
DIARIO DE SESIONES
DE LAS
CORTES DE ARAGÓN

Orden del día

 1) Lectura y aprobación, si procede, de las actas de 
las sesiones plenarias celebradas por las Cortes de 
Aragón los días 13 y 14 de marzo de 2014.

 2) Comparecencia de la presidenta del Gobierno 
de Aragón, en virtud de lo dispuesto en el artículo 179 
del Reglamento de la Cámara, para exponer los datos 
relativos al cierre del ejercicio presupuestario 2013 de 
la comunidad autónoma de acuerdo con la informa-
ción facilitada por la Intervención General de la Admi-
nistración del Estado, del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas.

 3) Designación de tres patronos de la Fundación 
Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón, corres-
pondientes al grupo de entidades representativas de 
intereses colectivos en el ámbito territorial de Aragón.

 4) Debate y votación sobre la toma en considera-
ción de la Proposición de Ley de Aguas y Ríos de Ara-
gón, presentada por el G.P. del Partido Aragonés.

 5) Debate y votación de la propuesta presentada con-
juntamente por los GG.PP. Socialista, Chunta Aragonesis-
ta y de Izquierda Unida de Aragón de creación de una 
comisión de investigación para analizar la gestión de la 
Caja de Ahorros de la Inmaculada desde el año 2000.
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 6) Comparecencia del consejero de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente, a solicitud de los 
GG.PP. Socialista, Chunta Aragonesista y de Izquierda 
Unida de Aragón, para que informe sobre la situación 
de la empresa Sarga y la política en materia forestal.

 7) Debate y votación de la moción núm. 16/14, di-
manante de la interpelación núm. 126/13, relativa a 
las actuaciones a desarrollar por el Gobierno de Ara-
gón respecto al informe de la Comisión para la Refor-
ma de las Administraciones Públicas, presentada por el 
G.P. Socialista.

 8) Debate y votación de la moción núm. 17/14, di-
manante de la interpelación núm. 13/14, relativa a la 
conducta, actuaciones y proyectos de la Diputación 
General de Aragón en los ámbitos presupuestario y fi-
nanciero de su competencia en relación con las cuen-
tas públicas territorializadas (SCPT) elaboradas por el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 
presentada por el G.P. Chunta Aragonesista.

 9) Debate y votación de la moción núm. 18/14, di-
manante de la interpelación núm. 105/13, relativa a 
agroindustria, presentada por el G.P. Chunta Aragone-
sista. 

 10) Debate y votación de la moción núm. 19/14, 
dimanante de la interpelación núm. 11/14, relativa a la 
política general en materia de ingresos para el presen-
te ejercicio 2014, presentada por el G.P. Socialista. 

 11) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 37/14, sobre la renovación de los libros de texto, 
derivada de la aplicación de la Ley orgánica de mejo-
ra de la calidad educativa (LOMCE), que prevé aplicar 
el Gobierno de Aragón para el próximo curso escolar 
2014-2015, presentada por el G.P. Chunta Aragonesis-
ta.

 12) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 59/14, relativa a la nacionalización del sector 
energético, presentada por el G.P. de Izquierda Unida 
de Aragón. 

 13) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 64/14, sobre la derogación de la Ley orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la cali-
dad educativa, presentada por el G.P. Socialista. 

 14) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 67/14, relativa al nuevo hospital público comar-
cal de Alcañiz, presentada por el G.P. de Izquierda 
Unida de Aragón.

 15) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 78/14, relativa a la elaboración y presentación 
de un proyecto de ley del esquí, presentada por el G.P. 
de Izquierda Unida de Aragón. 

 16) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 79/14, relativa a pagar la totalidad de la anuali-
dad comprometida a los ayuntamientos que se les 
adeuda la subvención concedida o convenio firmado 

del Plan de instalaciones deportivas, presentada por el 
G.P. Socialista.

 17) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 81/14, sobre reforma del modelo de financiación 
autonómica, presentada por el G.P. del Partido Arago-
nés. 

 18) Pregunta núm. 397/14, relativa a la implanta-
ción de la multinacional de venta por internet Amazon, 
formulada a la presidenta del Gobierno de Aragón por 
el G.P. Socialista.

 19) Pregunta núm. 399/14, relativa al trato hacia 
Aragón por parte del Gobierno central, formulada a la 
presidenta del Gobierno de Aragón por el G.P. Chunta 
Aragonesista.

 20) Pregunta núm. 398/14, relativa a la deuda del 
Gobierno de Aragón, formulada a la presidenta del 
Gobierno de Aragón por el G.P. de Izquierda Unida de 
Aragón.

 21) Interpelación núm. 104/13, relativa a la política 
general sobre regulación y coordinación de los servi-
cios de prevención, extinción de incendios y salvamen-
to de Aragón, formulada al consejero de Política Terri-
torial e Interior por el diputado del G.P. Chunta Arago-
nesista Sr. Briz Sánchez.

 22) Interpelación núm. 124/13, relativa a las ense-
ñanzas artísticas, formulada a la consejera de Educa-
ción, Universidad, Cultura y Deporte por la diputada 
del G.P. Socialista Sra. Pérez Esteban. 

 23) Interpelación núm. 24/14, sobre la política ge-
neral en materia de ayuda a la financiación de las 
empresas aragonesas, formulada al consejero de Eco-
nomía y Empleo por el diputado del G.P. de Izquierda 
Unida de Aragón Sr. Romero Rodríguez.

 24) Interpelación núm. 30/14, relativa a frenar la 
despoblación en nuestra comunidad autónoma, formu-
lada al consejero de Política Territorial e Interior por la 
diputada del G.P. Socialista Sra. Sánchez Pérez.

 25) Interpelación núm. 34/14, relativa a la conser-
vación de las carreteras, formulada al consejero de 
Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes por 
el diputado del G.P. Socialista Sr. Ibáñez Blasco.

 26) Pregunta núm. 215/14, relativa a la denegación 
de ayudas a los autónomos, formulada al consejero de 
Economía y Empleo por el diputado del G.P. Socialista 
Sr. García Madrigal. 

 27) Pregunta núm. 245/14, relativa al papel del Go-
bierno y de los sindicatos en las cifras del paro, formu-
lada al consejero de Economía y Empleo por el diputa-
do del G.P. Socialista Sr. García Madrigal. 

 28) Pregunta núm. 256/14, relativa al servicio de 
limpieza del hospital Miguel Servet, formulada al con-
sejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia por la 
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diputada del G.P. de Izquierda Unida de Aragón, Sra. 
Luquin Cabello.

 29) Pregunta núm. 351/14, relativa a políticas de 
igualdad del IAM, formulada al consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia por la diputada del G.P. 
Chunta Aragonesista, Sra. Martínez Romances.

 30) Pregunta núm. 334/14, relativa al Plan director 
del castillo de Monzón, formulada a la consejera de 
Educación, Universidad, Cultura y Deporte por el dipu-
tado del G.P. de Izquierda Unida de Aragón Sr. Aso 
Solans.

 31) Pregunta núm. 394/14, relativa al deterioro del 
parque deportivo Ebro, formulada a la consejera de 
Educación, Universidad, Cultura y Deporte por la dipu-
tada del G.P. Socialista Sra. Vera Lainez.

 32) Pregunta núm. 395/14, relativa al papel que 
tendrán los herederos de Pablo Serrano en el museo 
del artista, formulada a la consejera de Educación, Uni-
versidad, Cultura y Deporte por la diputada del G.P. 
Socialista Sra. Vera Lainez.

 33) Pregunta núm. 374/14, relativa a estabilidad de 
las cuadrillas forestales, formulada al consejero de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente por el dipu-
tado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Palacín Eltoro. 

 34) Pregunta núm. 393/14, relativa al número de 
regantes aragoneses a los que está afectando la tarifa 
eléctrica, formulada al consejero de Agricultura, Gana-
dería y Medio Ambiente por el diputado del G.P. So-
cialista Sr. Laplana Buetas. 

 35) Pregunta núm. 380/14, relativa a la intención 
del ministro de Hacienda de suprimir la capacidad tri-
butaria de la comunidad autónoma, formulada al con-

sejero de Hacienda y Administración Pública por la 
diputada del G.P. Socialista Sra. Fernández Abadía.

 36) Pregunta núm. 387/14, relativa a las razones por 
las que el porcentaje de aragoneses que tienen peor acce-
so a internet es mayor que la media del Estado, formulada 
al consejero de Industria e Innovación por el diputado del 
G.P. Chunta Aragonesista Sr. Palacín Eltoro.

 37) Pregunta núm. 390/14, relativa al desarrollo de 
los reglamentos de la Ley de regulación y coordinación 
de los servicios de prevención, extinción de incendios y 
salvamento de Aragón, formulada al consejero de Polí-
tica Territorial e Interior por el diputado del G.P. de Iz-
quierda Unida de Aragón Sr. Romero Rodríguez.

 Preside las sesiones, celebradas en el palacio de 
la Aljafería, el Excmo. Sr. D. José Ángel Biel Rivera, 
acompañado por la vicepresidenta primera, Ilma. Sra. 
D.ª Rosa Plantagenet-Whyte Pérez, y por el vicepresi-
dente segundo, Ilmo. Sr. D. Javier Velasco Rodríguez, 
así como por el secretario primero, Ilmo. Sr. D. Miguel 
Navarro Félez, y por el secretario segundo, Ilmo. Sr. 
D. Alfonso Vicente Barra. Asiste a la Mesa la letrada 
mayor, Ilma. Sra. D.ª Carmen Agüeras Angulo.

 Están presentes en el banco del Gobierno la presi-
denta del Gobierno de Aragón, Excma. Sra. D.ª Luisa 
Fernanda Rudi Úbeda, y los consejeros de Presidencia 
y Justicia; de Hacienda y Administración Pública; de 
Economía y Empleo; de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes; de Política Territorial e Interior; 
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente; de In-
dustria e Innovación; de Educación, Universidad, Cultu-
ra y Deporte, y de Sanidad, Bienestar Social y Familia.
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Lectura y aprobación, si procede, de las actas 
de las sesiones plenarias celebradas los días 13 
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— El señor presidente da por leída las actas, 
que resultan aprobadas por asentimiento.

Comparecencia de la presidenta del Gobierno 
de Aragón para exponer los datos relativos al 
cierre del ejercicio presupuestario 2013 de la 
comunidad autónoma, de acuerdo con la infor-
mación facilitada por la Intervención General de 
la Administración del Estado, del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7428

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

— La diputada Sra. Luquin Cabello interviene 
en nombre del G.P. de Izquierda Unida de 
Aragón.

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

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

— El diputado Sr. Lambán Montañés interviene 
en nombre del G.P. Socialista.

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

— La presidenta, Sra. Rudi Úbeda, responde.

Designación de tres patronos de la Fundación 
Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón 
correspondientes al grupo de entidades repre-
sentativas de intereses colectivos en el ámbito 
territorial de Aragón  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7437

— El secretario primero de la Mesa de las Cor-
tes, Sr. Navarro Félez, lee la propuesta.

— Votación.

Toma en consideración de la proposición de ley 
de aguas y ríos de Aragón  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7438

— El diputado Sr. Boné Pueyo, del G.P. del Parti-
do Aragonés, presenta la proposición de ley.

— El diputado Sr. Aso Solans fija la posición 
del G.P. de Izquierda Unida de Aragón.

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

— La diputada Sra. Sancho Rodellar fija la po-
sición del G.P. Socialista.

— El diputado Sr. Cruz León fija la posición del 
G.P. Popular.

— Votación.

— El diputado Sr. Boné Pueyo interviene en el 
turno de explicación de voto.

Propuesta de creación de una comisión de inves-
tigación para analizar la gestión de la Caja de 
Ahorros de la Inmaculada desde el año 2000  .  .  . 7442

— El diputado Sr. Sada Beltrán, del G.P. Socia-
lista, presenta la propuesta.

— El diputado Sr. Soro Domingo, del G.P. Chun-
ta Aragonesista, presenta la propuesta.

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

— El diputado Sr. Ruspira Morraja fija la posi-
ción del G.P. del Partido Aragonés.

— El diputado Sr. Torres Millera fija la posición 
del G.P. Popular.

— Votación.

— Los diputados Sres. Romero Rodríguez, Soro 
Domingo, Ruspira Morraja, Sada Beltrán y 
Torres Millera intervienen en el turno de ex-
plicación de voto.

Comparecencia del consejero de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente para informar so-
bre la situación de la empresa Sarga y la política 
en materia forestal   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7449

— El diputado Sr. Laplana Buetas, del G.P. So-
cialista, explica la solicitud de comparecencia.

— El diputado Sr. Palacín Eltoro, del G.P. Chun-
ta Aragonesista, explica la solicitud de com-
parecencia.

— El diputado Sr. Aso Solans, del G.P. de Iz-
quierda Unida de Aragón, explica la solici-
tud de comparecencia.

— El consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, Sr. Lobón Sobrino, res-
ponde.

— Los diputados Sres. Laplana Buetas, Palacín 
Eltoro y Aso Solans replican.

— El consejero Sr. Lobón Sobrino duplica.

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

— El diputado Sr. Lafuente Belmonte interviene 
en nombre del G.P. Popular.

— El consejero Sr. Lobón Sobrino responde.

SUMARIO
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Moción núm . 16/14, dimanante de la interpela-
ción núm . 126/13, relativa a las actuaciones a 
desarrollar por el Gobierno de Aragón respecto 
al informe de la Comisión para la Reforma de 
las Administraciones Públicas   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7459

— El diputado Sr. Tomás Navarro, del G.P. So-
cialista, defiende la moción.

— El diputado Sr. Romero Rodríguez fija la po-
sición del G.P. de Izquierda Unida de Ara-
gón.

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

— La diputada Sra. Herrero Herrero fija la po-
sición del G.P. del Partido Aragonés.

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

— Votación.

— Los diputados Sres. Tomás Navarro y Gon-
zález Celaya intervienen en el turno de ex-
plicación de voto.

Moción núm . 17/14, dimanante de la interpe-
lación núm . 13/14, relativa a la conducta, ac-
tuaciones y proyectos de la Diputación General 
de Aragón en los ámbitos presupuestario y fi-
nanciero de su competencia, en relación con las 
cuentas públicas territorializadas (SCPT) elabo-
radas por el Ministerio de Hacienda y Adminis-
traciones Públicas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7464

— El diputado Sr. Soro Domingo, del G.P. 
Chunta Aragonesista, defiende la moción.

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

— El diputado Sr. Ruspira Morraja fija la posi-
ción del G.P. del Partido Aragonés.

— La diputada Sra. Fernández Abadía fija la 
posición del G.P. Socialista.

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

— Votación.

— El diputado Sr. Soro Domingo interviene en 
el turno de explicación de voto.

Moción núm . 18/14, dimanante de la interpela-
ción núm . 105/13, relativa a agroindustria   .  .  .  .  . 7468

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

— El diputado Sr. Aso Solans fija la posición 
del G.P. de Izquierda Unida de Aragón.

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

— El diputado Sr. Becerril Gutiérrez fija la po-
sición del G.P. Socialista.

— El diputado Sr. Salvo Tambo fija la posición 
del G.P. Popular.

— Votación.

— El diputado Sr. Palacín Eltoro interviene en 
el turno de explicación de voto.

Moción núm . 19/14, dimanante de la interpelación 
núm . 11/14, relativa a la política general en mate-
ria de ingresos para el presente ejercicio 2014  .  .  .  .  . 7472

— La diputada Sra. Fernández Abadía, del 
G.P. Socialista, defiende la moción.

— El diputado Sr. Ruspira Morraja, del G.P. del 
Partido Aragonés, defiende varias enmien-
das.

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

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

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

— La diputada Sra. Fernández Abadía fija la 
posición de su grupo respecto de las en-
miendas presentadas.

— Votación.

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

Proposición no de ley núm . 37/14, sobre la re-
novación de los libros de texto, derivada de la 
aplicación de la Ley orgánica de mejora de la 
calidad educativa (LOMCE), que prevé aplicar el 
Gobierno de Aragón para el próximo curso es-
colar 2014-2015  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7477

— El diputado Sr. Briz Sánchez, del G.P. Chun-
ta Aragonesista, defiende la proposición no 
de ley.

— La diputada Sra. Herrero Herrero, del G.P. 
del Partido Aragonés, defiende una enmien-
da.

— El diputado Sr. Barrena Salces, del G.P. de 
Izquierda Unida de Aragón, defiende una 
enmienda.
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— La diputada Sra. Pérez Esteban, del G.P. So-
cialista, defiende varias enmiendas.

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

— El diputado Sr. Briz Sánchez fija la posición de su 
grupo respecto de las enmiendas presentadas.

— Votación.

— Los diputados Sres. Barrena Salces y Briz 
Sánchez y la diputada Sra. Ferrando La-
fuente intervienen en el turno de explicación 
de voto.

Proposición no de ley núm . 59/14, relativa a la 
nacionalización del sector energético  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7482

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

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

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

— El diputado Sr. Becerril Gutiérrez fija la po-
sición del G.P. Socialista y defiende una en-
mienda in voce.

— La diputada Sra. Arciniega Arroyo fija la 
posición del G.P. Popular.

— El diputado Sr. Barrena Salces fija la posi-
ción de su grupo respecto de la enmienda 
presentada.

— Votación.

— Los diputados Sres. Barrena Salces y Bece-
rril Gutiérrez y la diputada Sra. Arciniega 
Arroyo intervienen en el turno de explica-
ción de voto.

Proposición no de ley núm . 64/14, sobre la de-
rogación de la Ley orgánica 8/2013, de 9 de di-
ciembre, para la mejora de la calidad educativa  . 7487

— La diputada Sra. Pérez Esteban, del G.P. So-
cialista, defiende la proposición no de ley.

— La diputada Sra. Herrero Herrero, del G.P. del 
Partido Aragonés, defiende una enmienda.

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

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

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

— La diputada Sra. Pérez Esteban fija la posi-
ción de su grupo respecto de la enmienda 
presentada.

— Votación.

— La diputada Sra. Pérez Esteban interviene 
en el turno de explicación de voto.

Proposición no de ley núm . 67/14, relativa al 
nuevo hospital público comarcal de Alcañiz  .  .  .  .  . 7492

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

— La diputada Sra. Martínez Romances, del 
G.P. Chunta Aragonesista, defiende una en-
mienda.

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

— El diputado Sr. Ibáñez Blasco fija la posición 
del G.P. Socialista.

— La diputada Sra. Susín Gabarre fija la posi-
ción del G.P. Popular.

— La diputada Sra. Luquin Cabello fija la posi-
ción de su grupo respecto de las enmiendas 
presentadas.

— Votación.

— Las diputadas Sras. Luquin Cabello y Mar-
tínez Romances, los diputados Sres. Blasco 
Nogués e Ibáñez Blasco y la diputada Sra. 
Susín Gabarre intervienen en el turno de ex-
plicación de voto.

Proposición no de ley núm . 78/14, relativa a la 
elaboración y presentación de un proyecto de 
ley del esquí  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7498

— El diputado Sr. Aso Solans, del G.P. de Iz-
quierda Unida de Aragón, defiende la pro-
posición no de ley.

— El diputado Sr. Palacín Eltoro, del G.P. Chun-
ta Aragonesista, defiende una enmienda.

— El diputado Sr. Campoy Monreal, del G.P. 
Popular, defiende una enmienda.

— El diputado Sr. García Madrigal, del G.P. 
Socialista, defiende una enmienda.

— El diputado Sr. Blasco Nogués fija la posi-
ción del G.P. del Partido Aragonés.

— El diputado Sr. Aso Solans fija la posición 
de su grupo respecto de las enmiendas pre-
sentadas.
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— Votación.

— Los diputados Sres. Aso Solans, Palacín El-
toro y García Madrigal intervienen en el 
turno de explicación de voto.

Proposición no de ley núm . 79/14, relativa a pa-
gar la totalidad de la anualidad comprometida 
a los ayuntamientos que se les adeuda la sub-
vención concedida o convenio firmado del Plan 
de Instalaciones Deportivas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7503

— La diputada Sra. Vera Láinez, del G.P. So-áinez, del G.P. So-inez, del G.P. So-
cialista, defiende la proposición no de ley.

— El diputado Sr. Romero Rodríguez fija la po-
sición del G.P. de Izquierda Unida de Ara-
gón.

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

— El diputado Sr. Blasco Nogués fija la posi-
ción del G.P. del Partido Aragonés.

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

— Votación.

— El diputado Sr. Romero Rodríguez y las di-
putadas Sras. Vera Láinez y Vaquero Periá-
nez intervienen en el turno de explicación 
de voto.

Proposición no de ley núm . 81/14, sobre refor-
ma del modelo de financiación autonómica  .  .  .  .  . 7508

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

— El diputado Sr. Soro Domingo, del G.P. Chunta 
Aragonesista, defiende una enmienda.

— El diputado Sr. Barrena Salces fija la posi-
ción del G.P. de Izquierda Unida de Aragón 
y defiende una enmienda in voce.

— La diputada Sra. Fernández Abadía fija la 
posición del G.P. Socialista.

— La diputada Sra. Vallés Cases fija la posi-
ción del G.P. Popular y defiende una en-
mienda in voce.

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

— Votación.

— Los diputados Sres. Barrena Salces y Boné 
Pueyo y la diputada Sra. Vallés Cases inter-
vienen en el turno de explicación de voto.

Pregunta núm . 397/14, relativa a la implanta-
ción de la multinacional de venta por internet 
Amazon   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7514

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

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

— El diputado Sr. Lambán Montañés replica.

— La presidenta, Sra. Rudi Úbeda, duplica.

Pregunta núm . 399/14, relativa al trato hacia 
Aragón por parte del Gobierno central  .  .  .  .  .  .  .  . 7516

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

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

— El diputado Sr. Soro Domingo replica.

— La presidenta, Sra. Rudi Úbeda, duplica.

Pregunta núm . 398/14, relativa a la deuda del 
Gobierno de Aragón  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7518

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

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

— La diputada Sra. Luquin Cabello replica.

— La presidenta, Sra. Rudi Úbeda, duplica.

Interpelación núm . 104/13, relativa a la política 
general sobre regulación y coordinación de los 
servicios de prevención, extinción de incendios y 
salvamento de Aragón  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7520

— El diputado Sr. Briz Sánchez, del G.P. Chun-
ta Aragonesista, formula la interpelación.

— El consejero de Política Territorial e Interior, 
Sr. Suárez Oriz, responde.

— El diputado Sr. Briz Sánchez replica.

— El consejero Sr. Suárez Oriz duplica.

Interpelación núm . 124/13, relativa a las ense-
ñanzas artísticas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7525

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

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

— La consejera Sra. Serrat Moré duplica.

Interpelación núm . 24/14, relativa a la política 
general en materia de ayuda a la financiación 
de las empresas aragonesas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7530

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

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

— El diputado Sr. Romero Rodríguez replica.

— El consejero Sr. Bono Ríos duplica.

Interpelación núm . 30/14, relativa a frenar la 
despoblación en nuestra comunidad autónoma  .  . 7534

— La diputada Sra. Sánchez Pérez, del G.P. 
Socialista, formula la interpelación.

— El consejero de Política Territorial e Interior, 
Sr. Suárez Oriz, responde.

— La diputada Sra. Sánchez Pérez replica.

— El consejero Sr. Suárez Oriz duplica.

Interpelación núm . 34/14, relativa a la conser-
vación de las carreteras .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7540

— El diputado Sr. Ibáñez Blasco, del G.P. So-
cialista, formula la interpelación.

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

— El diputado Sr. Ibáñez Blasco replica.

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

Pregunta núm . 215/14, relativa a la denegación 
de ayudas a los autónomos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7544

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

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

— El diputado Sr. García Madrigal replica.

— El consejero Sr. Bono Ríos duplica.

Pregunta 245/14, relativa al papel del Gobierno 
y de los sindicatos en las cifras del paro   .  .  .  .  .  .  . 7545

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

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

— El diputado Sr. García Madrigal replica.

— El consejero Sr. Bono Ríos duplica.

Pregunta núm . 256/14, relativa al servicio de 
limpieza del hospital Miguel Servet  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7546

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

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

— La diputada Sra. Luquin Cabello replica.

— El consejero Sr. Oliván Bellosta duplica.

Pregunta núm . 351/14, relativa a políticas de 
igualdad del IAM   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7547

— La diputada Sra. Martínez Romances, del 
G.P. Chunta Aragonesista, formula la pre-
gunta.

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

— La diputada Sra. Martínez Romances repli-
ca.

— El consejero Sr. Oliván Bellosta duplica.

Pregunta núm . 334/14, relativa al plan director 
del castillo de Monzón  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7548

— El diputado Sr. Aso Solans, del G.P. de Iz-
quierda Unida de Aragón, formula la pre-
gunta.

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

— El diputado Sr. Aso Solans replica.

— La consejera Sra. Serrat Moré duplica.

Pregunta núm . 394/14, relativa al deterioro del 
Parque Deportivo Ebro   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7549

— La diputada Sra. Vera Lainez, del G.P. So-
cialista, formula la pregunta.

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

— La diputada Sra. Vera Lainez replica.

— La consejera Sra. Serrat Moré duplica.
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Pregunta núm . 395/14, relativa al papel que 
tendrán los herederos del Pablo Serrano en el 
museo del artista  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7551

— La diputada Sra. Vera Lainez, del G.P. So-
cialista, formula la pregunta.

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

— La diputada Sra. Vera Lainez replica.

— La consejera Sra. Serrat Moré duplica.

Pregunta núm . 393/14, relativa al número de 
regantes aragoneses a los que está afectando la 
tarifa eléctrica  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7552

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

— El consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, Sr. Lobón Sobrino, res-
ponde.

— El diputado Sr. Laplana Buetas replica.

— El consejero Sr. Lobón Sobrino duplica.

Pregunta núm . 380/14, relativa a la intención 
del ministro de Hacienda de suprimir la capa-
cidad tributaria de la Comunidad Autónoma 
de Aragón  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7553

— La diputada Sra. Fernández Abadía, del 
G.P. Socialista, formula la pregunta.

— El consejero de Hacienda y Administración 
Pública, Sr. Saz Casado, responde.

— La diputada Sra. Fernández Abadía replica.

— El consejero Sr. Saz Casado duplica.

Pregunta núm . 387/14, relativa a las razones 
por las que el porcentaje de aragoneses que tie-
ne peor acceso a Internet es mayor que la media 
del Estado  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7555

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

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

— El diputado Sr. Palacín Eltoro replica.

— El consejero Sr. Aliaga López duplica.

Pregunta núm . 390/14, relativa al desarrollo de 
los reglamentos de la ley de regulación y coordi-
nación de los servicios de prevención, extinción 
de incendios y salvamento de Aragón  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7556

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

— El consejero de Política Territorial e Interior, 
Sr. Suárez Oriz, responde.

— El diputado Sr. Romero Rodríguez replica.

— El consejero Sr. Suárez Oriz duplica.
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 El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión [a las 
nueve horas y treinta minutos].

Lectura y aprobación, si procede, 
de las actas de las sesiones ple-
narias celebradas los días 13 y 
14 de marzo de 2014.

 Damos por leídas y aprobadas, si no tienen ningún 
inconveniente, las actas de las sesiones plenarias cele-
bradas por las Cortes de Aragón los días 13 y 14 de 
marzo de 2014, que entiendo que son aprobadas por 
asentimiento de la Cámara.
 Y pasamos directamente a la comparecencia de 
la presidenta del Gobierno de Aragón, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 179 del Reglamento de la 
Cámara, para exponer los datos relativos al cierre del 
ejercicio presupuestario 2013 de la comunidad autó-
noma, de acuerdo con la información facilitada por la 
Intervención General de la Administración del Estado, 
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públi-
cas.
 La señora presidenta del Gobierno de Aragón tiene 
la palabra por tiempo de diez minutos. 

Comparecencia de la presidenta 
del Gobierno de Aragón para ex-
poner los datos relativos al cierre 
del ejercicio presupuestario 2013 
de la comunidad autónoma, de 
acuerdo con la información facili-
tada por la Intervención General 
de la Administración del Estado, 
del Ministerio de Hacienda y Ad-
ministraciones Públicas.

 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RU-
DI ÚBEDA): Señor presidente.
 Señorías.
 Tal y como ha quedado explicitado en la petición 
de comparecencia que se presentó ayer ante esta Cá-á-
mara, comparezco, pedí mi comparecencia, al ampa-
ro del artículo 179, al objeto de poner a disposición de 
todas sus señorías, es decir, de las Cortes de Aragón, 
la información de la que dispone el Gobierno hasta el 
día de hoy sobre el cierre... mejor dicho, hasta el día 
de ayer, del de hoy todavía no tenemos nueva infor-
mación, sobre el cierre del ejercicio del año 2013, es 
decir, con la intención de explicarles a sus señorías el 
avance de los primeros datos de los que disponemos 
sobre la ejecución del presupuesto del pasado ejerci-
cio 2013. Como seguramente sus señorías ya conocen 
también, el consejero de Hacienda ha solicitado tam-
bién su comparecencia ante la comisión para poder 
ver en mayor profundidad, por cuanto esta compare-
cencia tiene un tiempo muy tasado, hacer un análisis 
más profundo de estos datos que yo les voy a anticipar.
 Comenzaré diciéndoles, señorías, que el presupues-
tos de ingresos del año 2013 se ha ejecutado en un 
97,19%. Es decir, las previsiones que se aprobaron por 
parte de esta Cámara se han cumplido en un alto por-
centaje y, como luego tendré la oportunidad también 
de explicarles, la cifra de ingresos es prácticamente 
similar a lo que fue la cifra de ingresos del año 2012.

