y se han mencionado—, ya son dos los antepro-
yectos o proyectos de ley de coordinación de policías 
locales que se han presentado ante esta cámara —años 
2002 y 2004, como decía el propio señor Suárez, res-
pectivamente— para su debate y consideración.
 La futura ley de coordinación de policías locales de 
Aragón deberá desarrollarse en su ámbito jurídico 
respondiendo a las competencias y responsabilidades 
reconocidas en un amplio conjunto legislativo estatal y 
autonómico, que por su complejidad requerirá un texto 
fi nal que reúna elementales principios o bases de sen-
cillez, fácil entendimiento y agilidad en su manejo y 
aplicación. Esta tarea no va exenta de una especial 
difi cultad para su adecuación a la normativa de apli-
cación, y, siendo esta más que pronunciada al tratarse 
de los criterios que han de prevalecer ante los dispares 
posicionamientos profesionales e institucionales, esto 
requerirá, sin duda, un esfuerzo añadido en su profun-
dización para alcanzar el mayor consenso posible en-
tre las partes implicadas y que necesariamente han de 
seguir participando para lograr el ajuste más preciso 
posible en su redactado.
 Por otra parte, del conocimiento de las discrepancias 
mantenidas por las entidades que han venido partici-
pando en los análisis de los diferentes textos conocidos 
se desprende la necesidad de continuar esos contactos 
a través de la comisión de coordinación de las policías 
locales con los representantes sindicales de los ayun-
tamientos con cuerpos de policía local y de las jefaturas 
de los mismos, hasta tanto se consiga alcanzar ese con-
senso mayoritario posible que todos deseamos. 
 Este consenso, en cualquier caso, deberá lograrse 
en torno al respeto de la autonomía municipal, a la 
igualdad sobre la disposición de medios y recursos, 

formación, etcétera, conceptos con los que, por afectar 
a su estructura organizativa y a su preparación técni-
ca, se tienda a un mejor desenvolvimiento profesional 
que optimice su operatividad y su efi cacia.
 Estamos convencidos de que la orientación de su 
moción sobre los objetivos que se fi jan en los tres pun-
tos en los que se basa (adecuación a las leyes estatales 
y aragonesas, respeto de la autonomía municipal y 
agilidad en la comunicación y en la información entre 
policías locales) son aspectos coincidentes con los que 
el Gobierno de Aragón ya mantiene para la elabora-
ción de esta ley.
 En relación al plazo, entendemos que no es aconse-
jable fi jar un plazo determinado. Así nos venimos pro-
nunciando habitualmente cuando se pretende aplicar 
plazos a las distintas iniciativas que se plantean por 
considerar que en ningún caso debe ser causa esta 
precisa para la precipitación de aquellos fi nes que se 
persiguen, poniéndonos, incluso, en posible riesgo de 
incurrir en errores de apreciación, valoración o dimen-
sionamiento sobre lo que se pretende normalizar o 
actuar, en su caso.
 En consecuencia, nuestro grupo parlamentario no 
apoyará la moción que ha presentado el Grupo del 
Partido Popular.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Vamos a proceder a la votación de la moción 17/09, 
sobre coordinación de policías locales. 
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Vein-
tidós votos a favor, treinta y cinco en contra y 
cuatro abstenciones. Queda rechazada.
 Procede la explicación de voto. Señor Bernal, tiene 
la palabra.

 El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señorías.
 Chunta Aragonesista se ha abstenido en la vota-
ción de esta moción porque compartimos el objetivo 
de que se cumpla el estatuto de autonomía, que el 
Gobierno de Aragón ejerza esta competencia, pero, 
por otro lado, no sabemos si este es procedimental-
mente el momento más oportuno de pedir ahora tres 
meses, porque nosotros, entre otras cosas, esperamos 
que no sean tantos, esperamos que sean semanas lo 
que lleve a que el Gobierno de Aragón remita aquí 
este proyecto de ley, teniendo en cuenta los anun-
cios..., bueno, primero, la aprobación de la moción 
que defendió Chunta Aragonesista y, en segundo lu-
gar, los anuncios en comparecencias del vicepresiden-
te, del consejero y del director general. 
 En todo caso, estaremos muy contentos cuando po-
damos de nuevo participar en el proceso de elabora-
ción de enmiendas y de ponencia de esta ley para 
que, de una vez, el estatuto de 1982, ya derogado, se 
cumpla en esta cuestión. 
 Vale. Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Pues muchas gracias.
 Señor Suárez, tiene usted la palabra.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Sí, señor presi-
dente.
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 Evidentemente, hemos votado en lo que creemos 
—por eso hemos presentado esta moción—.
 Yo le agradezco a Izquierda Unida, partido que 
está en las antípodas, evidentemente, en el pensamien-
to ideológico del Partido Popular, que, cuando se 
plantean cosas serias y coherentes, en este caso pue-
dan coincidir dos partidos políticos ideológicamente 
tan distintos.
 Señor Bernal, yo le puedo aclarar si quiere... Le 
agradezco la abstención, pero hubiera preferido, des-
de luego, que hubiera votado a favor, porque, mire, 
cuando hablamos de «en el plazo de tres meses», quie-
re decir en el plazo máximo de tres meses; no estamos 
diciendo —usted lo sabe, señoría— que, cuando se 
pone un plazo, es un mínimo. No: cuando decimos 
«en el plazo de tres meses» es un plazo máximo. Lue-
go, por tanto, nosotros también, señoría, pensamos 
que venga lo antes posible, pero le decimos: «Oiga, 
en el máximo de tres meses». No sé, ustedes, por qué 
en este tema no han querido sumarse.
 Y, señor portavoz del Partido Aragonés, para este 
viaje no hacen falta alforjas. ¡Hombre!, usted dice que, 
efectivamente, vamos a ver si conseguimos el mayor 
consenso posible, a ver si a la tercera va la vencida, 
pero plantea una moción bienintencionada el Grupo 
Parlamentario Popular, y ustedes la votan en contra. 
¿Esta es la forma que pretenden ustedes de conseguir 
el consenso? ¿Así pretende conseguir el Partido Arago-
nés el consenso? ¡Hombre!, yo creo que es una moción 
en la que usted me puede decir si es que no está de 
acuerdo... ¿Con qué no está de acuerdo, a ver? ¿Con 
el principio..., el respeto de la autonomía municipal, la 
adecuación a las leyes estatales, el que se mejoren las 
comunicaciones entre las policías locales? ¿Con algu-
na de estas cosas usted no está de acuerdo, señoría? 
Usted está de acuerdo, ¿verdad?, con todo esto. Enton-
ces, ¿por qué no vota a favor? ¿Simplemente por la 
soberbia de un grupo que apoya al Gobierno de que 
no puede ser que un grupo de la oposición plantee una 
propuesta que sea aceptada y que sea votada y que 
sea...? Pues, señoría, yo creo que usted se está equivo-
cando, se están ustedes equivocando, porque el Parti-
do Popular ha planteado esta moción, consecuencia 
de la interpelación, precisamente en un momento en el 
que su señoría sabe que hay intranquilidad en los poli-
cías aragoneses, hay intranquilidad. ¡Usted lo sabe, 
señoría! Usted lo sabe que hay intranquilidad. Y yo le 
he dicho antes: mire, esta moción lo que pretende pre-
cisamente, entre otros motivos —se lo he explicado 
antes, y, si no, lea la transcripción—, es precisamente 
dar tranquilidad, que se consigue cuando —si hubiera 
sido así— por consenso sale un planteamiento con 
unos criterios claros y donde desde estas Cortes se sale 
por un acuerdo, por una unanimidad de cara a ese 
proyecto de ley.
 Y, efectivamente, hay intranquilidad —y usted lo 
sabe, su señoría—. Ha perdido una ocasión, ha perdi-
do una ocasión —lo siento— de intentar, evidentemen-
te, un consenso en un asunto tan importante.
 Mire, señoría, cuando yo planteo —y también le 
contesto en parte al portavoz del Partido Socialista— 
lo del respeto absoluto a la autonomía municipal, lo 
planteo, lo plantea el Grupo Parlamentario Popular 
sobre la base de que los dos borradores —y no me 
invento nada porque están colgados en Internet—, los 

borradores que en estos momentos está manejando el 
Gobierno o los que ha manejado, evidentemente, en 
algunos aspectos no respetan la autonomía municipal. 
Y precisamente por eso lo planteamos aquí, en la me-
jor de las voluntades, de decir: señorías, que podemos 
ir todos juntos a sacar esa ley de coordinación de po-
licías, pero, miren, creemos que estos son los aspectos 
básicos que hay que respetar. 
 Porque, señor portavoz del PSOE y señor portavoz 
del PAR, es perfectamente posible, perfectamente posi-
ble, totalmente posible mejorar en los servicios de poli-
cía e incluso la posibilidad de asociarse policías loca-
les distintas, de distintos municipios, en una agrupación 
para dar un servicio de policía local, respetando el 
principio de autonomía municipal. Lo que pasa es que 
en el borrador que está colgado en Internet no lo res-
petan, y, por eso, nosotros estamos planteando lo que 
estamos planteando de la mejor forma posible. Les es-
tamos marcando dónde está el Partido Popular. 
 Yo creo que ustedes... El señor Allué decía... Está 
de acuerdo en todo lo que está planteando el Partido 
Popular —dice—, pero para este viaje no hacen falta 
alforjas. Usted, señor Allué, está compartiendo con el 
Grupo Parlamentario Popular que quiere que se respe-
te la autonomía municipal. Luego usted mismo está en 
contra de ese borrador que está expuesto o colgado en 
Internet. ¡Usted mismo está en contra! Pues intentemos 
reconducir esa situación, intentemos, señor Allué, re-
conducir esa situación desde aquí y arrancando, por-
que, si no, señorías, nos vamos a encontrar —y acabo, 
señor presidente—, nos vamos a encontrar con que 
este tercer intento, si es que el Gobierno de coalición 
PSOE-PAR es capaz de traerlo a esta cámara, nos va-
mos a encontrar —y lo de hoy es un mal preceden-
te—, nos vamos a encontrar, señorías, con que, si en el 
primer intento en 2002 hubo ochenta y cinco enmien-
das y el proyecto caducó por fi n de legislatura, si en 
2004 hubo doscientas doce —no ya ochenta y cinco 
enmiendas como en 2002, doscientas doce— y cadu-
có porque lo tuvo que retirar el Gobierno, si siguen 
ustedes así y siguen ustedes con planteamientos como 
el del borrador que está colgado en Internet, señorías, 
nos vamos a encontrar con que este proyecto de ley, si 
ustedes al fi nal lo traen, va a tener muchas más en-
miendas —tendrá quinientas, seiscientas u ochocien-
tas— y, además, no tendrá el consenso de todas las 
partes implicadas. 
 Insisto, señorías, que ustedes han comenzado mal 
un planteamiento que se hace desde un grupo parla-
mentario de la oposición, que no es otro, como no 
puede ser de otra forma, que impulsar al Gobierno y 
hacerle ver la necesidad, de una vez por todas, de que 
este proyecto de ley venga a esta cámara, y, además, 
marcando una serie de pautas que ustedes mismos es-
tán reconociendo que están de acuerdo.
 Luego, por tanto, señorías, si el planteamiento es 
«Estamos de acuerdo con lo que dice el Grupo Parla-
mentario Popular, pero, como lo dice el Grupo Parla-
mentario Popular, no lo votamos», que es lo que el se-
ñor Allué ha planteado anteriormente, señorías, 
ustedes están haciendo un fl aco favor para mejorar la 
situación de la seguridad pública y, por supuesto, para 
conseguir acuerdo en esta materia.
 Muchas gracias, señor presidente.
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 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor Lana, puede explicar el voto del Grupo So-
cialista.

 El señor diputado LANA GOMBAU [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Yo creo, señor Suárez, que no se produce ninguna 
contradicción. En todo caso, primero, decirle que la 
intranquilidad que ustedes detectan en la policía local 
supongo que se referirá a una ciudad de Aragón, por-
que, en el resto, tal intranquilidad no se detecta. Y se 
lo digo con pleno conocimiento, teniendo la responsa-
bilidad de uno de esos cuerpos de policía local en 
Aragón, y por compañeros que también tienen esa 
misma responsabilidad que yo o que la comparten 
tengo la misma impresión. Pero, en fi n, es algo que a 
usted le parece que están intranquilos. Y yo creo que 
tampoco es una cuestión para que su intranquilidad 
desaparezca el que la ley se pueda aprobar mañana 
o pasado mañana, cuando la voluntad del Gobierno 
ya se la manifestó el propio consejero: que la ley tenía 
visos de llegar con inmediatez a estas Cortes para su 
tratamiento y debate.
 Y, en cuanto al procedimiento, ¡hombre!, usted dice 
que hemos imposibilitado el consenso. Pienso que an-
tes de que llegue la ley aquí, que es donde deberemos 
intentar ese consenso político, debe pasar el fi ltro ini-
cial de, a través de esa comisión de coordinación que 
antes he nombrado, con las entidades representativas 
de los distintos entes implicados en la materia de coor-
dinación de policías locales, como puedan ser los sin-
dicatos, los ayuntamientos, la propia institución del 
Gobierno de Aragón... Bueno, pues tendrá que llegar 
a ese entendimiento y a esa aproximación de lo que 
hasta ahora viene siendo una disparidad en cuanto a 
opinión o a intereses que se quieran defender. Y el 
debate no se lo sustrae nadie: cuando llegue la ley a 
estas Cortes, una vez aprobada por el Gobierno de 
Aragón, fruto de ese entendimiento y ese trabajo en la 
comisión de coordinación, nos llegará la ley, y tendre-
mos oportunidad de debatir en aquello que política-
mente no haya entendimiento o simplemente no encon-
tráramos igual. O sea, que no hay ninguna causa 
perdida todavía.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Debate y votación de la proposición no de ley 
140/08, sobre el Plan de actuación específi co para 
Teruel, que presenta el Grupo Parlamentario Popular.
 El señor Lafuente puede hacer uso de la palabra 
para la defensa de la proposición no de ley.

Proposición no de ley núm. 140/08, 
sobre el Plan de actuación específi co 
para Teruel.