 El presupuesto de gastos se ha ejecutado en un 
94,57 —puede haber alguna variación de décimas 
porque, como les digo, son datos todavía provisiona-
les, es un avance de datos, ni tan siquiera provisiona-
les—, en un 94,57 sobre el total, es decir, sobre lo que 
fue el presupuesto inicial aprobado en esta Cámara 
más las ampliaciones de crédito que supuso el Plan 
Impulso y el resto de ampliaciones de crédito como 
consecuencia del incremento de déficit que a mitad de 
año nos autorizó el Ministerio de Hacienda.
 El tercer dato de la foto para que lo tengan sus 
señorías es que el saldo presupuestario, es decir, de-
rechos reconocidos menos obligaciones reconocidas, 
es cuatrocientos quince millones de euros en negativo, 
que es el más bajo tanto en valor absoluto como en 
porcentaje sobre PIB de los que ha tenido esta comu-
nidad desde el año 2009, aunque, indudablemente, 
ahora voy a continuar hablando de lo que son los ajus-
tes de contabilidad nacional.
 Es decir, simplemente por comparar con el año 
2012, les diré, les reiteró que la ejecución de ingresos 
del año 2013 ha sido de 97,19%, la del año 2012 es 
92,67, la ejecución de gastos de este año 2013 ha sido 
94,57, la de gastos de 2012 fue el 89%.
 Para que sus señorías puedan hacerse una idea 
más clara también de cuál ha sido la evolución, les ex-
plicaré de manera muy sucinta cuál ha sido el compor-
tamiento de los ingresos en una comparativa de 2013 
con 2012. Les avanzaba que la cifra de derechos reco-
nocidos es prácticamente similar, en el torno a diecisie-
te, diecinueve millones de euros de menos, y el origen 
está en lo siguiente: los importes transferidos por parte 
del Ministerio de Hacienda, bajo el epígrafe «Sistema 
de financiación» han supuesto cuarenta y tres millones 
más; por el contrario, también impuestos, otros ingre-
sos que nos transfiere la Administración central, que 
son «Otros ingresos estatales», básicamente capítulo 
IV y capítulo VII, han tenido un comportamiento peor 
con respecto a 2012 y han supuesto una minoración de 
cuarenta y cuatro millones. 
 Sobre los tributos estatales cedidos —recuerden sus 
señorías, aquellos que son tributos nacionales, estata-
les, como su nombre indica, pero que tenemos la capa-
cidad de gestión y de influencia en la normativa en la 
comunidad autónoma—, les diré que, en comparación 
con el año 2012, se han recaudado treinta y un millo-
nes menos. Y también, para que tengan una idea más 
clara, aunque todos estos datos los profundizarán y se 
les entregarán cuando ya sean definitivos por parte de 
la Consejería de Hacienda, les diré que el impuesto de 
sucesiones y donaciones ha tenido un comportamiento 
positivo con respecto al año 2012, es decir, se han 
recaudado cuarenta millones más; sin embargo, ha su-
cedido lo contrario con el impuesto de transmisiones 
patrimoniales y actos jurídicos documentados, que ha 
recaudado cuarenta y dos menos. Asimismo, ha caído 
la recaudación de la venta minorista de hidrocarburos 
y, por el contrario, en ingresos propios ha habido una 
pequeña subida de siete millones. Es decir, el compor-
tamiento global de los ingresos ha sido muy semejante 
al año 2012 y muy ajustadas las previsiones que hizo 
el Gobierno al presentar los presupuestos a esta Cá-á-
mara, pero con una composición diferente en cuanto 
al origen de los ingresos.
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 Como ustedes saben, tras el ajuste presupuestario, 
que es el que yo les decía, vienen los ajustes de con-
tabilidad nacional, que son los que realiza la Inter-
vención General del Estado, de la Administración del 
Estado, y que, teóricamente, deben —y digo «teórica-«teórica-teórica-
mente» por lo que luego les explicaré—someterse al 
principio de devengo, es decir, principio de devengo 
de gastos, principio de devengo para ingresos, apli-
cando el principio de devengo, derecho reconocidos, 
aplicando el derecho de devengo, gastos reconocidos. 
Sin embargo, por parte de la Administración general 
del Estado se hace una plica en el criterio de caja para 
los derechos reconocidos. Es decir —y luego les expli-
caré por qué y de dónde trae causa esta decisión—, 
la Administración general del Estado hace un ajuste en 
lo que denomina «recaudación incierta», que es la di-«recaudación incierta», que es la di-audación incierta», que es la di-», que es la di-, que es la di-
ferencia entre los derechos reconocidos y los derechos 
recaudados, es decir, aplica principio de caja, y ahí 
hace a la Comunidad Autónoma de Aragón un ajuste 
negativo de noventa y seis millones.
 Asimismo, respecto al gasto de farmacia, también 
les diré que hasta ahora, hasta este año, históricamen-
te, las comunidades autónomas cargábamos la farma-
cia de diciembre de un año a noviembre del otro, doce 
meses. Este año, la Intervención General del Estado ha 
cambiado de criterio en lo que respecta a la Comuni-
dad Autónoma de Aragón —hay otras que, por lo vis-
to, ya lo venían haciendo en ejercicios anteriores— e 
imputa trece meses, es decir, hace un ajuste negativo 
de veinticinco millones, un mes más de gasto en farma-
cia de lo que nos correspondería.
 Tenemos discrepancias con la liquidación. El reco-
nocimiento de fondos europeos, que suman treinta y 
cinco millones, son veinte millones del FEGA y de otros 
fondos europeos, quince millones, que tenemos reco-
nocidos en el año 2013, pero que, sin embargo, el 
Ministerio se los ha contabilizado en el año 2014. Por 
tanto, es discrepancia en un mes, pero que, lógicamen-
te, afecta al cierre del ejercicio. Y unas aportaciones 
de capital a sociedades que las cuenta, no las imputa 
como déficit porque entiende que son sociedades que 
están en una situación económica complicada. Es de-
cir, que la Intervención General del Estado nos imputa 
unos ajustes a nuestro modo de ver indebidos, diremos 
«indebidos» —y luego explico por qué—, de ciento se-indebidos» —y luego explico por qué—, de ciento se-» —y luego explico por qué—, de ciento se- —y luego explico por qué—, de ciento se-
tenta y tres millones. 
 Frente a esos ajustes indebidos, hay otros que sí son 
correctos y con los que nosotros estamos de acuerdo: 
por una parte, son ciento veinticuatro millones de gasto 
registrado en la cuenta 409, es decir, gasto sanitario 
registrado en su sistema especial, porque el gasto sa-
nitario lleva un sistema especial extrapresupuestario, 
y otros ajustes en positivo, que son cuarenta y tres mi-
llones. Es decir, el ajuste definitivo, el ajuste que nos 
hace la Intervención en este primer avance es un ajuste 
negativo de doscientos cincuenta y cuatro millones, de 
los que, con ciento setenta y tres, nosotros estamos en 
discusión. Les recordaré que, si de esos doscientos cin-
cuenta y cuatro millones que nos imputa la Intervención 
General del Estado descontamos los ciento setenta y 
tres con los que estamos en desacuerdo, realmente, 
nuestro desfase hubiera sido de ochenta y un millones 
de euros. Esta es la cuestión, teniendo en cuenta, ade-
más, que también con la Seguridad Social le hemos 
pagado a la Administración central treinta y dos millo-

nes de más, por cuanto pongo en conocimiento de sus 
señorías que es un convenio anual que se hace con la 
Seguridad Social y que se liquida en el mes de enero 
del año siguiente y, por tanto, como este año 2013 he-
mos pagado treinta y dos millones de más, son treinta 
y dos millones que nos abonarán en el año 2014.
 Ustedes saben que toda Europa, la Unión Europea, 
tiene un Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y 
Regionales de la Comunidad denominado el SEC 95, 
y este manual se aprobó por la Comisión Europea y 
POR Eurostat en el año 2002. Sin embargo, la Inter-
vención General de la Administración del Estado, en 
el año 2003, aprobó un manual adaptado para las 
comunidades autónomas mediante el que, como les he 
explicado, se aplica el criterio de devengo para los 
gastos y el criterio de caja para los ingresos. Debo de-
cirles que es un manual desconocido para muchas de 
las comunidades autónomas, he hablado con muchos 
compañeros míos y, solamente cuando en un momento 
te afecta negativamente, es cuando varios hemos pues-
to el foco sobre este manual. 
 A este respecto, les diré —tenemos noticia, pero, 
en cualquier caso, hasta que no lo hagan no se con-
firmará— que, de cara al año catorce, el Ministerio 
de Hacienda va a cambiar este manual por cuanto se 
ha dado cuenta de que lo que no puede ser es apli-
car un criterio en unos momentos —porque, cuando 
se aprueba esta circular o este manual, el control del 
déficit tenía una importancia relativa— como los que 
estamos viviendo, en los que el control del déficit es 
básico, lo que no se puede hacer es aplicar criterios 
heterogéneos para el gasto y para los ingresos, y tene-
mos noticia, por nuestras conversaciones a lo largo de 
estas últimas semanas, de que lo va a cambiar. Pero, 
en cualquier caso, lo que sí pongo en conocimiento 
de sus señorías es que he dado las instrucciones a los 
servicios jurídicos del Gobierno de Aragón para que 
preparen [corte automático de sonido]... mediante un 
recurso contencioso-administrativo contra el acto de 
asignación de las necesidades de financiación de la 
comunidad autónoma, en especial contra el ajuste ex-
trapresupuestario que ellos denominan «de recauda-«de recauda-de recauda-
ción incierta».
 Y les diré que sigo manteniendo el principio de que 
creo que es importante ajustar la consolidación fiscal, 
creo que es política oportuna el ajustar el déficit. Creo 
que precisamente estos años de ejercicio de consolida-
ción fiscal es lo que ha permitido, como luego en la ré-
plica tendré oportunidad de explicar, que la economía 
tanto en España como en Aragón tenga ya un punto 
de inflexión. Pero, en cualquier caso, señorías, lo que 
sí quería es poner en conocimiento de ustedes práctica-
mente al mismo tiempo que lo tiene el Gobierno —por 
cuanto ayer todavía estábamos cerrando, todavía hay 
en discusión cantidades, y ayer estaba la interventora 
de la comunidad autónoma en la Adicae todavía de-
batiendo cantidades—... pero, en cualquier caso, sí he 
querido poner en conocimiento de sus señorías cuál 
es la situación y cuál es la información que tiene el 
Gobierno sobre el cierre del ejercicio 2013. 
 Muchísimas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora presidenta.
 A continuación, las intervenciones de los grupos 
parlamentarios,
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 Empezamos por Izquierda Unida de Aragón. La se-
ñora Luquin, por tiempo de cinco minutos, puede inter-
venir. 

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, 
presidente.
 Buenos días, señorías.
 Señora presidenta, usted no ha venido hoy ni a 
informarnos ni a asumir responsabilidades, usted ha 
venido a justificarse y, hoy, a lo que tendría que haber 
venido usted aquí es a informar y a asumir responsa-
bilidades. El primer plan de ajuste que usted tiene que 
hacer es el plan de ajuste de su Gobierno, así de claro, 
y, si no es usted quien asume la responsabilidad, desde 
luego, su consejero de Hacienda debería marcharse 
a su casa. Porque, si tiramos de hemeroteca y de los 
últimos meses, una de dos, o nos ha mentido conscien-
temente, y sería muy grave, o, dos, no sabía exacta-
mente de lo que hablaba, que también es muy grave. 
Los dos casos le inhabilitan para seguir al frente de la 
consejería un minuto más.
 Usted viene aquí hoy a decirnos que, desde luego, 
ese cumplimiento del objetivo de déficit, política de 
Estado, política central de su Gobierno, que usted, ade-ntral de su Gobierno, que usted, ade-
más, siempre nos ha dejado claro que el cumplimiento 
del déficit era su objetivo prioritario y fundamental y 
que supeditaba absolutamente todo al cumplimiento 
del déficit. Sabe que no es la política de Izquierda 
Unida, es la suya y sus políticas. Y usted viene hoy 
a decirnos aquí que el 1,3% no; no nos lo ha dicho, 
le voy a preguntar que nos diga exactamente de qué 
cifra de déficit estamos hablando, lo que hemos leído a 
través de los medios de comunicación habla del 1,7%. 
Y ese es un problema grave para asumir responsabili-
dades, pero un problema grave porque nos afecta a 
toda la ciudadanía. Usted no ha dicho aquí cómo va 
a afectar, qué plan de ajuste va a poner encima de la 
mesa, porque eso va a suponer seguro más recortes, 
y más recortes siguen significando en esta comunidad 
autónoma más paro, más pobreza, más desigualdad, 
en definitiva, seguir estando en una senda muy lejos de 
la recuperación y seguir estando en una senda una vez 
más en la que quienes vamos a pagar sus políticas y su 
gestión somos la mayoría social. Una vez más, de eso 
estamos hablando, de esto estado hablando.
 Otra pregunta, ¿estos criterios de ajuste de conta-
bilidad nacional se los aplican exactamente igual a to-
das las comunidades autónomas o solo a ustedes? Eso 
lo deberíamos saber porque, claro, hemos dicho que, 
hace seis meses el Ministerio de Hacienda le dijo al 
Gobierno de Aragón que tenía las cuentas descontro-
ladas y ustedes no adoptaron ningún tipo de medidas, 
es más, hemos escuchado declaraciones del consejero 
aquí recientemente, a instancias de una interpelación 
de mi compañero Adolfo Barrena, diciendo que tran-
quilidad, que íbamos a cumplir sobraos el 1,3%, que 
lo que importaba era la cifra definitiva al final, no la 
de noviembre con el 1,56, porque íbamos sobrados y 
que estaba el Gobierno muy tranquilo, muy tranquilo 
porque no había ningún problema y se iba a hacer el 
cumplimiento del déficit.
 Usted tiene que venir hoy, antes del 31 de marzo 
a ponerse la tirita, en este caso de la sangría, antes 
de que salgan las cifras. Explíquenos por qué hace 
seis meses les están diciendo desde el Ministerio de 

Hacienda que ustedes tienen las cuentas descontrola-
das, que no van a cumplir el objetivo de déficit y, hoy, 
tiene que venir usted, el 27 de marzo, a explicar lo 
inexplicable, cuanto menos una nefasta o irresponsa-
ble gestión, y eso lo sabe usted, por eso ha venido hoy, 
lo sabe, lo sabe. 
 Usted habla de recaudación incierta, ¿solo con su 
Gobierno o con los de los demás? ¿Solo con esta co-
munidad autónoma o con las demás? ¿Usted sabe lo 
de la recaudación incierta en estos momentos o sabían 
hace cinco o seis meses que se podían computar o 
no se iban a poder computar? De estas cosas tiene 
que hablar y tiene que ponerlo encima de la mesa. Es 
verdad que nos ha dado muchas cifras y le agradezco 
que haya venido, pero es verdad que usted viene para 
justificarse y no para asumir responsabilidades, y usted 
es la presidenta del Gobierno de Aragón y tiene esa 
obligación de asumir responsabilidades con esta Cá-
mara y de asumirlas con toda la ciudadanía. 
 En estos momentos, usted nos tendrá que explicar 
cómo va a afectar. Tienen que presentar un plan de 
ajuste, ¿sí o no? Qué impacto va a tener en la cuentas 
del 2014?, ¿sí o no? Cómo va a repercutir directamente 
a la ciudadanía aragonesa, cómo va a repercutir, por-
que usted sabe que esto tiene serios efectos, muy duros, 
porque, en 2014, el cumpliendo del déficit está en el 
l%, hablábamos del 1,3, el 1,5, usted está en un 1,7%; 
explíquenos aquí el impacto real en el presupuesto del 
Gobierno de Aragón, el impacto real en la ciudadanía 
aragonesa. Porque usted tenía tres objetivos fundamen-
tales en su debate de investidura cuando llegó a esta 
comunidad autónoma, tres objetivos fundamentales: 
creación de empleo, cumplimiento estricto del déficit y, 
por último, analizar la deuda, que estaba disparada.
 En estos momentos, usted es plenamente consciente, 
con tres años de legislatura, que no solo no ha podido 
cumplir ninguno de los objetivos, sino que incluso res-
pecto al del déficit, que era la joya de la corona, usted 
ha tenido que venir, que ha pasado de alumna aplica-
da a alumna suspendida por el señor Montoro. Y eso, 
al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida le preocu-
pa mucho, pero sobre todo le preocupa y queremos 
que explique, que usted no lo ha dicho, cómo nos va a 
afectar a la ciudadanía aragonesa ese plan de ajuste, 
cómo, porque son más recortes para una ciudadanía 
que lleva aguantando y sufriendo una crisis muy dura, 
cargando todos los sacrificios encima de ellos. Y en 
estos momentos está claro que sus políticas de ajuste, 
sus políticas de austeridad lo que nos han traído es que 
son incapaces de cumplir hasta los propios objetivos 
que ustedes se ponen encima de la mesa, que es el 
cumplimiento del objetivo de déficit.
 Y, por favor, digamos con exactitud en qué va a 
quedar definitivamente...

 El señor PRESIDENTE: Termine, señora Luquin. 

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: ... —termino 
ya— el déficit en esta comunidad autónoma y sobre 
todo, por favor, cómo nos va a afectar ese plan de 
ajuste a cada uno de nosotros y de nosotras.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Luquin.
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 Pasamos el turno al Grupo Parlamentario Chunta 
Aragonesista. Señor Soro, por tiempo de cinco minu-
tos, tiene la palabra. 

 El señor diputado SORO DOMINGO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Bienvenida, señora presidenta. Hacía tiempo que 
no la veíamos por esta tribuna, muchas gracias por 
venir. Nos tiene usted muy desatendidos, viene tan 
poco que yo de verdad que no le cojo el aire. Hoy, 
me ha dejado un poco desorientado, aún no sé a qué 
género pertenece la actuación estelar que acaba de 
tener usted, no sé sí es drama —desde luego, para los 
aragoneses es un drama, luego hablamos de eso—, 
no sé sí es comedia, porque viene a reírse de nosotros, 
venir aquí a decirnos «esto está muy mal, pero hemos 
presentado un recurso contencioso-administrativo», y 
se queda tan ancha, yo creo que es comedia o cien-
cia ficción porque esto, desde luego, es surrealista. Ha 
inventado usted algo nuevo, yo no lo había visto nun-
ca: el victimismo nacionalista español. No había visto 
nunca ese victimismo nacionalista español, viene usted 
a decir que Aragón se rompe por culpa de Montoro; 
básicamente, es lo que usted nos viene a decir.
 Yo no le voy a agradecer de verdad su compare-
cencia, no se la agradezco porque usted no viene a 
informar; si hubiera querido informar, ayer, nos habría 
dado la misma información que le ha dado a la pren-
sa. No viene a informar, viene a intoxicar, señora pre-
sidenta. No viene usted aquí a poner la venda antes 
de la herida, ni siquiera eso, esto no es medicina pre-
ventiva, esto es más propio de un matasanos de feria, 
viene a vendernos un crecepelo, es más propio de un 
charlatán, porque viene aquí, como digo, a intoxicar 
y a decir cosas, desde luego, para preparar lo que 
sabremos el lunes.
 Mire, usted hoy lo tenía facilísimo, con ocho pa-
labras tenía la comparecencia hecha, ocho palabras: 
«hemos incumplido el déficit, ceso al señor Saz». Era 
así de fácil, porque hoy, señora Rudi, cualquier cosa 
que venga a contarnos que no sea el cese fulminante, 
inmediato del señor Saz no tiene ningún sentido. No le 
pido su dimisión, pido al menos el cese del señor Saz, 
en primer lugar, porque nos ha mentido, es que, rei-
teradamente, cuando conocimos los datos de noviem-
bre, dijo que no pasaba nada, el señor Saz nos decía 
«no pasa nada». Hombre, pues pasa, pasa y algunos 
decíamos «pasará». Nos ha mentido, eso es imperdo-«pasará». Nos ha mentido, eso es imperdo-pasará». Nos ha mentido, eso es imperdo-». Nos ha mentido, eso es imperdo-. Nos ha mentido, eso es imperdo-
nable en un dirigente político, en un consejero. Y ha 
demostrado su incapacidad. ¿No conocía el señor Saz 
esas normas secretas que tiene escondidas Montoro 
allí para fastidiar a Aragón? ¿No lo conocía? Y, en 
todo caso, ha demostrado que es incapaz de cumplir 
lo más importante de su Gobierno, que es el control 
del déficit público. No puede ser que lo fíe usted todo, 
señora Rudi, al control del déficit público —nosotros 
no lo hacemos, usted sí desde la derecha— y, cuando 
fallan, diga que no pasa nada, que voy a recurrir al 
contencioso. No, señora Rudi, usted debería cesar in-
mediatamente al señor Saz. Este es el gran fracaso de 
su Gobierno señora Rudi, el gran fracaso, el epílogo, 
este es el inicio del fin de su Gobierno, señora Rudi.
 Yo también tengo déficit de tiempo, tengo solo cin-
co minutos, me quedan ya solo dos y pico, no puedo 
entrar en detalle a contrarrestar lo que usted dice. Pero, 

vamos a ver, que esto ya lo sabían antes, que eso del 
criterio de caja para ingresos y el criterio de devengo 
para derechos ya se sabía. Es que, mire, dos ejemplos.
 Cuando ustedes mandan el presupuesto de la co-
munidad autónoma para 2013 y hablan del déficit y 
hacen esos ajustes, evidentemente, ya hablan de los 
ajustes de transferencia de fondos europeos y de tribu-
tos liquidados y no recaudados; ya lo sabían, señora 
Rudi, ya lo sabían. O incluso cuando nos mandan el 
cálculo del techo de gasto para 2014 entre los ajustes 
que tienen que aplicarse, porque esto no es nuevo, es 
que es lo de siempre, una cosa es la contabilidad, có-
mo van registrando, y otra cosa es el cálculo a efectos 
de déficit —de esto sabe más el señor Saz que yo, se 
supone—, hablan también de transferencia de fondos 
europeos y de tributos liquidados no recaudados; es 
que esto, señora Rudi, ya lo sabían, ya lo sabían, no es 
algo nuevo que ahora mismo descubran y que venga a 
decir «no, es que quieren que contabilicemos las factu-
ra…». Si se lo preguntamos, no solo yo, también el se-
ñor Barrena, en la Comisión de Hacienda al señor Saz 
y decíamos «¿es cierto que hay facturas de diciembre 
—porque había salido en prensa, eh, hasta lo recono-
ció en una entrevista el señor Saz— no contabi...?» Y 
no nos contestaba, patada y a seguir como siempre el 
señor Saz y al final pasa lo que pasa.
 Pero, mire, esto es lo que hay, es que esto es lo 
que dice su Ley orgánica de estabilidad presupuestaria 
y sostenibilidad financiera, ustedes han puesto las re-
glas, no haga trampas, su ley dice que, antes del 1 de 
abril, el ministerio publicará este informe sobre el gra-
do de cumplimiento y a partir de ahí, si incumplimos, 
señora Rudi, nos intervendrán. Esto es lo que debería 
reconocer usted hoy aquí, nos van a intervenir o, di-
cho de otra manera más suave, habrá que aprobar de 
nuevo, como en 2012, el Plan económico-financiero de 
reequilibrio. Porque eso es lo que hay, por mucho que 
usted recurra en el contencioso-administrativo, señora 
Rudi, por Dios; aunque usted recurra al contencioso... 
hágalo, por supuesto, si hay discrepancias, hágalo, 
es su obligación, pero, a pesar de eso, señora Rudi, 
evidentemente, habrá un plan económico-financiero de 
reequilibrio, es decir, nos intervendrán. 
 Por ejemplo, ¿nos van a obligar —le pregunto— a 
adherirnos al fondo de liquidez autonómica?, es una 
pregunta que le hago. ¿Qué medidas va adoptar? Por-
que en 2012, si recuerda, ya hubo un recorte de cua-
trocientos sesenta y cinco millones, hubo una retención 
de no disponibilidad de doscientos cincuenta y siete; 
hablo, como que le digo, de 2012.
 Fíjese, más de cien millones en 2014, un presu-
puesto que ya viene recortado de fábrica a recortarlo 
más, es el «rerrecorte». ¿Qué van a «rerrecortar» del 
presupuesto, señora Rudi? ¿Qué van hacer? ¿De dónde 
van a quitar? ¿En qué va a afectar esto a la sanidad? 
¿En qué va afectar a la educación? ¿En qué va afectar 
a la dependencia? ¿En qué va afectar a los servicios 
sociales? Porque esa es la cuestión, señora Rudi: se ha 
incumplido el objetivo de estabilidad. Le he entendido 
que —termino enseguida, señor presidente—, aunque 
nos hicieran caso, había un déficit de ochenta y un 
millones, le he entendido que decía, con lo cual hay 
incumplimiento, con lo cual hay plan económico-finan-
ciero requerible, con lo cual hay intervención, con lo 
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cual hay «rerrecortes» en sanidad y educación. Eso es, 
señora Rudi, lo que hoy debería usted explicar.
 En todo caso, mire —no va a cesar, señor Saz, su-
pongo—, yo le pregunto: si, al final, todo esto supone 
recortes en los derechos sociales, ¿dimitirá usted?, ¿de-
jará el Gobierno? Porque no puede ser que lo fíe usted 
todo al cumplimiento del déficit y a no reducir el gasto 
social y, finalmente, siempre recurra a lo mismo.

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

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Buenos días, señorías. 
 Empezamos esta sesión plenaria, primero, dando 
la bienvenida a la señora presidenta, agradeciéndole 
su comparecencia. Yo sí que le voy a agradecer su 
comparecencia, no puede ser de otra forma, cortesía 
parlamentaria, no solo por el hecho de comparecer, 
sino por el hecho de dar la información que ha apor-
tado desde esta tribuna en un tema que es relevante, 
pero no tanto, relevante, pero no tanto.
 Y empezaré diciendo lo siguiente —agradecería el 
respeto desde todos los escaños de este Parlamento, 
gracias—, la verdad es que empezaré diciéndole que 
hay que reconocer formalmente que no es un buen da-
to el que tenemos encima de la mesa respecto al déficit 
del ejercicio 2013, pero, desde esta tribuna, el Partido 
Aragonés le quiere trasmitir una serie de consideracio-
nes que creemos importantes respecto al tema que nos 
ocupa.
 La primera, algo que hemos dicho hasta la sacie-
dad desde esta tribuna tanto en el Pleno como en la 
Comisión de Hacienda y lo hemos repetido muchísimas 
veces desde el Partido Aragonés, es que el control del 
déficit, el cumplimiento del objetivo del déficit en la 
senda de consolidación fiscal que nos marca Bruselas 
y Madrid es nada más y nada menos que una herra-
mienta de gestión, es un medio para conseguir un fin. Y 
lo que hemos puesto siempre en valor desde el Partido 
Aragonés es la consecución de dos objetivos estratégi-
cos y prioritarios que tenemos suscritos en el acuerdo 
de gobernabilidad, dos, y eso es muy fácil de com-
probar porque está negro sobre blanco, que son: la 
priorización de los gastos sociales, el mantenimiento, 
en resumidas cuentas, del Estado de bienestar, y dos, 
la reactivación económica, la generación de empleo, 
es decir, la salida de la crisis que tanto nos ahoga.
 Señora presidenta, venimos de un periodo, el 2012 
y el 2013, que es la mayor travesía del desierto eco-
nómico que ha tenido esta Comunidad Autónoma de 
Aragón en los cincuenta últimos años, en la época de 
la democracia podríamos decir; además, con un de-
crecimiento económico del 1,3 y del 1,2%, pero, ade-
más, siendo el año cinco y el año seis de una crisis 
durísima, durísima. El esfuerzo que se hizo de gestión 
presupuestaria en el doce hizo que pudiéramos cum-
plir con el déficit. Este año, parece ser, independien-
temente de los datos de saldo presupuestario o extra-
presupuestario —que pongo en valor porque el saldo 
presupuestario con los datos que ha dado arroja un 
superávit de gestión directa de casi siete millones de 

euros—... pero yo no entro en la cifra, de verdad. Mire 
usted, lo que viene a trasmitirnos esto —y es muy claro 
y muy conciso— es que tenemos que seguir trabajando 
para conseguir estos objetivos. El PIB del último cuarto 
trimestre del año pasado ha crecido en dos décimas, 
esto quiere decir que estamos más cerca de alcanzar 
el horizonte, de conseguir salir de la crisis, recuperar 
la economía en Aragón y, por supuesto, mantener el 
gasto social, y eso es lo que nos tiene que preocupar, 
no exclusivamente el control del déficit, que, digo y 
repito, es una herramienta de gestión.
 Pero es que es más, una segunda consideración 
que le quiero poner encima de la mesa señora pre-
sidenta, estamos ante una cuestión muy clara, lo que 
nos demuestra esto es que el modelo de financiación 
autonómica que tenemos encima de la mesa es insufi-
ciente e injusto y habrá que trabajar esto con Madrid 
directamente. Pero es que, además, lo que viene a de-
mostrar esto es que la santidad, la educación, los servi-
cios sociales son más caros en Aragón, y detrás de la 
sanidad están todos los aragoneses que requieren un 
servicio sanitario, y detrás de la educación están los 
jóvenes, los universitarios, los adolescentes, que son 
el activo más importante para nuestro futuro, y en los 
servicios sociales está gente dependiente que necesita 
esa atención que todos reclamamos para ellos.
 Mire, señora presidenta, ¿hay que seguir recortan-
do el déficit? ¿Parece que mis palabras digan que hay 
que seguir en esta línea o cambiar de dirección? No, 
en absoluto, el Partido Aragonés se mantiene dentro 
del marco de la estabilidad institucional y de la es-
tabilidad presupuestaria por ley, por principio consti-
tucional. Pero también hay que decir una cosa muy 
importante: si, con sus datos, el motivo del déficit o de 
su desviación viene provocado por sobrecostes en el 
gasto social o por una financiación insuficiente o por 
un estímulo del empleo hecho a través del Plan Impul-ímulo del empleo hecho a través del Plan Impul-mulo del empleo hecho a través del Plan Impul-
so, del que nos sentimos honrados y ha aportado cua-
tro mil empleos directos y cuatro mil indirectos, ocho 
mil familias que han salido beneficiadas por el Plan 
Impulso, en este sentido no nos preocupa, lo que sí que 
hay que tener muy en cuenta, señora presidenta es lo 
siguiente. Mire, Aragón tiene que trabajar en España y 
España en Aragón y será momento de decirles que, si 
el problema son cien millones de euros, que es el dife-
rencial que nos aporta la sanidad, a lo mejor a través 
de la bilateralidad tiene que ser resuelto de manera 
inmediata.
 Pero mire, le voy a decir más, para reducir el déficit 
se puede hacer de tres formas. Una, vía ingresos, no 
queremos incrementar la presión fiscal, lo hemos dicho 
en tres idiomas. Dos, la reactivación económica y la 
recuperación nos aportará más impuestos para un futu-
ro inmediato porque así lo dice hoy hasta el Banco de 
España. Tres, en la parte de gastos, señora presidenta, 
se lo decimos bien claro desde el Partido Aragonés, no 
queremos un plan de ajuste de reequilibrio económico-
financiero ni en sanidad ni en educación ni en servicios 
sociales; si hay que seguir recortando gastos, que a 
lo mejor hay que hacer para reajustar las cifras de 
nuestra estructura presupuestaria, habrá que analizar 
el resto de departamentos, pero ya lo hemos aproba-
do en estas Cortes en una proposición no de ley muy 
clara el año pasado, en la 179, queremos que esos 
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dos prioritarios objetivos se mantengan en la estructura 
presupuestaria de ahora y del año que viene.
 Y por último, el crear estímulos de empleo, impulsar 
el empleo, la estructura empresarial de Aragón o la red 
social en nuestra Comunidad Autónoma de Aragón a 
través del Plan Impulso... podríamos poder haber he-
cho lo que otras comunidades, habernos guardado los 
ciento noventa millones de euros de la flexibilización 
de seis décimas y, en estos momentos, el dato que us-
ted estaría aportando aquí sería mucho más positivo y 
mucho más fácil de defender, señora presidenta. No 
sentimos orgullosos de haber hecho lo que no ha he-
cho ninguna otra comunidad autónoma: pensar en los 
aragoneses, en el futuro de nuestra Comunidad Autó-
noma de Aragón. Y, por lo tanto, señora presidenta, 
lo que le decimos es: seamos conscientes de que tene-
mos una cifra complicada, que no tenemos que tener 
ningún rubor en decirlo claramente, que tenemos unas 
décimas que nos hemos subido, como otras comunida-
des en otros ejercicios, y que no les podemos sentir or-
gullosos por ello, ni muchísimo menos, que habrá que 
seguir trabajando en la dirección de la estabilidad pre-
supuestaria porque así nos lo marca la ley, pero insisto, 
señora presidenta, la priorización del gasto social, la 
reactivación económica, la generación de empleo, la 
salida de la crisis y el estímulo del empleo a través de 
todas las ayudas tanto estructurales como coyunturales 
que seamos capaces de poner encima de la mesa. 
 La verdad es que seguiremos trabajando. De las 
cifras hablaremos con el consejero Saz, que le ruego 
que no lo cese porque está haciendo un trabajo y es 
difícil trabajar en esa travesía del desierto que he co-
mentado inicialmente en el doce y en el trece, pero, no 
obstante...

 El señor PRESIDENTE: Termine, señor Ruspira. 