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Bien. 
Muchas gracias, señor presidente. 
 Hace tres años, señorías —hace cuatro años ya—, 
hace tres años, casi cuatro, el Gobierno del señor Za-
patero aprobó el Plan específi co para Teruel. Aprobó 
ese plan con una vigencia 2006-2008. Después, acto 
seguido, y con el horizonte de los presupuestos puesto 
en 2009, el Gobierno del Partido Socialista volvió a 

prometer un Plan específi co para Teruel 2009-2010, 
con una vigencia de dos años.
 Señorías, en términos globales —hablo de términos 
globales—, del primero se puede concluir, sin miedo a 
equivocarnos, que ha sido un gran engaño a una provin-
cia, y del segundo, ni siquiera un engaño, porque ni si-
quiera... Del primero no se conocen resultados y el segun-
do ni siquiera aparece en los presupuestos generales.
 Como decía un titular de un editorial de un medio de 
comunicación aragonés, «El Plan Teruel no existe» —en 
mayúsculas, subrayado y entrecomillado—. Ese era el 
editorial de un diario regional conocido, por supuesto, 
por todos ustedes: «El Plan Teruel no existe».
 Los agentes sociales respaldaron y respaldan esta 
tesis, incluso acudiendo a manifestaciones, alguna de 
ellas recientemente convocada, y no precisamente por 
este grupo político, sino por movimientos ciudadanos 
otrora respaldados por algunos partidos políticos que 
hoy ya no lo hacen.
 Destacados dirigentes, señorías, dirigentes socialis-
tas, tienen una estrategia que seguramente ustedes 
habrán visto y todos los aragoneses han podido ver en 
los medios de comunicación, y es mezclarlo todo: se 
mezcla el Plan específi co con el Plan especial de 
Teruel, con el Plan de la minería, con los presupuestos 
generales del Estado y con los presupuestos de la co-
munidad autónoma, y, si quieren ustedes, hasta con los 
presupuestos de cada uno de los ayuntamientos. Y, en 
el tótum revolútum, lo que intentan es desviar la aten-
ción de una realidad que es que el Plan específi co 
para Teruel no existe. Eso, señorías, es una clara estra-
tegia de desviar la atención.
 Se confeccionó a toda prisa, y, simplemente —y esto 
lo han denunciado mi grupo parlamentario y otros gru-
pos políticos—, lo que hicieron fue recopilar todas las 
partidas presupuestarias que en el presupuesto había y 
que normalmente van a todas y cada una de las provin-
cias españolas y ponerles delante la palabra «plan es-
pecífi co» o «plan de actuación específi co para Teruel». 
 ¿Y de qué se trataba, señorías? De adormecer mo-
vimientos ciudadanos —y lo digo en mayúsculas—, 
adormecer movimientos ciudadanos en otro tiempo 
arengados desde las fi las socialistas. Y vean el año en 
el cual se presenta el Plan de actuación específi co y 
vean ustedes cómo estaban los movimientos ciudada-
nos antes y después, y lo que pasó antes y lo que pasó 
después.
 Este plan, en su venta, recogía tres grandes infraes-
tructuras: la conversión en autovía A-68 de la nacional 
232, la construcción de la autovía A-40 entre Cuenca 
y Teruel y la construcción de un nuevo corredor ferro-
viario entre el Cantábrico y el Mediterráneo. Estas 
eran las tres grandes patas, además de muchas otras 
cosas, que anunciaba el plan de actuación específi co. 
Quinientos setenta y siete millones, refl ejados en tres 
años, que les vuelvo a repetir que, si ustedes las com-
prueban una por una, no refl ejan ni más ni menos que 
lo que es una partida normal de un presupuesto normal 
de cualquier año normal de cualquier provincia normal 
de unos presupuestos generales del Estado normales 
para cualquier actuación normal desde el Gobierno 
nacional a cualquier provincia española.
 Pero, fíjense, aceptemos el dato como cierto, como 
que los quinientos setenta y siete millones eran un plan 
especial, un plan de actuación específi co para la pro-
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vincia. Pues fíjense —y esto es un dato...—... Y yo, 
siempre me gusta decir, y yo creo que ustedes compar-
ten, que del dato no se discute; el dato está ahí y no se 
discute, simplemente es un dato. Pues fíjense: de los 
quinientos setenta y siete millones no hay más que una 
variante, concretamente la de Alcañiz, y un enlace 
entre dos carreteras; del resto, absolutamente nada, 
absolutamente nada se sabe. A lo sumo, y tirando por 
lo alto, veinticinco millones de euros en ejecución, y 
nada más. Eso es un plan específi co para el Gobierno 
del señor Zapatero.
 Les voy a nombrar, señorías, lo que han dicho algu-
nos representantes de los turolenses. El presidente de los 
empresarios dijo textualmente que era una situación in-
admisible no hace de ello ni seis meses. El sindicato 
Comisiones Obreras reconoce que lo que hoy expongo 
aquí con hechos lo refrenda constantemente en sus de-
claraciones. Y, señorías, hasta el secretario general de 
la Unión General de Trabajadores ha dicho textualmen-
te —son palabras textuales—: «No se ha hecho nada 
en las carreteras: ni en la A-68, ni en la A-40, ni en la 
A-420. A los que nos toca viajar por la provincia lo co-
nocemos. No hay nada de nada». Eso son palabras, 
señorías, del señor Duque, secretario general de la UGT 
en la provincia de Teruel, tampoco sospechoso de estar 
alineado con las tesis del Partido Popular.
 Pues esto es lo que piensa toda la sociedad turolen-
se. Yo les digo máss: en lo poco que se haya podido 
avanzar, señorías, nos perdemos en los estudios. Pero, 
además, nos perdemos en los estudios, y alguno de 
ellos, el primero que sale, encima les sale negativo, 
como es la declaración de impacto ambiental de la 
A-40. O sea, nos perdemos en los estudios, y encima, 
señorías, les salen a ustedes negativos.
 Y luego, además, ya lo que faltaba: el Ministerio de 
Fomento acaba de publicar un informe de conclusiones 
sobre la vigencia del plan específi co sobre 2006-
2008. Y dice, señorías, y tienen el cuajo de decir que 
todo esté en marcha. Eso es la frase fi nal que pone el 
informe del Ministerio de Fomento.
 Yo y mi grupo parlamentario, sin ningún miedo a 
equivocarnos, lo califi camos como una auténtica burla 
a toda una provincia. Señorías, eso es burlarse de 
toda una provincia. Intentar acallar conciencias e in-
tentar apagar movimientos ciudadanos que en otro 
tiempo, desde estas fi las y desde otras fi las socialistas, 
se arengaron en contra de intereses y partidos en la 
provincia de Teruel. Hasta el Partido Socialista en el 
Congreso de los Diputados, recientemente, ha votado 
en contra de agilizar los trámites de la A-68 —por 
cierto, primera piedra de un camino que se les antoja 
a ustedes como un pedregal, nos da la impresión—.
 Señorías, lo que pretendemos con esta proposición 
no de ley es ni más ni menos que el Gobierno de Ara-
gón repruebe al Gobierno de España por su actitud 
hacia la provincia de Teruel, por la burla que ha su-
puesto el plan de actuación específi co por dos motivos 
muy concretos: que los turolenses saben perfectamente 
lo que se ha prometido y lo que se está haciendo, que 
es prácticamente nada, y que se ponga de una vez por 
todas el Gobierno del señor Zapatero a hacer algo 
después de tanto titular y después de tanta venta que 
ningún contenido ni respaldo presupuestario tiene de-
trás para una provincia como la turolense.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Hay una enmienda presentada por el Grupo Parla-
mentario del Partido Aragonés, y el señor Peribáñez, 
en su nombre, puede pasar a defenderla.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Debatimos esta proposición no de ley presentada 
por el Grupo Parlamentario del Partido Popular. Y desde 
mi grupo político, lógicamente, hacemos una valoración 
positiva del plan, hacemos una valoración positiva del 
documento del plan, concebido para impulsar el desa-
rrollo de la provincia de Teruel tanto desde el punto de 
vista social, económico, favorecer la vertebración del 
territorio y, en defi nitiva, compensar las desigualdades. 
Un plan que, independientemente de las infraestructuras 
importantes que ha nombrado el portavoz del Grupo 
Popular, tiene cinco líneas de actuación que refl ejan la 
realidad de las necesidades de la provincia de Teruel. 
Un plan que ha sido elaborado..., donde han participa-
do —más que elaborado, participado— tanto los agen-
tes sociales como económicos.
 No voy a entrar en describir lo que dicen las actua-
ciones en cada una de las líneas, no les voy a hablar 
de partidas económicas: les voy a hablar de la pro-
puesta que nos hace el Grupo Parlamentario Popular. 
 No sé, señorías, si, aprobando por unanimidad el 
texto de la proposición no de ley que nos presenta en 
el día de hoy el Partido Popular, los aragoneses saca-
mos algo con reprobar al Gobierno una actuación 
que, desde su punto de vista, ha sido un fracaso. Real-
mente, yo no sé si los aragoneses y las aragonesas 
sacaríamos algo en positivo. Y, por ese motivo, mi gru-
po parlamentario presenta una enmienda donde se 
hace constar, entre otras cosas, la efectiva ejecución 
del Plan de actuación específi co de Teruel, porque creo 
que no tenemos que esconder nada nadie. Es cierto 
que se han dado unos pasos importantes, pero tam-
bién es cierto que no se han alcanzado todos los obje-
tivos planteados en ese plan. Y desde ese punto de 
vista lo digo.
 También en la enmienda se plantea la exigencia al 
Gobierno central del cumplimiento de las previsiones 
contempladas en el PAET —que, aunque fi rmado en 
2005, tiene su vigencia, como ha dicho el señor La-
fuente, en el año 2006-2008— a la mayor brevedad 
posible, solicitando además la actualización del plan 
y, al mismo tiempo, su prolongación hasta 2011 con 
objetivos, con compromisos y objetivos viables que 
contribuyan, como dice el texto, a compensar desigual-
dades y potenciar el desarrollo socioeconómico de la 
provincia de Teruel.
 Es una enmienda en positivo, una enmienda, como 
digo, de la que quiero hacer partícipes a todos los 
grupos de esta cámara, y espero que se tenga en cuen-
ta para su votación en positivo.
 En primer lugar, lógicamente, le pediría al represen-
tante del Partido Popular en esta proposición no de ley 
la aceptación de la enmienda, y, en cualquier caso, 
para dejar clara la predisposición de este grupo políti-
co, admitiríamos, lógicamente, el poder llevar a cabo 
una transacción de esta enmienda. En defi nitiva, qui-
siera que toda la cámara tuviera la posibilidad de vo-
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tar por unanimidad un texto que en defi nitiva es lo que 
necesita la provincia de Teruel y por lo que estamos 
obligados a trabajar.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 El señor... Señor Barrena, por favor, tiene la pa-
labra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Bueno, hemos vuelto a hablar del Plan específi co de 
Teruel, y, una vez más, desde Izquierda Unida vamos 
a pedir, lo primero, información; lo segundo, rigurosi-
dad, y, lo tercero, compromiso.
 Información. Bueno, de la que disponemos dice 
claramente que se ha quedado sin cumplir el que ha-
bía vigente hasta 2008. Los datos que nos facilitó el 
Gobierno de Aragón a una petición de información 
que hicimos hablaban de porcentajes que en algunos 
casos y en algunos proyectos ni siquiera llegaban al 
10%, y, por lo tanto, esa es una evidencia y una reali-
dad contrastada. Nosotros, en primer lugar, con rela-
ción al del 2008, hay una petición de información que 
hacemos. Dado que es cofi nanciado, que aportan en 
igualdad de condiciones recursos el Gobierno central 
y el Gobierno autonómico, nos gustaría saber cuál de 
las dos administraciones ha incumplido o si han sido 
las dos. Tenemos la sensación de que han sido las dos. 
Y, por lo tanto, la primera cuestión que habría que 
plantearse es cómo recuperamos este tiempo perdido y 
cómo hacemos que las promesas sean realidades y 
sean hechos evidentes.
 Porque, miren, en momentos como este, en momen-
tos de crisis, nos parece que es más necesaria que 
nunca la realización de las infraestructuras y, en defi ni-
tiva, el compromiso que había con la provincia y con 
la ciudadanía de Teruel. Y, por lo tanto, a partir de ahí, 
recordar que cuando se justifi có la puesta en marcha 
del Plan específi co para Teruel era porque se había 
llegado a la conclusión de que era necesario para 
contribuir a la vertebración del territorio, porque era 
fundamental para recuperar el tiempo perdido que 
había tenido Teruel —exactamente igual que otras zo-
nas de España— y en defi nitiva porque había que po-
tenciar el desarrollo en zonas desfavorecidas hasta 
ahora y que, por lo tanto, habían estado en situación 
de desigualdad. Y, con este planteamiento, yo creo 
que unánimemente desde esta cámara se saludó aque-
lla iniciativa, se apoyó y se planteó.
 Eso ha sido lo que ha ocurrido con el que ha estado 
en vigor hasta 2008. Llegamos al prometido, prorroga-
do hasta 2010. Ni en los presupuestos generales del 
Estado ni en los presupuestos de la comunidad autóno-
ma vemos en estos momentos nada que nos permita 
pensar que en esta ocasión va a ser diferente lo que va 
a ocurrir con el Plan específi co para Teruel. De ahí que 
nosotros saludemos esta iniciativa en el sentido de re-
cordar el compromiso, exigir el cumplimiento y, una 
vez más, recordar algo que tienen pendiente con la 
provincia y con la ciudadanía de Teruel este Gobierno 
y el Gobierno central. 
 Y, a partir de ahí, el señor Peribáñez ha defendido 
una enmienda. Desde nuestro punto de vista, esa en-

mienda está cargada de buena voluntad. Yo no sé si 
en la transacción va a ser posible añadir, además de 
la buena voluntad, compromiso, que en defi nitiva es lo 
único que Izquierda Unida apoyaría, si de verdad hay 
compromiso, porque no estamos en estos momentos 
para volver a confi ar en una declaración de buenas 
intenciones y en un intento de —digamos— salvar esta 
situación.
 Por lo tanto, el voto lo voy a reservar hasta ver si 
cuaja o no cuaja ese intento o ese ofrecimiento que por 
parte del Partido Aragonés entiendo, dado que es uno 
de los grupos que apoyan al Gobierno, entiendo que 
será desde la idea de buscar una unanimidad —ha 
dicho—. Si la unanimidad es para que se sea serio con 
Teruel y su ciudadanía, para que se ponga en marcha 
todo lo necesario para que sea efectivo de una vez el 
cumplimiento de los compromisos en el Plan específi co 
de Teruel, contarán con el apoyo de Izquierda Unida. 
Si no, evidentemente, otro cheque en blanco no vamos 
a dar.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Chunta Aragonesista tiene su 
turno ahora. Señor Fuster, puede tomar la palabra.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente. 
 Señorías.
 En esta iniciativa planteada por el Partido Popular 
y por el señor Lafuente, que nos tiene en general acos-
tumbrados a palabras gruesas, creo que se queda 
corto, señor Lafuente, se queda corto, a pesar de que 
a alguien le haya parecido que dice o que es muy 
fuerte en sus apreciaciones, porque todo lo que usted 
dice aquí es verdad, en el texto, aunque usted mismo 
esté dispuesto a rebajarlo o esté dispuesto a negociar 
uno más blando o más suave, pero todo lo que dice 
usted es cierto. Y permítame que lo diga con la legiti-
midad de aquel que representa al grupo político que 
propició que existiera este Plan de actuaciones especí-
fi co para Teruel. 
 Recordarán sus señorías que fue, precisamente, en 
un debate..., la intervención, precisamente, de Chunta 
Aragonesista la que arrancó ese compromiso por parte 
del ya entonces presidente Zapatero. Se aprobó fi nal-
mente en Consejo de Ministros en 2005. Y digo que 
me permitan aunque sea un milímetro así más de legi-
timidad para dolerme o para lamentar que este plan 
no haya conseguido sus objetivos. Y seríamos los pri-
meros interesados en haberlo conseguido. Las cifras de 
inversión de los dos primeros, de los dos años del plan 
—o tres años: 2006, 2007, 2008—, las cifras de in-
versión apenas difi eren de lo que venían siendo las 
inversiones ordinarias de Teruel a lo largo de los años 
anteriores. Las cifras de inversión probablemente, qui-
zá, pudieran haber acabado siendo las mismas si no 
hubiera existido este Plan de actuación específi co para 
Teruel, porque este es un buen ejemplo de cómo el 
Gobierno del señor Zapatero, del Partido Socialista 
Obrero Español, ha convertido lo que era un proyecto 
ilusionante, de reconocimiento de muchas deudas his-
tóricas con Teruel, en lo que podríamos denominar un 
fraude o un fi asco para los ciudadanos, tanto en el 
cumplimiento temporal y presupuestario como en sus 
contenidos. Y hablamos de un fi asco con esos ciudada-
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nos turolenses porque, después de tantos continuos y 
continuados compromisos gubernamentales, públicos 
e incluso legales —ahora citaré expresamente una ley, 
la Ley de presupuestos del año 2008—, la mayoría de 
estos compromisos han quedado en una especie de 
programa chiclé, con el desarrollo temporal ilimitado, 
en el que se han ido echando año tras año las inversio-
nes ordinarias que, de todas formas —pensaba o no 
pensaba, pero hacía—, iba haciendo el ejecutivo.
 El plan fue aprobado, como digo, en octubre de 
2008, y se propone un plan que tiene un horizonte tem-
poral. Se supone que cuando se plantea un horizonte 
temporal es para cumplirlo, o que hay una previsión o 
un deseo o una voluntad inicial de cumplir ese plan. Sin 
embargo, si miramos la mayor parte de las inversiones 
del plan, si entramos, por ejemplo, en la red de infraes-
tructuras de transporte, sobre la que curiosamente tene-
mos un informe ofi cial del propio Ministerio de Fomento, 
conocemos un informe de cómo están las cosas y, por 
tanto, podemos hablar no sobre las estimaciones o valo-
raciones que podamos hacer nosotros, sino sobre lo que 
el propio Ministerio de Fomento dice que ha hecho o no 
ha hecho con las actuaciones. Porque el plan, además 
de tener una vigencia hasta 2008 (2006, 2007, 2008), 
distinguía dos tipos de actuaciones: uno, lo que eran 
proyectos a corto plazo, y otro, proyectos a largo pla-
zo. No decía cuándo tenían que estar hechos los del 
corto plazo pero todo el mundo entiende que, si el plan 
era 2006-2007-2008, esos eran los proyectos del corto 
plazo, y todo el mundo entiende que los del largo plazo 
o medio plazo, evidentemente, podrían dilatarse en el 
tiempo y en su ejecución.
 Sin embargo, el propio Ministerio de Fomento, en su 
informe, un informe muy revelador porque se ve lo que 
está haciendo, o, por mejor decir, lo que no está hacien-
do también, dice: cumplimos el plan, todas las actuacio-
nes ya en marcha. Pues yo podría repasar ahora —y, si 
quieren, lo hacemos— una por una todas las actuacio-
nes y lo que el propio Ministerio de Fomento dice de lo 
que se está haciendo, solo que estamos en el año 2009, 
solo que ya ha terminado el periodo de ejecución del 
plan y no hay un plan 2009-2010, que es un compromi-
so formal, pactado políticamente pero fi rmado, escrito y 
rubricado en una ley, la ley de presupuestos generales 
del Estado para 2008, y voy a leer la línea exacta. Por 
eso, no es cierto que estén todas las actuaciones en 
marcha, ni muchísimo menos; de hecho, ni siquiera se 
clarifi ca cuánto se ha invertido, se habla de una canti-
dad como que era preciso invertir en esta primera fase 
o en este primer plan doscientos setenta y cinco millo-
nes, que no lo pone en ninguna parte del plan, no apa-
rece explícitamente en ningún sitio —en todo caso, es 
una estimación o una valoración que alguien ha he-
cho—, y sobre el cumplimiento respecto a esa estima-
ción es de lo que se ha venido hablando.
 Si revisamos los proyectos a corto plazo, acondicio-
namiento límite provincia de Castellón-Ráfales, en eje-
cución pero muy lejos de estar concluido, que era el 
compromiso; la variante Azaila-Aula Dei-Híjar, solo se 
ha aprobado el estudio informativo. Hablamos de co-
sas aprobadas en el año 2005, y estamos en 2009, 
estamos hablando de que va a hacer pronto cuatro 
años de estos compromisos; por tanto, ¡hombre!, un 
estudio informativo, una fase procedimental de una 
tramitación yo creo que se podría haber hecho en mu-