 El señor diputada RUSPIRA MORRAJA: ... —sí, se-í, se-, se-
ñor presidente, termino— vamos a seguir trabajando. 
La estructura está, el horizonte está más cercano y es-
toy convencido de que saldremos de la crisis indepen-
dientemente de que tengamos el 1,3 o el 1,7 en el 
déficit de 2013.
 Nada más y muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruspira.
 Pasamos al Grupo Parlamentario Socialista. Señor 
Lambán, tiene la palabra por tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado LAMBÁN MONTAÑÉS: Señor 
presidente.
 Señoras y señores diputados.
 Desde esta tribuna, señora Rudi, yo le he oído ha-
blar con pasión y con convicción solo de dos asuntos: 
del aborto y del déficit. Respecto a la primera cues-
tión, por suerte para las mujeres aragonesas, usted no 
decide, pero, respecto a la segunda, sí. El déficit, el 
cumplimiento o incumplimiento es en última instancia 
producto de una decisión suya, es la madre de todos 
sus compromisos y por eso lo de hoy es un reconoci-
miento palmario de fracaso, de fracaso rotundo y de 
fracaso definitivo de usted como gobernante. Pueden 
ser cuatro décimas, como dicen algunos medios solven-
tes hoy, pueden ser —he creído entender de su inter-

vención— ochenta millones, pero, en cualquier caso, 
un incumplimiento grave del objetivo de déficit.
 Y no nos venga usted con escusas de mala paga-
dora, no mate el mensajero, hacen como cuando les 
dábamos los resultados de la EPA: el INE fallaba. Aho-
ra falla el Ministerio de Economía al parecer, cuando 
lo que hace es aplicar unos criterios de la Intervención 
General del Estado, que son iguales que los del año 
pasado, cuando usted aplaudía con fervor, y que son 
iguales que los que se aplican a cualquier otra comu-
nidad autónoma. Porque lo cierto, señora Rudi, es que 
Aragón figura desde hoy en el furgón de cola de las 
comunidades autónomas en lo que a estabilidad pre-
supuestaria se refiere, que era, por cierto, la columna 
vertebral de su política.
 No estoy exagerando un ápice, señora Rudi. el dé-
ficit ha sido el objetivo al que ha consagrado todos 
sus esfuerzos, el objetivo para cuyo cumplimiento ha 
impuesto sacrificios insoportables a cientos de miles de 
aragoneses, el objetivo en cuyo alcance ha empeñado 
todo su prestigio como administradora de lo público, y 
ha fracasado, ha fracasado clamorosamente. En ese 
sentido, me permitirá, señora Rudi, algunas conserva-
ciones.
 La primera. Usted situó en 2013 a Aragón a la ca-
beza en recortes, en ajustes en materia de sanidad, en 
materia de educación y en materia de dependencia, 
pero también la situó a la cabeza en falta de ejecución 
presupuestaria, como hemos comprobado recurriendo 
a cifras comparativas con otras comunidades autóno-
mas, que le puedo mostrar, que le puedo enseñar cuan-
do quiera. Usted, en definitiva, ha sido la más recor-
tadora, ha sido después la más recortadora sobre sus 
propios recortes y, encima, ha incumplido el objetivo 
de déficit. 
 Segunda consideración, señora Rudi. Una de las 
causas del resultado final del déficit es la evolución 
de los ingresos y, también en términos comparativos 
entre otras comunidades autónomas, los ingresos en 
Aragón por la vía de los impuestos directos y por la 
vía de los impuestos indirectos han sido peor que en el 
conjunto de las comunidades autónomas, lo cual, por 
cierto, tiene que ver con la negativa trayectoria, con 
la negativa evolución de la economía aragonesa, se-
guramente motivada esta negativa trayectoria por sus 
recortes, por el efecto negativo de los recortes sobre 
el crecimiento y sobre el empleo, sobre el consumo, lo 
cual pone en evidencia, por cierto, el otro gran princi-
pio de su gestión, el otro gran principio neoliberal de 
la relación entre ajuste y crecimiento, que se ha demos-
trado absolutamente falso.
 En tercer lugar, señora Rudi, usted aceptó el año 
pasado sin rechistar el déficit asimétrico o, lo que es 
lo mismo, aplicó un doble castigo a la ciudadanía ara-
gonesa: el primero, el del ajuste, y el segundo, el de 
soportar, el de tolerar las bonificaciones que recibieron 
las comunidades que fueron incumplidoras. Este año, 
señora Rudi, ¿va a solicitar un déficit asimétrico al Go-
bierno de la nación para que usted tenga un margen 
que no tendrán, evidentemente, las que hayan cum-
plido, como ocurrió el año pasado al revés? O ¿va a 
tener que aplicar un plan de equilibrio financiero que 
conlleve nuevos recortes de alrededor de cien millones 
de euros?, que estoy absolutamente convencido de que 
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resultarán totalmente insoportables para la ciudadanía 
aragonesa. Esa es otra pregunta.
 Tercera o cuarta cuestión. Para forzar el cumpli-
miento del déficit, tengo en la sospecha de que usted 
paralizó el reconocimiento de obligaciones de gasto 
en el mes de diciembre e incurrió seguramente en atro-
cidades como dejar prácticamente sin suministros de 
material sanitario a buena parte de los hospitales ara-
goneses, además de otras frustraciones e insatisfaccio-
nes de obligaciones con distintos colectivos, institucio-
nes y demás. ¿Cómo va a resarcir a los damnificados 
de los daños causados por esta equivocada y errónea 
política? 
 Quinta consideración, que roza, por no decir que 
incurre en él, totalmente el sarcasmo. Para cumplir el 
déficit, señora Rudi, usted ha generado desigualdad, 
sufrimiento, desempleo, desindustrialización, falta de 
competitividad y, en vez de contener el déficit y la deu-
da, que era lo que se perseguía con estas políticas 
tan negativas, ha conseguido justamente el efecto con-
trario. En términos de deuda, ha superado el máximo 
permitido por el ministerio en un punto prácticamente, 
aumentado, además, la deuda que recibió en un 61%, 
y en términos de déficit, que es lo que estamos hoy 
aquí discutiendo, ha superado el permitido del 1,3 se-
guramente en tres o cuatro décimas, lo veremos en los 
próximos días.
 Esa es, señora Rudi, la verdad pura y dura. Desde 
su discurso de investidura hasta hoy mismo, el déficit 
ha sido la justificación permanente de toda su actua-
ción, a su cumplimiento lo ha supeditado todo. La con-
solidación fiscal era la base de todo lo demás; sin con-
solidación fiscal, lo demás era imposible. Pues bien, si 
el cumplimiento de los compromisos es el soporte de la 
credibilidad, si la legitimación en ejercicio se sustenta 
en ir alcanzando los objetivos básicos que uno se pro-
pone, ¿a qué legitimación, señora Rudi, puede apelar 
hoy usted? 

 El señor PRESIDENTE: Termine, señor Lambán.

 El señor diputado LAMBÁN MONTAÑÉS: ¿Qué 
credibilidad puede invocar?
 Termino, señor presidente.
 Sinceramente, señora Rudi, después de la consta-
tación de que usted ha fracasado en el cumplimiento 
de su compromiso más importante, más innegociable y 
más verificable por cierto, después de todo eso, no sé 
sinceramente con que ánimo puede seguir usted un día 
más al frente del Gobierno.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lambán.
 El turno a continuación del Grupo Parlamentario 
Popular. Señor Torres, también por tiempo de cinco mi-
nutos, puede intervenir. 

 El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Creo que, en primer lugar, hay que reconocer la 
rápida, rapidísima reacción de la presidenta en cuanto 
ha conocido los primeros datos [rumores] y ha pedido 
la comparecencia en este Pleno, en esta Cámara, en 

estas Cortes de Aragón para explicar cómo van los 
datos de la liquidación presupuestaria de 2013.
 Y, señorías, permítanme que les recuerde, porque 
aquí se quiere quitar valor al hecho de comparecer al 
día siguiente con estos datos. En la legislatura anterior, 
el presidente del Gobierno de Aragón compareció en 
toda la legislatura siete veces [rumores], esta es la de-
cimosexta vez que comparece la presidenta y no ha 
acabado la legislatura, y eso es un hecho, eso es un 
hecho. [Rumores.] Eso no son las falsedades de su dis-
curso, señor Lambán, en el que usted... claro, que un 
socialista hable de déficit, que lo llevan en la génesis, 
que lo tienen en su genética, claro [rumores], tienen el 
déficit ustedes tanto en la genética, señores de la ban-
cada socialista... 

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

 El señor diputado TORRES MILLERA: ... que un líder 
occidental, en el siglo XX, llegó a decir que el socialis-
mo fracasa cuando se acaba el dinero de los demás. 
Pero, claro, que hablen ustedes también de paro... es 
que, además, no dan datos ciertos. Señorías, ustedes 
saben que, hoy, hay un punto y medio menos de paro 
con respecto a la media nacional que cuando la presi-
denta Rudi llegó al Gobierno, un punto y medio menos; 
ustedes saben que, hablando de déficit, lo primero que 
tuvo que hacer este Gobierno fue hacer frente a cuatro-
cientos cincuenta millones de euros de facturas que no 
estaban contabilizadas, que estaban en los cajones. 
[Rumores.] ¿De qué están hablando ustedes aquí, seño-
rías? ¿De qué están hablando? [Rumores.] [Aplausos.] 
Ustedes tienen poquita, poquita, poquita voz para ha-
blar de déficit y para hablar de paro, muy poquita, 
muy poquita, y ustedes lo saben mejor que nadie.
 Pero además, señorías, les quiero recordar una co-
sa, que la digo muchas veces en esta tribuna y la voy 
a volver a recordar: el marco europeo de estabilidad 
presupuestaria lo asumió el gobierno socialista de Ro-
dríguez Zapatero; la modificación del artículo 135 de 
la Constitución, por el que se incorpora el principio de 
estabilidad presupuestaria a la Constitución, lo impulsó 
el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Por favor, 
sean serios o, al menos —ya sé que es difícil para uste-
des—, inténtenlo, inténtelo, señorías. Porque les quiero 
recordar que el principio de estabilidad presupuestaria 
lo introdujeron ustedes en la Constitución y aquí no se 
ha dicho por ustedes su objetivo: es una herramienta, 
es una condición indispensable para la recuperación 
económica y se está demostrando sin ningún género 
de dudas. 
 Señorías, ¿por qué no valoran ustedes, hablando 
de la consejería de Hacienda y de la hacienda de la 
comunidad autónoma, que la ejecución presupuestaria 
ha sido magnífica? Es falso de que sea de las peo-
res la Comunidad Autónoma, es de la mejores tanto 
en la ejecución de ingresos como en la ejecución de 
gastos. ¿Por qué no valoran ustedes que el saldo pre-
supuestario, que es lo que depende de la hacienda au-
tonómica, como se ha dicho aquí ya, tiene un déficit? 
Miren, señorías, el objetivo de déficit para este año 
era de cuatrocientos veintidós millones y la ejecución 
presupuestaria de 2013 se ha quedado en cuatrocien-
tos quince: superávit en la ejecución presupuestaria, 
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1,28% de porcentaje sobre el PIB regional con respecto 
al 1,3, que era el objetivo.
 Aquí ya se ha explicado por parte de la presiden-
ta cuáles son los problemas de los saldos extrapresu-
puestarios; se ha hablado de la recaudación incierta 
de noventa y seis millones de euros, a la que se va a 
interponer un contencioso-administrativo por no com-
partirla; se ha hablado de transferencias de fondos 
europeos por importe de treinta y cinco millones de 
euros, que, estando contabilizados en el presupuesto 
de 2013, se nos ponen con el sistema caja y no con el 
sistema de devengo en enero de 2014; se ha hablado 
de los trece meses de gasto de farmacia por veinticinco 
millones de euros; se ha hablado también de amplia-
ciones de capital... Pero, señorías, estamos hablando 
de cuestiones que no son estructurales, son cuestiones 
que va a absorber contablemente el año 2014 sin nin-
gún problema porque vamos a seguir teniendo esta 
herramienta y esta condición del cumplimiento de la 
estabilidad presupuestaria como, digo, condición fun-
damental para conseguir el desarrollo económico, que 
ya se está viendo que está creciendo el empleo, que ya 
se está viendo que están creciendo las exportaciones y 
que ya se está viendo en todos los datos macroeconó-
micos que se están anticipando y que van por la senda 
de la recuperación.
 Señorías, el único problema estructural que hay en 
estos presupuestos está vinculado a la sanidad, estamos 
hablando de ciento veinticuatro millones de euros que 
no es capaz de absorber el presupuesto de 2013, es el 
único problema y ese es el único problema estructural. 
Y quiero recordarles que los ciento veinticuatro millones 
de euros menos los ajustes presupuestarios en positivo 
nos da un déficit de ochenta y un millones —hagan la 
cuenta—, dos décimas y media sobre el PIB regional, 
que hubiera sido perfectamente absorbida por un Plan 
Impulso que ha creado cuatro mil empleos directos y 
cuatro mil indirectos. Digan si prefieren que hubiéramos 
hecho o que no hubiéramos hecho la creación de esos 
ocho mil puestos de trabajo: eso es lo que tienen que 
explicar a los aragoneses.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Torres.
 Para terminar la comparecencia, la señora presi-
denta tiene la palabra por tiempo de diez minutos.

 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RU-
DI ÚBEDA): Muchas gracias, señor presidente.
 Señorías, como por parte de los tres grupos de la 
oposición ha habido argumentos muy semejantes, per-
mítanme que les conteste de una manera global.
 En primer lugar, la importancia del déficit o la no 
importancia del déficit. Por supuesto que yo le doy im-
portancia al déficit, lo he dicho, y, en el debate de 
investidura, yo hablé de la necesidad de la consolida-
ción fiscal. Y en esa senda estamos, señor Soro, y en 
esa senda estamos porque, indudablemente, las cifras 
del gasto público, que ustedes critican por escasas, 
han sido menores a lo largo de esta legislatura que la 
que nos encontramos en el año 2011, que era el origen 
(los excesos de déficit y el exceso de gasto público 
recurriendo siempre a deuda) de la crisis económica, 
uno de los orígenes de la crisis económica, señor Soro.

 Entonces, debo confesar que no me ha sorprendi-
do ninguna de sus intervenciones, lógicamente, como 
seguramente a ustedes tampoco les ha sorprendido la 
mía. Pero, claro, soplar y sorber a la vez es complica-
do, yo entiendo que ustedes critican, llevan tres años... 
o dos años y medio... casi tres años desde que esta-
mos en el Gobierno criticando la política de ajustes 
y criticando el cumplimiento del déficit. Yo recuerdo 
que, el año pasado, el señor Lambán, en esta misma 
Cámara, cuando cumplimos el déficit, me dijo que no 
presumiera de cumplimiento de déficit porque lo que 
había supuesto eso era mucho sacrificio de los ara-
goneses, y ahora, que resulta que hemos incumplido, 
¿también está mal? [Rumores.] Señor Lamban, yo sigo 
reconociendo... no estoy defendiendo el incumplimien-
to, señor Lambán [rumores], estoy siendo mucho más 
responsable que usted

 El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.

 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RU-
DI ÚBEDA): No estoy defendiendo el incumplimiento, 
yo estoy reconociendo que me hubiera gustado cumplir 
y estoy reconociendo que vamos a seguir en la senda 
de la consolidación fiscal, pero lo que no se puede 
hacer, como es su caso, señor Lambán, o el de la se-
ñora Luquin y el del señor Soro, criticar una cosa y la 
contraria. Critican los esfuerzos para cumplir el déficit 
y critican el que no se cumpla, ¿con qué nos queda-
mos, señor Lambán? Yo sé que desde la oposición se 
tiende a criticar todo, pero la falta de credibilidad se 
pierde precisamente cuando se defiende una cosa y la 
contraria, no cuando, como en mi caso, defendemos 
siempre la misma. [Aplausos.] Primera cuestión.
 Efectivamente, yo he reiterado aquí hasta la sa-
ciedad que el cumplimiento del déficit era condición 
necesaria pero no suficiente para mejorar la situación 
económica y sigo diciendo lo mismo. No he basado to-
da mi legislatura, y no encontrarán una frase mía en el 
Diario de Sesiones diciéndolo, en que mi único objetivo 
era el cumplimiento del déficit, sí he dicho permanente-
mente y vuelvo a repetir una vez más esta misma frase: 
es una condición necesaria pero no suficiente. Condi-
ción necesaria para no detraer recursos de los sistemas 
financieros para que esos recursos puedan llegar al 
sector privado, eso lo he dicho sucesivamente, pero no 
lo que ustedes ponen en mi boca. Y ahora entraré en el 
plan de ajuste, el posible plan de ajuste que haya que 
hacer.
 Señor Soro, no hago trampas. Si hay una cosa 
que tengo, y creo que lo llevo ya acumulado durante 
muchos años, es transparencia. Mire, podría haberme 
evitado esta comparecencia y podría haber dicho que 
la hiciera el señor Saz perfectamente, y no. ¿Por qué? 
Porque he entendido que era mi obligación como pre-
sidenta de esta comunidad poner a disposición de us-
tedes todos los datos que yo tengo en este momento, 
que no están cerrados todavía porque le decía... no sé 
si en este momento están cerrados, ayer por la tarde 
no, se lo decía, ayer por la tarde todavía estábamos 
hablando.
 Y me dicen ustedes: son normas que se aplican a to-
das las comunidades. Sí, pero depende de cómo te co-
ja el corte porque no a todas nos afecta lo mismo. Por-
que les voy a decir, cuando yo estoy hablando de los 
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ingresos inciertos, son derechos reconocidos e incluso 
avalados muchos de ellos, señor Soro; de los noventa y 
seis millones que nos están computando como ingresos 
inciertos, una parte importante de ellos, sesenta y nue-
ve, se corresponde con impuestos sobre sucesiones, y 
estas son actas de inspección que están avaladas casi 
todas ellas, lo cual quiere decir que si esto, en lugar de 
haberlo... y aplazamientos concedidos. Por eso no nos 
afecta a todas las comunidades igual, ni a nosotros nos 
afectó el año pasado.
 El problema que tenemos este año, y por eso he in-
tentado explicarlo, sabiendo que, desde luego, no iba 
a convencerles, es que lo que nos ha ocurrido es que 
hemos liquidado impuestos muy hacia final de año y, 
además, hemos concedido aplazamientos, ¿por qué? 
Porque entendemos que los contribuyentes los necesita-
ban. Y el problema que hay es que eso no supone défi-
cit, esa es la discusión que tenemos con la Intervención 
General del Estado. Y le voy a decir más, respecto a 
esta norma, este manual, que viene de 2003, ni tan si-
quiera el actual equipo del ministerio era conocedor de 
los efectos que provocaba hasta que no hemos puesto 
la luz sobre ello diciendo: en este momento, nos está 
ocurriendo a nosotros este asunto. Primera cuestión.
 Segunda cuestión. Con los fondos europeos. Hom-
bre, a todos nos coge igual, efectivamente, pero, claro, 
depende en qué momento. Son derechos reconocidos 
en el mes de diciembre del año 2013. ¿Qué están ha-
ciendo los ministerios afectados? Se lo digo con toda 
tranquilidad: trasladarnos déficit a nosotros, así de cla-
ro. Y, frente a eso, me rebelo, por supuesto que sí. 
¿Por qué? Porque son derechos reconocidos de fondos 
europeos que, sin embargo, el ministerio de origen ha 
contabilizado en el catorce, ¿por qué? Porque él cierra 
mejor su déficit y nos lo traslada a nosotros, eso es lo 
que estoy explicando, y frente a eso, indudablemente, 
aunque sean normas que están para todos, yo me re-
belo porque afecta muy negativamente a esta comuni-
dad autónoma en este momento.
 El tema de La sanidad, exactamente lo mismo, es 
lo mismo que han hecho, Europa dice que hay que 
regularizar, y yo le he dicho al Ministerio de Hacienda: 
pues, entonces, un mes del trece pasadlo al doce. Di-
cen: no, ya no, tenemos déficit cerrado, ya no lo hace-
mos. Porque a nosotros no nos hubiera afectado en el 
doce, es decir, si el mes de diciembre del año doce, de 
la farmacia, lo hubieran contabilizado en el doce, no 
nos hubiera afectado para el cumplimiento del déficit 
del doce y, sin embargo, nos está afectando negativa-
mente para el cumplimiento del déficit del trece. Por 
tanto, esos son los argumentos, cómo nos afecta; el 
año pasado nos afectó mucho menos porque nos lo 
contabilizaron bien, porque el ministerio contabilizó en 
la fecha en que realmente se nos habían reconocido 
los derechos. 
 Las posibles consecuencias del exceso de déficit. En 
primer lugar, de cara a la financiación del año 2014, 
sin efecto por cuanto la tenemos ya toda suscrita. Lue-
go, Plan de proveedores; desde luego, no contemplo 
a día de hoy y creo que tampoco en lo que queda de 
año tener que incluirnos en acudir al Plan de proveedo-
res. Primera cuestión.
 Segunda cuestión, el Plan de reequilibrio o el Plan 
económico-financiero. En el mes de abril, la Interven-
ción General del Estado hará un informe descriptivo. 

Estamos primero en estos momentos —siempre se hace 
así— en un avance de datos, luego vendrá el dato 
provisional en septiembre y, luego, el dato definitivo. 
Lo que tiene que decir el informe descriptivo de la In-
tervención General del Estado —y todavía no nos la 
ha dicho— es lo que es déficit estructural, que ese es el 
que hay que corregir. Por eso, yo he sido tan descripti-
va en los datos que les he dado, porque todos ellos, la 
inmensa mayoría de ellos no forman déficit estructural. 
Luego, por tanto, no será esa la cifra que haya que 
contemplar en el plan económico-financiero del año 
catorce porque, indudablemente, los ingresos irregu-
lares, los fondos, todo ello no es déficit estructural, y 
sí que es verdad —y acudo a alguno de los argumen-
tos que ha dado el señor Ruspira— que, si, en lugar 
de hacer un Plan Impulso generando créditos nuevos 
para programas nuevos, lo hubiéramos aplicado a los 
programas que ya estaban contemplados en los presu-
puestos, no estaríamos hoy en esta situación, es cierto, 
es cierto, y, cuando yo planteé el Plan Impulso, lo hice 
pensando que íbamos a cumplir el déficit, se lo ase-
guro, ese es el planteamiento. Pero también es verdad 
—dicho lo uno, dicho lo otro, y lo ha traído a colación 
el señor Ruspira, que se suele estudiar los datos muy 
bien— que, efectivamente, si no hubiéramos generado 
nuevos créditos con los nuevos programas que hemos 
traído aquí, indudablemente, no hubiéramos tenido es-
te déficit. Por tanto, para el año catorce ya no hay esa 
parte de déficit estructural.
 Y, señor Lamban, la verdad es que yo no sé quién 
le pasa los datos de la economía aragonesa porque 
son distintos de los que se publican por todas partes 
y, además, casualmente, fue ayer cuando se presentó 
la evolución de los indicadores de la economía ara-
gonesa del PIB del cuarto trimestre. Pero antes de eso, 
permítame.
 Mire, en ejecución presupuestaria, le he dado los 
datos de ejecución del año 2013 y, cuando le he dicho 
que son los datos oficiales y que tendrá oportunidad... 
que el presupuesto de ingresos se ha ejecutado al 
97,19, y me dice que somos una de la peores comuni-
dades, cuando, normalmente, la media suele estar en 
el 95, pues, en fin, permítame que dude de esos datos 
que le dan. Sí, pero, indudablemente, la fuente no es 
buena.
 Segundo, presupuesto de gastos. Hemos ejecutado 
un 95%, datos de la Intervención General de La comu-
nidad autónoma remitidos a la Intervención General 
de la Administración del Estado. Esos son los datos, 
señor Lamban, y la media de comunidades autónomas, 
indudablemente, mucho más allá del 95% no está en 
ninguna y tendremos oportunidad de comprobarlo. 
 Y otra cuestión que me decía el señor Lambán. 
Mire, suministros sanitarios no han faltado en ningún 
hospital, rotundamente falso, rotundamente falso, rotun-
damente falso [rumores], no, rotundamente falso. Yo sé 
que es algo que interesadamente se ha repetido, inten-
tando repetir muchas veces una mentira para que se 
creyera que era verdad: rotundamente falso. Si usted 
llama faltar suministros en el hospital a que haya que 
bajar de la tercera planta a la primera a buscar lo que 
hace falta, eso no es falta de suministros. [Rumores.] 
[Aplausos.] En ningún momento ha faltado, no manipu-
len los datos, en ningún momento ha faltado nada en 
ningún hospital.
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 Y permítanme, señor Lambán y señoras y señores 
diputados —señor presidente, termino en un minuto y 
medio—, que dé algunos datos económicos, sobre to-
do para que los erróneos del señor Lambán no queden 
en el aire.
 Mire, ayer, se presentaron los indicadores de la 
economía aragonesa y el PIB en el cuarto trimestre del 
año 2013 en España cayó el 0,2, en Aragón subió 
el 0,2. Por tanto, señor Lamban, 0,4 décimas de di-
ferencia en positivo con la media nacional, ese es el 
dato, señor Lambán, no los que usted dice, esa es la 
economía aragonesa que usted dice que está tan mal. 
Punto primero. Yo siento que es que tiene mala suerte 
porque usted da un dato justo al día siguiente de que 
haya salido del Instituto de Estadística el dato oficial.
 Paro registrado. Mire, señor Lambán, en el mes de 
febrero —y el año trece no ha sido un buen año—, 
pero mire qué casualidad, en el mes de febrero, la 
Comunidad Autónoma de Aragón, en paro registrado, 
el mejor dato, el mejor dato de las diecisiete comunida-
des autónomas de España, señor Lambán [aplausos], 
el mejor dato. A 28 de febrero del catorce, había seis 
mil trescientos noventa y nueve exactamente parados 
menos en Aragón que en febrero del trece.
 Sigo, señor Lambán. [Rumores] [Un diputado, desde 
su escaño y sin micrófono, pronuncia unas palabras 
que resultan ininteligibles.] 
 Saldrá el dato, no se pongan nerviosos, que termi-
no enseguida [rumores], saldrá el dato de paro regis-
trado del mes de marzo.

 El señor PRESIDENTE: Guarden silencio, señorías.

 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RUDI 
ÚBEDA): El dato de paro registrado del mes de marzo 
espero que sea también un buen dato en comparación 
con marzo del año pasado y que la cifra de parados 
registrados esté por debajo —por los datos que tene-
mos hasta ahora, pero todavía quedan días— de la 
que fue en el año 2013. Por tanto, se va a mantener la 
tendencia.

 El señor PRESIDENTE: Termine, señora presidenta.

 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RU-
DI ÚBEDA): Y en cuanto —termino, señor presidente— 
a la industria, solamente decirle que, también con los 
datos de ayer, la aportación a la industria manufactu-
rera en Aragón está el 0,3 por encima del PIB. Tene-
mos mejores datos de exportaciones, tenemos mejores 
datos también de cobertura de la balanza exterior, y 
hay más, que no se pueden dar porque no tengo más 
tiempo.
 Pero solamente quiero decirles una cosa. En resu-
men —señor presidente—, en primer lugar, mi compa-
recencia aquí ha tenido un claro objetivo, que es po-
ner a disposición de la Cámara y, por tanto, de todos 
los aragoneses los datos de que dispone el Gobier-
no, y, en segundo lugar, cumplir con mi obligación de 
dar cuenta, en ningún caso de plantear, señor Soro, 
ni comedias ni dramas, simplemente hacer una com-
parecencia descriptiva de la situación, que tendrá su 
continuidad en la comparecencia del consejero, e, in-
dudablemente, iremos informando de los pasos que va-

yamos dando con la Intervención General del Estado y 
el ministerio. 
 Y, señor Ruspira, efectivamente, de financiación hay 
que hablar y ya me ha oído hablar en público muchas 
veces porque ese es uno de los problemas: a las co-
munidades envejecidas y con una gran extensión nos 
cuentan mucho más los servicios de lo que les cuestan 
a las que tienen la población concentrada.
 Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora presidenta.
 Pasamos, señorías, al siguiente punto del orden 
del día: designación de tres patronos de la Fundación 
Caja de Ahorros de La Inmaculada de Aragón corres-
pondientes al grupo de entidades representativas de 
intereses colectivos en el ámbito territorial de Aragón.
 Concedo la palabra al señor secretario primero 
para que dé lectura a las propuestas de patronos pre-
sentadas por los Grupos Parlamentarios Popular y So-
cialista.
 Señor secretario primero, tiene la palabra.

Designación de tres patronos de 
la Fundación Caja de Ahorros de 
la Inmaculada de Aragón corres-
pondientes al grupo de entida-
des representativas de intereses 
colectivos en el ámbito territorial 
de Aragón.

 El señor secretario primero (NAVARRO FÉLEZ): «La 
Mesa de las Cortes de Aragón, en sesión celebrada el 
día 19 de marzo del presente año, admitió a trámite la 
documentación presentada por los grupos parlamen-
tarios Popular y Socialista mediante la que, de confor-
midad con lo establecido en los artículos 10.1b y 14b 
de los estatutos de la Fundación Caja de Ahorros de 
La Inmaculada de Aragón, propone como patronos de 
esta fundación por el grupo de entidades representa-
tivas de intereses colectivos en el ámbito territorial de 
Aragón para designación por las Cortes de Aragón 
a las personas que se relacionan a continuación: don 
Víctor Manuel Serrano Entío, propuesto por el Grupo 
Parlamentario Popular, don Joaquín Guerrero Peyrona, 
propuesto por el Grupo Parlamentario Popular, y don 
Vicente Lera Camacho, propuesto por el Grupo Parla-
mentario Socialista.
 Asimismo, la Mesa de las Cortes acordó elevar al 
Pleno de la Cámara estas propuestas para su designa-
ción por este órgano parlamentario.»

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor secretario pri-
mero.
 No veo la urna por ningún sitio, espero que la ins-
talen inmediatamente.
 E informo a sus señorías que vamos a proceder a 
la votación mediante papeletas, que están siendo re-
partidas por las señoras y señores ujieres, y advierto a 
sus señorías que, en la papeleta correspondiente, cada 
candidato está precedido de un recuadro. Cada dipu-
tado deberá marcar con una cruz el correspondiente al 
candidato, o candidatos, al que otorga su voto; podrá 
ser, en consecuencia, un voto a una, a dos o a las tres 
personas propuestas, y se considerará voto en blanco 
la papeleta que no tenga marcado ningún nombre.
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 El señor secretario primero vaya dando lectura al 
llamamiento de los señores diputados.
 [El secretario primero, Sr. Navarro Félez, procede 
a llamar por orden alfabético a las señoras y señores 
diputados, quienes entregan su papeleta al señor pre-
sidente para que este la deposite en la urna. En último 
lugar, son llamados la señora y los señores diputados 
que componen la Mesa de las Cortes.]

 El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder al escruti-
nio.
 [Se procede al escrutinio de los votos.]

 El señor PRESIDENTE: Se han emitido sesenta y 
cinco votos, sesenta y cinco papeletas. Han salido 
elegidos Víctor Manuel Serrano Entío, con cin-
cuenta y seis votos, Joaquín Guerrero Peyro-
na, cincuenta y siete votos, Vicente Lera Ca-
macho, cincuenta y cinco votos, y ha habido 
ocho abstenciones.
 En consecuencia, han sido designadas las personas 
propuestas para representantes en la Fundación Caja 
de Ahorros de la Inmaculada de Aragón.
 Y pasamos al siguiente punto del orden del día, que 
es debate y votación sobre la toma en consideración 
de la proposición de ley de aguas y ríos de Aragón, 
presentada por el Grupo Parlamentario del Partido 
Aragonés.
 Para la defensa de la iniciativa, tiene la palabra el 
señor Boné por tiempo de diez minutos.

Toma en consideración de la pro-
posición de ley de aguas y ríos de 
Aragón.

 El señor diputado señor BONÉ PUEYO: Buenos 
días. Señor presidente. Señorías.
 Me cabe el honor de presentar en esta tribuna la 
proposición de ley de aguas y ríos de Aragón, una ley, 
señorías, que figuraba y figura en el programa electo-
ral del Partido Aragonés a las elecciones autonómicas 
y que se incluyó en el acuerdo de gobernabilidad sus-
crito con el Partido Popular.
 El texto, señorías, se basa en aquella proposición 
tomada en consideración en la pasada legislatura, y 
quiero aprovechar esta ocasión para agradecer aque-
llos votos a aquellos partidos que votaron a favor ya 
entonces de esa toma en consideración. Evidentemen-
te, se basa en aquel documento, pero ha sido actuali-
zado y ampliado de forma significativa, con la partici-
pación de muchísimas personas y colectivos, lo tengo 
que decir aquí, muchos colaboradores tanto desde el 
punto de vista interno como externo a nivel del Parti-
do Aragonés, con un punto de vista multidisciplinar y 
un trabajo en equipo que entendemos que es lo que 
supone mejores garantías de éxito. Es una ley, seño-
rías, pensada por y para Aragón y que recoge las 
mejores esencias del Partido Aragonés y del aragone-
sismo en un tema tan importante como es el agua para 
esta tierra y también la amplia experiencia pionera de 
Aragón a través de organismos como el Instituto Ara-
gonés del Agua, la Comisión del Agua de Aragón, 
la Confederación Hidrográfica o de los organismos y 
eventos internacionales que hemos tenido oportunidad 
de liderar.

 Pero esta ley no pretende ser nuestra, señorías, y 
esto es para nosotros, y para mí particularmente, espe-
cialmente importante. Está ley no pretende ser una ley 
exclusivamente del PAR, sino de todos, y lo queremos 
subrayar con claridad; nuestro objetivo es aprobar es-
ta ley con el máximo consenso posible; si fuese posible, 
por unanimidad de todos los grupos de estas Cortes. El 
tema, señorías, lo exige. El agua es una cuestión vital 
para Aragón y, en cuestiones de está trascendencia, 
los aragoneses nos piden unidad.
 ¿Qué pretende esta ley? No voy a detallar todos 
los aspectos de la misma, pero sí destacaré algunas 
cuestiones que me parecen de especial relevancia. La 
ley otorga a Aragón las máximas competencias que 
permite la legislación básica de aguas, desarrolla los 
preceptos del Estatuto de Autonomía contra los tras-
vases y habilita más herramientas para gestionar la 
reserva de agua de Aragón.
 La ley aboga también por la encomienda de la 
Administración central a Aragón de las obras de inte-
rés general y, muy importante, de buena parte de las 
tramitaciones que realizan los organismos de cuenca, 
tramitaciones relativas al dominio público hidráulico, 
a las concesiones, a los vertidos, a las autorizaciones 
de obra, etcétera, etcétera. Todo ello, señorías, hasta 
la fase de la propuesta de resolución, si bien la firma 
seguirá siendo de los organismos de cuenca porque 
así lo determina la legislación básica, evidentemente.
 Cataluña, País Vasco o Andalucía tienen ya fór-
mulas similares. No obstante —y este es un aspecto 
que quiero resaltar—, en el caso de las concesiones 
de la reserva de agua que establece nuestro Estatuto 
reclamamos que los pronunciamientos de Aragón sean 
vinculantes, de esta forma hacemos efectivo el recono-
cimiento de una ley orgánica como es el Estatuto de 
Autonomía sobre los derechos exclusivos de los arago-
neses sobre la reserva de agua y, además, contempla-
dos en el propio Plan de la demarcación del Ebro.
 La ley señorías, también especifica quién y cómo 
debe elaborar los informes sobre los trasvases que pre-
vé nuestro Estatuto. Según la propuesta, será el Gobier-
no de Aragón quien deba elaborar dichos informes, 
que elevará a las Cortes, donde finalmente deberán 
aprobarse en su caso.
 Me gustaría, señorías, destacar también el compo-
nente territorial de esta ley. Esta es una ley que permite 
a las entidades locales dotarse de nuevas herramien-
tas para una gestión más eficaz del agua. Por ejem-
plo, prevé la posibilidad de que las comarcas puedan 
elaborar sus propios planes relacionados con la ges-
tión del agua, aspecto no contemplado hasta ahora 
en nuestra legislación. Asimismo, se crea el comité de 
autoridades competentes de Aragón, a semejanza de 
los comités de autoridades competentes en las demar-
caciones. Evidentemente, esto permitirá reunir a una 
misma mesa a los organismos de cuenca, la Adminis-
tración autonómica, la Administración local y a aque-
llos que se considere en la elaboración y desarrollo de 
esta ley, a aquellos que tengan que ver, lógicamente, 
con la temática del agua.
 Se abordan también dos temas no menos impor-
tantes como son la educación y la sensibilización am-
biental, así como disposiciones sobre protección del 
patrimonio histórico hidráulico, del cual esta comuni-
dad autónoma es un referente a nivel internacional, y 
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también sobre fomento de usos sostenibles del agua 
como la pesca, entre otros muchos.
 La ley trata de aspectos, yo creo, muy vanguardis-
tas como la gobernanza y la participación en la Co-
misión del Agua de Aragón, como máximo órgano de 
participación y de acuerdos. Una comisión, señorías, 
cuyos trabajos han permitido estos años desbloquear 
las importantes obras de regulación que se contempla-
ban en el Pacto del Agua del noventa y dos, muchas 
de las cuales estaban bloqueadas por diferentes tipos 
de conflictos. Gracias a los acuerdos alcanzados por 
todas esas partes, hoy vivimos un escenario muy di-
ferente del que vivíamos a finales de los noventa o a 
principios de los años 2000.
 Y también, señorías, la ley tiene un carácter sec-
torial, es una ley que trata cuestiones como el abas-
tecimiento urbano, el saneamiento y depuración, los 
regadíos y usos agrarios del agua, los usos industriales 
y aquellos aspectos relacionados con la energía, un 
elemento fundamental de cara al futuro y de cara a la 
sostenibilidad, con una idea, entre otras, muy clara, 
y es conseguir que una parte de los beneficios de los 
aprovechamientos hidroeléctricos revierta en el territo-
rio donde se ubican las instalaciones.
 En cuanto al sistema impositivo, tema siempre im-
portante en una ley de estas características, propone-
mos mantener el impuesto sobre la contaminación del 
agua, antiguo canon de saneamiento, en los términos 
ya aprobados en la ley de medidas que acompaña a 
los presupuestos autonómicos de 2014. No obstante, 
prevé ampliar los motivos de exención del impuesto, 
contemplando determinadas circunstancias socioeco-
nómicas, tal como se aprobó ya en una proposición 
no de ley en estas Cortes, y, desde luego, adecuar el 
impuesto sobre contaminación de las aguas a la reali-
dad socioeconómica y medioambiental de nuestro te-
rritorio.
 Señorías, si los grupos presentes en esta Cámara 
tienen a bien la toma en consideración de esta propo-
sición, les reitero todo el ofrecimiento de diálogo y de 
consenso, de empatía y de flexibilidad para conseguir 
una ley de todos los aragoneses en un tema tan vital 
como el del agua, todo con el objetivo de alcanzar ese 
máximo consenso que Aragón nos exige y se merece.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Boné.
 ¿Algún grupo parlamentario va a hacer uso del tur-
no en contra? Pues si ninguno va a hacer uso del turno 
en contra, pasamos al de fijación de posiciones,
 Y empezamos por el de Izquierda Unida de Ara-
gón, que va a intervenir el señor Aso por tiempo de 
siete minutos.

 El señor diputado señor ASO SOLANS: Gracias, 
señor presidente.
 Pues presenta el Partido Aragonés una propuesta 
de ley de aguas y ríos que debe ser tomada en con-
sideración por esta Cámara y a nosotros nos parece 
bien que lo haga; si esa es su voluntad política, desde 
luego, no vamos a restar legitimidad a ese hecho. Pero 
no deja de ser curioso que lo haga quien está gestio-
nando un área tan importante del Gobierno de Aragón 
como es el Instituto Aragonés del Agua y, desde luego, 
probablemente, la cabida del trámite parlamentario 

como propuesta del Gobierno hubiera sido lo más de-
seable y, desde luego, también lo realiza un partido 
que en el ámbito concreto de la comunidad autónoma 
gestiona algo que le afecta de una manera tan impor-
tante como es la Confederación Hidrográfica del Ebro.
 La pregunta que me hacía yo un poco es por qué 
quién está gestionando estas dos importantes áreas re-
lacionadas con el agua en Aragón como es el Instituto 
Aragonés del Agua y como es sin duda la Confedera-
ción Hidrográfica del Ebro presentaba una propuesta. 
El señor Boné ha dado una de ellas, que era parte 
de su programa; obviamente, eso no resta para que 
lo pudiera haber presentado el Gobierno. Y se citan 
también en la exposición de motivos algunos motivos 
jurídicos, políticos también, que nosotros podemos 
compartir algunos de ellos, como pudiera ser el au-
mento competencial como consecuencia de la entrada 
en vigor del Estatuto, pero también entendemos que 
hay alguna cuestión más. Evidentemente, a nadie se 
le escapa que se busca una mayor proyección a es-
casos meses de las próximas elecciones municipales 
y autonómicas. También podría evitarle al Gobierno 
la realización de procedimientos que pueden ser más 
largos de participación, no digo con ello que el PAR 
no haya intentado hablar con colectivos para presen-
tar esta propuesta, pero, sin duda, los procedimientos 
legislativos, cuando es el Gobierno el que los presenta, 
son más largos, tienen que contar con mayor partici-
pación de colectivos y organismos de la comunidad 
autónoma.
 Y, por tanto, eso es algo que a nosotros, desde lue-
go, no nos parece el mejor camino, cuando son los 
partidos que están en el Gobierno los que presentan 
las propuestas. En ese aspecto, me acordaba de una 
frase que decía que «cuando teníamos las respuestas, 
nos cambiaron las preguntas», y lo que parece tras-
ladarse de la propuesta que también hoy tenemos es 
que, ahora que hay una actividad importante de mo-
vimientos como, por ejemplo, la RAPA o de distintos 
ayuntamientos cuestionando el canon de saneamiento, 
cuestionando la deuda, la paralización del Plan de de-
puración o criticando partes de la Ley 6/2001, que 
se pretende derogar con la entrada en vigor de esta 
nueva ley, es que se están, como decía Benedetti, cam-
biando las preguntas cuando teníamos las respuestas.
 Ya se lo he dicho, señor Boné, no es nuestra mejor 
forma de entender lo que debe hacer un partido que 
está cogobernando y que gestiona áreas tan importan-
tes como las citadas la de presentar una propuesta de 
manera directa porque coarta el mecanismo de partici-
pación que tiene atribuido el Gobierno y en cualquier 
caso, pese a ello, nosotros no nos vamos a oponer 
porque siempre estamos dispuestos a debatir de los 
asuntos que son trascendentales para la comunidad y, 
desde luego, el tema del agua, como usted bien ha 
dicho, lo es.
 En ese aspecto, nosotros entendemos que hay cues-
tiones competenciales que han traspasado lo que era 
la Ley 6/2001, que se pretende derogar con la entrada 
en vigor de esta nueva ley, y parece oportuno que des-
de esta Cámara podamos hablar de la modificación 
que ustedes plantean y nosotros, en el periodo que co-
rresponda, haremos las enmiendas a que haya a lugar.
 Nosotros, ciertamente —lo hemos dicho ya mu-
chas veces y no me voy a extender—, consideramos 
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el agua una cuestión esencial desde el punto de vista 
de la utilidad, desde el punto de vista de garantizar 
que la misma tenga un control estrictamente público, 
fundamentalmente público, como consecuencia de los 
ingentes intereses que hay en relación con la misma. 
Compartimos lo que ha dicho el señor Boné, la impor-
tancia que ha tenido siempre históricamente el agua 
en Aragón y la que ha tenido en relación con el desa-
rrollo socioeconómico de muchas zonas en las que se 
ha apostado decididamente por el regadío, y también 
li que tiene de importante para la conservación y ver-
tebración del territorio y, fundamentalmente, para el 
desarrollo sostenible y como verdaderos ecosistemas 
de vida que son nuestros ríos y todo lo que tiene que 
ver con el agua.
 Por tanto, nosotros —ya finalizo—, señor Boné, 
creemos que no es la mejor práctica cuando presen-
ta uno de los socios del Gobierno un proyecto de ley 
directamente porque coarta participación ciudadana, 
nosotros así lo vemos, pero, desde luego, es mucho 
más razonable que sea una propuesta de una modifi-
cación o una nueva ley que va a derogar una anterior 
que no lo que se planteó, por ejemplo, en leyes tan im-
portantes como la de urbanismo, en la que se cambió 
del 75% prácticamente del articulado de la ley como 
una modificación. Por tanto, en ese aspecto creemos 
que también es positivo y, por ello, nosotros no vamos 
a oponernos ni mucho menos a que se tome en consi-
deración esta propuesta.
 Nada más. Muchas gracias. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aso.
 El turno a continuación del Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista. Señor Palacín, por tiempo de sie-
te minutos, puede intervenir.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Debatimos sobre la toma en consideración de una 
ley de aguas y ríos que nos trae el Partido Aragonés. 
Chunta Aragonesista va a votar a favor de la toma en 
consideración de esta ley y, desde luego, estamos de 
acuerdo en debatir, como siempre que se han traído 
otras proposiciones de ley, además en un tema tan 
importante y vital para Aragón como es el agua; la 
verdad es que es de las pocas cosas que al final re-
mueven las conciencias en Aragón y que hacen que 
los ciudadanos y ciudadanas salgan a la calle.
 Desde luego, esta ley puede tener una serie de 
beneficios importantes, como puede ser mejorar las 
competencias que ahora tenemos, e incluso aumentar-
las, adaptándonos a los cambios normativos que se 
han estado produciendo en estos últimos años. Acer-
car, por supuesto, la Administración a los aragoneses, 
yo creo que eso es importante, además en un tema 
tan susceptible como es el agua, que esa Adminis-
tración esté más cerca nos parece muy importante. 
Además de intentar luchar y pelear y poner trabas 
también, por qué no, a ese posible trasvase del Ebro, 
que, por desgracia, vemos que día a día se va revitali-
zando. Además de algunos temas más técnicos, pero 
que creo que son importantes, como puede ser un 
beneficio de una ley como esta de mejorar el control 
de las concesiones que hay en este momento, y aquí 
habla entre otras cosas de un registro de todas ellas, 

yo creo que es importante que eso aparezca en esta 
ley y en eso estamos de acuerdo.
 Le agradecemos, por supuesto, el ofrecimiento 
de consenso, el ofrecimiento de diálogo. Por Chunta 
Aragonesista, desde luego, no va a quedar, haremos 
todo lo posible, pero lo que está claro es que hay una 
serie de barreras que Chunta Aragonesista no va a 
atravesar, en las cuales va a ser difícil que estemos 
de acuerdo, como puede ser cuando hablemos de 
privatización de los servicios de agua. Creemos que 
el agua es un servicio estratégico, es un bien estraté-
gico, si se puede decir también, y creemos que tiene 
que haber una gestión pública de un servicio como 
este; pensamos que un suministro que, además, es tan 
importante, tiene tanto interés para los ciudadanos, 
debe ser controlado por sus representantes de una 
forma pública y no, en muchas ocasiones, por espe-
culadores que están especulando con un bien tan im-
portante.
 Desde luego, hay cosas que nos faltan en esta pri-
mera ley, que esperemos luego en el debate, si se 
toma en consideración, debatir sobre ellas, e incluso 
intentar llegar a acuerdos. Hay un tema básico, casi 
de principio, que no reconoce esta ley: que el agua 
es un derecho universal de todas las personas. Yo 
creo que ese tiene que ser un principio clave. El agua 
no debe emplearse para hacer caja, creemos que sí 
que está bien la recuperación de costes, eso está muy 
bien y hay que trabajar en esa línea y en esa línea 
también irán las enmiendas de Chunta Aragonesista. 
También creemos que en un recurso tan importante 
como es el agua es importante la participación, el 
fomento de la sociedad civil, y también es un punto 
que puede ser interesante que se recoja en esta ley.
 Usted hablaba de que hay acuerdo en algunos 
conflictos hidráulicos en Aragón. No estamos de 
acuerdo con ese tema, hay conflictos que siguen allí, 
el territorio afectado no está de acuerdo y no se les 
ha escuchado para nada a la hora de todos estos 
conflictos, con lo cual también es bueno que se recoja 
y se hable de otra forma de los conflictos del agua.
 Y también nos falta que aparezca algo relacio-
nado con los acuíferos. Creemos que también es im-
portante, es un problema en este momento porque 
falta gestión y falta tener claro qué hacer con todo 
esto, con medidas técnicas y administrativas que sean 
adecuadas para poder gestionar estos acuíferos tan 
importantes en algunas zonas de Aragón.
 Al final, en cuanto al objetivo de Chunta Aragone-
sista —se lo adelanto también— si, tal como parece, 
se va a tramitar esta ley, no queremos una ley mercan-
tilista del agua y sí una ley que permita preservar un 
recurso natural tan importante para Aragón, con un 
recurso, como son los ríos, tan importantes para Ara-
gón y que, además, son esenciales para el desarrollo 
futuro de nuestro territorio.
 En resumen, vamos a apoyar la toma en conside-
ración y, desde luego, estamos abiertos a dialogar y 
a buscar ese consenso en determinados puntos.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Palacín.
 El turno a continuación del Grupo Parlamentario So-
cialista. La señora Sancho tiene la palabra por tiempo 
de siete minutos.
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 La señora diputada SANCHO RODELLAR: Gracias, 
presidente.
 Voy a comenzar mi intervención con unas palabras 
que no son las mías, son unas palabras que voy a leer 
porque fue una intervención que en esta misma Cá-
mara tuvo lugar en la anterior legislatura, en un Pleno 
donde se debatía una ley similar a esta, una ley de 
ríos y aguas de Aragón, de aguas y ríos de Aragón, y 
voy a leerla precisamente para explicar luego que la 
posición de nuestro grupo no va a ir por allí y no va a 
ser ni mucho menos la misma. Es una intervención que 
tuvo lugar por parte del portavoz del Partido Popular 
cuando ya digo que se propuso esta misma toma en 
consideración de una ley muy similar en la anterior 
legislatura.
 En principio, lo primero que llama la atención es 
que es una proposición de ley que plantea un grupo 
de los que sustentan al Gobierno. Nosotros no vamos 
a ir por allí, nosotros entendemos que es una ley, o una 
proposición de ley, una toma en consideración lo sufi-
cientemente importante para que la tratemos con la se-
riedad que merece venga de donde venga. Digo que 
es una propuesta importante porque pretende regular 
todos los aspectos concernientes a nuestro más precia-
do bien natural, que es el agua, la política hidráulica, 
el modelo de desarrollo territorial y los instrumentos de 
participación social. Todos somos conscientes de que 
hablar de agua en Aragón es hablar de desarrollo, de 
futuro y de vida.
 Por eso, el Grupo Socialista considera importante 
una ley de este tipo, pero para que sea una ley que dé 
sus verdaderos frutos tiene que ser una ley que se des-
menuce, una ley que se debata, una ley que se analice 
en profundidad en el nivel de importancia que tiene y, 
desde luego, un debate que llegue al mayor consenso 
posible porque, sin consenso, ninguna de las tareas 
que nos encomendemos tendrá los frutos asegurados, 
y así lo demuestra el consenso que se ha tenido hasta 
ahora en materia de agua tanto con el Pacto de Agua 
como con la Mesa del Agua o con el documento de la 
política del agua en Aragón. Por eso, esperamos que 
esta toma en consideración prospere; desde luego, por 
nuestro grupo no quedará porque nuestro voto va a ser 
favorable y esperamos que el consenso sea la base 
fundamental en la tramitación de esta ley. Consenso y 
participación de todos los grupos y de todas las admi-
nistraciones implicadas, desde las más pequeñas, co-
mo puede ser la entidad local más pequeña, pasando 
por la autonómica, hasta los organismos de cuenca y, 
sobre todo, sin olvidar a los colectivos sociales afecta-
dos.
 Hacer referencia en esta intervención a todos los 
aspectos que se plantean en esta ley, a los ciento once 
artículos, a las nueve disposiciones adicionales, a las 
cuatro disposiciones transitorias, a la disposición dero-
gatoria o a las dos disposiciones finales, es imposible 
en el tiempo que tenemos. Pero, si la iniciativa prospe-
ra, como parece que va a ser, tiempo tendremos de 
debatir todo esto porque nos espera un arduo trabajo.
 Sí que quiero hacer mención a algunos de los as-
pectos que para nuestro grupo consideramos que son 
fundamentales y que en este ley tendrían que quedar 
muy claros, como es el tema de trasvase de aguas a 
otras cuencas, tiene que quedar suficientemente cla-
ro el «no» y, además, con la utilización de los resor-

tes legales que sean necesarios, en pocas palabras 
y muy claro. Otro tema es la creación del impuesto 
sobre contaminación del agua, que sustituye al actual 
canon de saneamiento, en sus características, porcen-
tajes, exenciones, etcétera; es un tema importante y en 
el que tendrán que tenerse en cuenta varios factores y 
sectores implicados. En cuanto a la privatización del 
agua, es el mismo «no» claro y rotundo que en el caso 
de la transferencia de cuencas, yo creo, creemos que 
no tiene cabida en esta ley.
 En fin, ya le he manifestado que nuestro grupo va 
a votar a favor. Espero que el grupo proponente haya 
hablado con su socio de gobierno, espero que lo haya 
convencido para que cambie la posición que mantuvo 
en la anterior legislatura en una propuesta, como ya 
he dicho, similar a esta, proveniente del mismo grupo, 
ahora socio suyo, entonces, de mi grupo. Entonces, vo-
tó en contra y basó su voto en la extrañeza de que la 
propuesta se planteara de un grupo socio de gobierno 
y, además, lo tachó de electoralista, en estos dos as-
pectos basó las dos terceras partes de su intervención. 
Si es así, si lo ha convencido el grupo proponente y ha 
tenido éxito en este cambio, lo felicito, nos alegramos, 
nos alegramos de poder comenzar todos los grupos 
de esta Cámara el arduo trabajo que nos espera por 
delante.
 Como ya le he dicho, nosotros la vamos a apoyar, 
la apoyamos entonces y la apoyamos ahora, y espe-
ramos que prospere y que entre todos elaboremos la 
mejor ley de aguas y ríos para beneficio de todos los 
aragoneses.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sancho.
 El turno a continuación del Grupo Parlamentario Po-
pular. Señor Cruz, tiene la palabra.

 El señor diputado CRUZ LEÓN: Muchas gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, la proposición de ley que se nos presenta 
tiene por objeto regular el ejercicio de las competen-
cias de la Comunidad Autónoma de Aragón en mate-
ria de aguas continentales con el fin, según recoge el 
propio texto, de lograr su protección y uso sostenible, 
el desarrollo económico y la cohesión social de los ara-
goneses.
 El agua, señorías, ha sido, entre otras muchas co-
sas, materia de conflicto en las sociedades humanas y, 
por tanto, algo cuyo uso desde antiguo ha sido necesa-
rio reglar. España atesora un gran patrimonio material 
e inmaterial en el uso y gestión de los aprovechamien-
tos de los recursos hídricos. Aragón, a lo largo de su 
historia, ha contribuido a ese patrimonio, a ese acervo 
común español en materia de aguas, con ideas y con 
proyectos, un patrimonio construido entre todos desde 
la equidad y la solidaridad interterritorial e intergene-
racional.
 Aragón siempre ha manifestado una sensibilidad 
especial para las cuestiones relacionadas con el agua, 
hay dos hitos en nuestra historia democrática reciente 
que creo que son de cita obligada. El primero, en el 
año 1992, estas Cortes, las Cortes de Aragón, aprue-
ban una resolución, conocida como «el Pacto del 
Agua», que recoge las aspiraciones y los compromi-
sos de Aragón en materia del agua. Una resolución 
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el Pacto del Agua que el Gobierno de España hará 
suya al incorporarla en 1998 al Plan hidrológico del 
Ebro y, posteriormente, en el año 2001, al Plan Hidro-
lógico Nacional. La segunda, el segundo hito, en el 
año 2007; nuestro Estatuto de Autonomía, a propuesta 
de mi grupo parlamentario, incorpora a través de la 
disposición adicional quinta lo que ya previamente ha-
bía recogido la planificación hidrológica, la reserva de 
agua de seis mil quinientos cincuenta hectómetros para 
uso exclusivo de los aragoneses.
 En junio de 2011, el Partido Aragonés y el Partido 
Popular firman un acuerdo de gobernabilidad, señora 
Sancho, un acuerdo que es público y que todo el mundo 
conoce, en el que se recoge las cuestiones fundamenta-
les a impulsar a lo largo de la octava legislatura. Y digo 
que es público, y entiendo que debería de conocerlo, 
porque entre las cuestiones fundamentales que se reco-
gen de forma explícita aparece la Ley de aguas y ríos 
de Aragón. Además, y a lo largo de todo el documento, 
se recoge la necesidad de poner en valor los recursos 
endógenos, en particular el agua y sectores como el 
agrario y la agroindustria, fuertemente vinculados al uso 
y gestión del agua.
 Desde su creación en el año 2001, el Instituto Arago-
nés del Agua ha ido acumulando experiencia en algu-
nos aspectos relacionados con la gestión de los recursos 
hídricos, una experiencia que viene a sumarse a la ya 
existente. Aragón, señorías, cuenta con la primera Con-
federación Hidrográfica de España, la del Ebro, creada 
en 1926, va camino ya de convertirse en nonagenaria, 
un modelo el de las confederaciones que se exporta al 
resto del mundo y un modelo que tiene como caracterís-
tica fundamental la participación de los usuarios en la 
gestión de los organismos de cuenca. Y este aspecto, 
el de la participación de los usuarios del agua, es el 
que da lugar al segundo gran reservorio de experiencia 
acumulada: las comunidades de usuarios, en particular, 
las comunidades de regantes. Las comunidades de re-
gantes, señorías, son estructuras territorializadas, cons-
truidas desde la sociedad civil, que son depositarias y 
herederas de un importante patrimonio de conocimiento 
y de infraestructuras hidráulicas.
 Por tanto, señorías, es reconfortante saber que no 
partimos de cero, que tenemos un importante patrimo-
nio de conocimientos con el que podemos y deberemos 
contar y al que habrá que dar cabida de forma adecua-
da por cuanto los aprovechamientos de la reserva de 
agua son para satisfacer los derechos de los aragone-
ses y, sin duda, ellos lo son.
 La proposición de ley que se nos presenta es un pri-
mer esbozo de un texto normativo a desarrollar en ma-
teria de derecho de aguas que parte del hecho, tal y 
como recoge el propio texto, de la existencia de una ley 
estatal de carácter básico, la Ley de aguas, una Ley de 
aguas que hunde sus raíces en el artículo 149.1, aparta-
do vigésimo segundo, por el que se atribuye al Estado 
la competencia exclusiva en materia de aguas cuando 
dichas aguas discurran por más de una comunidad au-
tónoma. El propio texto que se nos presenta recoge la 
necesidad de ser respetuoso con este hecho, lo que con-
lleva la necesidad de armonizar una correcta aplicación 
y la distribución de competencias en materia de aguas 
entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 Señorías, estamos al principio de un camino y que-
da trecho por recorrer, y creo que es muy resaltable la 

oferta que ha hecho el portavoz del Partido Aragonés 
de búsqueda de diálogo y, sobre todo, de consenso. 
Pero no me cabe ninguna duda de que con inteligencia, 
sin falsos voluntarismos, con respeto a los principios rec-
tores de nuestro ordenamiento jurídico y siendo fieles a 
nuestra legítima aspiración de autogobierno, desde Ara-
gón, una vez más, acrecentaremos el patrimonio común 
de todos los españoles en materia de aguas y, con ello, 
nuestro propio patrimonio.
 Señoría, mi grupo político aceptará la toma en con-
sideración de la proposición de ley.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cruz.
 Pasamos, efectivamente, a la votación de la toma en 
consideración de la proposición de ley presentada por 
el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.
 Ocupen sus respectivos escaños, señorías.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y cuatro. A favor, sesenta y 
tres. Se aprueba por unanimidad de la Cáma-
ra.
 Y pasamos a un turno de explicación de voto.
 ¿Señor Aso? No va a hacer uso de él.
 ¿Señor Palacín? Tampoco.
 Señor Boné, su turno

 El señor diputado BONÉ PUEYO [desde el escaño]: 
Muchas gracias, señor presidente. 
 Para agradecer a todos los grupos el apoyo a esta 
toma en consideración.
 Y, evidentemente, además de lo que ya he dicho en 
la tribuna, esta toma de consideración nos obliga a to-
dos, a nosotros especialmente, a hacer todo lo posible 
por que en la tramitación de esta ley alcancemos ese 
máximo consenso del que han hablado todos los porta-
voces.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Boné.
 ¿Señora Sancho? No va a intervenir.
 ¿Señor Cruz? Tampoco lo va a hacer.
 Pues pasamos al siguiente punto del orden del día, 
es debate y votación de la propuesta presentada con-
juntamente por los grupos parlamentarios Socialista, 
Chunta Aragonesista e Izquierda Unida de Aragón de 
creación de una comisión de investigación para anali-
zar la gestión de la Caja de Ahorros de la Inmaculada 
desde el año 2000.
 Para la presentación de la propuesta por los dife-
rentes grupos parlamentarios, tiene la palabra en pri-
mer lugar el Grupo Parlamentario Socialista por tiempo 
de ocho minutos. Señor Sada.

Propuesta de creación de una 
comisión de investigación para 
analizar la gestión de la Caja de 
Ahorros de la Inmaculada desde 
el año 2000.

 El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, presi-
dente. 
 Hace dos semanas, en el último Pleno, debatíamos 
si aprobábamos otra comisión de investigación. Por co-
herencia con eso, la argumentación y la defensa de la 
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que debatimos hoy sobre la gestión de la CAI no va a 
distar mucho de lo que defendimos y de lo que defendí 
en ese momento.
 Hacíamos en ese momento y volvemos a hacer una 
defensa de la transparencia no como un concepto teó-
rico, sino como un sustrato que tiene que abonar todas 
las actuaciones políticas en estos momentos. No se tra-
ta solo de la transparencia de publicar datos, sino de 
dar respuesta a las inquietudes, preocupaciones y de-
mandas de los ciudadanos con claridad, profundidad 
y valentía. En definitiva, no se trata de que digan que 
no hacemos lo que decimos, hay que hacer, y en ese 
caso más, lo que se dice en cuanto a transparencia y a 
claridad, sobre todo, como decía hace dos semanas, si 
queremos que los ciudadanos miren a la política como 
algo útil y cercano. No puede hacerse política, tampo-
co en las comisiones de investigación, solo en función 
de a quién pueden beneficiar o perjudicar en función 
del momento que estamos pasando o en función de lo 
que votan otros grupos políticos. La política tiene que 
estar basada en poner como eje central al ciudadano 
y sus intereses y preocupaciones, aun asumiendo algún 
riesgo.
 Porque, señoras y señores diputados, de lo que no 
cabe ninguna duda es de la posición del Grupo Socia-
lista en cuanto a la política con las cajas de ahorros 
en Aragón. En Aragón, y podemos estar satisfechos y 
así hay que manifestarlo, no se ha inmiscuido la polí-
tica en la gestión directa de las cajas y eso ha hecho 
que aguanten mucho mejor que en otras comunidades 
autónomas. Ha sido siempre la política con las cajas 
fruto de un amplísimo consenso de todas las fuerzas 
políticas, sociales, económicas, etcétera. Esas dos 
cuestiones no solamente hay que mantenerlas, sino que 
hay que incrementarlas ante los problemas que hayan 
podido surgir con estas cuestiones.
 Nuestras prioridades en la política con las cajas 
—lo dijimos cuando se trató la modificación de Ley de 
cajas y lo volvemos a decir ahora— pasan por cuatro 
grandes ejes. El primero que tiene que tener la gestión 
en las cajas es garantizar los fondos a los impositores, 
ese es el primer objetivo de todas las cajas y de todas 
las entidades financieras, pero sobre todo de las ca-
jas porque estamos hablando de pequeños ahorrado-
res. En segundo lugar, las cajas —y, en este caso, de 
Aragón— tienen que servir también como una parte 
fundamental, como un motor, una parte, un engranaje 
fundamental, como motor en el desarrollo económico 
y social de Aragón. En tercer lugar, tiene que garan-
tizarse que la obra social se mantenga entendida no 
solamente como los fondos dedicados a la obra social, 
sino que en el frontispicio de las cajas tiene que estar 
la política social como un eje fundamental tanto en la 
obra social como en la política de vivienda, de apoyo 
a pymes, etcétera. Y el cuarto, por último, sería el in-
tentar mantener en el máximo el empleo que generan 
directamente las cajas. 
 Esos cuatro han sido los ejes que han marcado 
nuestra política con las cajas, son los que seguirán 
siendo en la comisión de investigación si se aprueba y 
son los que seguirán siendo también en el futuro para 
cualquier modificación o cualquier planteamiento de 
ley de cajas y en la política de las cajas. Es funda-
mental mantener el consenso, fundamental mantener 
esos ejes imprescindibles y también, desde luego, hay 