chos casos y, evidentemente, no se ha hecho así. Sí 
que está en ejecución la variante de Alcañiz, pero, 
claro, ya estaba la tramitación hecha con carácter 
previo a todo esto. ¿Acondicionamiento tramo Ade-
muz-Teruel? No se ha hecho nada. ¿Variante de Utri-
llas, variante de Villalba Baja, de Montalbán? Se sigue 
redactando el proyecto. ¿Variante de Alcorisa?
 
 El señor PRESIDENTE: Señor diputado, por favor, le 
ruego que concluya.
 
 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Termino, 
termino, señor presidente, voy acortando.
 Solo se ha aprobado el estudio informativo. ¿Actua-
ciones en mejora de la red viaria? No se ofrece ningu-
na aclaración. ¿Plataforma ferroviaria alta velocidad 
Teruel-Zaragoza? Es el que se ha..., podemos decir, de 
todos ellos, que el único que merecería el epíteto 
de que sí se ha cumplido o se ha ido cumpliendo. Y, 
desde luego, estación ferroviaria intermodal de Teruel, 
nada se ha hecho, ni siquiera se sabe dónde puede ir.
 Y todo esto que les he dicho son las actuaciones a 
corto plazo, no les digo nada —no tengo tiempo, ade-
más— de todos los proyectos a largo plazo, de los 
que, evidentemente, se siguen redactando estudios, 
todos ellos están en fases embrionarias prácticamente 
de desarrollo. 
 Y no nos olvidemos de que no todo son infraestruc-
turas, que también el plan incluía, aparte del incremen-
to en los fondos de inversiones —que en ese sí que 
participa, señor Barrena, el Gobierno de Aragón al 
50%—, aparte de ese fondo, había fondos para el 
desarrollo rural, gestión ambiental, desarrollo tecnoló-
gico e industrial, actuaciones patrimoniales sociocultu-
rales... Y, por ejemplo —lo digo porque se ha debatido 
en esta cámara—, las ayudas al sector de I+D+i agroa-
limentario turolense, que tuvimos que aprobar aquí, a 
propuesta precisamente de Chunta Aragonesista, una 
proposición no de ley para no perder los fondos por-
que apenas un 20% de lo previsto de las ayudas se 
había gestionado.
 Por tanto, lo primero de todo, un nuevo plan, un 
nuevo plan para los años 2009 y 2010, porque eso es 
lo que dicen los presupuestos del año 2008, dice —y 
termino, señor presidente, para que no me lo recuerde 
más, con razón— la disposición adicional quincuage-
simoquinta, del BOE número 310, de 27 de diciembre 
de 2007: «Durante el ejercicio 2008, el Gobierno de-
sarrollará las medidas previstas en el Plan de actua-
ción específi co para Teruel 2005-2008 y hará una 
evaluación de la ejecución del plan vigente para ela-
borar un nuevo programa de actuaciones para los 
años 2009 y 2010». ¿En qué año estamos? En 2009. 
¿Dónde está el programa para actuaciones en 2009-
2010? No existe. 
 Luego, si tenemos que alcanzar algún acuerdo, 
porque Chunta Aragonesista es partidaria también de 
buscar acuerdos, señor Peribáñez, si tenemos que al-
canzarlo, evidentemente, tendrá que ser sobre la base 
de cumplir lo que la ley dice y, por tanto, sobre la base 
de que hagamos referencia a ese nuevo programa de 
actuaciones 2009-2010, que tendríamos que decir ya 
2010-2011, no vaya a ser que perdamos un ejercicio 
por el camino.
 Muchas gracias.
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno del Grupo Parlamentario Socialista. La seño-
ra Pérez Esteban tiene la palabra.
 
 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, pre-
sidente.
 Bien. Es difícil intervenir en el último lugar porque, 
si me dedico a contestar la cantidad de cosas que se 
han oído en esta tribuna a los portavoces que me han 
precedido, dejo de decir lo que tengo que decir, que 
es lo importante. Y, antes de pasar a hacer un balance 
—que yo sí lo voy a hacer, señor Fuster, porque me ha 
invitado usted— de cómo está en este momento el Plan 
de actuación específi co para Teruel, me gustaría dejar 
claras dos cosas.
 Una. Primero, que el Plan de actuación, el docu-
mento que ustedes están valorando aquí, no es un fi n 
en sí mismo, entiendo que comparten eso, es un medio 
para conseguir el objetivo que todos en esta cámara 
(los turolenses, los aragoneses) queremos, que es ofre-
cer las oportunidades que la provincia de Teruel tiene 
que tener en este siglo XXI y que le han sido negadas 
en los años anteriores. Y me gustaría enmarcar el ori-
gen de este plan, el origen, por qué nace este plan y 
para qué nace. Por qué nace de una voluntad política 
del Partido Socialista y del presidente José Luis Rodrí-
guez Zapatero, de un compromiso, señor Barrena, con 
la provincia de Teruel, voluntad política que es algo 
que están ustedes últimamente requiriendo a los grupos 
del Gobierno para tomar decisiones. Pues, bueno, esto 
es una voluntad política, no había ninguna obligación 
de hacer este plan, y el Partido Socialista en el 
Gobierno central apostó y aprobó este plan, aunque 
estoy segura de que, cuando lo oyeron en su discurso 
de investidura, habría algunos que no se lo creyeron, 
como el Partido Popular.
 ¿Por qué también se ha hecho un documento de 
estas características, un documento de planifi cación 
para la provincia de Teruel a corto, medio y largo pla-
zo? Porque los socialistas reconocemos como interlocu-
tores a los agentes sociales, sí —me parece que ha 
sido el señor Lafuente quien lo ha dicho—, sí, y el Par-
tido Socialista, cuando entró a gobernar, hizo suyas 
las reivindicaciones que los agentes sociales y la ma-
yoría de los partidos políticos estamos reivindicando 
para la provincia de Teruel. Y ¿para qué se hizo este 
plan? Pues, evidentemente, para compensar las des-
igualdades de la provincia de Teruel, para desarrollar 
socioeconómicamente nuestra provincia.
 Y ahora sí voy a empezar a repasar, porque creo 
que estamos en la obligación, cómo está exactamente 
el Plan de actuación específi co para Teruel. Sabemos 
que estaba dividido en dos partes: una era el desarro-
llo de infraestructuras (infraestructuras de transporte, 
medioambientales, energéticas), y otra, el impulso de 
iniciativas empresariales y de creación de empleo. 
Pues bien, voy a hacer un repaso y, como yo creo que 
todo merece un parámetro de referencia..., y, evidente-
mente, no puedo hacer otra cosa que hacerlo con los 
gobiernos anteriores del Partido Popular.
 En primer lugar, señor Fuster, he oído que usted ha 
dicho que se había duplicado el fondo de inversión, 
nada más y nada menos de treinta millones de euros a 
sesenta millones de euros anuales. Sesenta millones de 
euros es el presupuesto que tiene la Diputación Provin-
cial de Teruel para cada año. Bien, pues ese era un 

compromiso y, nada más hacerse este documento, este 
plan de actuación específi co, se duplicó el fondo de 
inversiones, nada más que hemos multiplicado por 
cinco el fondo que dejó el Partido Popular.
 Infraestructuras de transportes por carreteras. Ca-
rretera Ráfales —famosa carretera de Ráfales—, límite 
de provincia, en obras, en obras, señor Fuster. Usted 
sabe el procedimiento que tiene hacer una carretera, 
le he enseñado antes de venir a esta tribuna que una 
carretera, entre que encargas estudios y demás, son 
cinco años, como poco, si todo va bien para que se 
haga: en obras. El Partido Popular, ocho presupuestos, 
miles de campañas electorales: cero ejecutados.
 Variantes de Alcañiz y Villalba Baja. Alcañiz, en 
obras. El Partido Popular, gobernando en el Ayun-
tamiento de Alcañiz, no fue capaz..., fue capaz de 
dirigirse a la ministra de Vivienda, creo, diciéndole 
que quería poner en marcha la variante de Alcañiz, 
pero no supo poner en obras la variante de Alcañiz. 
 Variante de Villalba Baja-Utrillas-Montalbán-Alcorisa-
Azaila-Calanda-Gargallo-La Mata de los Olmos... To-
das, todas ellas, proyecto hecho, sometido a impacto 
ambiental, a consultas ambientales, todas iniciadas.
 A-68. ¡Hombre, qué buena infraestructura, señor 
Lafuente!, bienvenido a la reivindicación de la A-68, 
que el Partido Socialista nunca..., no nunca, siempre 
estuvo demandando, ustedes no. A-68, que, por cierto, 
sí que tengo que decir que, en el trayecto de Zaragoza 
a Alcañiz, el Partido Popular algo hizo, que fue dejar 
dos proyectos de El Burgo de Ebro y de Fuentes de 
Ebro —hoy no nos acompaña, por motivos de salud, 
su alcaldesa—, que hizo la variante de esos dos pue-
blos pero la hizo en carretera convencional, y, por eso, 
ahora mismo, que está en obras, nosotros estamos in-
tentando adaptar la doble vía para adaptarla y con-
vertir la A-68, que unirá Zaragoza-Alcañiz con el Me-
diterráneo, en una autovía.
 ¿La A-40? Me alegro también de que lo diga. La 
A-40, que nos dejan un proyecto que es de las pocas 
que ustedes dejan cuando se van del Gobierno, invia-
ble y que, con el esfuerzo del Gobierno de Aragón y 
del resto de las comunidades autónomas, se va a en-
contrar un proyecto alternativo.
 La nacional 211, la que une Teruel con Madrid por 
Monreal del Campo y Alcolea, estaba planteada como 
vía rápida. Un compromiso nuevo del Gobierno de Es-
paña y de José Luis Rodríguez Zapatero es convertirla 
en autovía. El estudio que había iniciado para convertir-
la en vía rápida se ha parado para adaptarlo y saldrá 
este año la publicación para convertirla en autovía.
 ¿El ferrocarril? El Partido Socialista, en el Gobierno 
de España, lo que ha hecho ha sido fi nalizar la co-
nexión entre Teruel y Zaragoza —es cierto, en el pro-
yecto que dejó el Partido Popular— pero, a Valencia, 
para el Partido Popular no era necesario conectar el 
tren con Teruel, pero no era necesario conectarlo con 
alta velocidad, porque ustedes ni soñaron haber hecho 
esa vía de manera electrifi cada.
 Por lo tanto,...
 
 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, se lo 
ruego, señora diputada.
 
 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Por lo tanto, 
el estudio Cantábrico-Mediterráneo, que unirá la co-
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nexión de Zaragoza-Teruel-Valencia con el mundo, 
ustedes dejaron una línea aislada en la que unían 
Teruel y Zaragoza, y nosotros planteamos un corredor 
Cantábrico-Mediterráneo que una el Mediterráneo con 
el País Vasco, con Navarra y con Logroño.
 Cinco millones de euros en la estación de tren de 
Teruel. Pero seguimos. Embalse de Santolea, embalse 
de Las Parras, presa de Mora, elevación de aguas del 
Ebro a Andorra [rumores]... El embalse de Santolea sí, 
en obras, señor Suárez; Las Parras, en Medio Ambien-
te, porque el Inaga hizo una observación y se está 
adaptando, le aseguro que a fi nales de este año o a 
principios del que viene estará en obras; la presa de 
Mora de Rubielos, fi nalizada; la elevación de aguas 
del Ebro a Andorra, no les digo nada lo que querían 
hacer ustedes con el Ebro; los regadíos sociales, en 
marcha; las vías verdes, terminadas. [Rumores.]
 Infraestructuras energéticas, no les voy a decir. Pero 
lo que es importante, y en esta situación de coyuntura 
económica, creación de empleo y ayudas a empresas: 
veinte millones de ayuda a la reindustrialización, ciento 
cuarenta millones de inversión se han posibilitado por 
los veinte millones de ayuda que ha dado este Gobierno, 
fuera, por cierto, del Plan de actuación específi co, con 
la creación de más de trescientos puestos de trabajo. El 
Partido Popular, cero pelotero. [Rumores.]
 Proyectos de investigación más desarrollo, denomi-
nación de origen, cincuenta y un proyectos, con ocho 
millones de inversión. Y proyectos estratégicos, seño-
res del Partido Popular, que yo no sé si no saben lo que 
es la palabra «proyecto» o lo que es «estratégico»: 
Centro de Cultivos Agroenergéticos, observación astro-
física, dos referencias internacionales en investigación 
aplicada.
 Ciudad del Motor, Platea, aeródromo, Dinópolis, 
Museo Etnográfi co Nacional, más de treinta millones 
de inversión, ciento veinte empleos. 
 Señorías, termino. [Rumores.]
 
 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.
 