que mantener el no inmiscuirse la política en la gestión 
directa de las cajas.
 Pero, evidentemente, a pesar de este funcionamien-
to correcto en comparación con otras comunidades 
autónomas, algo falló, algo ha fallado. Es verdad que 
en esta comunidad autónoma no ha habido cajas con 
temas de preferentes y otras cuestiones tóxicas que 
desde luego afectan, y gravemente, a miles y miles de 
ciudadanos en otras comunidades autónomas, pero, 
evidentemente, algo falló en la gestión de la caja. Los 
graves problemas por los que ha pasado —afortuna-
damente, va saliendo— la CAI fueron consecuencia 
de un excesivo riego inmobiliario, que asumió y que, 
desde luego, puso en dificultades tanto a la propia en-
tidad como a sus trabajadores. Es innegable que estas 
cuestiones causan alarma y generan dudas a los ciu-
dadanos, que, desde luego, tienen todo el derecho a 
conocer y sobre todo a que se despejen esas dudas.
 Es verdad que hubiera tenido más sentido cuando 
se planteó hace año y medio. Es verdad también, y no-
sotros lo asumimos, que, desde luego, si podía poner 
en riesgo la fusión, cuyo objetivo era, y compartido y 
potenciado por nosotros, que hubiera una gran caja 
aragonesa, como así pasó y, desde luego, de eso nos 
tenemos que felicitar todos los grupos, pero sobre to-
do todos los aragoneses... pero aun así, desde luego, 
hubiera sido el momento. Tanto es así como que en el 
propio texto de la constitución de la comisión vienen 
fechas que, evidentemente, habrá que modificar, y yo 
desde aquí ya les propongo directamente que sea la 
propia comisión si se aprueba la que marque, la que 
acote tanto los temas fundamentales como también el 
tiempo y los momentos para tener los resultados de 
esta comisión.
 Como decía, hace dos semanas, una comisión de 
investigación ni es subsidiaria ni secundaria a otras 
vías, es y sobre todo tiene que ser y servir para anali-
zar, rectificar, mejorar y aclarar si hubo responsabilida-
des en la gestión. No es necesario, no es conveniente 
que se convierta en un juicio paralelo y mucho menos 
convertirla en un circo donde primen las acusaciones 
políticas y que los intereses partidistas oscurezcan u 
oculten su misión. Lejos de poner en cuestión la gestión 
de las cajas, tiene el objetivo de disiparla y aclarar lo 
sucedido, a lo que los aragoneses y, por tanto, estas 
Cortes tienen derecho.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sada.
 El turno a continuación de Chunta Aragonesista. Se-
ñor Soro, también por tiempo de ocho minutos, puede 
intervenir.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, la pregunta hoy en nuestra opinión no es por 
qué hay que crear una comisión de investigación para 
analizar la gestión de Caja de Ahorros de la Inmaculada 
desde el año 2000, yo creo que esa pregunta es muy 
fácil de responder, luego lo haré, yo creo que la respuesta 
es evidente. La pregunta, señorías, evidentemente, creo 
que es otra: ¿por qué se crea hoy? Esta es la pregunta, 
desde luego, que desde Chunta Aragonesista nos hace-
mos: ¿por qué se crea hoy, más de un año después de 
que se propusiera conjuntamente por el Partido Socialista, 
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Izquierda Unida y Chunta Aragonesista? ¿Por qué se crea 
exactamente cuatrocientos doce días después de que se 
propusiera, de que se registrara la propuesta? ¿Por qué 
se crea después de que el Partido Popular y el Partido 
Aragonés se negaran en veinte ocasiones, a lo largo de 
veinte juntas de portavoces, a su creación?
 Esto es como san Pedro, pero a lo bestia, no se 
negó tres veces, sino veinte; en veinte ocasiones, como 
digo, se negó, primero, porque estaba en marcha la 
fusión y no había que interferir y, una vez que acabó la 
fusión, porque el asunto estaba sub iúdice. Como digo, 
veinte veces: el 13 de febrero, el 27 de febrero —esto 
en 2013— el 13 de marzo, el 27 de marzo, el 10 de 
abril, el 30 de abril, el 15 de mayo, el 29 de mayo, el 
12 de junio, el 4 de septiembre, el 18 de septiembre, 
el 25 de septiembre, el 16 de octubre, el 6 de noviem-
bre, el 20 de noviembre, el 4 de diciembre y el 11 de 
diciembre del año pasado y, en el año 2014, el 5 de 
febrero, el 19 de febrero y el 4 de marzo. Como digo, 
en veinte ocasiones se planteó desde el Grupo Socialis-
ta, Izquierda Unida y Chunta Aragonesista incluir esta 
propuesta en el orden del día y durante veinte veces, 
en veinte ocasiones, se negaron desde el Grupo del 
Partido Aragonés y el Grupo Popular.
 De repente, de forma sorpresiva, en la última Jun-
ta de Portavoces, los portavoces del PP y del PAR se 
abstienen y permiten que hoy tenga lugar este debate. 
Señorías, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado a lo 
largo de este año? ¿Qué ha cambiado en estas otras 
veinte ocasiones? Desde luego, en Caja de Ahorros de 
la Inmaculada nada, no ha cambiado nada; que yo 
sepa, sigue sub iúdice, con lo cual no ha cambiado 
nada. La respuesta creo que es evidente: lo único que 
ha cambiado es que se ha creado la comisión de in-
vestigación de Plaza. Señorías, el único motivo por el 
que —luego diremos otras cosas, claro— se crea hoy 
la comisión de investigación sobre la CAI es porque en 
el último Pleno se creó la comisión de investigación de 
Plaza, no hay otro ningún otro motivo. 
 Si esto es así, si durante veinte veces se negaron 
y ahora lo permiten, ¿se abstuvieron PP y PAR en la 
Junta de Portavoces y, supuestamente, ya veremos, se 
abstendrán hoy porque crean que hay que investigar 
la gestión de Caja de Ahorros de la Inmaculada desde 
el año 2000? Señorías, rotundamente no, en absoluto. 
¿Por qué hoy permitían, en principio, ya veremos, salvo 
sorpresas, que se cree esta comisión de investigación? 
Señorías, por enredar, por interferir en la comisión de 
investigación de Plaza, en definitiva, por intereses par-
tidistas, lo voy a decía muy claro: para desgastar al 
Partido Socialista. Creo, sin duda, que este es el único 
motivo que mueve al Grupo Popular y al Grupo del 
Partido Aragonés a crear hoy la comisión de investi-
gación, tengo clarísimo que la Caja de Ahorros de la 
Inmaculada les da igual.
 Y, señorías, señor Torres, desde Chunta Aragone-
sista no vamos a permitirlo, no vamos a permitirlo. 
Evidentemente, esta comisión de investigación llega 
muy tarde, se tendría que haber creado hace un año, 
tendrían que haberse aprobado las conclusiones hace 
nueve o diez meses u ocho meses y llega muy tarde. 
Pero, aunque llegue muy tarde, puede seguir siendo 
útil. Por eso, desde luego, desde Chunta Aragonesista 
no vamos a permitir que se utilice con fines electora-
listas y no vamos a permitir tampoco, por supuesto, 

que se utilice para perjudicar a la Caja de Ahorros de 
la Inmaculada, actualmente la Fundación, no vamos 
a permitir que salga perjudicada la Fundación Caja 
de Ahorros de la Inmaculada, tampoco la marca CAI, 
actualmente en Ibercaja, tampoco los impositores y, 
por supuesto, tampoco los empleados y empleadas, 
los trabajadores y trabajadoras de Caja de Ahorros de 
la Inmaculada, que lo pasaron muy mal, que tuvieron 
el apoyo de esta Cámara y, desde luego, que no se 
merecen salir perjudicados porque hoy se acuerde la 
comisión de investigación.
 Señorías, creo firmemente que, a pesar de que lle-
gue muy tarde, si hacemos las cosas bien —y espero 
que las hagamos entre todos—, la comisión de investi-
gación puede servir para limpiar el nombre de CAI y 
para depurar responsabilidades políticas, que esta es 
la clave, de esto se trata, señorías: de depurar respon-
sabilidades políticas. Ya se ha dicho, no hay que hacer 
un juicio paralelo al penal, en absoluto, no se trata de 
que desde aquí decidamos si los directivos lo hicieron 
bien o mal, si internamente se hizo bien o mal, en ab-
soluto, se trata de determinar —estamos en sede parla-
mentaria— si hay o no responsabilidades políticas por 
el incumplimiento en su caso de las obligaciones del 
Gobierno de Aragón.
 Señorías, es necesario recordar que las cajas no 
son propiamente banca pública, aunque sí que son 
banca social, cajas con carácter social, y que —esto 
dice la ley— las actuaciones de las cajas quedan bajo 
la protección y control de la Diputación General de 
Aragón. De eso se trata, señorías, de determinar si el 
Gobierno de Aragón, si el departamento cumplieron 
bien o no sus obligaciones, repito, obligaciones de pro-
tección y de control. 
 Dice la ley, entre otras cuestiones, que este protec-
torado y control debía tener, entre otras cuestiones, un 
principio: velar por la independencia —habrá que de-
terminar si fue independiente—, estabilidad y prestigio 
de las cajas de ahorros. Qué tres palabras señorías: 
independencia, estabilidad y prestigio. De eso se tra-
tará en la comisión de investigación, de determinar si, 
de una forma efectiva o no, desde lo público, desde 
el Gobierno de Aragón se cumplió con la obligación. 
No se trata en absoluto de manchar el honor de nadie, 
todo lo contrario, se trata de limpiar la imagen de las 
cajas de ahorros. Las cajas de ahorros no se merecen 
cerrar en falso sus historia en Aragón, no se merecen 
irse por la puerta de atrás, tienen que irse por la puerta 
grande porque fueron un instrumento muy útil para el 
crecimiento económico, para el crecimiento social, pa-
ra la asistencia social de Aragón, y se merecen, desde 
luego, irse por la puerta grande. 
 Y para eso entendemos desde Chunta Aragonesista 
que servirá esta comisión de investigación: para sepa-
rar el grano de la paja y para determinar si desde lo 
público, repito, desde lo público se hicieron las cosas 
bien. Con esta voluntad se afronta desde Chunta Ara-
gonesista el trabajo duro de la comisión de investiga-
ción, como digo, para depurar la posible existencia de 
responsabilidades políticas. 
 Y termino, señorías. Con esta votación favorable 
y con el trabajo que hagamos en la comisión de in-
vestigación, desde Chunta Aragonesista será la última 
reivindicación que haremos, será el gesto para reivindi-
car un modelo de cajas de ahorros que siempre desde 
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Chunta Aragonesista hemos defendido y hemos lamen-
tado que se gestionara mal en muchas ocasiones. En 
Aragón no hemos visto, como se decía, el lamentable 
espectáculo de otras comunidades autónomas, afortu-
nadamente. Pero, como digo, un modelo que siempre 
hemos defendido, siempre nos hemos opuesto con to-
da nuestras fuerzas a la bancarización, a la desapa-
rición de las cajas de ahorros, y, como digo, será este 
último gesto, esta última reivindicación de un modelo 
que, desde luego, siempre hemos compartido. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 El turno a continuación de Izquierda Unida de Ara-
gón. Señor Romero, tiene la palabra. 

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Buenos 
días, señorías.
 El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida se ha 
sumado —ya lo hizo en el año 2013— junto con Par-
tido Socialista y Chunta Aragonesista a solicitar aquí, 
en esta Cámara, que se cree una comisión de investi-
gación para analizar la gestión de la Caja de Ahorros 
de la Inmaculada desde el año 2000.
 Desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida 
hemos manifestado en reiteradas ocasiones —y sir-
va esto como antecedentes— que no compartimos el 
proceso de reestructuración bancaria que, como con-
secuencia de la crisis económica y financiera, se ha 
llevado a cabo.
 Hemos reiterado también que nuestra posición ha 
sido siempre en contra de las numerosas reformas del 
sector financiero español y ha quedado constatado 
que el objetivo principal, que era el saneamiento y la 
recuperación del crédito, de estas reformas no se ha 
cumplido, no se ha conseguido.
 Hemos defendido siempre, y lo seguiremos ha-
ciendo, nuestro apoyo y nuestra apuesta por las cajas 
de ahorros como entidades de carácter público que 
contribuyen al desarrollo económico y social en los te-
rritorios donde tienen su sede social, y especialmente 
hemos resaltado la labor que la obra social de estas 
entidades realizan.
 También hemos manifestado en varias ocasiones 
que la política de bancarizar las cajas de ahorro y 
de reducir el sector bancario español a diez grandes 
grupos no era acertada, que era un error, y el ejemplo 
lo vimos en Bankia: es un claro ejemplo de que engor-
dar no es la solución, sino el problema, y que, cuando 
estalla, al final salpica mucho más.
 Dicho eso, en este contexto, abrimos en diciembre 
de 2012 un debate sobre la Caja de Ahorros de la 
Inmaculada, integrada en aquel momento en Caja 3, 
junto a Caja Badajoz y Caja Círculo de Burgos. ¿Por 
qué? Porque nos preocupaba la deriva que llevaba la 
Caja de Ahorros de la Inmaculada, porque CAI, en 
aquel momento, estaba en el camino de la desapari-
ción, porque la integración en Ibercaja no beneficiaba 
a los intereses de Aragón y a su ciudadanía (así lo he-
mos manifestado en muchísimas ocasiones: no estamos 
de acuerdo desde Izquierda Unida en que CAI, Caja 
3, terminara en Ibercaja) y porque Aragón perdía una 
extraordinaria fuente de financiación, especialmente 
para las familias, para los autónomos, para las pymes 
y también para el conjunto de las administraciones pú-
blicas.

 Por ello, interpelamos en su día al consejero de Eco-
nomía, que no pudo ser él finalmente quien viniera por 
inhibirse en esta cuestión, fue el consejero de Hacien-
da, el señor Saz, y por ello presentamos también en su 
día una moción cuyos dos puntos principales eran, el 
primero, el apoyo a los trabajadores de Caja 3 ante 
los acontecimientos que se avecinaban y, el segundo, 
la creación de una comisión de investigación, que fue 
rechazada por el Partido Popular y por el Partido Ara-
gonés.
 Sobre el primero, estaba claro que había sobre la 
mesa un plan de ajuste y de reestructuración que con-
llevaba un expediente de regulación de empleo para 
quinientos noventa y dos trabajadores y el cierre de 
ciento ochenta y siete oficinas. Es obvio que la integra-
ción en Ibercaja perjudicaba, puesto que había dupli-
cidad de oficinas y puesto que había solapamiento, 
también en relación con los puestos de trabajo. Ya Ca-
ja 3 tuvo un proceso de expediente de regulación de 
empleo, cuando se conforma el SIP con Caja Badajoz 
y con Caja Círculo, que afectó a doscientos setenta 
y tres trabajadores; fue un plan que generó un gran 
conflicto y que generó el rechazo unánime de todos los 
trabajadores.
 Sobre el segundo, la creación de la comisión de 
investigación, era vox pópuli y este Parlamento no po-
día abstraerse de la deriva que llevaba la CAI como 
consecuencia de las inacertadas —por utilizar un tér-
mino correcto y prudente—, las inacertadas decisiones 
tomadas por anteriores consejos de administración y 
directores generales, especialmente en el sector inmo-
biliario. El informe del Banco de España tras la inspec-
ción practicada en 2010 hacía constar una serie de 
deficiencias relevantes en la gestión de riesgos y en 
el control interno, y entre ellas se hablaba de una alta 
concentración del riesgo en el sector inmobiliario y se 
hablaba, incluso, de que un director general estaba 
realizando ciertas prácticas que no eran razonables y 
que estaban al margen del consejo de administración 
cuando este era el competente.
 En ese sentido, decidimos presentar aquella inicia-
tiva, y no lo hubiéramos hecho si, evidentemente, la 
Caja de Ahorros de la Inmaculada hubiera sido una 
entidad privada, pero, como ustedes saben, es una 
caja de ahorros, tiene un carácter fundacional, tiene 
un carácter público, tiene un carácter social y, por lo 
tanto, contribuye también al desarrollo de la economía, 
y, en ese sentido, el Estatuto de Autonomía de Aragón, 
en el artículo 71, en las competencias exclusivas, habla 
claramente (punto 33) de que las cajas de ahorro con 
domicilio social en Aragón e instituciones de crédito 
cooperativo, público y territorial, en el marco de la or-
denación general de la economía, es una competen-
cia exclusiva de la comunidad autónoma. Y, en ese 
sentido, el Gobierno de Aragón, en aras de las com-
petencias que tiene, en su día aprobó la Ley 1/1991, 
reguladora de las cajas de ahorros en Aragón; por lo 
tanto, competencia directa, y el Gobierno de Aragón 
tiene que ejercer su tutela y el protectorado de estas 
entidades.
 Dicho todo esto, en aquel contexto, lo que preten-
díamos era decirle al Gobierno de Aragón que tenía 
que atender las reivindicaciones de los trabajadores, 
que tenía que ser imparcial, tenía que ser neutral ante 
los procesos de fusión en los que el propio Gobierno 
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de Aragón también, mediante esta legislación, tenía 
competencias. En aquel momento fue rechazada por el 
Gobierno; no entendimos aquel rechazo, era un buen 
momento para haber abordado, evidentemente, aque-
llas reivindicaciones laborales.
 Hoy el Partido Popular y el Partido Aragonés quie-
ren dar vía libre a esta comisión que le hemos pedido 
durante casi año y medio. Ellos tendrán que explicar 
cuál es la justificación en estos momentos. Nosotros te-
nemos, evidentemente, nuestras razones de por qué es-
to lo hacen ahora el Partido Popular y el Partido Arago-
nés, y es evidente que hay cerca un proceso electoral, 
que es el año que viene, las elecciones autonómicas 
y municipales, y, por lo tanto, vemos claros intereses 
detrás de esta aprobación en el contexto en el que la 
política aragonesa está en este momento.
 No pretende Izquierda Unida aquí, absolutamente 
para nada, con esta comisión y con su aprobación, 
ajustar cuentas a nadie. Es una comisión que, como 
bien han dicho los portavoces que me han precedido, 
lo que pretende es que se haga un análisis, y lo que se 
pretende es que, con ese análisis, se clarifiquen cues-
tiones y que, con carácter preventivo, a la Administra-
ción se le lance un mensaje de que es necesario que 
ejerza su labor de protectorado y de tutela.
 Y, en ese sentido, el Grupo Parlamentario de Izquier-
da Unida no quiere para nada que se perjudique a la 
Caja de Ahorros de la Inmaculada, a su fundación, a 
sus directivos y a los trabajadores que la componen. Lo 
que pretendemos es que, por responsabilidad, es nece-
sario, sin dramatizar, que se creen... [corte automático 
del sonido] ... —termino—, máxime en el momento que 
vivimos, con un claro conflicto social a raíz de la crisis 
económica y financiera, en el que es necesaria máxima 
transparencia hacia los ciudadanos. Y, en ese sentido, 
clarificar las cuestiones es positivo, lanzar mensajes al 
Gobierno de que tienen que ejercer sus competencias 
es necesario.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
 El turno, a continuación, del Grupo Parlamentario 
del Partido Aragonés. Señor Ruspira, ocho minutos.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señor presidente. 
 Buenos días, señorías, de nuevo.
 El Grupo del Partido Aragonés va a mantener la 
misma postura que mantuvo hace justo dos semanas 
en una comisión de investigación, para su creación, 
similar a la actual: hace tan solo dos semanas, como 
les digo, que fue debatida, votada y aprobada.
 Esta posición del grupo del PAR, aquella y esta, res-
ponden a la coherencia con los argumentos generales 
y con los argumentos específicos, que tienen tanto una 
como otra y que, evidentemente, son diferentes.
 Para determinar nuestra postura, encontramos fac-
tores tanto favorables como contrarios a la constitución 
de esta comisión, y, por ello, me gustaría explicar tanto 
unos como otros. Empezaré por los factores contrarios.
 El primero de ellos es el respeto, desde todos los 
puntos de vista, que merece un proceso abierto en los 
tribunales, y no digo que desde aquí, a través de una 
comisión de investigación, vayamos a tratar de influir 
sobre los tribunales ni que los jueces se dejen influir 
por lo que aquí hagamos. La ausencia de ambas con-

secuencias se da por supuesta, o estaríamos poniendo 
en duda la sustancia de nuestra democracia, pero hay 
que decir la verdad, y lo cierto es que las comisiones 
de investigación en España se han convertido en mu-
chas ocasiones en un caudal más que desemboca en 
el gran barranco de aguas revueltas que suponen los 
juicios paralelos. No miremos a otro lado: la lógica 
situación de crispación social frente a la crisis y a la 
corrupción provoca que, a estas alturas de procesos 
judiciales todavía en sus fases iniciales, une a amplia 
parte de la sociedad, y no me atreveré a decir la ma-
yoritaria, que considera que todos los imputados sin 
excepción en estos procesos son culpables, y no hace 
falta que les ponga ejemplos tanto nacionales como 
aragoneses.
 El segundo factor contrario tiene que ver con los 
potenciales perjuicios que se derivarían para nuestras 
cajas o, tras la fusión, nuestra caja de ahorros a raíz de 
una comisión de investigación que pondría en el can-
delero del cuestionamiento su imagen comercial, que 
tiene como cimientos la confianza de sus depositantes, 
de sus impositores y de sus clientes. No queremos decir 
desde el Partido Aragonés que esos efectos dañinos 
vayan a producirse con total seguridad, pero estamos 
ante la posibilidad que esa confianza sea golpeada, 
cuando es fundamental para la buena marcha de la 
entidad. Es más, nos jugamos no solo la imagen de la 
caja, sino la propia imagen de Aragón, estrechamente 
relacionada con la acción de la entidad en muchos 
otros territorios.
 Señorías, no hay que tener miedo a los resultados 
de la comisión, pero hay que ser muy prudentes y pre-
cavidos ante las consecuencias para nuestras cajas, 
o nuestra caja, porque su actividad es de la máxima 
importancia para la economía de nuestra comunidad 
y, en concreto, para las miles de familias aragonesas 
de sus trabajadores. Flaco favor haríamos a Aragón y 
a los aragoneses.
 Estos dos factores contrarios son una cara de la 
moneda y resultan casi incontestables a pesar de sus 
matices y, repito, a pesar de que dependa de nosotros 
un componente en el que luego me detendré más am-
pliamente.
 Pasemos, señorías, a los factores favorables.
 En primer lugar, la transparencia tiene que ser una 
actitud permanente desde la política y desde las insti-
tuciones o entidades públicas, y este es nuestro crite-
rio, corroborado por la reciente aprobación de la ley 
aragonesa de transparencia, que se tramitará en las 
Cortes. 
 En segundo lugar, la coherencia que aplicamos a 
la postura en el anterior debate sobre una comisión de 
investigación y en este implica que también seamos co-
herentes respecto a los factores específicos de ambos 
casos, a los que hemos hecho referencia anteriormen-
te.
 Citarse a sí mismo —ya lo sé, señorías— es de mala 
educación, pero le ruego, señor presidente, que me 
permitan darme el gusto de hacerlo, dado que resul-
tan útiles y reveladores los argumentos expresados por 
este diputado en esta misma tribuna con motivo de los 
debates de hace un año acerca de la comisión de in-
vestigación sobre la CAI (7 de febrero de 2013): «Creo 
que es importante tomarse las cosas como son, avan-
zar en el proceso de negociación colectiva, estar muy 
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vigilantes desde el Gobierno de Aragón, manifestar el 
apoyo, trabajar para que el número de despidos sea el 
menor posible, que se aprovechen las prejubilaciones 
y, por supuesto, si hay que hablar de comisión de in-
vestigación, habría que hacerlo una vez que se termine 
este proceso».
 Creo que es relevante en estos momentos que sea-
mos lo suficientemente cautos como para que cada 
cosa vaya en su momento, y, una vez que se finalice 
y con las aguas calmadas, es cuando debería venir a 
esta tribuna el análisis o no de la necesidad de una 
comisión de investigación.
 La intención del Partido Aragonés en estos momen-
tos es marcar como prioridad uno y urgente el respeto, 
el apoyo y la solidaridad con los trabajadores y las 
trabajadoras de la CAI y de Caja 3, y he dejado muy 
claro que la comisión de investigación no puede ser 
prioridad uno. La comisión de investigación, en estos 
momentos, a quien perjudica es a la empresa y a los 
trabajadores, y esa es la prioridad dos. No obstante, 
la transparencia, palabra que hay que utilizar cada 
día más, está encima de la mesa, y el Partido Arago-
nés no se opone, ni mucho menos. 
 Cinco de abril de 2013: «En el debate de la comi-
sión de investigación hay que salvaguardar que no ha-
ya ni el más mínimo problema en estos momentos que 
pueda perturbar la fusión de Ibercaja Banco y Caja 
3. Esa es la clave hoy, el factor tiempo; no trabajamos 
en el espacio, también tenemos que tener en cuenta el 
factor tiempo, y este en este caso es relevante. En estos 
momentos —la posición y enmienda del PAR en aquel 
entonces—, es que no se adopte ninguna decisión que 
pueda perturbar, que pueda modificar, que pueda per-
judicar la fusión, porque nos podemos estar jugando 
el no tener esa representación financiera en la Comuni-
dad Autónoma de Aragón que permita la posibilidad 
de seguir poniendo encima de la mesa proyectos que 
beneficien, a través de la obra social, el desarrollo 
socioeconómico en nuestra Comunidad Autónoma de 
Aragón. Tiempo habrá para hablar de la comisión de 
investigación, pero creo que las prioridades hay que 
saberlas marcar entre todos». Señorías, como decía 
alguien, «fin de la cita», no necesita más explicación. 
 En tercer lugar, el último factor favorable que en-
tendemos es el más importante. Esta comisión de in-
vestigación tendría sobre la mesa un objetivo esencial: 
aprender, por parte de todos, de los errores cometidos 
en dos ámbitos y evitar que se repitan.
 Primer ámbito: serían los posibles errores por parte 
de las responsabilidades institucionales representadas 
en las cajas de ahorro. Ahora ya no existe o está muy 
matizada esa representación, pero las enseñanzas 
pueden servir para muchos otros aspectos de nuestras 
responsabilidades en los que se participa desde las 
instituciones y desde la política.
 El segundo ámbito de las enseñanzas viables por 
esta comisión está en las respuestas a las preguntas 
que el portavoz del Grupo del PAR, señor Boné, pro-
puso desde esta tribuna hace dos semanas respecto a 
la comisión: ¿podrá evitar el riesgo de colisionar con 
las investigaciones judiciales?, ¿se podrá llamar impu-
tados?, ¿será cerrada, como dice el Reglamento?, ¿se 
convertirá en un espectáculo?, ¿servirá realmente para 
lo que se supone que debe servir una comisión?, ¿se 
verá afectada la imagen de un proyecto estratégico y 

motor de empleo de Aragón? Y, como el portavoz del 
PAR afirmó, tenemos muchas dudas de su oportunidad 
y pocas respuestas. Por ello, apelamos a la responsa-
bilidad de todos los grupos para que siga primando el 
interés general de Aragón. 
 Es decir, en nuestras manos está lograr que no se 
convierta en un juicio paralelo y aprender, y en nues-
tras manos está conseguir que sea una comisión de 
investigación que no acumule todos los defectos habi-
tuales de estos órganos que tanto han contribuido al 
descrédito de la política cuando han sido utilizados 
exclusivamente de arma arrojadiza, de carácter parti-
dario, únicamente para desgaste de unos contra otros. 
De nosotros y de nuestra responsabilidad depende 
avanzar hacia la imprescindible transparencia y hacia 
la recuperación de la confianza sin dañar a terceros. 
Es necesaria, imprescindible, la madurez política sufi-
ciente en la gestión de las comisiones de investigación 
a poner en marcha para encontrar la verdad buscando 
responsabilidades, pero, señorías, también siendo res-
ponsables.
 Aquí tienen nuestra explicación de los factores po-
sitivos y contrarios que determinan una abstención. 
Espero haber conseguido transmitirlos, en particular a 
todos aquellos que prefieren la pose al poso o que nos 
acusan de todos los males de la patria por adoptar 
una postura que tiene unos fundamentos muy sólidos, 
basados en objetivos de bien público para esta comu-
nidad y para los aragoneses y basados en la verdad. 
Señorías, ahora depende de todos alcanzar esos obje-
tivos y profundizar en el respeto de la verdad.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruspira.
 El turno, a continuación, del Grupo Parlamentario 
Popular. Señor Torres, tiene la palabra. 

 El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor 
presidente. 
 Señorías.
 Si tuviéramos que poner una fecha de inicio de esta 
larga y durísima crisis por la que hemos atravesado es-
tos años y en cuyos últimos coletazos todavía estamos, 
seguramente ese sería el 2008. Y uno de los aspectos 
más relevantes, que más ríos de tinta ha hecho correr, 
que más debates ha ocasionado, ha sido, posiblemen-
te, el tema de la crisis financiera y la crisis bancaria. 
 Señorías, en ese 2008, cuando algunos países ya 
nacionalizaban bancos, en España se empezaron a 
exigir avales.
 Señorías, en el 2009 se creó el FROB, como un ele-
mento para apoyar y para ayudar en la fusión de las 
antiguas cajas, para constituir menos y más potentes, 
más fiables y más solventes grupos bancarios.
 En el 2011 se endurecieron las condiciones de reca-
pitalización de los grupos bancarios y se acabó enton-
ces el período de recapitalización.
 Y, señorías, de lo que decíamos nosotros —y, cuan-
do digo «nosotros», me refiero a los cinco grupos par-
lamentarios— entonces, porque lo he repasado, y de 
lo que decimos ahora, podemos decir en términos ge-
nerales que, en Aragón, las cosas estos años se han 
hecho bien. Se han hecho bien en casi todos los casos, 
y en el único caso en el que hay sombras de dudas, la 
propia entidad ha actuado en consecuencia.



7448 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 72. 27 y 28 De marzo De 2014

 Señorías, podemos decir que, visto lo visto, ha ha-
bido una magnífica gestión en el sector financiero ara-
gonés. Y les diré más: repasando también, señorías, 
lo que decíamos en los períodos de fusión, lo que de-
cíamos en estos años que estoy citando, recuerdo que 
todos los grupos hablábamos en esta misma Cámara 
y en la sala de prensa de las Cortes de Aragón de la 
importancia de crear un banco aragonés potente.
 Señorías, en aquellos días, los datos que se habla-
ban de la fusión de Ibercaja o de Caja 3 para crear el 
Grupo Ibercaja Banco hablaban de cien mil millones 
de euros de volumen de negocio, de sesenta mil millo-
nes de euros de activos totales, de más de 3,3 millo-
nes de clientes, y todos coincidíamos en que un banco 
aragonés potente era una cosa buena para Aragón y 
para los aragoneses, todos los grupos coincidíamos en 
que nacía un banco saneado y potente y todos los gru-
pos pusimos en valor en todas nuestras declaraciones 
la importancia de que ese grupo tuviera no solamente 
su sede operativa, sino también su sede social en Ara-
gón. De hecho, somos una de las cinco comunidades 
autónomas, junto con Cataluña, Galicia, Andalucía o 
País Vasco, repito, somos una de las cinco comunida-
des autónomas españolas que tienen uno de los gran-
des grupos bancarios españoles con su sede operativa 
y social —repito, la sede social— en Aragón. 
 Señorías, lo que traducía aquello era que había 
una unanimidad de la importancia de que eso fuese 
así para el desarrollo de Aragón y de los aragoneses. 
Aquí se ha empleado una expresión, y la voy a repetir: 
todos pensábamos y creo que, después de oírles, todos 
seguimos pensando que eso era un proyecto estratégi-
co para Aragón, repitiendo una expresión que se ha 
empleado.
 Además, señorías, el único caso que se ha conoci-
do o que conozca este humilde portavoz en estos años 
en el que, de problemas por la gestión de una caja, y 
aquí se ha hablado de vinculados a la cuestión inmobi-
liaria —lo han nombrado dos portavoces—, la propia 
dirección de esa caja, la propia dirección de la CAI, 
lo llevó a los tribunales hablando de gestión desleal y 
apropiación indebida. Es decir, la propia caja actuó 
en consecuencia al conocer los hechos, y en ello está, 
señorías: como ustedes saben, el juicio está en marcha.
 Señorías, nosotros, que hemos asistido a como al-
gún portavoz ha hecho perfecto análisis de cuál era la 
posición del PP y cuál era la posición la del PAR a lo 
largo de estos dos años, sin decir cuál era la suya —ha 
sido una cuestión, una exégesis muy curiosa—, noso-
tros, señorías, durante este año y medio, nos hemos 
negado a que se creara esta comisión de investigación 
por motivos bien conocidos y perfectamente defendi-
bles ayer, hoy y mañana: no nos gustan las comisiones 
de investigación de asuntos que están sub iúdice, pero, 
además, no queríamos bajo ningún concepto que la 
actuación de una comisión de investigación pudiera 
entorpecer una fusión que todos considerábamos pro-
yecto estratégico.
 Señorías, el Partido Popular de Aragón no tiene ab-
solutamente nada que ocultar, y, por tanto, el Partido 
Popular de Aragón, como hizo aquí hace quince días, 
al final no puede, bajo ningún concepto, ser el partido 
que asuma la responsabilidad de todos los grupos de 
esta Cámara.

 Nuestra posición, señorías, va a ser la misma que 
en la Junta de Portavoces: señorías, nuestra posición 
va a ser la abstención, porque entendemos que hay 
dos elementos absolutamente fundamentales, que son 
los que mantienen nuestra forma de proceder en la 
acción política en estos casos, que son la transparen-
cia máxima —baste recordar que esta misma semana 
se ha conocido el proyecto ley de transparencia— y 
la responsabilidad, la responsabilidad de seguir traba-
jando para que haya máxima transparencia y la res-
ponsabilidad para que no entorpezcamos el proyecto 
estratégico de los aragoneses.
 Pero créanme, señorías, que, después de escuchar 
la intervención de todos los portavoces que me han an-
tecedido en el uso de la palabra, vuelvo a ratificar un 
pensamiento que alguna vez he expuesto en público: 
que en este asunto no hay tema político.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Torres.
 Vamos a someter a votación la propuesta de la 
creación de la comisión. Ocupen sus escaños, seño-
rías. Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y cinco; a favor, veintiocho; 
treinta y siete abstenciones. Queda aproba-
da la propuesta de creación de la citada co-
misión de investigación.
 Y pasamos un turno de explicación de voto, que 
ruego que sea breve.
 Señor Romero, breve, por favor.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señor presidente.
 En primer lugar, nos alegramos de que haya salido 
hacia delante y de que se haya aprobado hoy la crea-
ción de esta comisión de investigación.
 Dos cuestiones nada más.
 Se hacía el señor Ruspira unas preguntas. He cogi-
do la más importante, y es: ¿en qué se va a convertir 
—una pregunta al aire— esta comisión?, ¿se va a con-
vertir en un espectáculo? Bueno, le adelantamos que 
desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida no 
nos vamos a prestar a que se convierta en un espectá-
culo, se lo decimos claramente al Gobierno, y desde 
el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida se va a 
trabajar con rigor y con responsabilidad en un asunto 
tan importante como es este, sin querer, evidentemente, 
que esto afecte a la entidad Caja de Ahorros de la 
Inmaculada y su fundación.
 Y, señor Torres, usted sabe perfectamente que no es 
lo mismo que esta comisión se hubiera aprobado hace 
más de un año en el contexto de un proceso de un con-
flicto, con unas reivindicaciones de los trabajadores, 
etcétera, etcétera, etcétera; no tiene nada que ver.
 Decía usted que en Aragón se han hecho bien las 
cosas en relación con las cajas de ahorro: no estaría-
mos hoy aquí debatiendo si se hubieran hecho tan bien 
como usted ha manifestado en su intervención. Eviden-
temente, cuando se crea esta comisión es porque hay 
algunas dudas, y es bueno que las analicemos, que se 
esclarezcan y que sirvan, de forma preventiva, para 
que el Gobierno ejerza su competencia de tutela y pro-
tectorado.
 Por lo tanto, le preguntaría —y, si es posible, me 
contesta— por qué hace un año no estaban de acuer-
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do en esta comisión y hoy sí están de acuerdo, porque 
no lo ha dejado claro, y nosotros tenemos nuestro plan-
teamiento, pero sería bueno que ustedes lo dijeran, 
porque es necesario que todo el mundo lo sepa.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
 Señor Soro, puede intervenir.