 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Antes de la 
aprobación del Plan de actuación específi co de Teruel 
contábamos con un 25% de autovía, con un proyecto 
que tenía un 25%, con una línea remozada regional 
que unía Teruel con Zaragoza y, como digo, con los dos 
proyectos de dos variantes en la provincia de Zarago-
za: El Burgo y Fuentes de Ebro. Tres años más tarde, tan 
solo tres años más tarde, todo lo que he enumerado 
anteriormente es una realidad, se ha iniciado, no hay 
vuelta atrás. Hay asuntos que les gustaría que fueran 
más deprisa, a nosotros también, pero igual hubiese 
sido posible, señorías, señores del PP, si el interés y la 
sensibilidad que se les han despertado ahora los hubie-
sen aplicado en sus ocho años de gobierno, por cierto, 
cuatro de ellos gobernando en mayoría absoluta.
 Muchas gracias. [Aplausos.] [Rumores.]
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 De escuchar a los intervinientes, deduzco la conve-
niencia de suspender la sesión durante unos minutos. 
¿Es necesario o no?
 Pues entonces pasamos a que el representante del 
Grupo Parlamentario Popular, señor Lafuente, nos diga 
qué opina de la enmienda. Tiene la palabra.

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE [desde el 
escaño]: Sí, señor presidente.
 Con el Partido Aragonés se ha alcanzado una tran-
sacción y quedaría el texto de la forma que voy a... 
Porque, vista hoy la experiencia en la Mesa, luego na-
die se aclara. [Rumores.] Mire usted, quedaría así...
 
 El señor PRESIDENTE: Silencio.
 Un momento, por favor.
 Silencio, silencio.
 
 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE [desde el 
escaño]: «Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de 
Aragón a dirigirse al Gobierno de España al objeto de 
transmitirle el interés de este parlamento por la efectiva 
y real ejecución del Plan de actuación específi co para 
Teruel (PAET) ya que hasta el momento no se han alcan-
zado todos los objetivos planteados.
 Asimismo, las Cortes de Aragón instan al Gobierno 
de Aragón a exigir al Gobierno central el cumplimien-
to de las previsiones contempladas en el PAET fi rmado 
en 2005 a la mayor brevedad posible, además de so-
licitar las actuaciones de dicho plan y su prolongación 
al menos hasta 2011, con compromisos objetivos via-
bles y con refl ejo sufi ciente de fi nanciación que contri-
buyan a compensar desigualdades y potenciar el desa-
rrollo socioeconómico de la provincia de Teruel.»
 
 El señor PRESIDENTE: Pues la cámara queda ente-
rada y el texto lo remitirá a la Mesa a la mayor breve-
dad.
 ¿Alguna objeción a que se vote este texto transac-
cionado?
 
 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: Sí, señor presidente.
 
 El señor PRESIDENTE: Señor Fuster, tiene la pa-
labra.
 
 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 He hecho una observación precisamente para el 
caso en que se transaccionara esta iniciativa respecto 
a lo que es un mandato y un cumplimiento de una ley, 
que es esa disposición adicional quincuagesimoquinta 
respecto al nuevo programa de actuaciones de los 
años 2009 y 2010. Quisiera saber si el grupo propo-
nente está de acuerdo con que se haga referencia a 
ello y el grupo enmendante también, es de la ley de 
presupuestos generales del Estado de 2008.
 
 El señor PRESIDENTE: Señor diputado, eso conlle-
varía la suspensión de la sesión, que he ofrecido antes 
de que interviniese el dueño de la iniciativa. Ahora, yo 
creo que o el dueño de la iniciativa pide la suspensión 
o no vamos a hacer eso que usted, muy loablemente, 
propone así, sin movernos de aquí. Habrá que suspen-
der la sesión.
 
 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: Un segundo, señor presidente. Estoy totalmen-
te de acuerdo, usted lo ha dicho y ha pedido la suspen-
sión. Lo que quiero decirle —no sé si ha quedado cla-
ro— es que me gustaría que, si buscamos un acuerdo, 
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se intentara incluir esta parte puesto que hablamos de 
cumplir una ley y, si no, evidentemente, me obliga a 
votar una cosa que estoy explicando que en principio 
iría contra lo que es una ley aprobada, y, por lo tanto, 
deberíamos intentar arreglarlo.
 
 El señor PRESIDENTE: Escuchada su posición, señor 
Fuster, reconozca que es el grupo proponente quien 
tiene la iniciativa. Yo le voy a volver a preguntar si 
desea suspender la sesión porque veo difícil que, aun-
que acepte su propuesta, la podamos incorporar a un 
texto que sea comprensible y proceder a su votación.
 Señor Lafuente, tiene la palabra.
 
 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE [desde el 
escaño]: Sí, señoría.
 En aras del consenso, señor presidente, yo pararía 
un momento el Pleno. Solicito un minuto de receso para 
intentar negociar también con Chunta Aragonesista.
 
 El señor PRESIDENTE: Se suspende la sesión duran-
te cinco minutos.

 El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
 Señor Lafuente, tiene usted la palabra.
 
 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE [desde el 
escaño]: Señor presidente.
 Simplemente sería el texto que antes he leído, y 
luego pasaré a la letrada mayor, añadiendo, después de 
«y su prolongación», «de acuerdo con la Ley 51/2007, 
de 26 de diciembre de 2008».
 
 El señor PRESIDENTE: ¿Ahora sí que está la cámara 
de acuerdo en este texto? ¿No hay oposición ni obje-
ción? [Rumores.] 
 Pues vamos a proceder, después de un nuevo lla-
mamiento, a la votación de la proposición no de ley 
140/08. [Pausa.]
 Silencio, por favor.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Que-
da aprobada por unanimidad de los presen-
tes.
 Y procedemos al turno de explicación de voto.
 Señor Fuster, nuevamente tiene la palabra.
 Ruego brevedad a todos, por favor.
 
 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Y gracias también a todos los grupos por aceptar 
incorporar esa coletilla, que no es una cuestión menor. 
Si el texto lo hubiéramos votado tal y como venía con 
la enmienda o la transacción proveniente de la enmien-
da del Partido Aragonés, hablaríamos de prolongar la 
ejecución del Plan 2006-2008, mientras que, en esta 
ley de presupuestos, de lo que se habla expresamente, 
como he leído, es de un nuevo programa de actuacio-
nes para los años 2009 y 2010. Y una cosa es que las 
obras de 2005, 2006, hasta 2008, no se ejecutan y 
se prolonga su ejecución en los ejercicios siguientes, 
que es obvio y lógico que debe ser así si no se ejecu-
tan, y otra cosa es que se incorporen nuevas actuacio-
nes, nuevas obras, nuevas actuaciones distintas —por 
eso se llama «nuevo programa»— añadidas a aquellas 
no ejecutadas del plan anterior.

 El texto no es que haya quedado muy ortodoxo ni 
que, leyéndolo, cualquiera pueda entender esto pero 
los que aquí hemos estado discutiendo y sabiendo qué 
votábamos entenderemos que tiene su importancia. 
Son muchos millones los que hay en juego y muchas 
actuaciones muy importantes las que están en juego 
como para que votemos de cualquier manera, dando 
la sensación de que damos por perdido un plan que es 
un compromiso fi rme del Gobierno y que es ley.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Y descuide, que los servicios jurídicos procederán a 
las correcciones de estilo para mejorar su comprensión.
 Explicación de voto del Partido Aragonés. Señor 
Peribáñez, tiene la palabra.
 
 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señor presidente.
 Efectivamente, como usted ha dicho, yo creo que sí 
que lo entendemos, y lo entenderán mucho mejor los 
ciudadanos y las ciudadanas de Aragón cuando vean 
que esta cámara —y quiero agradecer al portavoz del 
Partido Popular el haber aceptado la enmienda y al 
resto de los grupos el haber votado a favor un texto 
conjunto—..., como decía, yo creo que los ciudadanos 
de Aragón, los ciudadanos y las ciudadanas de Ara-
gón van a entender perfectamente que esta cámara ha 
hecho un esfuerzo para que este plan de actuaciones 
específi cas de Teruel... Que simplemente quiero dejar 
esa pregunta en el aire: por qué este plan de actuacio-
nes específi cas de Teruel. Yo creo que hemos hecho el 
esfuerzo sufi ciente, el esfuerzo necesario para que este 
diseño administrativo, que ya ha dado unos pasos im-
portantes, como ya he dicho en mi intervención, se 
pueda ejecutar y repercuta en benefi cio de una provin-
cia tan importante para Aragón como es Teruel.
 Nada más y muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor Lafuente, tiene la palabra.
 
 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE [desde el 
escaño]: Gracias, presidente.
 Desde luego, la voluntad del Partido Popular era la 
de conseguir algo para la provincia de Teruel, y yo 
creo que lo hemos conseguido. En una iniciativa pre-
sentada por este grupo parlamentario, hemos intenta-
do y hemos logrado el consenso incluso del Partido 
Socialista, lo cual, desde luego, es una cuestión que 
nos alegra porque yo creo que ahora tendrán que ir 
ellos desde aquí, desde las propias Cortes de Aragón, 
a explicarles a sus representantes en Madrid que no lo 
han hecho bien en la provincia de Teruel.
 Yo y mi grupo parlamentario —desde luego, tiene 
razón el señor Fuster— hemos sido muy suaves, pero 
les voy a dar dos pinceladas.
 Mire, señora Pérez, yo, si quiere, vuelvo a repetírse-
lo, y no es sospechoso el señor García Duque, secreta-
rio general de la Unión General de Trabajadores, de 
ser de mi grupo político: no se ha hecho nada en las 
carreteras, ni en la A-68 ni en la A-40 ni en la A-420. 
Aquellos a los que nos toca viajar por la provincia lo 
conocemos: no hay nada de nada. Es el señor García 
Duque el que dice eso.
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 Y le voy a dar alguna pincelada más. ¿Quiere 
usted que hablemos de la autovía de Aragón, de la 
mudéjar, aquella que su gobierno, el de los trece años 
sobre el que usted parece que pasa de puntillas, no fue 
capaz ni de poner sobre un mapa el trazado? Eso está 
lejos, ¿no?, eso está lejos, eso no nos interesa. No 
fueron ustedes capaces de poner siquiera el trazado 
en el mapa, en un plano, y de ahí los veinte años de 
retraso, señoría. Usted entenderá que llevaríamos vein-
te años con autovía si su grupo parlamentario y su 
gobierno, del Partido Socialista, del que tuvieron en-
tonces, la hubiera hecho con anterioridad.
 Pero nos cita aquí, y se vanagloria y se le llena la 
boca, la elevación de aguas del Ebro a Andorra. 
¿Sabe lo que hizo su grupo parlamentario? ¿Sabe lo 
que hizo la negociación dentro del plan especial? Re-
trasarlo siete años, el señor Velasco sabe de lo que 
estoy hablando. [Risas.] En la ejecución —sí, señor 
Velasco— y redacción del Plan especial de Teruel del 
año 2002, el Partido Socialista es el que retira la par-
tida —eso está documentado, señorías— de la eleva-
ción de aguas del Ebro a Andorra. Eso está documen-
tado y le pasaré luego el folio.
 Y le voy a decir una tercera cosa y luego le diré una 
cuarta, y acabo, señor presidente. Mire, no es que 
ustedes hayan hecho suyas las reivindicaciones de los 
agentes turolenses, de los agentes sociales turolenses, 
no, no, no, no, en absoluto, en absoluto, no, lo que 
ustedes hicieron el día de la presentación del PAET fue 
acallar voces con la presentación en el discurso de in-
vestidura del señor Zapatero. No hacen suyas las rei-
vindicaciones, simplemente plasman en un papel todo 
lo que la gente quería oír en la provincia de Teruel. 
Cuatro años después, la realidad, lo tangible, lo efec-
tivo es la nada, la nada del señor Duque, la nada del 
señor Mor, el presidente de los empresarios, la nada 
de la señora Benedicto, secretaria general de Comisio-
nes Obreras, la nada de tantos y tantos representantes 
del Alto y del Bajo Teruel, esa es la realidad de las 
cuestiones.
 Y le voy a decir por último ya —y acabo, señor 
presidente—: los ocho años del gobierno del Partido 
Popular soportan cualquier comparación con los trece 
anteriores suyos y los cinco presentes.
 Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos desde 
los escaños del G.P. Popular.]
 
 El señor PRESIDENTE: Como explicación de voto, 
ha sido contundente. Muchas gracias. [Risas.]
 Señora Pérez, tiene la palabra, también para expli-
car el voto.
 
 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el 
escaño]: Gracias, presidente.
 Contundente, pero poco creíble. [Risas.]
 El PAET, repito, es un éxito de todos, fruto de todos, 
menos del Partido Popular, que nunca lo han querido 
ver, pero un éxito de todos, de los partidos políticos y 
de los agentes sociales.
 Hemos hecho hoy aquí un esfuerzo porque creía-
mos que bien merecía la pena sacar una iniciativa en 
positivo de impulso al Gobierno para que siga traba-
jando en esa línea. Porque, ¡hombre!, a mí, de verdad 
me enorgullece que podamos estar hablando aquí de 
Teruel, igual que se está hablando en el Gobierno cen-

tral de Teruel. ¿Cómo no van a hablar los grupos de la 
oposición de Teruel cuando el Gobierno está trabajan-
do más que nunca en la provincia de Teruel? Entonces, 
nos llena de orgullo que seamos los primeros que ha-
yamos abierto ese camino.
 Pero, mire, señor Lafuente... No, me lo creo, me lo 
creo, vamos, totalmente, pero es que tengo datos obje-
tivos, señor Lafuente. La A-68, que nosotros estamos 
haciendo, que el estudio va a estar presentado en bre-
ve, seguramente este mes, tengo aquí el documento 
suyo de planifi cación de infraestructuras: año 2010, 
Red de alta capacidad del Partido Popular. Es que es 
muy pequeñito, pero, mire, de Zaragoza a Alcañiz, ¿a 
que no hay una raya? Nada de nada. Año 2010, Red 
de alta velocidad del Partido Popular: Zaragoza-Teruel 
sí, Teruel-Valencia, nada de nada. [Rumores.] Pero del 
corredor Cantábrico-Mediterráneo, tengo aquí recor-
tes del Diario de Teruel, del Heraldo de Aragón, que 
dice: «El Senado insta al Gobierno a priorizar el corre-
dor levantino en contra del Cantábrico-Mediterráneo 
impulsado por el Partido Popular». Esa es la aporta-
ción que ha hecho el Partido Popular con proyectos 
estratégicos de la provincia.
 Pero es que a la duplicidad del fondo de inversio-
nes, con sesenta millones de euros, que ha posibilitado 
Platea, el aeródromo de Teruel..., usted, ayer, por cier-
to, ha dejado de llamar a Platea «campo de cebada» 
o «campo de cemento» para decir que hay gestión. 
Bueno, ¡bienvenido, señor Lafuente! Pero es a lo que 
ha contribuido. «Campo de cebada»; al aeródromo, 
«chatarrería». De los nuevos proyectos que este 
Gobierno ha impulsado, que no están dentro del Plan 
de actuación específi co, como es el Observatorio As-
trofísico, como es la autovía de Teruel a Madrid por 
Monreal, la callada por respuesta, no les hemos escu-
chado nada. Del Museo Etnográfi co, una referencia 
nacional, Museo Nacional Etnográfi co, se descuelgan 
hace dos días con una iniciativa en el Senado diciendo 
que no salga el contenido, que no salga lo que hay en 
el Museo del Traje de Madrid para que no se pueda 
poner en Teruel. [Rumores.] Y la elevación de aguas 
del Ebro a Andorra, señor Lafuente, nosotros la hemos 
promovido, está en la publicación del Diario Ofi cial de 
la Unión Europea, y ustedes lo que querían era hacer 
el trasvase del Ebro, que hubiese hecho inviable esa 
obra. [Rumores.]
 Señorías, ladran, luego cabalgamos.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Culminada la explicación de 
voto después de una aprobación unánime por la cáma-
ra de una proposición no de ley, vamos a pasar a la 
siguiente.
 Debate y votación de la proposición no de ley 
163/08, sobre medidas de apoyo a los jóvenes, pre-
sentada por el Grupo Parlamentario Popular.
 Señor Navarro, tiene la palabra para su presenta-
ción y defensa.

Proposición no de ley núm. 163/08, so-
bre medidas de apoyo a los jóvenes.

 
 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señorías.
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 El mercado inmobiliario, la automoción, la banca 
son probablemente los sectores más afectados por la 
actual crisis económica. Para el Grupo Popular existe, 
si cabe, un sector más afectado todavía por esta graví-
sima situación que padece España, nos referimos, ob-
viamente, a los jóvenes.
 Con la tasa de desempleo juvenil más alta de la 
Unión Europea y con el índice de precariedad laboral 
más alto de los países desarrollados (por encima del 
50%), son los menores de treinta años los más afecta-
dos por cada uno de los vaivenes que sufre la econo-
mía española. Cada expediente de regulación de em-
pleo afecta primero y en mayor medida a los más jóve-
nes de nuestra comunidad autónoma, que ven cómo 
son despedidos o contratados, en el peor de los casos, 
de manera precaria, hasta el punto de que existe una 
denominación, los conocidos como «mileuristas».
 Cada subida del temido euribor complica más las 
posibilidades de llegar a fi n de mes de las débiles eco-
nomías juveniles, lo que se ha traducido ahora, ante 
las bajadas del euribor, el cierre del grifo hipotecario, 
si me permiten la expresión: los jóvenes ya no ven 
cómo los bancos les conceden fi nanciación. En estos 
momentos, un joven de Aragón tiene que destinar más 
del 70% de su sueldo a pagar la hipoteca, cuando lo 
razonable, según el Banco de España, es que esta ci-
fra no supere nunca el 35%, es decir, la mitad de lo 
que realmente destinan.
 La edad media de emancipación se va hasta los 
treinta años, también, una vez más, la más alta de Eu-
ropa, en este caso, además, con mucha diferencia. Los 
jóvenes forman parte de todos y cada uno de los sec-
tores clave de la economía española y aragonesa, de 
los sectores más afectados por la crisis: han sido claves 
en el sector de la construcción, que tanto desarrollo ha 
tenido en nuestra comunidad autónoma, han ayudado 
de manera indirecta con su consumo al mantenimiento 
del sector servicios y han sido y son el músculo de la 
industria española, gracias en muchos casos a la acep-
tación de condiciones laborales precarias, como ya he 
dicho antes. Y quizá lo más preocupante: han sido 
durante los últimos años el principal objetivo de la 
banca, que, bajo la fórmula de «casa y coche a cual-
quier precio», ha favorecido la institucionalización de 
un estilo de vida por encima en muchas ocasiones de 
las posibilidades económicas de la gran mayoría.
 Señorías, con estos mimbres, la cesta de los huevos 
de oro del tándem Zapatero-Iglesias no ha proporciona-
do a los jóvenes aragoneses y españoles una alternati-
va, una vía de escape que les permita afrontar la situa-
ción económica con una mayor solvencia. Lejos de favo-
recer una sociedad con mayor protagonismo de los jó-
venes, de los emprendedores, van camino de devolver-
nos a las tasas de desempleo juvenil que rozaban el 
40%. Su alternativa en Aragón ha sido un plan de ju-
ventud que nada ha trabajado por la igualdad de opor-
tunidades entre los jóvenes de las distintas provincias de 
Aragón, que nada ha mejorado, antes al contrario, las 
tasas de precariedad laboral de la juventud aragonesa 
y que nada ha hecho por facilitar la emancipación y por 
favorecer el acceso a la primera vivienda.
 Ante este escenario, es lógico que el Partido Popu-
lar, que el Grupo Popular en las Cortes de Aragón de-
fi enda una sociedad en la que prime el talento, que 
prime la voluntad innovadora y emprendedora, que 

prime, en defi nitiva, a los jóvenes, que proponga alter-
nativas para la educación, la vivienda, el empleo y la 
igualdad de oportunidades.
 El Grupo Popular pide por ello que se elimine el 
tramo autonómico del IRPF para los mileuristas y que se 
permita acceder a una vivienda digna. Estamos con-
vencidos de que la exención del pago del impuesto de 
actos jurídicos documentados y del de transmisiones 
patrimoniales animaría, y mucho, además de ayudar a 
los jóvenes, el mercado inmobiliario. La medida publi-
citaria que supone la renta de emancipación ha tenido 
una escasísima implantación en la Comunidad Autóno-
ma de Aragón y no ha servido más que para dar falsas 
esperanzas a muchos jóvenes que la han solicitado y 
que no han visto cómo la cobraban; de momento, no 
la ha cobrado ni siquiera el 10% de los que la solicita-
ron. La alternativa, creemos, y hemos demostrado en 
muchos ayuntamientos de la comunidad autónoma, 
son las hipotecas jóvenes, que ya funcionan, por ejem-
plo, en el caso del Ayuntamiento de Zaragoza, desde 
el año 2000.
 Creemos en la igualdad de oportunidades de todos 
los jóvenes, independientemente de dónde vivan, inde-
pendientemente de la comunidad autónoma, porque estas 
medidas que proponemos ya están en marcha en muchas 
comunidades autónomas de la nación española.
 Creemos, además, en la economía del conocimien-
to más allá de eslóganes efectistas, y los jóvenes son la 
vanguardia de esta economía. Por eso, y para eso, 
proponemos medidas de educación, que para noso-
tros sigue siendo prioritaria, y proponemos medidas 
de complemento de las becas que propone el Ministe-
rio desde el Gobierno de la nación.
 Termino, señorías, pidiendo que se comience a 
pensar en estos términos, como ya se piensa en el resto 
de la Unión Europea. Porque el futuro va a depender, 
depende en buena parte de que aprendamos a situar 
a los jóvenes entre nuestras prioridades más absolutas. 
Ayudarán, y mucho, de esta forma a salir antes y mejor 
de la crisis, trabajando por el empleo, trabajando por 
el acceso a la primera vivienda, trabajando por la 
educación y la igualdad de oportunidades. Solo así 
evitaremos el inagotable e incansable éxodo de jóve-
nes aragoneses a otras comunidades autónomas, in-
crementado más, si cabe, con la actual situación eco-
nómica, incrementado más, si cabe, con los nulos re-
cursos económicos que el Gobierno de Aragón pone a 
su disposición en estos momentos tan complicados.
 Muchas gracias, señorías.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 El señor Barrena tomará la palabra a continuación 
en nombre de Izquierda Unida.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías. Señor Navarro.
 La idea que usted traslada y la que usted propone, 
para nosotros, para Izquierda Unida, debería de perfi -
larse bastante más. Estuvimos barajando la posibilidad 
de hacer enmiendas pero partíamos de posiciones muy 
diferentes. Es verdad que con las iniciativas que usted 
plantea, con algunas, podríamos estar de acuerdo 
porque incluso en algunas de las que usted plantea ya 
se introducen elementos de progreso, que saben que 



3162 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 39. FASCÍCULO 1.º. 2 Y 3 DE ABRIL DE 2009

es una de las cuestiones que más nos separan, y po-
dríamos entrar a debatir sobre esos términos en esas 
cuestiones.
 Pero claro, es una propuesta la que ustedes hacen 
global, centrada en un colectivo, evidentemente, pues-
to que es el colectivo de los y las jóvenes, y a partir de 
ahí plantean ustedes iniciativas que tienen que ver con 
política fi scal —hablan del IRPF, lógicamente—, tienen 
que ver con exenciones de impuestos, de tasas o de lo 
que se paga por actos jurídicos documentados, y lue-
go hablan ustedes de becas y de otro tipo de ayudas.
 Nosotros, en el tema de las becas y en el tema de 
las ayudas, podríamos estar de acuerdo siempre y 
cuando, además de con el criterio de renta que ustedes 
recogen aquí, apareciera también el criterio de patri-
monio; se puede tener una determinada renta pero 
también se puede ir complementando o acompañando 
con un determinado patrimonio.
 Del tema de la eliminación del tramo autonómico 
para aquellas personas menores que tienen unos ingre-
sos inferiores a quince mil euros que usted dice, noso-
tros creemos que debería hacerse extensible a todos 
aquellos ciudadanos o ciudadanas que tienen ingresos 
inferiores a esa cifra. Por lo tanto, estaríamos hablan-
do de un debate más global en lo que tiene que ver 
con la política tributaria.
 Dudamos mucho que los convenios con sindicatos y 
empresarios para garantizar la incorporación de jóve-
nes al mercado laboral resuelvan el problema. Fíjese 
en que creo que llevamos veinte años de acuerdos 
aquí, en Aragón, creo que el AESPA que se fi rmó a fi -
nales del año pasado es el cuarto o quinto acuerdo, y 
ya ve usted que hemos batido las cifras de récord de 
paro. Por lo tanto, en estos momentos creemos que esa 
fórmula no resuelve el problema porque, en defi nitiva, 
lo que hacemos es incentivar con dinero público una 
contratación que luego al fi nal no se produce, y, ade-
más, estamos..., ¿cómo le diría yo?, somos reiterativos 
queriendo vincular siempre el tipo de ayudas a un con-
trol y a unas garantías de que luego, cuando la ayuda 
no ha producido el efecto deseado, se devuelve.
 Bueno, con todo ello, en estos momentos nos pare-
cía mejor agradecer la posibilidad que usted abre con 
esta iniciativa, expresarle las cuestiones con las que 
nosotros en estos momentos no coincidimos, y todo ello 
nos lleva a plantear una abstención en esta iniciativa, 
pensando que, desde luego, el tema está sin resolver, 
que tendremos que volver a incidir en el asunto y que 
habría que buscar espacios para encontrar un punto 
de encuentro que yo creo que, en estos momentos, esta 
proposición no de ley no garantiza.
 Ese sentido por el que nosotros vamos a optar por 
la abstención en este caso.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Chunta Aragonesista. En su nombre, tiene la pa-
labra el señor Bernal.
 
 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías. Señor Navarro.
 Es de alabar, por una parte, el carácter o la voca-
ción de exhaustividad que usted ha tratado de plasmar 
en esta iniciativa, pero, al mismo tiempo, la exhaustivi-

dad —porque, en realidad, lo que usted ha hecho aquí 
como una proposición no de ley, podría perfectamente 
haber sido dos, o tres—, esa vocación de exhaustivi-
dad [un diputado, desde su escaño y sin micrófono, 
pronuncia unas palabras que resultan ininteligibles]..., 
ya, pero yo me refi ero al hecho de que es una propo-
sición no de ley, no es una moción; sería más normal 
ese carácter de exhaustividad en una moción sobre 
política general dimanante de una interpelación que 
en una proposición no de ley.
 De hecho, usted podía perfectamente haber hecho 
dos o tres proposiciones no de ley: una, llevarla a comi-
sión, otra, a Pleno, y otra, a otra comisión (una, a la de 
Economía, otra, a la de Asuntos Sociales, y otra, a Ple-
no). Y habría sido más fácil para usted, yo creo, y para 
el Grupo Popular llegar a acuerdos. Porque ya le digo 
que es de alabar esa vocación de exhaustividad y cómo 
ha trabajado usted las cuestiones para tratar de haber 
una visión global, general, de aspectos que afectan a la 
juventud en la coyuntura actual de crisis económica, de 
aumento de paro, de difi cultades de desempleo, de 
precariedad, etcétera, etcétera, y de difi cultad de acce-
so al crédito, etcétera, y hay un hilo conductor perfecta-
mente trabado en su iniciativa. Pero el problema, cuan-
do somos cinco grupos parlamentarios, es, en una refe-
rencia tan amplia, poder buscar puntos de encuentro 
con todos, y esa la posición de mi grupo.
 Le adelanto que nuestro voto va a ser de abstención 
porque hay asuntos de los que usted plantea con los 
que estamos totalmente de acuerdo, pero hay otros 
que nos plantean problemas y que incluso fi jan posicio-
nes que son contrarias en algunos casos o no totalmen-
te coincidentes con las que hemos defendido en esta 
cámara desde hace años.
 Y me refi ero fundamentalmente —porque en la refe-
rencia al plan plurianual de becas no tenemos nosotros 
ningún problema, tampoco en la fi rma del convenio 
para la incorporación de los jóvenes al mercado labo-
ral, ni con la creación del abono de transporte—..., el 
problema fundamental lo tenemos en las posiciones del 
punto uno: el del plan de ayuda a la emancipación. 
Porque, claro, usted plantea como..., y es difícil, ade-
más, de enmendar, es difícil de enmendar porque ni 
siquiera hay una numeración de los apartados dentro 
del párrafo 1, o, dentro del apartado 1, de los párra-
fos, y, claro, cada uno de ellos, por ejemplo, el prime-
ro, el primer guión, es «la eliminación del tramo auto-
nómico del IRPF». Nosotros creemos que en este mo-
mento no parece especialmente oportuno introducir 
nuevas rebajas fi scales.
 Esta misma semana se ha debatido en estas Cortes 
el problema que tiene —y lo debatimos en tertulias ra-
diofónicas, en las Cortes de Aragón, en los distintos 
ámbitos— el Gobierno de Aragón, que es fundamen-
talmente de falta de ingresos. Si, además de ese pro-
blema, que su grupo y el mío y yo creo que todos 
—bueno, al menos los de la oposición— hemos puesto 
sobre el tapete, si, además de esto, introducimos ahora 
nada más y nada menos que la eliminación del tramo 
autonómico del IRPF para los menores de treinta y cin-
co años con ingresos inferiores a quince mil anuales, 
nosotros creemos que no es este el momento.
 Lo mismo en lo que se refi ere a la exención del im-
puesto de actos jurídicos documentados y del impuesto 
sobre transmisiones patrimoniales. Nosotros estaría-
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mos dispuestos a apostar por una rebaja, pero la 
exención... Digo la rebaja porque, en otros momentos, 
nosotros hemos defendido esto y lo hemos apoyado en 
esta cámara, pero la exención total nos parece, y más 
en estos momentos, bastante difícil de justifi car.
 O la referencia que hace a la renta básica para los 
jóvenes. En realidad, lo que está prevista en el AESPA 
(en el Acuerdo Económico y Social para el Progreso de 
Aragón) es la plasmación de esa renta básica para la 
generalidad universal, para toda la población, y usted 
aquí lo circunscribe solo a los jóvenes. Nosotros cree-
mos que, ya que está contemplado en el AESPA para 
toda la población, la redacción de su proposición no de 
ley puede llevar a pensar que es para los jóvenes para 
quienes hay que acelerarlo, para los demás no es nece-
sario, cuando está previsto de una manera genérica.
 Por eso, contemplando asuntos en los que estamos 
de acuerdo, como le he dicho, de los puntos 2, 3 y 4, 
pero asuntos con los que no estamos de acuerdo del 1, 
vamos a votar absteniéndonos esta iniciativa.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 La señora De Salas tomará la palabra a continua-
ción en nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
Aragonés.
 