 El señor diputado SORO DOMINGO [desde el es-
caño]: Sí, señor presidente, gracias.
 Muy brevemente, para expresar, en nombre de 
Chunta Aragonesista, la satisfacción porque muy tar-
de, pero al menos se haya creado la comisión de in-
vestigación.
 Y, en segundo lugar, para expresar la profunda 
preocupación, estamos muy preocupados por la acti-
tud que se va a tener en el futuro en esta comisión de 
investigación, estamos muy preocupados por que, en 
lugar de ser útil, pueda ser perjudicial.
 Repito, reitero el compromiso público de Chunta 
Aragonesista de que queremos que esta comisión de 
investigación sea útil para dilucidar si ha habido o no 
responsabilidades políticas, y creo que, entre todos, 
tendremos que tener la responsabilidad y estar a la 
altura para que esto sea así.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 Señor Ruspira, puede intervenir.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA [desde el es-
caño]: Sí, muchas gracias, señor presidente.
 Pues me alegra que coincidamos todos en el análi-
sis, porque el problema no está en la herramienta par-
lamentaria «comisión de investigación», el problema 
está en el uso que se hace de la herramienta y, es-
pecialmente, en quién utilice esa herramienta. El tener 
una motosierra en la mano no significa que te tengas 
que convertir en Jack el Destripador: sencillamente, lo 
que hay que hacer es utilizar con inteligencia y respon-
sabilidad esa herramienta parlamentaria. 
 Como todos hemos transmitido de manera directa 
que vamos a ser responsables y vamos a trabajar coor-
dinadamente para intentar que sea útil esta comisión 
de investigación, yo no tengo más que congratularme 
y esperar que estos deseos se conviertan en realidad.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruspira.
 Señor Sada.

 El señor diputado SADA BELTRÁN [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 No puedo estar más de acuerdo con lo que se ha 
dicho, y, en concreto, el señor Ruspira: en esta y en 
todas las comisiones hay que combinar responsabili-
dad y transparencia, la necesaria transparencia. Las 
comisiones de investigación no son ni deben ser ni de-
ben convertirse en algo contra nadie ni contra nada, 
sino en defensa de los ciudadanos y de los propios 
proyectos que se tienen, que son fundamentales para 
el desarrollo de Aragón.
 No se trata en esta comisión, y tampoco en ningu-
na, no se debe tratar de cuestionar, sino de reforzar; 
eso sí, a través del conocimiento, de saber lo que falló, 

para que no vuelva a pasar. Y, en su caso, desde lue-
go, aclarar las responsabilidades, si hubiera.
 Desde luego, siempre, siempre, en este y otros pro-
yectos que se pueden investigar, tiene que ir por delan-
te que es fundamental en los proyectos, y en este caso 
el de las cajas, el de la caja aragonesa ahora, que es 
una parte fundamental para el desarrollo de Aragón.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sada.
 Señor Torres, puede intervenir.

 El señor diputado TORRES MILLERA [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Celebrar que el término «transparencia» y el térmi-
no «responsabilidad», incluso diría que los objetivos de 
la transparencia y la responsabilidad, hayan formado 
parte del discurso de los cinco portavoces que hemos 
intervenido en este asunto. Por tanto, estoy absoluta-
mente convencido de que esos dos elementos serán los 
que rijan el trabajo de esa comisión.
 Y solamente una cuestión, señor Romero: yo en nin-
gún momento he hablado de conflictos laborales, no 
he hablado de ERE, en ningún momento he hecho re-
ferencia a eso; solo he hablado del proceso de fusión. 
Creo que, además, soy un parlamentario que, cuando 
estoy en un debate, no solamente oigo lo que dicen 
los demás, sino que, además, les escucho, y, por tanto, 
creo que el resto de portavoces que han intervenido 
hoy saben perfectamente cuáles han sido las razones 
por las que el Partido Popular, el Grupo Popular, ha 
votado la abstención. Y le remito al Diario de Sesiones, 
que ahí las tiene perfectamente definidas.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Torres.
 Pasamos al siguiente punto del orden del día: com-
parecencia del consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, a solicitud de los Grupos Parlamen-
tarios Socialista, Chunta Aragonesista y de Izquierda 
Unida de Aragón, para que informe sobre la situación 
de la empresa Sarga y la política en materia forestal. 
 Señor Laplana, por el Grupo Parlamentario Socia-
lista, tiene la palabra por tiempo de cinco minutos.

Comparecencia del consejero de 
Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente para informar sobre la 
situación de la empresa Sarga y 
la política en materia forestal.

 El señor diputado LAPLANA BUETAS [desde el esca-
ño]: Gracias, presidente.
 Señorías.
 Bienvenidos, trabajadores de Sarga y, además, 
representantes de los demás trabajadores que hoy se 
están manifestando a pesar de la acción del Gobierno, 
que el lunes escuchaba yo que se les ha convocado a 
cursillos y a otras cosas, un representante sindical, cosa 
que no entiendo cuando yo creo que, si hay voluntad 
de arreglar el problema, tendríamos que estar juntos.
 Y mire si estamos juntos que los grupos que estamos 
en la oposición tuvimos a bien pedir una comparecen-
cia conjunta, que no se suele dar muchas veces, pero 
esta era importante. Importante porque creemos que 



7450 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 72. 27 y 28 De marzo De 2014

las dos empresas que estaban antes, que eran SIRASA 
y Sodemasa, eran vitales para el desarrollo del mundo 
rural, hoy, lo que el Gobierno tuvo a bien fusionar, que 
nosotros en aquel momento ya dijimos que no íbamos 
a criticar la fusión, sino los resultados (la fusión es una 
decisión política), que cada uno a veces quiere acabar 
con lo bueno por ser tan bueno, y la presidenta en 
aquellos momentos quiso cargarse las dos empresas y, 
cuando llegaron al Gobierno, vieron que era imposible 
porque funcionaban bien y porque eran imprescindi-
bles, y le agradezco al Gobierno del Partido Popular y 
del PAR que no se las cargara, sino que las fusionara, 
con el perjuicio que ha tenido sobre el mundo rural y 
sobre los trabajadores.
 Yo me acuerdo aquí, hará ya casi tres años, desde 
que llegó el Gobierno, que el propio consejero de Pre-
sidencia, en esas alharacas, en esos planteamientos a 
los que nos tienen acostumbrados de decir «nosotros 
lo vamos a mantener todo», él dijo que lo único que 
iba a conseguir era fusionar dos empresas, mantener 
los mismos puestos de trabajo, y solo se cargarían a la 
gente que cobraba más de sesenta mil euros, palabras 
que toda la gente de la calle las hizo suyas, pero es 
que, al final, el resultado no ha sido ese: el resultado 
ha sido que se han eliminado puestos que podía ha-
ber duplicados al fusionarse de sesenta mil euros —no 
sé cuántos—, pero setenta u ochenta personas ya del 
primer plumazo se eliminaron. Pero es que el acuerdo 
de ese ERE que eliminaba a esa gente hoy no se cum-
ple, porque se planteaba en la vertiente relacionada 
con el medio ambiente, el medio natural y la cuadrilla 
de forestales, se planteaba que, con ese acuerdo, se 
iba a conseguir mantener una estructura de unos mil o 
mil quinientos trabajadores que cada año iban a tener 
unos días más de trabajo.
 Mire usted, señor consejero, usted sabe la importan-
cia que tiene un puesto de trabajo en el mundo rural 
y que, por lo menos, necesita diez meses de trabajo 
para poder vivir, y eso es lo que le plantearon; no le 
plantearon nada raro, no le plantearon cobrar sesenta 
mil euros ni veinticinco mil ni treinta mil: cobrar el suel-
do, pero diez meses, y usted se comprometió. Y el otro 
día, en una pregunta que yo le hice el viernes pasado, 
en la comisión, reconoció que eso no se podía cumplir, 
pero usted me dijo que, aunque en estos momentos le 
faltan unos millones de euros para cubrir los presupues-
tos, que no va a echar a nadie más. Dígalo hoy, con 
luz y taquígrafos, comprométase, comprométase con 
los trabajadores que están en la tribuna o sus repre-
sentantes, y sáquelos de dudas, sáquelos de dudas y 
demuéstreles que el compromiso de los acuerdos de la 
fusión va a llegar hasta el final.
 Pero aún le pediré luego, en la réplica, más cosas 
que se podrían hacer. Los socialistas tenemos claro que 
la empresa pública Sarga es, funcionalmente, impres-
cindible para el mundo rural, pero que, además, no 
cuesta dinero, no cuesta dinero porque ya en un mo-
mento dado se fusionó SIRASA, que podía ser hasta 
cierto punto rentable, porque era empresa inversora, 
y la empresa de medio ambiente, que es una empresa 
que se dedica a mantener servicios.
 El mundo rural se lo reclama, los trabajadores se 
lo reclaman, póngase de acuerdo con ellos: nosotros, 
trabajadores, vamos a estar con vosotros, os vamos a 
defender y vamos a defender algo en lo que creemos, 

que lo creemos y creemos que tiene futuro y tiene fun-
cionalidad.
 Consejero, usted, que cree —según dice— en esto, 
cumpla lo que dijo en la comisión, y dígaselo a ellos 
hoy que están aquí, dígales que va a cumplir lo que 
pactó con ellos: que va a buscar financiación, que va 
a mantener Sarga viva, porque luego Sarga no solo 
depende ya de ellos, sino que depende de algunos 
servicios, que, si un día usted los privatiza... [Corte au-
tomático del sonido.]
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Laplana.
 A continuación, es el turno del Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista. Señor Palacín, tiene cinco minu-
tos para intervenir.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, seño-
ra presidenta.
 En primer lugar, me gustaría saludar a los trabaja-
dores de Sarga que hoy nos están acompañando, mos-
trarles todo el apoyo de Chunta Aragonesista y todo 
el ánimo ante las reivindicaciones que están llevando 
adelante en el día de hoy.
 Señor consejero, existe preocupación, existe una 
preocupación muy seria con todo lo que está suce-
diendo con la empresa pública Sarga, con problemas, 
prácticamente, durante toda la legislatura (empezamos 
con despidos, con huelga, con problemas en la ges-
tión forestal; problemas también y preocupación en la 
recogida de cadáveres y su posible privatización...). 
Como le decía, señor consejero, los trabajadores es-
tán preocupados con la situación que se está viviendo 
en este momento, por cómo el Gobierno de Aragón 
está incumpliendo los diferentes acuerdos a los que 
han llegado con ellos. Ya sabemos que, para ustedes, 
el papel lo aguanta todo, pero es que el papel y los 
acuerdos a los que se llega están para cumplirlos, y us-
tedes no lo están haciendo. Si hoy los trabajadores se 
están concentrando es, sencillamente, porque ustedes 
no están cumpliendo con esos acuerdos.
 Sarga es una empresa muy importante para el mun-
do rural. Todo lo que está sucediendo ha generado 
una honda preocupación en el territorio, porque gene-
ra desarrollo, genera empleo, además de, por supues-
to, la labor que realiza en el mantenimiento de la masa 
forestal y en la lucha contra los incendios, tareas algu-
nas que no se van a poder desarrollar de una manera 
correcta por el retraso que se está llevando a la hora 
de incorporar a estos trabajadores y trabajadoras.
 Hablamos de una plantilla que ronda los mil traba-
jadores, fundamentalmente, como decía, en el medio 
rural, con lo que imagine de todo lo que estamos ha-
blando y de la preocupación que existe en este mo-
mento.
 Señor consejero, este año, cuando hablábamos de 
presupuestos, ya denunciábamos que, con la bajada 
que había en la transferencia a Sarga, esto iba a afec-
tar al empleo, iba a afectar a la plantilla, y esto es lo 
que está sucediendo, ni más ni menos.
 Usted dice o viene diciéndonos que van a mantener 
la plantilla como estaba el año pasado. Puede ser, pe-
ro lo cierto es que de qué forma lo van hacer: lo que 
están haciendo es reducir el período de contratación 
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de estos trabajadores en todo lo que son tareas fores-
tales. Con todo esto, lo que ustedes están haciendo 
es precarizar el empleo de estos trabajadores y estas 
trabajadoras, reduciendo el tiempo que trabajan. Esto 
supone inestabilidad laboral y precarización; menos 
tiempo de trabajo es menos estabilidad y un empeora-
miento en las condiciones, y esto, desde luego, señor 
consejero, no nos lo puede negar, porque es así.
 En este momento, el número de cuadrillas que están 
trabajando es pequeño, usted lo sabe, y, las que hay, 
muchas de ellas se han incorporado tarde y dada la 
presión que se ha ejercido por parte de los trabajado-
res y por parte de algunos grupos políticos.
 Ante todo esto, están incumpliendo, como decía, 
todos los acuerdos a los que han ido llegando con 
los trabajadores, y eso es lo que ha generado al final 
esta situación: están incumpliendo el acuerdo del 15 
de agosto del 2011, en el cual se hablaba de ir aumen-
tado el período de trabajo durante los años 2012 al 
2015 hasta poder llegar a cumplir esa Ley de montes 
y alcanzar la estabilidad laboral y alcanzar, al menos, 
esos diez meses de trabajo en las cuadrillas forestales. 
Esto se ratificó el 3 de agosto del 2012, y aquí una de 
mis preguntas: ¿tiene intención el Gobierno de Aragón 
de cumplir con este acuerdo? Y, si es así, ¿cómo preten-
de cumplirlo?, porque, de momento, no están haciendo 
nada de nada para que se cumplan estos acuerdos. Le 
pedimos una respuesta concreta: sí o no.
 Otro de los problemas es la posible privatización 
de los diferentes servicios que presta la empresa Sar-
ga. Podemos hablar —el riesgo existe— de los traba-
jos forestales, pero en el que existe un riesgo mayor es 
en la recogida de cadáveres. Aquí le pido concreción 
también, señor consejero: ¿van a privatizar los servi-
cios que está prestando hasta este momento la empre-
sa Sarga?
 Y, por último, el último problema que existe es que 
ustedes no están recibiendo a los trabajadores, existe 
una cerrazón absoluta por parte del Gobierno o de la 
empresa en lo que es la negociación de las condicio-
nes de trabajo del nuevo convenio colectivo. Me gusta-
ría saber si los va a recibir, si se va a sentar a negociar 
con ellos.
 Señor consejero, el tema es muy importante, ha 
creado inquietud en una plantilla de alrededor de mil 
trabajadores y ha creado preocupación en el territorio. 
Le pedimos que sea claro y que concrete sus respuestas 
lo máximo posible.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Palacín.
 A continuación, Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida. Señor Aso, puede intervenir.

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señora 
presidenta.
 Bienvenidos los trabajadores de la empresa pública 
Sarga.
 Señor consejero, si tuviera que empezar mi interven-
ción, aunque sea reincidente, lo haría con alguna frase 
que ya se la he dicho, y me parece que en este caso 
viene al pelo después de tanto tiempo en el desarrollo 
de la problemática de esta empresa, que es aquella de 
«ni una mala palabra ni una buena acción».

 Yo, por lo que sé de lo que he hablado con algunos 
trabajadores, palabras malas, no; dejar de negociar 
con ellos, no; pero acciones concretas que les resuel-
van las dudas que vienen arrastrando desde hace tiem-
po, desde..., bueno, en mi caso concreto, que soy dipu-
tado desde el 2011, desde que entré a esta Cámara, 
pues, soluciones, yo creo que ninguna, y prueba de 
ello es lo que está sucediendo: que hoy tenemos esta 
comparecencia para que nos explique esta problemá-
tica y la concentración que ha habido a las puertas de 
este palacio. Por todo eso, como decía, tenemos hoy 
esta comparecencia.
 Yo le haría una pregunta, señor consejero: ¿hacen 
falta en Aragón más incendios como el de Castanesa 
para que el Gobierno de Aragón se tome verdade-
ramente en serio la prevención y extinción de incen-
dios forestales, para que se cumpla con la normativa, 
para que se cumpla con los convenios firmados, para 
que las plantillas de personal tengan una garantía de 
duración de sus puestos de trabajo y mantenimiento 
en el mismo? Nosotros entendemos que no hace fal-
ta, pero lo que parece, por las decisiones que están 
adoptando ustedes, es que sí que hace falta, porque 
lo cierto es que este año —lo ha dicho también algún 
interlocutor— van a trabajar menos que el año pasado, 
y, desde luego, eso no es avanzar en la línea de los 
compromisos que tenía el Gobierno de Aragón con los 
trabajadores.
 Nosotros estamos ahora modificando la Ley de 
montes; nosotros hemos hecho una enmienda para 
intentar garantizar legalmente, vía la legislación, que 
esa consolidación del empleo o evitar la temporalidad 
sean con carácter legal, todavía mayores. Tienen una 
oportunidad de oro para que eso, en la modificación 
legislativa que estamos tramitando, quede perfecta-
mente definido.
 Señor consejero, para Izquierda Unida, desde lue-
go, es vital consolidar el empleo en el sector, porque, 
desde luego, evitará temporalidad, y evitar tempora-
lidad permitirá, como decía también el señor Lapla-
na, consolidar el empleo en el mundo rural —que es 
tremendamente necesario—, dará seguridad laboral a 
los trabajadores, evitará que estos busquen trabajos 
más estables, y eso, a la larga, también garantizará 
mayor profesionalidad en el sector, que es fundamen-
tal en un sector de alto riesgo como, por ejemplo, es la 
prevención y extinción de incendios forestales. En ese 
sentido, la temporalidad, sin duda, perjudica.
 También consideramos nosotros que es fundamen-
tal, porque hay que dar trabajo todo el año a la gente, 
es fundamental que las familias, que afecta a muchas 
familias esta situación, tengan una seguridad en el em-
pleo.
 Y también porque evitar esta temporalidad llevará 
a la máxima, que todo el mundo conoce pero que pa-
rece que el Gobierno de Aragón no aplica, de que es 
que el fuego se apaga en verano, pero se controla y 
se evita en invierno, y, por tanto, tener cuadrillas fores-
tales cada vez menos tiempo o no garantizando una 
temporalidad mínima de diez meses, desde luego, ha-
rá que el Gobierno no controle el fuego cuando debe 
controlarse o tomar las medidas que deben controlarse 
en el invierno, lo que es, para nosotros, fundamental, 
y, desde luego, para cualquier técnico que hable sobre 
la materia.
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 Porque nosotros creemos que es posible impulsar 
desde lo público, desde la Administración Pública, 
desde una empresa como pueda ser Sarga, la gestión 
integral del monte. Aquí nos hemos olvidado también 
de que podemos, incluso, impulsar el sector desde el 
punto de vista, por poner un ejemplo, de la gestión de 
la madera, ¿por qué no podemos desde el Gobierno 
de Aragón hacer una madera de calidad, un certifica-
do de calidad, impulsarlo desde lo público teniendo 
personal? Garantícelo, busquen salidas, viabilidad. Ha 
habido serrerías aragonesas que han sido cerradas; 
busquen soluciones. Aquí, lo único que parece, en ese 
sentido, es que lo único que les preocupa es la iniciati-
va, desde luego, privada.
 Hay cuestiones que posteriormente desarrollaremos 
que, desde luego, están suscitando su polémica: ¿por 
qué el Gobierno de Aragón no paga a la empresa 
Sarga? Parece ser que hay una deuda importante que 
está generando problemas de liquidez, al punto de 
que yo me pregunto y nuestro grupo parlamentario se 
pregunta —la eterna cuestión de la recogida de cadá-
veres— si el Gobierno, que, en mi opinión particular, 
sería partidario de externalizar ese servicio o mejor 
dicho privatizarlo, no lo hace porque es de lo poco 
que le garantiza liquidez para poder pagar las nómi-
nas, porque es conocido por cualquier ciudadano que 
las empresas públicas, en este caso la prevención y 
extinción de incendios, no garantizan ingresos, y, sin 
embargo, la recogida de cadáveres, sí. Nosotros pen-
samos que, probablemente, si no fuera por esa situa-
ción, el Gobierno de Aragón ya habría cambiado la 
gestión de la recogida de cadáveres. 
 Finalizo, señor consejero, haciéndole la pregunta 
de cómo va a resolver los problemas de temporalidad, 
de liquidez y de viabilidad futura de la empresa, por-
que las medidas que están adoptando, desde luego, 
van en contra o en la dirección contraria de todo ello.
 Nada más.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Aso.
 Y, ya por último, el señor consejero tiene un tiempo 
de diez minutos para contestar a la comparecencia.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Señora presidenta. 
Señorías. 
 Se me han formulado cuatro, cinco o seis preguntas 
muy concretas, y las voy a responder con toda concre-
ción, porque estoy aquí, justamente, para dar cuenta 
de ello. Pero antes quiero también sumarme al recibi-
miento que han hecho el resto de mis compañeros y 
saludar a los trabajadores de Sarga.
 Bien, se me han preguntado cosas muy concretas y 
las voy a responder, como digo.
 En primer lugar, el PSOE me ha preguntado si se va 
a echar a alguien, y puedo afirmar tajantemente que 
no. Lo afirmé ya en situaciones pasadas; creo que en el 
último debate, aunque no venía a cuento, aproveché la 
ocasión de que salía la palabra «Sarga» para decirlo. 
No se va a echar a nadie.
 Y, es más, el proceso fundamental de Sarga, co-
mo se ha comentado, viene de la fusión de SIRASA y 
Sodemasa. Cuando se hizo esa fusión, la empresa re-

sultante tenía un agujero de unos cinco millones aproxi-
madamente, que no era viable, de ahí que hubiera 
que hacer lo que hubo que hacer, que fue un ajuste 
en tres líneas fundamentales, y todo ello, también hay 
que decirlo, gracias al esfuerzo y al sacrificio de los 
trabajadores —hay que reconocerlo— en tres líneas: 
una de ellas fue prescindir de ochenta y siete personas, 
con todo el dolor que eso comporta; en segundo lugar, 
hacer un reajuste del funcionamiento de la empresa, y, 
en tercer lugar, una reducción de sueldos.
 Como digo, hubo que hacer un ERE, es muy lamen-
table, pero hubo que hacerlo, de ochenta y siete perso-
nas, que se hizo con un acuerdo de dos terceras partes 
de la organización sindical o, mejor dicho, del aparato 
sindical de entonces; luego hubo que hacer también un 
recorte de los sueldos del personal, que se hizo 4% al 
conjunto de la plantilla y menos del 1% al operativo de 
incendios, y luego se hizo también un reajuste operati-
vo y, en función de eso, se llegó a una situación, que es 
en la que estamos ahora, en que la empresa está ajus-
tada, no tiene agujero, tiene presente y tiene futuro. Por 
lo tanto, no hay ningún plan de hacer ningún nuevo 
ERE ni de prescindir de ninguna persona, en cuanto a 
Sarga, como conjunto de sociedad que tiene, no a mil, 
como ha dicho alguien, sino a mil trescientos sesenta y 
cinco trabajadores en concreto.
 En el operativo de incendios, que es un asunto muy 
importante dentro de Sarga en cuestión de personal 
porque tiene cerca de mil personas más o menos (sete-
cientos setenta y cinco por el campo, hasta mil y pico 
por otro lado), tampoco hay intención de echar a na-
die y no se ha echado a nadie, en absoluto. Y, es más, 
puedo afirmar también, y respondo a otra pregunta 
que me han hecho yo creo que los tres grupos, que el 
operativo de incendios se mantiene en la dimensión 
que se acordó después del incendio de Castanesa. 
Y respondo: no hace falta ningún incendio más para 
mantenerlo.
 A raíz del incendio de Castanesa, se amplió el ope-
rativo, y, además, con la voluntad política expresa de 
que ese operativo se iba a mantener toda la legislatu-
ra, y lo estamos manteniendo; se mantuvo el año pasa-
do y se va a mantener este, y se está manteniendo.
 Este año, para despejar cualquier duda, he firmado 
ya el operativo inicial. A lo largo del año, como en 
todos los operativos y todos los años, se terminará por 
redondear el operativo, que será exactamente igual, o 
incluso mayor según las circunstancias; pero ese ajuste 
solamente se puede decir a lo largo del año.
 Por lo tanto, afirmo radicalmente que se mantiene 
el operativo, y no solamente no se echa a nadie sino 
que se mantiene. Lo que sí es cierto, y lo digo también 
en respuesta a la pregunta concreta que me ha hecho 
la CHA, es que no se va a aumentar, no podemos au-
mentarlo.
 Y, en este sentido, de aquel acuerdo que se hizo 
en el mes de agosto (que, por cierto, tenía cuatro par-
tes), hay una parte que en estos momentos no podemos 
cumplirla, y es el aumentarlo sistemáticamente, y no 
podemos cumplirlo no por un afán de la sociedad, si-
no por una cuestión, simplemente, presupuestaria: ese 
acuerdo se hizo en un momento en que el presupues-
to del Gobierno de Aragón, todo él, había subido, y 
en un —por así decir— ámbito de expectativa de que 
fuera a seguir subiendo, se podía hacer. Desgraciada-
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mente, el presupuesto bajó y, por lo tanto, no podemos 
cumplirlo. Lo digo con toda claridad porque no quiero 
engañar a nadie: no se puede cumplir, pero sí se pue-
de y se está haciendo y se va a mantener permanente-
mente, como se viene haciendo estos años.
 También es cierto que ese acuerdo tenía cuatro par-
tes: esta era una de ellas, las otras tres están cumpli-
das. Las otras tres eran: crear foros de contacto perma-
nente, que los ha habido y los hay permanentemente, y 
con esto respondo también a la Chunta Aragonesista, 
que decía que hay una cerrazón de la empresa de 
que no se recibe... Yo no tengo esa sensación, se es-
tá recibiendo permanentemente a los trabajadores; la 
dirección y yo también, personalmente, lo que le estoy 
comentando a todas sus señorías se lo he comentado a 
ellos con la misma claridad, y el despacho del director 
está siempre abierto, y el mío, cuando haga falta. Y, 
es más, a la hora de negociar el convenio colectivo, 
parece ser que los que no quieren reunirse son ellos. 
Con esto, no he hecho culpas a nadie, simplemente 
constato una realidad que a mí se me transmite. Pero 
afirmo que tanto la dirección como el propio presiden-
te, que soy yo mismo, estamos dispuestos a cualquier 
tipo de diálogo. De la misma forma que aquí lo estoy 
contando, a ellos se lo he comentado.
 Y el cuarto asunto creo que era que hubiera conve-
nios con comarcas, se están haciendo también.
 Por lo tanto, no se puede cumplir eso —no voy a de-
cir lo que no se puede—, no se puede cumplir en estos 
momentos. Cuando la situación económica cambiase, 
la voluntad de llegar a los diez meses, por supuesto 
que sí. Lo que pasa es que ahora no puedo anunciarlo, 
porque sería, simplemente, intentar es decir una cosa 
que no se puede. Pero el operativo se está mantenien-
do y se mantiene en los términos exactos. Por lo tanto, 
no se echa a nadie; no se aumenta, pero se mantiene 
exactamente.
 Más preguntas concretas que se me han hecho, 
porque no quiero eludir ninguna.
 Creo que Izquierda Unida decía: ¿se va a tomar en 
serio el operativo? Por supuesto, lo estamos tomando 
con absoluta seriedad y con absoluto rigor, y tengo 
que decir, además, que es un operativo que funciona 
francamente bien.
 Me decía el portavoz de Izquierda Unida que no 
hay ni una mala palabra ni una buena acción. Bueno, 
acciones fundamentales ha habido: la fusión, que se 
hizo justamente para asegurar el futuro de los traba-
jadores de Sarga, y el mantenimiento del operativo; 
son dos de las grandes acciones. Hay otras más, que 
son de tipo menor, pero, acciones, las hay permanen-
temente, y, desde luego, sin acciones, las palabras no 
valen nada. Por lo tanto, vamos fundamentalmente a 
esas acciones, para que se transforme la realidad co-
mo se está haciendo.
 Y con respecto —también preguntaba el portavoz 
de Izquierda Unida— a los pagos de la DGA a Sarga, 
ciertamente, la DGA debe dinero a Sarga. Debía más 
antes, pero sigue debiendo dinero, hasta el punto de 
que les puedo decir que, a 31 de diciembre del año 
pasado, debía exactamente 24,8 millones, que es una 
cantidad enorme; a fecha de hoy, debe 7,9. En estos 
tres meses se ha pagado esta diferencia, y, de la mis-
ma forma que se ha pagado esta diferencia, se va a 
pagar la otra tan pronto como se pueda. Por lo tanto, 

esa deuda tan abultada que había, sigue habiendo 
deuda, pero es tres veces menos abultada, y, con el 
progreso de ese pago, se terminará por pagar. Por lo 
tanto, en ese sentido, no hay ningún problema.
 El presupuesto de este año se ha terminado sin pér-
didas, prácticamente sin pérdidas, con lo cual se pone 
de manifiesto que el ajuste que se hizo con el esfuerzo 
de los trabajadores y de otras cuestiones ha sido útil, 
y, por lo tanto, puedo afirmar que Sarga tiene presente 
y futuro, y que esa es la voluntad fundamental del Go-
bierno.
 Pero no eludo tampoco otras cuestiones, que creo 
que me las ha hecho en concreto Chunta Aragonesista, 
como es el tema de la privatización de cierto servicio; 
no lo eludo porque es un asunto muy importante. El 
servicio de recogida de cadáveres está funcionando 
francamente bien; es un servicio que tiene la máxima 
categoría técnica y la máxima categoría sanitaria, y 
tiene un precio que, por parte de la empresa, ha ve-
nido bajando sistemáticamente, hasta estar ahora en 
una cifra que es el 25% más bajo de la media nacional 
y el 9% más bajo del conjunto de las autonomías que 
rodean en Aragón. Es cierto, que es más alto que la 
autonomía catalana, y ese es un problema muy impor-
tante, porque el porcino, que es el buque insignia de la 
ganadería aragonesa, la segunda potencia española 
después de Cataluña, es la parte fundamental de la 
ganadería, ocupa el sesenta y pico por ciento de ella, 
y, ciertamente, es uno de los puntos fuertes de Aragón 
en esa materia, y el porcino tiene que ser competitivo, 
no solamente con todas las comunidades menos con 
una, sino también con Cataluña. Y esa situación toda-
vía, por sí misma, no se ha conseguido.
 En estos momentos, puedo afirmar que es competiti-
vo, porque el precio de Sarga, aun siendo mayor que 
el catalán, tiene el acompañamiento de una subvención 
por seguros, de forma que hace que en estos momen-
tos este precio es competitivo para los ganaderos de 
porcino. Ahora bien, esa solución, que tiene resuelto el 
problema en estos momentos, es una solución que no 
es mantenible a largo plazo, es una solución que nos 
permite ahora decir «está resuelto», y podemos pensar 
la solución de futuro con toda tranquilidad, pero es una 
solución que no es sostenible a largo plazo. 
 Por eso digo que tenemos que buscar una solución, 
que no la tenemos todavía, y hay que buscarla, al mis-
mo tiempo que hacer compatible que el porcino sea 
competitivo con todas las autonomías, incluida la cata-
lana, al mismo tiempo hacerlo compatible con lo que 
es preocupación fundamental del Gobierno, que son 
las cien personas de Sarga que trabajan en ese opera-
tivo.
 Esas son las dos cuestiones fundamentales que no 
están resueltas, pero en estos momentos el problema 
está resuelto, y, por lo tanto, no hay ninguna intención 
de remover nada de esas cien personas, en absolu-
to; lo digo con toda tranquilidad y con toda claridad. 
Ahora bien, tengo que decir que, a largo plazo, hay 
que buscar una solución, porque no es sostenible que 
se tenga que mantener a base de subvenciones. Pero 
en estos momentos tenemos el problema resuelto, y la 
necesidad de, entre todos, o, por lo menos, el Gobier-
no, buscar una solución, y en ello estamos. Y no me 
duelen prendas en reconocer que no la hemos tomado 
todavía, pero que tampoco tenemos ningún calendario 
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de urgencia para tomarla, sino que nuestro objetivo 
es tomarla bien y tomarla de acuerdo con esas dos 
preocupaciones: la competitividad del porcino y el 
mantenimiento de las cien personas de Sarga.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 El turno, a continuación, del Grupo Parlamentario 
Socialista. Señor Laplana, tiene la palabra por tiempo 
de cuatro minutos.