 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE: Gracias, presidente.
 Señorías. Señor Navarro.
 Fijaré el posicionamiento de mi grupo en relación 
con la iniciativa, amplia iniciativa, que usted nos ha 
presentado relativa a medidas de apoyo a los jóvenes. 
Iré desgranando cada una de las medidas que usted 
propone, cuatro bloques diferenciados, que bien po-
drían haber sido, como muy bien ha dicho el anterior 
interviniente, cuatro iniciativas diferentes, pero, bueno, 
las ha querido plantear usted para hacer global un 
paquete de medidas de apoyo a los jóvenes.
 En primer lugar, y en el primer punto de su iniciati-
va, plantea usted un plan de apoyo a la emancipación 
con unas medidas, evidentemente, de carácter econó-
mico, medidas de carácter fi scal ya que pretende nue-
vos benefi cios fi scales en relación con el tramo autonó-
mico del IRPF y con el impuesto de transmisiones patri-
moniales y actos jurídicos documentados, lo que supo-
ne, evidentemente, una disminución en la recaudación 
de ingresos.
 Han sido muchísimos los debates que ha habido en 
estas Cortes en relación con medidas fi scales, plantea-
dos por los distintos grupos parlamentarios, fundamen-
talmente por el Partido Popular y por Chunta Aragone-
sista, y, en todos los casos, yo, que he tenido la oca-
sión como portavoz económica, he dicho lo mismo 
como grupo que apoya al Gobierno: es este Gobierno 
el que marca el ritmo de implantación de las medidas 
fi scales después de una ponderación de cuándo se 
tienen que llevar a cabo esas medidas fi scales, cómo 
se tienen que llevar a cabo y, fundamentalmente, des-
pués de un estudio económico oportuno y de su inci-
dencia presupuestaria.
 Me extraña un poco porque usted plantea incluso 
una exención total del impuesto de transmisiones patri-
moniales y actos jurídicos documentados, cuando 
también su grupo, a través de su portavoz económico, 

presentó y debatimos una medida para rebajar el tipo 
fi scal en el impuesto de transmisiones. También la mis-
ma en las medidas fi scales, esta vez quiere usted avan-
zar incluso más todavía, la exención total.
 Por lo tanto, le digo lo mismo, y sabe perfectamente 
cuál es el posicionamiento de mi grupo y el plantea-
miento en la política fi scal que ha realizado este 
Gobierno de coalición PSOE-PAR: ir avanzando, im-
plementando una política fi scal de apoyo a las familias 
a través de deducciones fi scales en los distintos impues-
tos cedidos, pero, evidentemente, se necesita un estu-
dio económico y, sobre todo, de sus repercusiones 
también fi scales y presupuestarias.
 Y, además, hay que decirle, señor Navarro, que la 
propia Ley 11/2008, de medidas tributarias de la Co-
munidad Autónoma de Aragón, para este año 2009 
establece una serie de benefi cios fi scales que van dirigi-
dos fundamentalmente, yo diría, al colectivo de jóvenes, 
y son esas medidas fi scales que se introducen en el im-
puesto de transmisiones y actos jurídicos documentados 
y que pretenden reactivar uno de los sectores más afec-
tados hoy en día por la crisis económica, como es el 
sector inmobiliario. Me estoy refi riendo a la bonifi ca-
ción del 90% en la cuota tributaria del impuesto de 
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documenta-
dos para el arrendamiento de inmuebles destinados a 
vivienda del sujeto pasivo, digo yo que la gran mayoría 
de los que se encuentren en esta situación van a ser jó-
venes, y, además, una bonifi cación del cien por cien de 
la cuota tributaria en determinadas operaciones de mo-
difi cación de los préstamos hipotecarios, de esas prime-
ras copias de escrituras de modifi cación de los créditos 
hipotecarios, que la gran mayoría también van a ser 
jóvenes en esas ayudas. Y, por lo tanto, vemos cómo se 
están aplicando y se están promoviendo por parte del 
Gobierno de Aragón una serie de medidas fi scales.
 Usted solicita, además, acelerar la renta básica de 
emancipación en Aragón. Sabe usted perfectamente 
que esta renta básica de emancipación en Aragón se 
regula por un real decreto en el año 2007. Hay un 
convenio con el propio Gobierno de Aragón para la 
aplicación de la misma, una orden de 20 de diciembre 
del año 2007 del Departamento de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes de tramitación de las ayudas 
previstas en el real decreto que se establece. Y usted 
sabe que la principal preocupación en estos momentos 
de los jóvenes es porque el abono o el pago de estas 
cantidades lleva un cierto retraso, pero eso no es una 
cuestión que compete al Gobierno de Aragón, porque 
usted sabe que el pago o el abono de estas cantidades 
reconocidas, en virtud, eso sí, de una resolución de la 
Dirección Provincial de Urbanismo, tiene que efectuar-
lo el Gobierno central, es el Estado el que tiene que 
modifi car, en su caso, y agilizar el pago, que no la 
tramitación, que la tramitación aquí, por lo que compe-
te al Gobierno de Aragón, se lleva incluso al día, inclu-
so yo diría que antes de los plazos establecidos en esta 
orden, que dice un plazo de dos meses. Por lo tanto, lo 
que es el pago o el abono no compete, no se le puede 
achacar a este Gobierno de Aragón, el Gobierno de 
Aragón cumple con el reconocimiento de ese derecho, 
incluso antes de los dos meses previstos en la orden de 
20 de diciembre de 2007 del departamento.
 Otra cuestión: plan plurianual de becas. Evidente-
mente, el sistema general de becas —y usted lo sabe— y 
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ayudas al estudio corresponde a la Administración del 
Estado, no ha sido transferido a la Comunidad Autóno-
ma de Aragón, y usted sabe que hay becas tanto en la 
educación no universitaria como en la educación univer-
sitaria. Con posterioridad se va a debatir una iniciativa 
en la que se va a hablar más de estas becas y, a pesar 
de que es una competencia y de que el sistema general 
de becas compete al Estado, el propio Gobierno de 
Aragón —y usted lo sabe y se lo dirán con posteriori-
dad— ha previsto un sistema complementario de becas 
y de ayudas para la promoción y apoyo al estudio en la 
Universidad de Zaragoza. Y ahí tenemos la beca Estu-
dia, las becas Erasmus, el proyecto fi n de carrera, etcé-
tera, etcétera. Es decir, que hay una complementación a 
ese sistema general de becas del Estado.
 Firma de un convenio sindicatos y empresarios para 
la incorporación de los jóvenes al mercado laboral. 
Aquí está el AESPA, el Acuerdo Económico y Social 
para el Progreso de Aragón 2008-2011, fi rmado y ru-
bricado con los agentes sociales y con participación de 
las entidades fi nancieras; página 53, dentro de la polí-
tica de empleo, apartado 5, políticas activas de empleo: 
«Fomento del empleo en los colectivos con especiales 
difi cultades para el mercado laboral: jóvenes. Necesi-
dad de una singular atención a los jóvenes...»...
 
 El señor PRESIDENTE: Señora diputada, por favor, 
le ruego que concluya.
 
 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE: Inmediatamente, presidente.
 «Promoción del autoempleo, contrato de relevos». 
¿Usted sabe todo lo que son todas las medidas de dis-
criminación positiva que este Gobierno está aplicando 
para la incorporación de los jóvenes en el mercado de 
trabajo, además de las actuaciones del Instituto Arago-
nés de Empleo, con servicios de orientación profesio-
nal, proyectos de inversión en el empleo...?
 Y el último punto: política de transporte. Usted sabe 
perfectamente cuál es la política general del Gobierno de 
Aragón en política de transporte, que va dirigida funda-
mentalmente a fi nanciar los importantes défi cits, sobre 
todo en el medio rural, tanto de autobús como de tren con 
el objetivo de que se mantenga un servicio público.
 Vemos, por tanto, que las distintas medidas que 
usted nos propone se están llevando a cabo de una 
manera transversal, que eso es lo que tiene que reali-
zar este Gobierno: política transversal integral para el 
cumplimiento tanto del Plan de Juventud, que hay una 
evaluación que se va a producir, como de la Ley de 
Juventud, la Ley 3/2007, de 21 de marzo.
 Es por ello por lo que no vamos a apoyar la inicia-
tiva que usted nos ha planteado.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Turno del Grupo Parlamentario Socialista.
 
 La señora diputada VERA LAÍNEZ: Gracias, presi-
dente.
 Señorías.
 Ha presentado el Grupo Parlamentario Popular una 
proposición no de ley sobre medidas de apoyo a los 
jóvenes en la que plantea, entre otras, la elaboración, 
como ya se ha mencionado, de un plan de ayuda a la 

emancipación, un plan plurianual de becas, la fi rma 
de un convenio con sindicatos y con empresarios, y la 
creación de un abono de transporte autonómico joven, 
medidas que no podemos aprobar en este momento 
puesto que, como sabrán, el Instituto Aragonés de la 
Juventud está realizando un diagnóstico de detección 
de las necesidades para una estrategia de territoriali-
dad y de transversalidad con el objetivo de diseñar un 
nuevo plan de juventud, un nuevo plan de juventud que 
recogerá medidas de empleo y de vivienda, así como 
de ocio y tiempo libre, de salud o de participación.
 Aunque esta premisa en sí misma sería ya óbice 
para argumentar nuestro voto en contra, entraré de to-
das maneras a analizar las propuestas que el Grupo 
Parlamentario Popular nos plantea en esta iniciativa, 
haciendo unas precisiones previas en cuanto al plan-
teamiento general que se ha realizado, planteamientos 
previos en los que, como no puede ser de otra manera, 
estamos de acuerdo, todos estamos de acuerdo en que 
nos hallamos inmersos en una crisis global que tam-
bién afecta a Aragón. Y ante esta coyuntura económi-
ca que estamos atravesando, tanto el Gobierno de 
Aragón como el Gobierno central están poniendo en 
marcha medidas activas contra la crisis que también 
afectan directamente a los jóvenes.
 Ha planteado el Grupo Parlamentario Popular que 
se elabore un plan de ayuda a la emancipación, en el 
que ustedes ya fi jan las medidas concretas, las cuatro 
medidas concretas que ustedes creen que se deben 
realizar, y que están encaminadas principalmente, pa-
rece entenderse, a la adquisición de la compra de la 
vivienda mediante un convenio con entidades fi nancie-
ras, mediante una serie de medidas fi scales que plan-
tean, y también plantean la aceleración de la conce-
sión de la renta básica de emancipación.
 Pues bien, yo creo que es preciso recordar como 
premisa que la renta de emancipación consiste en un 
conjunto de ayudas directas del Estado [un diputado, 
desde su escaño y sin micrófono, pronuncia unas pala-
bras que resultan ininteligiles], sí, de ayudas directas del 
Estado, a través del Ministerio de Vivienda, destinadas 
al pago de alquiler de la vivienda que constituye el do-
micilio habitual y permanente de los jóvenes entre vein-
tidós y treinta años, y que el Gobierno de Aragón tiene 
suscrito un convenio, como saben, para el proce-
dimiento de concesión y reconocimiento de las ayudas.
 Tanto el real decreto como el convenio suscrito con el 
Gobierno de Aragón están fechados en noviembre de 
2007, lo que quiere decir que hace poco más de un 
año que el Gobierno tomó una decisión y la puso en 
marcha, una medida clara y decidida para ayudar a los 
jóvenes en su emancipación con la creación de la renta 
básica de emancipación, y que, con la colaboración del 
Gobierno de Aragón, se están resolviendo las solicitu-
des con agilidad, de tal manera que en este momento se 
está al día en la tramitación de las ayudas, incluso con 
anterioridad al plazo establecido legalmente, y, como 
sabe, este derecho es con efecto retroactivo.
 También hay que decir que el Ministerio de Vivienda 
tiene unos complejos y necesarios mecanismos para 
efectuar los pagos puesto que debe contar con exhausti-
vos controles para garantizar que quien recibe esta 
ayuda es quien realmente tiene el derecho a tenerla. Y 
asimismo, el Consejo de Ministros, el pasado 20 de 
marzo, aprobó la modifi cación del real decreto que re-
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gula dicha renta básica de emancipación con el objeto 
de mejorar y agilizar las tramitación de las ayudas. Por 
lo tanto, queda de manifi esto que el planteamiento que 
se hace en la iniciativa ya se ha realizado.
 Unas ayudas también que, como saben, son com-
patibles con las deducciones por el alquiler, y se han 
puesto en marcha también ayudas de adquisición de 
vivienda protegida, préstamos convenidos, subsidia-
ción de préstamos, ayudas directas a la entrada, etcé-
tera, etcétera, repasen el Plan de vivienda.
 Por lo tanto, ha sido esta una medida que el 
gobierno socialista ha adoptado para facilitar la 
emancipación de los jóvenes y también ha sido ya 
agilizada en el tiempo que lleva funcionando.
 El segundo punto propone efectuar un plan pluri-
anual de becas. No sabemos, como ya se ha mencio-
nado también, si se plantea o si usted se refi ere a 
alumnos en niveles universitarios o no universitarios, 
pero, independientemente de ello, es necesario recor-
dar que el actual sistema de becas y ayudas al estudio 
ha cambiado sustancialmente respecto al que mantuvo 
durante los años que gobernó el Partido Popular. Y 
esos cambios van en tres aspectos principalmente: en 
primer lugar, ahora la beca se considera un derecho y 
no se otorga en concurrencia competitiva; en segundo 
lugar, se han aumentado los tipos de becas para aten-
der mejor la casuística estudiantil, y en tercer lugar, se 
ha aumentado de forma muy importante tanto el volu-
men de recursos como el número de benefi ciarios. 
Quiero decir también que el Plan de Acción 2009 re-
coge una programación mucho más amplia que la que 
usted plantea en esta iniciativa, llegando a tener un 
objetivo mucho más ambicioso, como llegar a la me-
dia europea en el curso 2011-2012.
 Plantea en su punto tercero la fi rma de un convenio 
con sindicatos y empresarios, una cuestión que ya se 
ha mencionado también. No me ha sorprendido, cier-
tamente, por considerar que no es necesario puesto 
que ya tenemos un acuerdo importantísimo en Aragón, 
y me refi ero, como se han referido otros portavoces, al 
Acuerdo Económico y Social para el Progreso de Ara-
gón, que recoge medidas como facilitar la entrada de 
los jóvenes al mundo del trabajo o lograr un empleo de 
calidad, sobre todo en aquellos colectivos con difi culta-
des especiales de inserción laboral, entre los que se 
encuentran, como no puede ser de otra manera, los 
jóvenes, y que, desde luego, tendrán un tratamiento 
especial en los decretos de promoción del empleo au-
tónomo, del empleo en cooperativas y sociedades la-
borales y de la contratación estable y de calidad.
 Por último, usted propone la creación de un abono 
de transporte autonómico joven. Es sobradamente co-
nocida la posición de mi grupo y la posición del 
Gobierno de Aragón en materia de transporte, en la 
que siempre se busca garantizar la existencia del trans-
porte público, fi nanciando para ello a nivel global las 
líneas defi citarias de transporte.
 Por concluir, le diría que un plan específi co de 
emancipación o un plan joven, en defi nitiva, cualquier 
tipo de plan, además, no es un fi n en sí mismo, sino 
que es una herramienta metodológica que debe garan-
tizar el cumplimiento de una serie de líneas estratégi-
cas mediante la realización de acciones y medidas.
 Desde el Grupo Parlamentario Socialista entende-
mos que el diagnóstico que, como les he mencionado, 

está realizando el Instituto Aragonés de la Juventud, en 
relación con el nuevo plan de juventud defi nirá todas 
esas necesidades que tienen los jóvenes en materia de 
empleo y vivienda, y el plan de juventud, como digo, 
recogerá estos objetivos, esperemos que con las apor-
taciones de todos los grupos parlamentarios también, 
a alcanzar en estas materias y en muchas otras.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora 
Vera.
 Vamos a realizar la votación de la proposición no 
de ley 163/08.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Vein-
tiún votos a favor, treinta y tres en contra y 
cinco abstenciones. Queda rechazada.
 ¿Explicación de voto? ¿Lo consideran necesario?
 Señor Navarro, tiene la palabra.
 
 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señor presidente.
 Lamentamos, obviamente, que no haya sido apoya-
da la iniciativa por el resto de grupos y nos gustaría 
explicar por qué hemos sido exhaustivos en esta propo-
sición no de ley.
 Fundamentalmente, son muchas medidas las que 
hemos propuesto porque no hay nada, porque el 
Gobierno de Aragón no tiene políticas de juventud, no 
hay una sola alternativa a los jóvenes ni en tiempos de 
crisis ni en tiempos de bonanza desde el Gobierno de 
Aragón. El Plan de Juventud es nada, no sirve absolu-
tamente para nada. Por eso, la evaluación es sencilla: 
cero, no ha servido para nada. ¿Y por qué digo esto? 
Paro del 30%; precariedad laboral del 50%; imposibi-
lidad real de emancipación, y falta de igualdad de 
oportunidades. Las políticas de juventud del Gobierno 
de Aragón no sirven absolutamente para nada.
 Pero es que le diré más, señora Vera. Me ha habla-
do usted de exhaustivos controles del Ministerio de Vi-
vienda, renta de emancipación para jóvenes. «Emanci-
parse», según el Diccionario de la Lengua de la Real 
Academia Española es, entre otras cosas, irse del ho-
gar paterno, es decir, primero habrá que tener un ho-
gar paterno. En Aragón, ciudadanos extranjeros que 
carecen de hogar paterno han solicitado y cobrado la 
renta de emancipación, esos son los exhaustivos con-
troles de su ministerio: que a gente que no se emancipa 
de hogar alguno, que lleva dos años viviendo en Espa-
ña pero no se emancipa, en el mismo domicilio en el 
que vive le pagan ustedes la renta de emancipación. 
Esos son los exhaustivos controles.
 Y no he escuchado, no le he escuchado decir abso-
lutamente nada de la eliminación del tramo autonómi-
co del IRPF y de la exención del pago de impuesto de 
actos jurídicos documentados y transmisiones patrimo-
niales. Supongo que igual alude a que, en su condi-
ción de portavoz del Partido Socialista en el Ayun-
tamiento de Tarazona, usted ha propuesto la suspen-
sión del impuesto del IBI rústico. Supongo que tendrá 
que ver que usted pase de perfi l de las exenciones fi s-
cales que aquí solicita el Partido Popular y que usted sí 
que solicita en su ayuntamiento y, en cambio, no se 
atreve o no quiere secundar en el Gobierno de Ara-
gón, en este caso para los jóvenes, que entenderá 
usted sí que se ven afectados por esta crisis. No entien-
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do por qué en unos sitios impuestos no y, en otros, im-
puestos sí.
 Muchas gracias, señor presidente.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señora Vera, tiene la palabra para explicar el 
voto.
 
 La señora diputada VERA LAÍNEZ [desde el escaño]: 
Gracias, señor presidente.
 Mire, yo no voy a entrar aquí a valorar las propues-
tas que el Partido Socialista realiza en el ayuntamiento 
o no porque creo que hoy, más que nunca, ha queda-
do claro que las políticas que se realizan en los ayun-
tamientos deben ser en los ayuntamientos donde se 
tienen que defender o no. Por lo tanto, no voy a entrar 
a eso, que tiempo habrá para explicarlo, como ya he-
mos hecho.
 De todas maneras, le diré que yo, en mi interven-
ción, le he ratifi cado la buena intención que usted te-
nía al presentar estas propuestas y le he tendido la 
mano para que, como partido que integra la coalición 
de gobierno, en el próximo plan de juventud, entre to-
dos los partidos políticos podamos defi nir las medidas 
adecuadas y necesarias para los jóvenes de Aragón. 
Creo que es lo importante, voy a quedarme con esa 
conclusión porque, realmente, los jóvenes de Aragón 
necesitan que los partidos políticos nos pongamos de 
acuerdo para cubrir las necesidades que detectamos y 
que, por lo tanto, los tienen.
 Y, por supuesto, no voy a entrar ni siquiera a valo-
rar lo que usted mencionaba en cuanto a la igualdad 
o no de la gente o las personas jóvenes, aragoneses 
también, que llevan o no llevan dos años viviendo en 
nuestra comunidad autónoma, que, por supuesto, para 
nuestro partido político tienen los mismos derechos y 
las mismas oportunidades que el resto.
 Gracias. [Aplausos.]
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Vamos a pasar fi nalmente en la tarde de hoy al de-
bate y votación de la proposición no de ley 1/09, rela-
tiva a la defensa y desarrollo de la universidad pública, 
presentada por la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto).
 Señor Barrena, puede defender la proposición no 
de ley.

Proposición no de ley núm. 1/09, 
sobre la defensa y desarrollo de la 
universidad pública.

 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Creo que es conocido de toda la cámara el momen-
to especial que vive la universidad pública de Zarago-
za, al igual que todas las universidades del conjunto 
del Estado y también de Europa. Saben que converge 
el proceso de adaptación al Espacio Europeo de Edu-
cación Superior con unos momentos de situación eco-
nómica de recesión y, a la vez, con unas movilizacio-
nes que se están desarrollando, yo creo, en todos y 
cada uno de los campus, movilizaciones en las que 
está participando el alumnado, en otro nivel, pero tam-

bién con situación de movilización, el profesorado, y, 
desde luego, un debate que creemos que cruza la so-
ciedad.
 No les voy a hablar de la idea que nosotros tene-
mos de cómo se está construyendo Europa. Saben que 
opinamos claramente que esa no es la Europa social a 
la que habíamos aspirado. No vamos a negar que hay 
en marcha un proceso de adaptación a lo que se ha 
denominado «el Plan Bolonia», y, a partir de ahí, cree-
mos que hay que trabajar en esa dirección y hay que 
buscar la resolución de los problemas.
 Nosotros creemos que hay unas difi cultades, unas 
limitaciones, creemos que habría que actuar sobre las 
plantillas del profesorado para que fueran sufi cientes, 
adecuadas, que se actuara sobre promover la pedago-
gía activa basada en el protagonismo y en la partici-
pación estudiantil como única forma de conseguir un 
aprendizaje centrado en la comunidad, especialmente 
en los y las estudiantes. Creemos que hace falta, y más 
en una comunidad como la nuestra, un sistema genera-
lizado de apoyos, de ayudas, de becas-salario que 
mejore lo que en estos momentos nos parece escasa 
dotación presupuestaria actual y que permitiera hacer 
efectiva la realidad aquella del estudiante a tiempo 
completo, sin obstáculos relacionados con su origen 
social o con su situación económica.
 Todo ello, en la perspectiva, saben ustedes, de la 
defensa radical que hacemos de la universidad públi-
ca, para lo cual, como en tantas ocasiones hemos di-
cho y reiterado, no hace mucho, además, desde esta 
tribuna, siempre buscando el incremento de la fi nan-
ciación pública de las universidades. Tenemos claro 
que sin fi nanciación no hay convergencia posible y, 
además, tenemos claro que partimos de un evidente 
retraso en cuanto a la cantidad de recursos que se 
destina para nuestras universidades en relación con la 
media del resto de países europeos.
 Sabemos, además, que hay recortes presupuesta-
rios. Esta mañana hemos tenido oportunidad de debatir 
con el señor Larraz sobre la situación que aquí se va a 
vivir, igual que en otros sitios, es verdad, y a partir de 
ahí vemos que hay que poner en marcha una serie de 
medidas, que nos parece que deberían de implementar-
se lo antes posible porque, si no, vamos a seguir acumu-
lando retraso y vamos a difi cultar bastante el hacer el 
proceso de adaptación en buenas condiciones.
 A partir de ahí, ¿qué es lo que plantea nuestra ini-
ciativa? Plantea básicamente cinco medidas. Habrán 
visto ya en su encabezamiento que decimos que tiene 
que hacerse en colaboración con el Gobierno central, 
evidentemente, porque programas y políticas de las 
que nosotros decimos tienen que ver con esa coordina-
ción con el Gobierno central, y, por lo tanto, desde ese 
planteamiento constructivo lo hacemos. Y a partir de 
ahí, ¿qué es lo que pensamos que habría que hacer? 
Pues lo que dice nuestra proposición no de ley: imple-
mentar el plan de fi nanciación sufi ciente para que se 
pueda producir la adaptación; buscar un plan que 
tienda a la gratuidad de los estudios universitarios —y 
ya les advierto que uno de los puntos de nuestra propo-
sición está mal redactado y lo subsanaremos en fun-
ción de una transacción con la enmienda del Partido 
Socialista, porque buscaremos el acuerdo—, en el sen-
tido de que, al hablar de la gratuidad de los estudios, 
evidentemente, hablamos dentro del marco de una 
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universidad pública, libre, gratuita y de calidad, pero 
también siempre con criterios de progresividad porque 
no sabemos cómo va a acabar esto. A partir de ahí 
creemos que hay que tomar medidas concretas que 
permitan que el estudiantado acabe los estudios y que 
pueda hacer los nuevos que ahora se plantean. Por lo 
tanto, sistema generalizado de becas, que es la cues-
tión que planteamos.
 Y el último punto tendría que ver con los préstamos 
públicos, préstamos públicos que se estarían plantean-
do aquí.
 La situación en estos momentos nos llevaría a defen-
derla en estas condiciones, pero también con la volun-
tad clara de que salga de aquí el impulso sufi ciente 
para que la universidad pública de Zaragoza empiece 
a resolver los problemas que tiene.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Hay unas enmiendas que ha presentado el Grupo 
Parlamentario Socialista y que pueden ser defendidas. 
Lo hará la señora García Mainar a continuación.
 
 La señora diputada GARCÍA MAINAR: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías.
 Plantea el señor Barrena una iniciativa relativa a la 
defensa y el apoyo a la universidad pública en la que 
recogen distintas inquietudes provenientes tanto de la 
comunidad universitaria como de distintos sectores so-
ciales.
 Como todos ustedes saben, señorías, nos encontra-
mos en la fase fi nal del proceso de adaptación al Espa-
cio Europeo de Educación Superior, un momento de 
grandes cambios para la universidad y de mayores 
exigencias, por lo cual la universidad necesita el apo-
yo de toda la sociedad en estos momentos. Por ello y 
porque compartimos con usted, señor Barrena, que 
debemos hacer realidad la dimensión social de la con-
vergencia europea, hemos planteado dos enmiendas a 
su iniciativa.
 La primera, relativa al punto número 1, iría en el 
mismo sentido que su texto pero, en lugar de aprobar 
un plan nuevo, consideramos que sería más convenien-
te incorporarlo al nuevo modelo de fi nanciación que se 
está negociando.
 Señorías, saben que el actual modelo de fi nancia-
ción con la Universidad de Zaragoza fi naliza este año, 
tiene un proceso de vigencia 2006-2009, y este año 
toca renovarlo. Por ello, consideramos que en ese nuevo 
modelo de fi nanciación se podrían especifi car los recur-
sos que serían necesarios para la adaptación al Espacio 
Europeo de Educación Superior, impulsando la innova-
ción y la calidad de los estudios universitarios.
 He de decir que desde el Gobierno de Aragón ya 
se viene realizando una fi nanciación específi ca con 
objeto de adaptar la Universidad de Zaragoza a Bolo-
nia. Concretamente, desde el año 2005, mediante la 
celebración de varios contratos-programa, se ha fi nan-
ciado la adaptación con una cuantía que asciende a 
un millón seiscientos mil euros. Al mismo tiempo, y en 
colaboración con el Ministerio, se han aportado ocho-
cientos cincuenta mil euros adicionales para realizar 
las adaptaciones necesarias a los planes de estudio, 
buenas prácticas de innovación, implementación de 

controles de calidad, etcétera. También se han llevado 
a cabo otras políticas de impulso a la innovación, 
como puede ser la creación del Premio de Innovación 
Docente que se ha convocado, junto con el Consejo 
Social y el Gobierno de Aragón.
 Señorías, señor Barrena, como nos parece impres-
cindible para el proceso de convergencia el esfuerzo 
económico que el Gobierno de Aragón está realizan-
do y queremos que siga realizándose, le planteamos 
incluirlo en el nuevo modelo de fi nanciación.
 Y, por otra parte, planteamos sustituir los apartados 
2, 3, 4 y 5 por el siguiente, punto número 2: «Aumente 
la cuantía y el número de perceptores de becas, becas-
salario, préstamos-renta y otros sistemas de ayuda al 
estudio con el objetivo de equipararnos en un futuro 
próximo con los países europeos más desarrollados».
 Señorías, tanto la Ley Orgánica de Educación 
como la Ley Orgánica de Universidades encomiendan 
al Estado el establecimiento de un sistema general de 
becas y ayudas al estudio. Se trata, pues, de una com-
petencia estatal, independientemente de que, luego, 
las comunidades autónomas puedan prever un sistema 
complementario, como en este caso hace nuestra co-
munidad autónoma. Esta política de becas estuvo pre-
sente en el discurso de investidura del presidente Rodrí-
guez Zapatero cuando se refería a ese nuevo marco 
universitario que es la Estrategia Universidad 2015. Y 
ahí se recogía un fuerte compromiso con la universi-
dad y con la sociedad, y ese compromiso se ha acom-
pañado estos años con una fuerte apuesta por la mejo-
ra de la política de becas, ayudas y préstamos, políti-
cas por las que queremos seguir apostando, más aún 
en estos momentos de crisis, cuando se puede producir 
un aumento en el abandono de los estudios universita-
rios por motivos económicos.
 Señorías, en el curso 2004-2005 se destinaban a 
becas cuatrocientos noventa y seis millones de euros y 
el número de becarios era de ciento noventa y siete mil 
setecientos noventa y cinco; en el curso 2008-2009, se 
han aumentado hasta seiscientos veinticuatro millones 
de euros y el número de becarios ha crecido también 
a doscientos diez mil trescientos noventa y siete. El 
aumento desde que gobierna el Partido Socialista ha 
sido considerable tanto en la cuantía como en el núme-
ro de perceptores.
 Por otra parte, desde el Gobierno de Aragón, como 
ya se ha dicho anteriormente, se ha previsto un sistema 
complementario de becas y de ayudas para el estudio 
en la Universidad de Zaragoza, Becas Estudia, becas 
complementarias a las ayudas de programa Erasmus, 
becas para la realización de proyectos de fi n de carre-
ra, becas de excelencia Miguel Servet... Así, pues, 
aunque la política de becas ha mejorado considerable-
mente, esto no es sufi ciente y debemos seguir trabajan-
do para equipararnos con los países europeos más 
desarrollados.
 El objetivo que plantea el Plan de Acción 2009 es 
alcanzar en el curso 2011-2012 el porcentaje del PIB 
medio de la OCDE. Desde el Partido Socialista, quere-
mos seguir apostando por esta política de ayudas al 
estudio. Aspiramos a mejorar tanto la cantidad como 
la calidad de las becas porque se trata de un compro-
miso ideológico, de un compromiso político.
 Nuestro objetivo es que nadie que cumpla las con-
diciones para cursar estudios universitarios quede ex-
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cluido por razones económicas o sociales. Por ello, 
señor Barrena, porque coincidimos con usted en esa 
dimensión social y en ese compromiso ideológico, es-
peramos que acepte nuestras enmiendas.
 Nada más y muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Chunta Aragonesista intervendrá a continuación y 
lo hará a través de su diputado señor Yuste.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor presi-
dente.
 Señorías.
 Abordar el reto del Espacio Europeo de Educación 
Superior en un escenario de recesión económica es, 
desde luego, multiplicar el desafío hasta convertirlo en 
misión casi imposible. No podrá haber nuevas titula-
ciones sin medios humanos y materiales sufi cientes, no 
podrá haber convergencia europea sin más dinero: 
esa es la realidad y esa es la realidad de la que viene 
quejándose la Universidad de Zaragoza.
 Llevamos varios meses debatiendo diversas iniciati-
vas sobre la fi nanciación universitaria; en el Pleno an-
terior, sin ir más lejos, la semana pasada se aprobó 
por unanimidad una proposición no de ley sobre este 
mismo asunto, y, también en ese mismo Pleno, la presi-
denta de Chunta Aragonesista, Nieves Ibeas, preguntó 
al presidente del Gobierno sobre este mismo asunto.
 Y, claro, lo preocupante desde nuestro punto de 
vista es que el presidente Iglesias negara la problemá-
tica situación fi nanciera de la universidad y rehuyera el 
problema, ¿no? Y yo me pregunto: si no hay problema, 
entonces, ¿por qué hacía falta aprobar la proposición 
no de ley en ese mismo Pleno? Esa es la pregunta que 
nos hicimos aquel viernes, el pasado viernes, y que nos 
volvemos a hacer hoy.
 Esta iniciativa, en todo caso, aporta como novedad 
la priorización de dos objetivos: el impulso a la reno-
vación pedagógica y a la innovación educativa, en 
primer lugar, y, en segundo lugar, la cohesión social 
que debe promover la educación superior. Obviamen-
te, en esos dos objetivos expresados genéricamente 
estamos de acuerdo, todos los grupos lo estamos, su-
pongo, otra cosa es la redacción concreta de la propo-
sición no de ley, y me refi ero especialmente a los 
apartados 3, 4 y 5. El señor Barrena ha hablado de 
que había un error, igual es el mismo que nos ha sor-
prendido a nosotros cuando hemos estudiado esta ini-
ciativa.
 Claro, porque usted pide un plan de gratuidad de 
los estudios universitarios, gratuidad así, sin matices, 
sin condicionantes, sin requisitos, sin esa progresivi-
dad que tanto le gusta, señor Barrena, y al mismo 
tiempo pide también un sistema generalizado de be-
cas y de becas-salario, y, además, reformar el sistema 
de préstamos-renta... Bueno, una cosa u otra, o gratis 
total o una política de becas y préstamos, o, como di-
ría el señor Salvo, «o chocolate o merendar», pero las 
dos cosas en la misma iniciativa la verdad es que nos 
chirriaba bastante.
 En Chunta Aragonesista, con la que está cayendo, 
no somos partidarios de pedir a las Administraciones 
públicas un sobreesfuerzo para que la universidad sea 
gratis para todos sin límites. No creemos que los im-
puestos de los trabajadores deban pagar los estudios 