 El señor diputado LAPLANA BUETAS: Señor conse-
jero, no esperaba nada más de usted que el decir que 
todo va bien, que todo está solucionado. Pero ahí tiene 
usted a los trabajadores, los tiene en la calle, y no 
creen lo que hoy nos ha dicho. No lo creen porque 
hubo un gran acuerdo, el cual no se cumple.
 Y entendemos que usted ha dicho que se basaba 
en los presupuestos, pero los presupuestos se dedican 
a lo que se dedican, y, esa miseria presupuestaria en 
la que nos ha mantenido a Aragón en estos tres años, 
hoy la comparecencia de la presidenta del Gobierno 
ha demostrado que no nos ha llevado a nada, sigue 
el déficit. Podríamos dedicar alguna perra para mante-
ner estos puestos de trabajo, que son imprescindibles, 
que, además, no solo lo reclaman los trabajadores, lo 
reclaman los ayuntamientos del mundo rural, lo recla-
man los ganaderos, porque creen que, al final, estas 
cuadrillas de trabajo que en verano apagan los fuegos 
en invierno pueden seguir trabajando para que esos 
fuegos no se produzcan.
 Y ese acuerdo al que llegaron, con ese ERE de 
echar a ochenta y siete personas, que llegaron a un 
acuerdo —y nosotros no interferimos en los acuerdos 
entre el Gobierno y los sindicatos, los trabajadores son 
soberanos y el Gobierno es soberano, y nosotros en 
eso les damos luz verde—, pero, claro, cuando luego 
se sienten engañados, es lógico que se rebrinquen.
 ¿Qué han logrado con eso? ¿Qué han conseguido? 
¿La empresa es más viable? ¿Qué viabilidad tiene la 
empresa, cuando el propio Gobierno no le paga lo 
que le debe? Le ha pagado una parte, pero le debe 
otra, y los intereses son un montón.
 ¿No será esa política de hechos consumados de ir 
arrinconando y acabando lo público para demostrar 
a la gente que lo privado es más barato? Yo creo que 
no. Lo privado, ¿cuánto valdría mantener el medio na-
tural desde lo privado? ¿Quién sería capaz? ¿Cada 
persona que tiene un monte podría hacerlo?, ¿las ad-
ministraciones locales? Esto tiene que ser un todo, un 
todo que, además, está influido beneficiosamente con 
el tema de la recogida de cadáveres que deja dinero, 
deja dinero. ¿Usted cree de verdad, señor consejero, 
que, si lo tratamos eso desde lo privado con el mismo 
servicio y la misma garantía, le puede ser igual de 
caro o de barato al ganadero? No nos engañemos, la 
empresa privada tiene que ganar dinero; yo, si invir-
tiera en una empresa privada, quiero ganar pasta, y, 
si no, no invierto. Lo público tiene que ser más barato 
si lo gestionamos bien, y eso es responsabilidad del 
Gobierno.
 Sarga es una fusión de dos empresas que, por sí 
solas, funcionaban bien. Yo, a los señores del PAR que 
fueron padres y madres, con el PSOE, de estas empre-
sas, creo que no tenemos nada de qué arrepentirnos, 

las hicimos bien, las hicimos funcionar. La señora Rudi, 
en campaña electoral, dijo que se las iba a cargar y 
luego no ha tenido narices o ha creído que era im-
posible cargárselas por la implantación territorial que 
tenían, y porque funcionaban bien; ha creado otra 
criatura, que es una fusión que ya veremos adónde 
nos lleva: de momento, a que los trabajadores estén 
rebrincados y peor que estaban.
 Y luego, señor consejero, yo no voy a extenderme 
más. Usted tiene muy buenas palabras y, además, sé 
que su voluntad política es la de arreglarlo, pero influ-
ya sobre la señora Rudi y el consejero de la pasta, el 
de Hacienda, que es el que tiene. Porque no me vale 
que diga: «hemos recibido los presupuestos...», no: en 
los presupuestos se reparte lo que hay sobre todos los 
departamentos, y la voluntad política es dónde se gas-
ta el dinero. Influya ahí.
 Y, luego, la semana pasada le dijimos claramente 
que mantener Sarga es muy fácil en una parte. Hay un 
problema de purines, un problema energético..., aplí-
quelo y empléela. Sarga debe vivir, debe funcionar, 
porque es un elemento vital de ordenación del territo-
rio aragonés. Y los socialistas, desde la oposición aho-
ra y cuando gobernemos, estaremos defendiéndola y 
haciéndola viable, no le quepa la menor duda, y los 
trabajadores irán con nosotros, de la mano, trabajan-
do juntos.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Laplana.
 El turno, a continuación, del señor Palacín, también 
por tiempo de cuatro minutos.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señor consejero, yo antes le hablaba de que los 
trabajadores tenían que estar o estaban preocupados, 
pero es que, después de sus palabras, se van a mar-
char de aquí asustados: usted no ha aclarado si van a 
privatizar o no los servicios de recogida de cadáveres 
o algún otro servicio de los que hasta este momento 
está dando la empresa Sarga; ha dicho que no van a 
poder cumplir los acuerdos...
 Con lo cual ¿para qué están esos acuerdos?, ¿para 
qué llegaron a esos acuerdos si sabían ya perfecta-
mente que no los iban a cumplir? Estamos hablando 
de que, si tomamos de referencia el 2012, por supues-
to que se reduce el tiempo de trabajo, pero es que, 
si cogemos la referencia del año 2013, este año los 
trabajadores y las trabajadoras van a trabajar menos 
días que el año pasado, con lo cual, en lugar de irnos 
acercando al acuerdo, lo que estamos haciendo es ale-
jarnos de ese acuerdo al que se llegó en dos ocasiones 
con estos trabajadores y trabajadoras.
 En cuanto a la privatización del servicio de reco-
gida de cadáveres, yo, si le doy mi opinión, o la de 
nuestro grupo, ustedes quieren privatizar el servicio sí 
o sí, y están siguiendo los pasos que a ustedes les están 
interesando, y les está viniendo muy bien que, de vez 
en cuando, el sector del porcino diga lo que está di-
ciendo, porque están pagando mucho más dinero que 
en otras comunidades autónomas, pese a que somos 
una auténtica potencia dentro del sector y que tenemos 
una cabaña ganadera importantísima, y usted sabe 
perfectamente que, en este momento, Sarga se man-
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tiene, entre otras cosas, por el dinero que se recauda 
de la recogida de cadáveres, con lo cual, si privatizan 
ese servicio, Sarga tiene poco futuro, y eso a Chunta 
Aragonesista nos preocupa.
 Al igual que nos preocupa que, llegado el momen-
to, lo que quieran ustedes es privatizar también los ser-
vicios de mantenimiento y gestión forestal, como ya se 
empieza a oír y se empieza a escuchar en el territorio, 
que, al final, ya le digo, es donde existe una mayor 
preocupación por esos mil trescientos puestos de tra-
bajo que se están generando en una zona donde es 
compilado. Porque Sarga, si hablamos de temas fores-
tales, tiene, por un lado, esa vertiente de desarrollo ru-
ral, de generar puestos de trabajo, pero también tiene 
esa parte de seguridad, que preocupa muchísimo en 
el territorio. Y en este momento, como ya han dicho 
antes, ¿qué necesitamos?, ¿otro Castanesa para que 
nos tengamos que poner todos en la calle protestando 
porque se necesita más tiempo, para que estas cuadri-
llas forestales trabajen mucho más tiempo?
 Otro tema que nos preocupa, que va relacionado 
también con Sarga, es lo que está pasando con algu-
nos trabajos que está desarrollando o estaba desarro-
llando esta empresa (podemos hablar de lo que son 
adaptaciones de caminos o de cortafuegos) en zonas 
con un alto riesgo forestal, que, en este momento, parte 
de estos trabajos se están subcontratando con Tragsa. 
No lo entendemos, no lo entendemos que, existiendo 
una empresa pública aragonesa, se esté subcontratan-
do con una empresa que es... bueno, del Estado; no lo 
entiendo. La verdad es que es muy curioso.
 Y está claro que, con los pasos que están dando, 
como le decía al principio de mi intervención, lo nor-
mal es que los trabajadores que están preocupados, 
después de sus palabras, por desgracia, se van a mar-
char asustados, dada la situación y el futuro que pare-
ce que nos está marcando.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Palacín.
 Señor Aso, del Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida, tiene la palabra.

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente.
 Pues ha empezado el señor consejero su interven-
ción diciendo que no va a echar a nadie. La prime-
ra vez que escuché en esta Cámara decir «no voy a 
echar a nadie» fue en respuesta a una pregunta que 
le realicé al señor Bermúdez, consejero del Gobierno 
de Aragón, cuando tuvo que sustituir por enfermedad 
al anterior consejero, y eso es lo que dijo el señor Ber-
múdez: solo vamos a echar —creo que ha sido el se-
ñor Laplana quien también lo ha citado—, solo habrá 
despidos de directivos de la empresa pública. Al final 
hubo despidos, hubo no renovaciones de contratos, y 
esos directivos que estaban ahí contratados —señor 
Laplana, en eso discrepamos, porque todos sabemos 
cómo se utilizaron y de qué manera algunas de las em-
presas públicas en materia de contratación de altos di-
rectivos, yo creo que también hay que hablar de todo 
eso—, pues, después de aquellas palabras, ha habido 
un ERE y hubo menos contrataciones, por supuesto que 
las hubo, y la empresa en su totalidad, la suma de las 
dos, tiene menos trabajadores. Por tanto, no lo sé, yo, 

preocupado estaría ahora mismo, y lo estoy, desde lue-
go, como representante de mi organización, con lo que 
acaba de decir el señor consejero, porque, la primera 
vez que lo escuché, lo que llevó aparejado fue despi-
dos.
 Dice que se mantiene el operativo. Bueno, no voy 
a ser reiterativo, pero, claro, esto es decir una verdad 
a medias, porque mantener el operativo en efectivos, 
si finalmente es así, reduciendo el tiempo del operativo 
es una verdad a medias, porque lo que tienen que ha-
cer es mantener el operativo y el tiempo y la duración 
de los contratos como mínimo, porque hay un acuerdo 
que dice que deben ampliarlos, con el objetivo de am-
pliarlos. Por tanto, es una verdad a medias.
 Dice que no cumplirá porque no hay presupuesto y 
que no pueden llevar a cabo ese acuerdo. Pues, oiga, 
es que su Gobierno es el que lo firmó, no fue el Gru-
po Parlamentario de Izquierda Unida. Es que el pre-
supuesto lo hacen ustedes, todos los años; igual que 
dicen que no va a haber déficit, luego lo hay, y ustedes 
hacen un presupuesto en materia de ingresos, en ma-
teria de gastos y deciden. Y yo no supe, cuando entré 
a la Comisión de Obras Públicas, por ejemplo, que 
el Gobierno de Aragón iba a regalar quince millones 
de euros a las empresas concesionarias del Plan Red 
que no han cumplido con las obligaciones con la co-
munidad autónoma, y, sin embargo, hay dinero para 
eso o parece ser que lo va a haber... Señor consejero, 
búsquenlo. El presupuesto lo hacen ustedes y los conve-
nios, también; tan suyo es el convenio firmado como el 
presupuesto que hacen. Por tanto, busquen soluciones 
a los acuerdos, porque, si no, no tienen ninguna legiti-
midad.
 Dice que, acciones, replicando un poco a la frase 
que le he dicho de que ni una mala palabra ni una 
buena acción, que la fusión fue positiva. Bueno, se-
gún se mire, porque, entre otras cuestiones, ha habido 
puestos de esos directivos que se rebajaron a un nivel 
inferior que están duplicados, y, claro, es más fácil, 
a lo mejor, echar a uno que ha apagado fuego en el 
monte que a un alto directivo. Eso ya..., en fin.
 En cuanto a acciones negativas, hay unas cuantas, 
¿eh?, unas cuantas: los ochenta y seis despidos de los 
ERE; mantener salarios de directivos cuando se les ha-
bía bajado de directivo, pero, ¡ah!, no son directivos 
pero cobran lo mismo más abajo —eso también es una 
acción negativa—; no cumplir lo acordado y decir aquí 
que no lo va a cumplir; reducir los encargos a la em-
presa pública; estudiar la privatización de un servicio 
fundamental, como es el de la recogida de cadáveres, 
que, sin duda, están estudiando, y que nuestra valora-
ción es que, si no se lleva adelante ahora mismo, es 
por la razón de que genera liquidez a la empresa y 
le permite al Gobierno de Aragón pagar tarde, mal 
o nunca, y priva de recursos a esta empresa porque, 
como ha dicho el portavoz de Chunta Aragonesista, el 
señor Palacín, pues se han derivado, por ejemplo, a 
Tragsa...

 El señor PRESIDENTE: Termine, señor Aso.

 El señor diputado ASO SOLANS: Finalizo ya, señor 
presidente.
 Decía Vladímir Ilich Uliánov, conocido internacio-
nalmente como Lenin, que, si no eres parte de la solu-
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ción, eres parte del problema. Elija usted de qué parte 
está, porque nosotros lo tenemos claro.
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aso.
 El turno, a continuación, de dúplica del señor conse-
jero. Puede intervenir.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Señor presidente. 
Señorías.
 Voy a responder con la misma claridad que antes, 
por el orden de los intervinientes, y en primer lugar al 
Partido Socialista, que empieza por decir que no me 
cree. Pues yo lo siento, pero estoy diciendo la verdad, 
nada más que la verdad y solamente la verdad. Si 
usted no me cree, no es problema mío, si no, en todo 
caso, de la creencia.
 En segundo lugar, mezcla el ERE con el no cumpli-
miento del acuerdo de incendios, que son cosas distin-
tas. El ERE hubo que hacerlo por lo que dije antes, y, 
aunque el ERE, la parte negativa del despido de ochen-
ta y siete trabajadores, fue muy doloroso, y lo reco-
nozco con toda claridad, el conjunto de la operación 
se hizo para salvar a Sarga, y Sarga se salvó y ahora 
tiene presente y futuro, y lo digo con toda claridad, 
como lo dije antes, y siempre que haga falta, porque 
eso era para lo que se hizo, y se ha conseguido.
 Como digo, puedo decir con toda plenitud, que tie-
ne presente y futuro, y que la preocupación del Gobier-
no no es que tenga este presente y este futuro, sino que 
tenga cada vez más futuro, porque, cuando cambie 
la situación y pueda tener mayores encargos, tendrá 
más volumen de negocio. Y, por lo tanto, lo que en un 
momento dije, cuando accedí a esta consejería, que 
había que hacerlo, se hizo, pero no ha habido ningún 
despido más, y hay el compromiso de que no los haya, 
porque la cosa está funcionando.
 Con respecto a que el Gobierno no paga, va pa-
gando con atrasos, pero va pagando. Todas las em-
presa tienen deudas. La deuda no es un agujero, es 
una cosa triste porque es mejor no tenerla, pero va 
pagando. Y ya le he dicho que, en este año, está pa-
gando a un ritmo de que, prácticamente, ha reducido 
a un tercio la deuda que tenía, y que la irá reduciendo. 
Por lo tanto, a mi juicio, no es argumento que no va pa-
gando, porque va pagando, va pagando como puede, 
pero con el compromiso de que paga.
 Y luego hay una afirmación muy interesante que 
ha dicho, que lo público tiene que ser más barato si se 
gestiona bien, y estoy de acuerdo, y este es el proble-
ma fundamental que tenemos en materia, como decía 
antes, de la competitividad del porcino con Cataluña: 
lo público, es decir, el servicio de recogida de cadá-
veres, viene, desde tiempo atrás, haciendo un esfuerzo 
de bajada sistemática del precio, y lo está consiguien-
do. Y, es más, yo ya digo que tiene que seguir hacien-
do ese esfuerzo, porque tiene que conseguir que lo 
público sea, como usted dice, por lo menos, tan barato 
como lo privado, y en ese esfuerzo estamos. Y esa es 
una de las razones por las que, en estos momentos, no 
estamos tomando ninguna decisión: porque estamos 
intentando que lo público se ajuste a lo que debe ser, 
sin perjuicio de no descartar, porque no descarto, y lo 

digo con toda claridad, cualquier otro tipo de conside-
ración.
 Y, por cierto, tomo nota de lo que ha dicho también 
el representante de Izquierda Unida de que él es par-
tidario de la privatización. Simplemente, tomo nota de 
ello porque parece ser que lo ha dicho así, con esa 
claridad.
 Pero, bien, lo público tiene que ser, y, por lo tanto, 
acojo esas palabras para hacer lo que estamos ha-
ciendo: intensificar el esfuerzo de Sarga por reducir 
sistemáticamente ese precio.
 Y que Sarga tiene que vivir, terminaba diciendo us-
ted. Yo le digo que totalmente de acuerdo, y justamen-
te para que viva y para que viva bien es para lo que 
hemos hecho todo lo que hemos hecho hasta ahora.
 El representante de la Chunta, de la CHA, decía 
que los trabajadores van a salir más asustados. No es 
esa mi intención. Estoy hablando con toda claridad, 
justamente, para disolver cualquier tipo de susto que 
pueda haber; estoy hablando con toda claridad. Lo 
único que estamos incumpliendo, y lo repito, porque no 
podemos cumplirlo, es ese aumento del operativo de 
incendios, lo único, todo lo demás se está cumpliendo, 
y se está cumpliendo con arreglo a un plan que tiene 
como razón fundamental la pervivencia y el futuro de 
Sarga.
 Por lo tanto, yo creo que no hay motivo, para que 
salgan asustados. Podrían salir asustados —aunque, 
lógicamente, pueden salir como ellos lo deseen—, po-
drían salir asustados si yo estuviera aquí encubriendo 
la realidad, pero la estoy mostrando al desnudo, por-
que se tiene que mostrar al desnudo y porque, ade-
más, es una realidad saludable, que entre todos hay 
que mejorar, fundamentalmente el Gobierno, pero, en 
primer lugar, por mostrarla tal como es.
 Por lo tanto, yo no puedo decir que se puede cum-
plir ese aumento ahora del operativo de incendios, 
pero todo lo demás se está cumpliendo. Si ustedes 
quieren mezclar todo lo demás con el operativo de in-
cendios para hacer más brillante su discurso, están en 
su derecho, y cada uno tiene la dialéctica que desea, 
pero las cosas son separables.
 Transformación del servicio para hacerlo compe-
titivo, decía también el representante de la Chunta, 
«yo creo que habría que transformar el servicio para 
hacerlo competitivo». Ciertamente, y ese es el núcleo 
fundamental del problema, que está sin resolver, pero 
también digo que no hay prisas por resolverlo, por-
que en estos momento está resuelto, está resuelto lo 
de la competitividad a base de los seguros, pero es 
una solución que no es sostenible a largo plazo. Por lo 
tanto, a largo plazo hay que buscar una solución, pero 
ahora podemos buscarla, como decía aquel escritor 
español, «con sosegadas prisas», porque el problema 
está resuelto. Pero el servicio de recogida de cadáve-
res tiene que tener una transformación importante para 
conseguir ser competitivo con todas las comunidades y 
también con Cataluña. Y en ello estamos, estudiándolo 
sin prisas, pero estudiándolo. Por lo tanto, no me due-
len las palabras.
 Y no estamos haciendo las cosas para privatizar, 
estamos haciendo las cosas para resolver un proble-
ma, sin hipotecar ninguna solución, y lo digo con toda 
claridad. En este sentido, podríamos decir que, por una 
parte, en el fiel de la balanza está la preocupación por 
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la competitividad del servicio y, por otra parte, está la 
preocupación por los cien trabajadores de Sarga. Si 
yo no tuviera más que una de las dos preocupaciones, 
el problema estaría resuelto, pero tengo las dos en el 
mismo nivel de importancia, y, por lo tanto, mientras no 
se resuelvan las dos a la vez, no habrá solución. No 
hay prisa para tomarla, pero hay que seguir buscán-
dola, y, por supuesto, con todos los trabajadores y con 
todo el sector.
 Y decía el representante de Izquierda Unida que no 
íbamos a echar a nadie y hemos echado. Yo nunca he 
dicho que no iba a echar a nadie, yo dije que íbamos 
a hacer el ERE, y lo hicimos, lamentándolo y muy do-
loroso, pero por supuesto que lo hicimos, y lo hicimos, 
como digo, para que salga bien.
 Con respecto a mantener el operativo —lo he dicho 
y lo vuelvo a decir—, se va a mantener el operativo. 
Hay un operativo inicial, en todos los años ha habido 
siempre un operativo inicial y un ajuste a lo largo del 
año en función de circunstancias. Eso es lo que hemos 
hecho ahora: el operativo inicial ha salido como ha 
salido y el ajuste se irá haciendo a lo largo del año. Y 
eso se va a hacer este año y se mantuvo el anterior y 
el anterior, y eso se va a mantener hasta que termine 
la legislatura. Y lo digo claramente, para diferenciarlo 
de lo que es lo otro, que no puedo decir, pero eso se 
puede decir.
 Y, además, tengo que decir que con un esfuerzo 
muy importante de la delegación de la Dirección Ge-
neral de Gestión Forestal, porque el presupuesto de 
la Dirección General de Gestión Forestal ha bajado 
el 24%, y, sin embargo, el operativo de incendios no 
baja, lo cual pone de manifiesto hasta qué punto el 
operativo de incendios es prioritario y fundamental en 
esa Dirección.
 Y, como decía al principio, tomo nota de esa mani-
festación a favor de la privatización del servicio.
 Y, por terminar con esa cita de Lenin que decía —antes 
nos acostumbraba a citas de la Biblia, ha cambiado a 
Lenin, está en su derecho de cambiar a quien quiera—, 
ciertamente, nosotros lo que no queremos ser es el pro-
blema, sino que estamos buscando, con toda sinceridad y 
con toda apertura, la solución.
 Y termino diciendo lo que es fundamental: Sarga 
tiene presente y tiene futuro.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 El turno del resto de los grupos parlamentarios.
 Empezamos por el Grupo Parlamentarios del Parti-
do Aragonés. Señor Peribáñez, cinco minutos.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente. 
 Señorías.
 Al igual que el resto de los grupos políticos, saluda-
ré a los representantes de Sarga.
 Bueno, yo creo que merece la pena hacer un pe-
queño recorrido hacia atrás. Hace diez años, más o 
menos, hubo dos empresas creadas por los anteriores 
gobiernos, tanto Sodemasa como SIRASA, que lleva-
ron una buena tramitación en cuanto al trabajo desa-
rrollado. Sin duda alguna, el pasado nos hace estar en 
el presente y el presente nos tiene que hacer caminar 
hacia el futuro, si es posible, con garantía y, si es posi-

ble, con más esperanza e ilusión que la demostrada en 
esta tribuna.
 Bueno, al entrar en esta legislatura, el responsable 
del área entendió que había que regularizar esta situa-
ción, porque se fusionó el departamento en uno solo 
y, por lo tanto, se podía entender que había puestos 
solapados que se podían evitar.
 Ya se ha hablado aquí del convenio, no voy a ha-
blar yo. Lo que sí les puedo decir yo, señor consejero, 
señorías, es que —todos ustedes lo saben—este de-
partamento, sin duda alguna, es uno de los que más 
posibilidades tienen para vertebrar el territorio.
 Se ha hablado aquí de puestos de trabajo, de indu-
dables puestos de trabajo y de indudable importancia 
y trascendencia en el medio rural. Si hacemos una di-
visión de los puestos de trabajo por las comarcas que 
tenemos en Aragón, veremos y nos daremos cuenta de 
la importancia que tiene trabajar un mes más o traba-
jar un mes menos.
 En definitiva, yo creo que, bueno, se ha hecho este 
acoplamiento de las empresas (ahora se llama Sarga), 
pero lo que nosotros tenemos claro —creo que lo tiene 
claro todo el mundo— es que no ha cambiado abso-
lutamente nada, no ha cambiado absolutamente nada 
de las necesidades del trabajo que tiene el propio te-
rritorio: seguimos teniendo el mismo monte, seguimos 
teniendo las mismas necesidades, y, bueno, ese ajuste 
laboral, sin duda, según se ha puesto aquí de mani-
fiesto, y según escuchas tú en el territorio, pues tiene 
algunas carencias y algunas deficiencias que debemos 
solucionar de cara al futuro.
 Sin duda, la gestión forestal es tremendamente im-
portante, por la creación de puestos de trabajo, por la 
evitación de los incendios, que ese es el objetivo, por 
el tremendo trabajo positivo que hacen en favor del 
medio ambiente, que, para nosotros, es importantísimo 
en Aragón, una riqueza que creo que está fuera de 
toda duda y que ustedes, además, conocen.
 Yo creo que el operativo se debe mantener —ya lo 
ha dicho el consejero—, creo que estamos todos de 
acuerdo ahí. Se debe apostar por un operativo forestal 
que, sin duda alguna, se vincule a la prevención de 
incendios.
 Y me alegro de haber escuchado al consejero que 
no se va a echar a nadie y que la empresa tiene pre-
sente y tiene futuro. Yo no lo dudo, no lo dudo, señor 
consejero, que, indudablemente, tiene presente, y que 
nosotros, el Partido Aragonés, vamos a seguir apostan-
do por que tenga un futuro, sin duda, por que tenga un 
futuro, sin duda.
 Nos ha llamado la atención la puntualización que 
ha hecho el representante de CHA sobre la subcontra-
ta de Tragsa. Bueno yo le he oído a usted, y para mí es 
muy interesante, que Sarga buscará actividad, buscará 
nichos de trabajo para consolidar y, si es posible, am-
pliar estos puestos de trabajo. Yo creo que debemos 
apostar más por lo segundo que por lo primero. A mí 
sí que me gustaría que lo clarificara, consejero, por-
que, si es así, este grupo parlamentario pues no está 
de acuerdo, porque tenemos que potenciar la empresa 
que tenemos, sin duda, en Aragón.
 Yo creo que, efectivamente, debemos caminar to-
dos juntos, que son vitales, indudablemente, para el 
territorio, que es imprescindible que genere, indudable-
mente, puestos de trabajo.
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 Y le voy a hablar de la privatización de la retirada 
de cadáveres. Yo no estoy de acuerdo en la privati-
zación; no estoy en contra, pero no estoy de acuer-
do. Nosotros somos partidarios, y usted lo sabe, de 
compatibilizar lo público y lo privado. Es una empresa 
que ha dado unos magníficos resultados. Es cierto que 
los documentos y los resultados que usted nos da son 
halagüeños, son esperanzadores, pero no es menos 
cierto que los representantes de los ganaderos, que 
se sientan con todos los grupos parlamentarios, nos 
ponen una documentación encima de la mesa que no 
se ajusta a la que usted nos da.
 En definitiva, hemos acordado aquí, en las Cortes, 
hemos llegado a un acuerdo donde se pongan de 
acuerdo y utilicen todos los activos necesarios para ver 
qué posibilidades hay de actualizar el precio que se 
paga por el transporte con otras comunidades vecinas.
 En definitiva, estamos apostando por algo tan im-
portante para el territorio de Aragón como la gana-
dería, como la agricultura y como el medio ambiente. 
Tenemos que hacer un esfuerzo, consejero, estoy com-
plemente convencido de que lo va a intentar. Espero, 
además, que lo consiga. En esa labor y en ese sentido 
tendrá al Partido Aragonés a su lado.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peribáñez.
 El turno del Grupo Parlamentario Popular. Señor La-
fuente, cinco minutos. 

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: Pues muy 
buenos días, señorías.
 Y a la gente que ha venido de Sarga, bienvenidos 
a las Cortes de Aragón.
 Señorías, que el sector público necesitaba una rees-
tructuración, solo hace falta ver los balances que arro-
jaba el final de la legislatura pasada, y, por lo tanto, 
huelga a hacer más énfasis en ello.
 Sarga nace, como ya se ha dicho, de la unión de 
dos empresas, y fíjense si el Partido Popular se lo toma 
en serio que está en los acuerdos de gobernabilidad 
firmados con el Partido Aragonés para la presente le-
gislatura.
 Si el Partido Popular, señorías —lo quiero dejar bien 
claro—, hubiese hecho lo mismo que hizo el Partido So-
cialista en los últimos años, se hubieran perdido miles 
de puestos de trabajo del sector público y del sector 
privado. Lo digo y lo afirmo, porque su política fue 
no hacer nada y no afrontar nada, lo acaba de dejar 
el señor Laplana perfectamente claro: no haber hecho 
nada con un balance de seis millones de pérdidas. 
 Señorías, en todo momento se ha buscado la viabi-
lidad y el futuro de la empresa. ¿Y cómo se ha hecho? 
Se ha hecho desde el diálogo y se ha hecho, señor 
Lobón, desde la negociación. No ha habido proceso 
más transparente y más dialogado en el Gobierno de 
Aragón.
 Señor Lobón, el resultado de esa negociación en la 
bancada del Grupo Parlamentario Popular nos llena 
de orgullo, porque lo que ha hecho usted, y lo ha de-
jado manifiestamente claro al margen de lo que cada 
uno pueda arrojar como dudas, lo que ha hecho usted 
es asegurar más de mil puestos de trabajo. Eso es lo 
que ha hecho la consejería de Agricultura: asegurar 

más de mil puestos de trabajo. Todo se ha negociado 
y todo se ha hecho con las centrales sindicales.
 ¿El resultado? El Gobierno mantiene, para el Plan 
de viabilidad 2013-2016, el mismo volumen operativo 
que en el año 2013, el mismo volumen operativo que 
en el año 2013. 
 En nuestra política forestal, señorías, es fundamental 
la calidad y la salud de nuestros montes y ponerlos en 
valor, y por eso la preeminencia de la empresa Sarga. 
Para ello, contamos y contaremos con una herramienta 
fundamental, contamos y contaremos con Sarga, con-
tamos y contaremos con Sarga. 
 Señorías, los efectivos para este año son de en tor-
no a mil doscientos efectivos, en torno a mil doscientos 
profesionales, los mismos que en el año 2013, los mis-
mos.
 Señor Lobón, ha conseguido con su gestión, en 
un año de profundos ajustes empresariales, señorías 
—¿pero no han leído los medios de comunicación, se-¿pero no han leído los medios de comunicación, se-, se-
ñor Laplana, señor Aso?, ¿no los han leído?—, en un 
año de profundos ajustes empresariales, lo que consi-
guen el señor Lobón y la consejería es mantener, hacer 
viable la empresa y que tenga futuro. Eso es lo que 
han conseguido en la consejería de Medio Ambiente, 
exactamente eso. 
 Se contratan a profesionales entre seis y ocho me-
ses, entre seis y ocho meses, pero ¿sabéis cuántos con-¿sabéis cuántos con-sabéis cuántos con-
trataba el Partido Socialista cuando gobernada en los 
años de las vacas gordas?, ¿sabéis cuántos? Entre cua-
tro y seis meses. ¿Y viene el señor Laplana a decirnos 
a nosotros de compromiso medioambiental? Cuando 
ustedes manejaban un presupuesto mil millones —mil 
millones— de euros más alto que el actual, ustedes con-
trataban entre cuatro y seis; nosotros, entre seis y ocho 
en las vacas flacas.
 Señorías, de compromiso medioambiental, poquito 
tenemos que aprender. Nunca tantos efectivos como 
en el año 2013 ha habido en los montes, nunca tantos 
efectivos ha habido en los montes como en año 2013, 
que son justo los que va a haber en el año 2014. Eso 
es así, eso una verdad, eso es así, señoría, en un año 
en que, incluso, a Sarga se le va a dotar de nuevas 
oficinas para sus labores administrativas. Ese es el com-
promiso de nuestro Gobierno.
 Sí es cierto que algunos, señor Lobón, se están de-
dicando desde algunos partidos políticos a desestabili-
zar y a emponzoñar. Señorías, todas las reivindicacio-
nes laborales, todas, son perfectamente legítimas; lo 
que no es legítimo es jugar con ellas, jugar con las per-
sonas y jugar, como hacía el señor Laplana —y otros 
políticos, que a ver si algún día nos cruzamos en algún 
debate— dirigiéndose a las tribunas y manifestando 
exactamente el compromiso de sus partidos, que nunca 
ejercieron cuando tenían la potestad. Señorías, a mí 
me da mucho miedo, lo decía el otro día mi presidenta 
en una reunión: populistas de aplauso fácil, que dejan 
a sus gobiernos con el 36% de paro en los territorios 
y con los índices peores de la Unión Europea cuando 
gobiernan. Nosotros no hacemos eso.
 Señoría, a los partidos políticos efectistas que ma-
nejan, que llaman, que aplauden, que dicen, que di-
rigen, que juegan, decirles que la política en materia 
forestal es una cosa muy seria, y nosotros nos la hemos 
tomado muy en serio. 
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 A cada uno, señoría, lo que se merece. Se ha ac-
tuado desde la seriedad frente a demagogia, y hoy 
hemos tenido un buen ejemplo diciendo y explicando...

 El señor PRESIDENTE: Termine, señor Lafuente.