universitarios, por ejemplo, de los hijos de Botín, valga 
la imagen. En todo caso, acabamos de verle afear la 
conducta al señor Navarro porque en la iniciativa an-
terior, cuando hablaba de becas, no ha introducido los 
criterios de renta y de patrimonio; por consiguiente, 
entenderá que la literalidad de la iniciativa no cuente 
con nuestro apoyo.
 El objetivo fundamental para Chunta Aragonesista 
es que ningún estudiante pueda ser excluido del acce-
so a la educación superior por razones económicas, 
ninguno, esa es la clave de nuestro punto de vista, y 
eso se puede garantizar con una política ambiciosa de 
becas, de becas-salario y de préstamos-renta, intere-
sante idea del modelo australiano esta que parece que 
merece ser profundizada y mejorada, como usted 
apunta. Por lo tanto, hace falta una política más ambi-
ciosa de lo que vienen haciendo los gobiernos español 
y aragonés. Y es que el gasto público en becas univer-
sitarias en España está por debajo de la media 
europea y por debajo de la media de la OCDE. Según 
los últimos datos disponibles, España dedica a becas 
el 8,2% del gasto público total en educación superior, 
dos puntos menos que el 10,4% que gastan de media 
los estados de la OCDE. España, por lo tanto, anda 
por la mitad que los estados que van en la cabeza en 
esto de las becas, que son: Austria, con el 16,8%, 
Bélgica, con el 15,2%, y Alemania, con el 14,1%.
 Ese défi cit español, que el propio Ministerio recono-
ce en el Plan Acción 2009, es aún mayor si miramos el 
gasto en becas con respecto al PIB porque ese dato es, 
desde luego, muy claro: la media de la OCDE está en 
el 0,25%, la OCDE gasta en becas el 0,25% de su PIB, 
y España está en el 0,08%, esto es, España está en la 
tercera parte de la media. Tendríamos que triplicar el 
gasto en becas para poder ponernos al nivel medio de 
la OCDE, hay que triplicar. ¿En cuántos años se va a 
triplicar, señora García? Ese esfuerzo, ¿en cuántos 
años vamos a converger con la media de la OCDE?
 Conclusión. Por mi parte, espero que se pueda al-
canzar algún acuerdo unánime pero que sea ambicio-
so, no ilusorio, por supuesto, pero que sea ambicioso. 
Estaremos, por lo tanto, a favor de una resolución que 
apueste por una mayor fi nanciación universitaria, por 
una más ambiciosa política de becas para que —y ese 
es el objetivo— nadie quede fuera de la universidad 
pública por razones económicas.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor Callau, intervendrá a continuación en nom-
bre del Grupo Parlamentario del PAR.
 
 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Señor Barrena, resulta difícil, yo creo que muy difí-
cil, decir a nadie que estamos en contra del fondo de 
la fi losofía, del contenido, del fondo de la proposición 
no de ley que acaba de plantear o que plantea esta 
tarde Izquierda Unida con respecto a la universidad. 
Sin embargo, sí que debemos, como el resto de los 
grupos hasta ahora, hacer algunas consideraciones en 
la forma: cómo se dice y cómo se pide.
 Con respecto al punto 1, quiero decirle, señor Ba-
rrena, que asumir que debe implementarse un plan de 
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fi nanciación específi co para la adaptación de la uni-
versidad pública de Zaragoza al Espacio Europeo de 
Educación Superior sería como reconocer que hasta 
ahora no se está fi nanciando este aspecto, y eso, como 
usted sabe, no es cierto ya que, desde el año 2005, 
como ha dicho la portavoz del Grupo Socialista, el 
Gobierno de Aragón viene realizando una fi nancia-
ción específi ca en este concepto. Desde este año, se 
ha fi nanciado con un millón seiscientos mil euros, fi -
nanciación específi ca para este aspecto. Además, se 
ha colaborado con el Ministerio para adaptar los pla-
nes de estudio al Espacio Europeo de Educación Supe-
rior con ochocientos cincuenta mil euros adicionales. Y, 
además, el plan de infraestructuras está orientado a 
este fi n y va desde 2005 hasta 2012, con un montante 
de ciento treinta y cinco millones de euros, lo que co-
rrespondería a una media de diecisiete millones de 
euros al año.
 Con respecto a los puntos 2, 3, 4 y 5, el Grupo del 
Partido Aragonés y el Partido Aragonés estamos total-
mente de acuerdo con aumentar la cobertura de becas 
hasta conseguir garantizar el acceso y la movilidad a 
todos los estudiantes, pero con apreciaciones, como 
también se ha dicho por otros grupos, en la gratuidad 
total que usted plantea.
 Mire, del total de ingresos de la universidad, el 
71% corresponde a subvenciones corrientes y de capi-
tal, el 10%, a ingresos por matrículas, y el 19%, a 
prestaciones de servicios e ingresos patrimoniales de 
la propia universidad. La gratuidad total, señor Barre-
na —y, además, es gratuidad para todos mediante fi -
nanciación pública— no es lo más correcto, a nuestro 
juicio. El esfuerzo debe ir dirigido a preservar el prin-
cipio de igualdad de oportunidades y a garantizar que 
todos aquellos que cumplan las condiciones para cur-
sar estudios universitarios con aprovechamiento pue-
dan hacerlo. Ese debe ser nuestro objetivo: que las di-
ferencias económicas no sean nunca un obstáculo 
para nadie a la hora de acceder y cursar estudios uni-
versitarios.
 Apoyaremos el aumento de las cuantías de las be-
cas tanto del sistema generalizado de becas regulado 
por el Estado y fi nanciado a través de los presupuestos 
generales como la fi nanciación en ayudas y becas 
complementada por el Gobierno de Aragón, que la 
hay para evitar que las razones económicas a la hora 
de acceder a la universidad resulten disuasorias o ex-
cluyentes. Ya está actuando el Gobierno de Aragón en 
este sentido, y también se ha dicho en esta cámara, a 
través de las becas Estudia, de las becas complementa-
rias a las ayudas del programa Erasmus, de becas 
para la realización de proyectos de fi n de carrera y de 
las becas Miguel Servet para potenciar la calidad a los 
estudiantes que acrediten un expediente académico 
excelente.
 Los mecanismos, señor Barrena, están establecidos. 
Por lo tanto, el fondo de la petición lo compartimos, sin 
lugar a dudas. Nuestro grupo está a favor de aumentar 
la fi nanciación en becas y la dedicada a la implemen-
tación de la universidad en el Espacio Europeo de 
Educación Superior. Modifi que la forma de plantearlo 
y contará sin dudarlo con el apoyo del Grupo del Par-
tido Aragonés.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
 Turno del Grupo Parlamentario Popular. El señor 
Navarro tomará la palabra a continuación.

 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ: Muchas gra-
cias, señor presidente..
 Propone la Agrupación Izquierda Unida una propo-
sición no de ley que habla del Espacio Europeo de 
Educación Superior relacionándolo con la fi nancia-
ción, y con el alumnado. En palabras que podría utili-
zar perfectamente su portavoz, una forma de hablar 
de su proposición es que otro Espacio Europeo de Edu-
cación Superior es posible.
 Veíamos en el pasado Pleno, señor Barrena, como 
se aprobaba en estas Cortes por unanimidad una pro-
posición no de ley, a iniciativa del Grupo Popular, 
para solucionar los problemas económicos de la Uni-
versidad de Zaragoza en el presente ejercicio, en 
2009, y para garantizar que estos no se repitan más.
  Propone hoy Izquierda Unida cinco medidas dife-
rentes, bastante lógicas casi todas a juicio del Grupo 
Popular. Un plan de fi nanciación específi co para la 
adaptación al Espacio Europeo de Educación Supe-
rior, con el que, evidentemente, estamos de acuerdo, y 
digo «evidentemente» porque ya presentamos a los 
presupuestos de la comunidad autónoma de 2009 una 
enmienda en este mismo sentido.
 En segundo lugar, propone usted medidas para 
garantizar que se puedan completar estudios sin obs-
táculos. Podemos estar completamente de acuerdo.
 El tercer punto, como ya han dicho otros grupos, es 
el que más sorpresa nos ha mostrado. Yo creo que ya le 
vamos conociendo a usted bien, porque nos hemos sor-
prendido todos de que no hablara de progresividad, de 
que hablara de un gratis para todos, y nos sorprendía 
esta barra libre, si me permite la expresión.
 El cuarto punto. Nos ha sorprendido aquí, sí que es 
cierto, una de las enmiendas del Partido Socialista. 
Porque habla usted de becas, de una manera muy pa-
recida a como lo hablábamos nosotros en la anterior 
proposición no de ley. Ahora sí que les interesan estas 
becas y antes no les terminaban de convencer las be-
cas, es algo que no terminamos de comprender, pero, 
bueno, en defi nitiva, da la sensación de que lo impor-
tante no es qué se dice, sino quién lo dice. Eso no deja 
de ser, en este caso, lo que menos nos importa si ha-
blamos de un plan de becas.
 Y termina con otro sistema de préstamo-renta, aho-
ra sí, en este caso con progresividad. [El señor presi-
dente pide silencio con el mazo.]
 Termino, señor presidente, aludiendo muy breve-
mente a las dos enmiendas del Partido Socialista por-
que nos parecen importantes a la hora de valorar 
nuestra posición porque nos sorprenden. Nos han sor-
prendido bastante porque coinciden en su total literali-
dad con dos enmiendas que se presentaron a los pre-
supuestos generales de la comunidad autónoma 2009 
por el Grupo Popular. Por eso estamos total y absoluta-
mente de acuerdo con las dos enmiendas que ha pre-
sentado el Partido Socialista, porque son exactamente 
lo que pedíamos a los presupuestos de la comunidad 
autónoma: recursos específi cos para la adaptación al 
Espacio Europeo de Educación Superior y un aumento 
de las becas, que ustedes siempre dicen que son com-
petencia estatal. Se habrán dado cuenta ahora de que 
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algo pueden hacer con las becas porque les ha dado 
por presentar iniciativas.
 De cualquier forma, sea cual sea el acuerdo al que 
lleguen, si es parecido a lo que tenemos en las manos, 
el Grupo Popular apoyará la iniciativa, le damos la 
bienvenida al Partido Socialista a esta nueva forma de 
entender la política universitaria.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. 
[Pausa.]
 Señor Barrena, tiene usted la palabra para fi jar la 
posición respecto de las enmiendas.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, gracias, 
señor presidente.
 Con relación a la enmienda del Partido Socialista 
que alude al punto primero de nuestra proposición no 
de ley, la aceptamos en su integridad.
 Con relación a la otra, que alude a los puntos 2, 3, 
4 y 5 de nuestra iniciativa, hemos alcanzado una tran-
sacción que consistiría, que consiste en lo siguiente, es 
añadir al texto de la enmienda lo siguiente, que ahora 
haré llegar a la Mesa: «y arbitre con criterios de pro-
gresividad las medidas oportunas para que, en ningún 
caso, el origen social o la situación económica del 
alumnado sean obstáculo para completar los estudios 
superiores o cursar los correspondientes a cualquier 
grado o posgrado».
 Por ello, el texto que se vota es, en el punto 1, la 
enmienda propuesta por el Partido Socialista, y, en el 
punto 2, la segunda enmienda del Partido Socialista 
más este añadido.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Y debo deducir que engloba también la predisposi-
ción manifestada por Chunta Aragonesista a esta re-
dacción y, por tanto, nadie se opone, dada la coinci-
dencia que ha expresado el portavoz del Grupo Popu-
lar. Entonces vamos a proceder a votar los dos textos 
leídos por el señor Barrena, diputado proponente.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Que-
da aprobada la proposición no de ley 1/09 
por unanimidad de los presentes.
 ¿Explicación de voto?
 Señor Barrena, nuevamente tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Quiero agradecer la unanimidad de todos los gru-
pos. Quiero agradecer la elegancia con la que han 
tratado mi error porque la verdad es que se prestaba 
para... para haber sido más..., bueno, más contunden-
te. [Risas.] Se lo agradezco de verdad, señorías.
 Agradezco también al Partido Socialista, que, lógi-
camente, con la transacción ha permitido arreglar ese 
error, que, evidentemente, era un error que reconozco, 
y lo agradezco.
 Y, en defi nitiva, agradezco que lo que sale de esta 
cámara es una iniciativa más en favor de la universi-
dad pública y de resolver problemas que tiene, y eso 

benefi ciará al alumnado de la universidad aragonesa 
y, en defi nitiva, a toda la ciudadanía.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor Yuste, tiene la palabra.
 
 El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el 
escaño]: Gracias.
 Desde luego, nos felicitamos de que haya habido un 
acuerdo unánime sobre una cuestión tan importante 
como el Espacio Europeo de Educación Superior, y, en 
concreto, la dimensión social de ese Espacio Europeo, 
en cuanto a la política de becas, etcétera, para impedir 
que haya personas que por razones económicas se 
vean excluidas del acceso a la universidad, y ojalá este 
acuerdo unánime no sea como otros acuerdos unánimes 
que se adoptan en esta cámara y que terminan cogien-
do polvo en un cajón. Ojalá se cumpla y se ejecute.
 Desde luego, el reto que hay ahí es importante: tri-
plicar la inversión, el gasto público en becas para faci-
litar el acceso a la universidad es, desde luego, una 
apuesta importante por la que estaremos velando a lo 
largo de los próximos años.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor Navarro, tiene la palabra.
 
 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ [desde el 
escaño]: Con brevedad.
 Solamente, señor presidente, para alegrarnos, en 
nombre del Grupo Popular, porque, aunque sea con 
una iniciativa de retraso, se haya aprobado un plan de 
becas, que es lo que el Grupo Popular pretendía en la 
anterior iniciativa.
 Muchas gracias, señor presidente.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señora García Mainar, tiene la palabra.
 
 La señora diputada GARCÍA MAINAR [desde el 
escaño]: Muy brevemente, únicamente para agradecer 
a la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida que 
haya aceptado nuestras enmiendas porque, como he 
dicho anteriormente, compartimos con usted el com-
promiso ideológico de que nadie que cumpla los requi-
sitos quede excluido de acceder a la universidad por 
razones económicas o sociales. Desde el Partido So-
cialista vamos a seguir con esta política de continuar 
aumentando las becas tanto en calidad como en canti-
dad para alcanzar los objetivos europeos.
 Y, mire, señor Navarro, en su anterior iniciativa 
planteaba usted un tipo de beca concreto y en una 
cuantía en concreto: lo que nosotros planteamos es un 
plan general de becas, un plan muy ambicioso y con 
unos objetivos claros.
 Nada más y muchas gracias. [Aplausos.]
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Pues, con la satisfacción de la unanimidad, se sus-
pende la sesión [a las veinte horas], que se reanudará 
mañana a las diez horas.
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