 El señor diputado LAFUENTE BELMONTE: ... —sí, 
acabo, señor presidente— diciendo y explicando lo 
que era la realidad, no lo que en cada foro se quiere 
oír, señor Laplana, no lo que cada uno quiere escu-
char, la verdad. Y se hace la verdad desde el momento 
y en el ámbito en que se puede hacer. A cada uno hay 
que juzgarlo en el momento concreto en que hace la 
política que hace.
 Señor Lobón, finalizo diciendo que la política es 
la aplicación de unas ideas, señor Lobón, dentro de 
unas siglas políticas, pero la hacen las personas. Usted 
ha dejado hoy un ejemplo ¡enorme! de cómo se hace 
política. Hay políticos, señoría, efectistas porque hay 
personas efectistas, y hay políticos manipuladores por-
que hay personas manipuladoras.
 Señor Lobón, me siento especialmente orgulloso de 
pertenecer al mismo partido político que usted, porque 
ha hecho una apuesta por el medio ambiente y una 
gestión de problemas que había hace dos años y me-
dio que ennoblece al Grupo Parlamentario Popular.
 Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lafuente.
 Para terminar la comparecencia, el señor consejero 
tiene la palabra por tiempo de cinco minutos.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO): Señor presidente. 
Señorías.
 Para finalizar, voy a sintetizar lo que a mí me pa-
rece que es lo más importante de lo que se ha dicho, 
pero, antes, permítame que haga alusión a lo que ha 
dicho el representante del Partido Aragonés de la im-
portancia que tiene la política forestal para vertebrar 
Aragón: no puedo estar más de acuerdo con él. La 
comparecencia era para hablar también de política fo-
restal, pero, salvo los incendios, nadie ha hablado de 
ello, salvo el del Partido Aragonés, y le respondo.
 Ciertamente, además de todo lo que hemos comen-
tado, se ha aumentado la superficie forestal certificada 
en veinticinco mil y pico hectáreas; se han hecho pla-
nes de cultivo energético por un total de cuatro y pico 
hectáreas, en concreto en Peña del Águila, Valdenoria 
y La Semilla (en Calcena), en Valdemuertos (en Pomer), 
en Valdepero, Campoluengo, Cerro Gordo, Peña Ce-
rrada, Campanales y Aliagones (en Purujosa); se han 
hecho aprovechamientos forestales de la madera que 
estaban incluidos en los planes anuales, de forma que 
en el 2011 se consiguieron treinta y una mil y pico tone-
ladas, en el 2012 sesenta y siete mil y en el 2013 ciento 
cuarenta y siete mil, algo más de esa cifra; madera 
para sierra, treinta y cinco mil, y madera para bioma-
sa, ciento once mil. Lo digo porque son cuestiones que 
nadie ha comentado y son importantes, y además con-
tribuyen, como ha dicho el representante del Partido 
Aragonés, a vertebrar territorio, que es lo que hace 
la Dirección General de Gestión Forestal, cuyo brazo 
ejecutor es Sarga.

 Agradezco también a todos los partidos y, desde 
luego, las palabras que me ha dedicado el represen-
tante de mi grupo, y sintetizo, para terminar, diciendo 
lo siguiente: Sarga está ajustada, tiene presente y tiene 
futuro; no hay ninguna intención de remover al perso-
nal: el operativo de incendios se mantiene en toda su 
dimensión hasta el final de la legislatura; lo otro no se 
puede cumplir, y no puedo decir otra cosa distinta. 
 Y con respecto al polémico tema de la privatiza-
ción de los servicios, lo vuelvo a decir con toda clari-
dad, porque esa es la realidad: en estos momentos, la 
competitividad del porcino está asegurada, pero está 
asegurada a base de las subvenciones a través de los 
seguros agrarios, y eso no es solución de futuro, hay 
que buscar una solución de forma que esté asegurada 
per se, porque el aseguramiento que tiene en estos mo-
mentos no es sostenible a largo plazo. Y eso hay que 
buscarlo y, al mismo tiempo, hay que hacerlo compati-
ble, y no hay prisa para hacerlo, con la estabilidad de 
las cien personas de Sarga, y en ese dilema estamos. 
Y para resolver ese dilema solamente hace falta resol-
verlo bien.
 No tenemos ningún condicionante de calendario, y 
lo que queremos es resolver simultáneamente los dos 
problemas que decía: la capacidad competitiva del 
sector y el manteamiento de los puestos de trabajo. 
Esa es la misión y a eso estamos entregados, a ha-
cerlo, y, como digo, sin ninguna restricción temporal, 
porque ambas cosas nos preocupan por igual. Y esa 
es la realidad en la que estamos: hablando permanen-
temente con Sarga para mejorar el servicio y hablando 
también con el sector para reflexionar todos juntos.
 Esa es la realidad, y es una realidad que no debe 
incomodar a nadie, sino, simplemente, el Gobierno tie-
ne la obligación de hacer el primer sector competitivo 
y, al mismo tiempo, tenemos la obligación y la devo-
ción de preservar los puestos de trabajo.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Vamos a pasar al debate y votación de la moción 
número 16, dimanante de la interpelación 126, presen-
tada por el Grupo Parlamentario Socialista.
 El señor Tomás tiene la palabra por tiempo de cinco 
minutos.

Moción núm. 16/14, dimanante 
de la interpelación núm. 126/13, 
relativa a las actuaciones a de-
sarrollar por el Gobierno de Ara-
gón respecto al informe de la 
Comisión para la Reforma de las 
Administraciones Públicas.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, se-
ñor presidente.
 En nuestra interpelación del pasado 14 de marzo 
al consejero de Presidencia sobre el Informe Cora, que 
ha dado lugar a esta moción, considero que desde el 
Grupo Parlamentario Socialista dejamos bien patente 
nuestra preocupación y nuestro temor ante el peligro 
de una inminente invasión competencial por parte del 
Estado hacia las comunidades autónomas, entre ellas 
la nuestra.
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 Creo que todos somos conscientes del impacto que 
va a tener la reforma de las administraciones públicas 
en unas comunidades autónomas con las que se ha 
contado muy poco, por cuanto el Estado, dando mues-
tras de una gran deslealtad institucional, tiene la in-
tención de modificar nuestro modelo actual, que parte 
de una arquitectura institucional descentralizada, para 
ir, poco a poco, menoscabando nuestra autonomía, la 
nuestra y la del resto de las comunidades autónomas.
 Podemos estar de acuerdo en que es necesario es-
tablecer algunas medidas para que los servicios se si-
gan prestando con igual o mayor calidad a menor cos-
te, pero con lo que no estamos en absoluto de acuerdo 
es en que la invasión competencial que se propone 
por parte del Estado sea un medio en sí mismo para 
justificar el fin, y el fin no es otro que el de alterar nues-
tro actual modelo constitucional de descentralización 
territorial.
 Señorías, dentro del marco de la Constitución hay 
muchas posibilidades del modelo de Estado, y, aun-
que el Gobierno del Partido Popular todavía no lo ha 
definido, lo que sí es cierto es que la dinámica que ha 
impuesto y que ha comenzado a desarrollar desde el 
minuto uno del inicio de la legislatura, de silencios, de 
bloqueos y de retrocesos de la política autonómica, 
nos está conduciendo a un modelo centralizado que 
nos puede llevar al desastre.
 Y es por ello por lo que no estamos de acuerdo en 
cómo se han formulado muchas de las recomendacio-
nes del Informe Cora y, por ello, tampoco estamos, en 
absoluto, de acuerdo con muchas de las medidas que 
en él se contemplan, puesto que, si estas medidas, en-
marcadas en un profundo proceso recentralizador y de 
expoliación de nuestras competencias, si un día estas 
medidas llegaran a materializarse, ello constituiría una 
invasión flagrante de nuestro ámbito competencial y un 
ataque a la línea de flotación de nuestro autogobierno.
 No considero imprescindible profundizar más en 
todos los argumentos que nos han llevado a rechazar 
las recomendaciones del informe que afectan tanto a 
nuestra arquitectura institucional como a los órganos 
propios recogido en nuestro Estatuto de Autonomía, co-
mo es el caso de la figura del Justicia de Aragón y la 
Cámara de Cuentas, puesto que ya tuve oportunidad 
de hacerlo en la interpelación al consejero de Presiden-
cia, pero sí quiero insistir en el hecho de que en el Esta-
do de las autonomías es necesario tener en cuenta que 
hay distintos niveles de competencia, y si algo significa 
la existencia de estos niveles, si algo significa, es que 
ha de haber respeto entre la instituciones, sobre todo 
cuando se formulan recomendaciones y se plantean 
medidas como algunas de las formuladas en el Informe 
Cora.
 Puesto que, además, no pueden hacerse valora-
ciones uniformadas de las situaciones de las distintas 
comunidades autónomas, por lo que esto muestra un 
manifiesto desprecio, desprecio por nuestro Estatuto de 
Autonomía, y una falta de respeto, ya que se nos ha 
tratado como si fuéramos una simple delegación del 
Gobierno central, al reservarse el Estado medidas pre-
ventivas, medidas correctivas y medias coercitivas pa-
ra mejorar nuestra eficiencia administrativa y eliminar 
duplicidades de competencias y servicios de nuestro 
ámbito autonómico.

 Si a todo ello le unimos que lo que se está trasla-
dando es un mensaje de desprestigio, de ineficiencia, y 
un mensaje de derroche bajo la idea de que la descen-
tralización ha ido demasiado lejos, comprenderán sus 
señorías nuestra preocupación por esa visión precons-
titucional que tiene el Gobierno del PP sobre el Estado 
actual de las autonomías.
 Señorías, espero que todos seamos conscientes de 
lo que nos jugamos, y, por tanto, esperamos su apoyo 
a nuestra moción.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tomás.
 Pasamos a la intervención de los grupos parlamen-
tarios, empezando por Izquierda Unida de Aragón.
 Señor Romero, tiene la palabra. 

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: El Gru-
po Parlamentario de Izquierda Unida va a apoyar la 
iniciativa presentada por el Grupo Socialista. La com-
partimos plenamente, hemos debatido en esta Cámara 
y en las comisiones sobre el Informe Cora, sobre el 
informe de la Comisión para la Reforma de las Admi-
nistraciones Públicas, y, por lo tanto, daremos el apoyo 
al Partido Socialista en esta iniciativa.
 Ya hemos comentado en ocasiones nuestra discon-
formidad y nuestra oposición a las conclusiones de es-
te informe: en primer lugar, porque se realiza como 
consecuencia de la aplicación de la Ley Orgánica de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 
Este es un informe, como se suele decir, hecho a pro-
pósito para que el propio Ministerio de Hacienda y de 
Administraciones Públicas pueda decirles a las admi-
nistraciones en su conjunto que es necesario raciona-
lizar. El problema es que el concepto de racionalizar 
que entiende el Partido Popular no lo entendemos en 
la misma medida el Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida, porque cada vez que el Partido Popular habla 
de racionalizar estamos hablando de recortes. Y, en 
ese sentido, desde el Grupo Parlamentario de Izquier-
da Unida, lo que el Partido Popular ve como un proce-
so de recentralización de las competencias hacia la 
Administración central, nosotros seguiremos defendien-
do mayor autogobierno para la Comunidad Autónoma 
de Aragón.
 Mientras el Partido Socialista ve la necesidad de 
que algunas de las entidades y órganos de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Aragón deben 
ser suprimidos, nosotros creemos que tienen que seguir 
jugando el papel esencial que juegan, como es el caso 
del Justicia de Aragón, como es el caso de la Cámara 
de Cuentas de Aragón o como es el caso del Consejo 
Consultivo de Aragón.
 Además, creo que hoy viene al hilo la compare-
cencia de la presidenta de la Comunidad Autónoma 
de Aragón en este debate: se intentó, por parte del 
Partido Popular, trasladar una imagen de que en nin-
gún caso la institución del Justicia de Aragón, que en 
ningún caso la Cámara de Cuentas de Aragón o que 
en ningún caso el Consejo Consultivo de Aragón tienen 
problemas para seguir subsistiendo y para seguir ha-
ciendo su trabajo. Es evidente que la política cambia, 
es evidente que, cuando hoy se nos comunica que la 
Comunidad Autónoma de Aragón ha incurrido en dé-
ficit y tendrá que hacer un plan de ajuste, quién sabe 
si el señor Montoro puede volver a proponer que esas 
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instituciones terminen, evidentemente, de la mano de 
la Administración central y que el Defensor del Pue-
blo sustituya al Justicia de Aragón, que el Tribunal de 
Cuentas del Estado sustituya a la Cámara de Cuentas 
de Aragón y que el Consejo de Estado termine sustitu-
yendo al Consejo Consultivo de Aragón. Seguramente 
el Partido Popular dirá que esto es imposible, pero el 
problema es que estamos ante una incertidumbre per-
manente mes a mes, que no sabemos qué ocurrirá el 
día de mañana. Lo que sí que sabemos es que ese 
informe dice con absoluta rotundidad que el Justicia de 
Aragón podría desaparecer y que la labor la podría 
hacer el Defensor del Pueblo, lo que sí que dice es que 
el Tribunal de Cuentas del Estado podría hacer la labor 
de las cámaras territorializadas, como la Cámara de 
Cuentas de Aragón, y que el Consejo de Estado podría 
ejercer las funciones que viene ejerciendo el Consejo 
Consultivo de Aragón.
 Por lo tanto, ante esa preocupación, es bueno que 
sigamos debatiendo de ese informe, es bueno que si-
gamos debatiendo que es perjudicial para el Estatuto 
de Autonomía de Aragón y para las competencias que 
tiene esta comunidad ese informe y es bueno que lan-
cemos mensajes claros, como el que pretende el Parti-
do Socialista con la iniciativa que hoy plantea, donde 
lo que se pide claramente es que el Gobierno de Ara-
gón se posicione en contra y que realice las acciones 
pertinentes para que no se lleven a efecto las conclu-
siones de ese informe.
 Hay un dato, que lo hemos dicho en otras ocasio-
nes también, que nos gusta resaltar, y es que lo más cu-
rioso de todo este informe es que el propio informe re-
conoce que España se sitúa entre los diez países de la 
Unión Europea con menor gasto público en porcentaje 
de producto interior bruto, es decir, que, en España, el 
dinero que se destina al sector público está muy por 
debajo del que destinan otros países a sus administra-
ciones públicas, como es el caso de Alemania, como 
es el caso de Francia, como es el caso de Reino Unido 
o como es el caso de Italia. Es decir, no está justificado 
seguir recortando —que no racionalizando, como dice 
el Partido Popular— y no está justificado que, poco a 
poco, se siga cargando los servicios y el sector público 
el Gobierno del Estado, simplemente con la excusa de 
que hay que controlar el gasto y que hay que controlar 
el déficit.
 Por lo tanto, nos preocupa esta cuestión y nos 
preocupa, sobre todo, porque no da una solución ta-
jante...

 El señor PRESIDENTE: Termine, señor Romero.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: ... el Go-
bierno de la Comunidad Autónoma de Aragón en un 
mensaje claro al Gobierno del Estado.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
 Turno del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesis-
ta. Señor Soro, puede intervenir.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señor Tomás, vamos a apoyar su iniciativa. Estamos 
plenamente de acuerdo con el contenido de la moción 

y suscribimos plenamente la defensa que usted ha he-
cho. Como digo, la apoyaremos.
 Estamos hablando, en primer lugar, de autogobier-
no, no solo de autogobierno, pero muy especialmente 
de autogobierno. Estamos hablando de que somos no-
sotros, los aragoneses y las aragonesas, los que tene-
mos derecho a decidir cómo nos organizamos de una 
forma absolutamente libre, con el límite de la Consti-
tución, pero, desde luego, de una forma, como digo, 
absolutamente libre. Y por eso son inaceptables las 
sucesivas injerencias que recibimos desde el Gobierno 
central, incluso desde otras instancias estatales, como 
el Consejo General del Poder Judicial. Estamos hablan-
do de la Cora, pero hay más casos: está el caso de los 
partidos judiciales, está el caso de la reforma local... 
Es decir, que hay muchos supuestos en los que, desde 
el Estado, se pretende laminar la capacidad de Ara-
gón, el derecho de los aragoneses y las aragonesas a 
decidir cómo nos organizamos, y, en definitiva, es de 
lo que estamos hablando.
 Pero no solo eso: además de eso, además de au-
togobierno, además de ese derecho colectivo a deci-
dir, estamos hablando de la calidad de vida de los 
ciudadanos, estamos hablando también de la calidad 
de nuestra democracia. Porque supongo que estamos 
completamente de acuerdo, señor Tomás, en que, si 
tenemos Justicia y Cámara de Cuentas, no es porque 
hubiéramos tenido en el pasado Justicia Mayor de 
Aragón y Maestre Racional, en absoluto, en absoluto: 
los tenemos, sobre todo, además de por esa tradición, 
los tenemos porque es bueno para la gente, porque 
es bueno para nuestra democracia, porque es bueno, 
como digo, para que los ciudadanos y las ciudadanas 
tengan un defensor, en este caso de sus derechos, o 
haya una entidad independiente que fiscalice las cuen-
tas públicas.
 Por tanto, desde ambos prismas, la defensa del au-
togobierno, pero también la mejora de la calidad de 
vida de la gente y los derechos de los ciudadanos, 
apoyaremos su iniciativa.
 Entiendo que será aprobada por unanimidad. No 
sé qué dirá el resto de portavoces, pero es una inicia-
tiva absolutamente mesurada. No está pidiendo usted 
que nos opongamos de forma global a la Cora, no: es-
tá pidiendo, simplemente, que expresemos el rechazo 
rotundo a las recomendaciones de la Cora que afecten 
a nuestra arquitectura institucional y órganos propios. 
Por tanto, respecto del resto, no pide usted en esta mo-
ción que nos manifestemos. No es un rechazo global, 
como digo, no es una enmienda a la totalidad de la 
Cora, sino únicamente respecto de aquellos aspectos 
que sí que afecten a nuestro autogobierno. Por tanto, 
no entenderé —ya le digo— que no salga aprobada 
por unanimidad. Entiendo que todos rechazamos cual-
quier injerencia, esta también, que afecte a nuestras 
competencias y a nuestra capacidad de autogobierno.
 En definitiva, señor Tomás, apoyaremos su iniciati-
va.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 
señora Herrero, cinco minutos.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señor presidente.
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 Señor Tomás, estamos totalmente de acuerdo con la 
moción que presentan, dimanante de la interpelación, 
aunque, leyendo la interpelación, la verdad es que, 
incluso por las respuestas que dio el consejero, podría 
haber prescindido de presentar esta moción, porque 
creo que era bastante coincidente su planteamiento 
con las respuestas que le dio el consejero, aunque, 
bueno, nunca está de más que estas Cortes se pronun-
cien y que nos pronunciemos.
 En este caso, desde luego, contará con el apoyo 
de nuestro grupo parlamentario para oponerse a algu-
nas de las recomendaciones de este Informe Cora que 
afectan a nuestra arquitectura institucional y, desde 
luego, todo aquello que pueda entrar en conflicto con 
lo que dice nuestro Estatuto de Autonomía. Sabe per-
fectamente que ahí encontrará al Grupo Parlamentario 
del Partido Aragonés siempre. Y aunque el consejero 
se manifestó en esa línea también, pues, bueno, yo 
creo que no está de más que esas propuestas, que, 
según hemos podido leer por medios de comunicación 
y el consejero dijo también, no son imposiciones, son 
propuestas, pues, bueno, que se queden en propuestas 
y que no haya ninguna tentación por parte de nadie 
de llevarlas a cabo.
 Una serie de medidas que, según el señor conseje-
ro, nos dio algunos datos interesantes para hacer un 
balance de las medidas; de las doscientas diecinueve 
propuestas de medidas del Informe Cora, noventa y 
una afectaban a Aragón, y creo que nos dio algunos 
datos interesantes del nivel de ejecución de esas medi-
das y, dentro de cada una de las temáticas del Informe 
Cora, a qué podían afectar y en qué nivel de ejecución 
estaban.
 Pero, desde luego, me parece interesante que usted 
plantease esta interpelación y que hablásemos de este 
informe, porque, efectivamente, en esas supuestas pro-
puestas hay algunas cuestiones de gran calado que no 
podemos obviar, y es bueno que se tenga este debate 
en el Parlamento autonómico.
 Nos preocupa la afección que pueda tener en Ara-
gón la ejecución de determinadas propuestas. Nos 
tranquiliza saber que la opinión del Gobierno de Ara-
gón es estar en contra de esas propuestas, y, desde 
luego, si no, no nos iba a encontrar apoyándole en 
esta cuestión.
 Rechazamos cualquier medida que pueda llevarse 
a cabo que vaya encaminada a una recentralización 
de las competencias y del Gobierno hacia el Gobierno 
central otra vez —valga la redundancia— y cualquier 
medida que no cuente con la decisión desde Aragón, 
sino que sea tomada y decidida desde fuera para eli-
minar órganos que han sido creados por nosotros, por 
los aragoneses y para los aragoneses. Por tanto, ahí 
nos encontrará, en esa oposición a cualquier decisión 
ajena que se inmiscuya en nuestro Estatuto de Autono-
mía y que venga a dañar nuestro autogobierno. 
 Sí que es cierto que estamos de acuerdo, y creo que 
en eso también podríamos encontrar un cierto consen-
so entre todos los grupos parlamentarios, en que hay 
que racionalizar, en que hay que evitar duplicidades, 
en que hay que optimizar los recursos públicos, tanto 
en Aragón como, desde luego, en la Administración 
General del Estado.
 Echamos de menos, a lo mejor, algunas medidas 
o un nivel de ejecución más avanzado en algunas de 

esas propuestas que afectan solamente al Estado, cree-
mos que ahí hay mucho también que hacer para evitar 
duplicidades, para racionalizar gastos y para optimi-
zar los recursos.
 Nosotros, en Aragón, estamos haciendo también 
nuestro trabajo con esfuerzo, y todavía queda cami-
no por recorrer en esta línea de racionalizar, como 
digo, y de optimizar los recursos. Saben que nuestro 
grupo, en este sentido, ya antes de terminar la legisla-
tura anterior, planteó este debate en estas Cortes; no 
contó con el apoyo en su momento de la mayoría de 
los grupos parlamentarios, pero en esta línea seguimos 
trabajando, por diversas razones: porque es necesa-
rio racionalizar y no duplicar y optimizar los recursos; 
porque la sociedad también ha cambiado y también 
las instituciones y las administraciones han cambiado y 
hay cosas que se han quedado obsoletas, por un lado, 
y, por otro lado, también porque, indudablemente, la 
crisis económica también nos hace poner el foco de 
atención en esta cuestión.
 Nada más que mostrarle, como digo, el apoyo a 
esta moción y, desde luego, el acuerdo, y valorar tam-
bién la serie de órganos que el propio consejero dijo 
que se opondría a que se pudiesen suprimir, y, desde 
luego, en esa línea estamos nosotros también.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Herrero.
 Turno a continuación del Grupo Parlamentario Po-
pular. Señor González, tiene la palabra.

 El señor diputado GONZÁLEZ CELAYA: Gracias, 
señor presidente.
 Me gustaría dejar claro que nosotros no nos opo-
nemos, desde nuestro grupo, no nos oponemos a un 
modelo de colaboración entre administraciones para 
reducir gastos, que simplifique los trámites administra-
tivos, que sea ágil, que racionalice y flexibilice y que 
haga menos costosa la gestión de los recursos de la 
Administración autonómica. Punto y aparte. 
 Señor diputado Tomás Navarro, totalmente de 
acuerdo con usted. Por eso se hizo la Cora, señor Na-
varro, por lo que usted acaba de decir. Pero, además, 
se hizo la Cora, contestando al señor Romero, porque, 
en la declaración conjunta de la Conferencia de Presi-
dentes sobre la situación económica de España y futu-
ra de la Unión Europea, una declaración conjunta de 
todos los presidentes autonómicos y del presidente del 
Gobierno de España, en el punto segundo, en el últi-
mo párrafo dice: «Por eso, destaca la conveniencia de 
crear un grupo de trabajo, en el seno de la conferencia 
sectorial correspondiente, que elabore un programa de 
racionalización administrativa, a fin de eliminar trabas 
burocráticas, simplificar normativa y procedimientos y 
evitar duplicidades».
 Si, imagínese, en el momento que estamos, que se 
busca el acuerdo y el consenso, si en una cuestión que 
se ponen de acuerdo todos los presidentes autonó-
micos (del Partido Popular, del Partido Socialista, del 
PNV, de Coalición Canaria, de Convergència i Unió), 
para una cosa en la que se ponen de acuerdo, no la 
vamos hacer, imagínese usted lo que nos hubiera llega-
do a decir. 
 Y luego viene la interpelación que hace usted al 
consejero, que me parece, de verdad, que más clara y 
más rotunda, con más información, no pudo ser, donde 
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quedaba todo absolutamente clarísimo, y en vez de 
decir usted que se ha hecho lo que han dicho todos los 
presidentes de las comunidades autónomas, que se ha 
dicho lo que usted dijo el otro día en la interpelación, 
tenemos que oír en esta Cámara «coacción», «desleal-
tad», «invasión de competencias», «desprecio», «falta 
de respeto», «preconstitucionalidad». No sé, ¿usted 
cree que hay que decir todo esto después de lo que 
se vio el otro día? De verdad, parecen las diez plagas 
bíblicas de Egipto.
 Yo he estado mirando en un buscador, el más fa-
moso que hay o el más utilizado en España, la im-
portancia que tiene esto para los ciudadanos, porque 
afecta a todas las comunidades y a todo el conjunto 
de España. Si usted busca «noticias», verá lo que les 
afecta a todos los ciudadanos de este país y lo preocu-
padísimos que están y lo que va a influir en sus vidas, 
en su calidad de vida y en los gobiernos. Esa es toda 
la importancia que le dan.
 Pero le voy a decir aún más, señor Tomas. Yo creo 
que el otro día quedaron claras varias cuestiones: pri-
mero, el artículo 58 del Estatuto de Autonomía de Ara-
gón, sobre el Consejo Consultivo de Aragón; el 59, del 
Justicia de Aragón, relacionado con el artículo 32, so-
bre la estructura institucional e instituciones de Aragón, 
y el 112 de la Cámara de Cuentas. Esos, por supuesto, 
no se van a tocar, pero no por obligación, sino por 
convicción.
 Pero es que hay muchos otros, que se lo dijo el otro 
día el consejero, que tampoco se van a tocar, y no por-
que sean constitucionales o no, sino porque tenemos 
la capacidad de poder decidir cuáles de esas reco-
mendaciones se aceptan y se adaptan en el territorio 
aragonés y cuáles no, y hay muchas otras que no se 
adaptan. Pero hay muchísimas que creo que es muy 
importante que haya una coordinación y haya una 
buena relación institucional, porque creo simplemente 
que es efectivo y es bueno en temas educativos, en te-
mas sociales, en temas sanitarios, en temas de gestión 
forestal, en temas de orden público... De verdad, yo 
creo que es importante. Pero es que el otro día, el con-
sejero... Yo no sé qué información le puede pedir más 
y, aún más, me gustaría saber, cuando se pide desde 
algún grupo que tiene que ser más claro el mensaje del 
Gobierno, me gustaría que me dijera cuál quiere que 
sea más claro todavía. Es que el mensaje del Gobierno 
no puede ser más claro. 
 Claro, como no me escucha, el próximo día que el 
señor Romero vuelva a hablar de esto, volverá nueva-
mente a explicarnos cuál tiene que ser, y se lo acabo 
de explicar, pero como no me escucha, señor Romero, 
pues, hay un problema.
 Yo, a pesar de todo, simplemente, les voy a decir 
una cosa: en esta comunidad, cuanto más se ha apli-
cado el Estatuto de Autonomía, cuanto mejor funciona 
la bilateralidad y cuando mejor le va a Aragón es con 
este Gobierno del Partido Popular, y, si no, comparen, 
miren y saquen sus conclusiones.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González.
 Supongo que el señor Tomás, que es el autor de 
la moción, no va a modificar sus términos, por lo que 
vamos a someterla a votación en sus propios términos. 

 Señorías, ocupen sus escaños y estén atentos a las 
votaciones.
 Señorías comienza la votación. Finaliza la votación. 
Votos emitidos, sesenta. A favor, sesenta. Se 
aprueba por unanimidad de la Cámara.
 Breve turno de explicación de votos.
 ¿Señor Romero? No va a intervenir. ¿Señor Soro? 
Tampoco lo va a hacer. ¿Señora Herrero? No la veo, 
la he perdido, ¡ah!, tampoco lo va a hacer. ¿Señor 
Tomás? Lo puede hacer. 

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO [desde el es-
caño]: Sí, muy brevemente, para agradecer a todos los 
grupos el apoyo a esta moción. Una moción que no 
buscaba sino el acuerdo de todos los grupos políticos 
para oponernos a cualquier medida que vaya en contra 
de nuestro autogobierno, de nuestras instituciones y de 
nuestros órganos estatutarios.
 Y señor González, evidentemente, si le preguntan a 
un ciudadano aragonés qué opina de las recomenda-
ciones del Informe Cora, pues, muy posiblemente, ese 
ciudadano tendrá dudas o le afectará poco; pero si a 
ese mismo ciudadano aragonés le preguntan si está 
dispuesto a que, por ejemplo, le supriman la figura del 
Justicia de Aragón, seguro que tendrá una respuesta. 
No puede subir ahí a la tribuna y decir que como el 
Informe Cora no afecta a los ciudadanos porque estos 
no han expresado opinión, esto no afecta a lo que es 
nuestra capacidad de autoorganización de nuestro au-
togobierno. Me parece frívolo que por su parte haya 
dicho lo que ha dicho. 
 Y una más, todavía estoy en condiciones de escribir 
y escuchar a la vez; no hace falta que le esté mirando 
fijamente a los ojos para decir si estaba o no estaba 
escuchando.

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

 El señor diputado GONZÁLEZ CELAYA [desde el es-
caño]: Dos cuestiones, creo que he dicho, cuando me 
refería al tema, refiriéndome al señor Romero, señor 
Tomás, con que creo que se ha equivocado. He visto 
que usted me ha escuchado como siempre con mucha 
atención, cosa que siempre sabe que le agradezco y 
se lo valoro.
 Una vez dicho eso, lo único que he dicho ha sido 
que la importancia que le dan en el resto de las comu-
nidades autónomas y lo que está en la opinión pública 
es lo que es, esa es la importancia que le dan.
 Pero le voy a volver a repetir: esto se hizo por un 
acuerdo por unanimidad de todos los presidentes de 
comunidades autónomas y el Gobierno del Estado, 
que es lo que se busca. Hacen el informe, Aragón, de 
eso, coge lo que cree más oportuno, y lo que no, no 
está obligado a realizarlo.
 Y tercero, yo es que creo que el Gobierno no ha 
podido ser más claro y más contundente en este aspec-
to, y le he preguntado aparte, claramente, al señor Ro-
mero: ¿qué tiene que hacer el Gobierno para ser más 
contundente y más claro? Es que no lo sé, porque todas 
sus declaraciones han sido clarísimas y contundentes.
 Y, de verdad, dejen de decir ya que todo lo que 
propone este Gobierno son las diez plagas bíblicas 
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de Egipto, que no, que seguimos viviendo muy bien y 
todos los días sale el sol.
 Muchas gracias. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González.
 Vamos a pasar al siguiente punto del orden del día: 
debate y votación de la moción 17, dimanante de la 
interpelación número 13, presentada por el Grupo Par-
lamentario Chunta Aragonesista.
 Señor Soro, por tiempo de cinco minutos, tiene la 
palabra. 

Moción núm. 17/14, dimanante 
de la interpelación núm. 13/14, 
relativa a la conducta, actuacio-
nes y proyectos de la Diputación 
General de Aragón en los ámbi-
tos presupuestario y financiero 
de su competencia, en relación 
con las cuentas públicas territo-
rializadas (SCPT) elaboradas por 
el Ministerio de Hacienda y Ad-
ministraciones Públicas.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Acabamos de aprobar por unanimidad, aunque, 
viendo alguna explicación de voto, parece todo lo 
contrario, pero acabamos de aprobar, como digo, por 
unanimidad, una moción que pretendía defender el 
autogobierno de Aragón. Ahora debatimos otra mo-
ción que tiene también que ver mucho con esto, que 
tiene que ver con la autonomía financiera de Aragón, 
absolutamente imprescindible para poder tener esa 
autonomía política, ese autogobierno político, como 
digo, una moción que busca defender la autonomía 
financiera, que busca defender el mejor sistema de fi-
nanciación autonómica posible para Aragón.
 Eso es lo que estamos planteando, señorías, y voy a 
ser muy breve, porque confío en que también esta mo-
ción saldrá adelante por unanimidad, porque es una 
moción constructiva, una moción que busca la apro-
bación, una moción que lo que pretende es que haya 
una posición unánime de estas Cortes en la línea que 
manifesté yo como portavoz de mi grupo y el señor 
Saz como portavoz del Gobierno, como consejero de 
Hacienda, cuando sustanciamos la interpelación. Una 
posición unánime en la valoración, en la utilidad que 
damos a las balanzas fiscales, a las cuentas públicas 
territorializadas que ha iniciado el Ministerio de Ha-
cienda.
 Señorías, si ven, yo no estoy planteando que el Mi-
nisterio no haga las cuentas públicas territorializadas, 
no lo digo, que lo hagan. Creo que es un error que se 
plantee como se ha planteado, pero si decide el señor 
Montoro hacerlo, que lo hagan, no decimos nada de 
eso en la moción.
 Tampoco digo que no hagan sus balanzas fisca-
les otras comunidades autónomas, ellos sabrán, que 
lo hagan; algunas rozan el esperpento, pero cada uno 
sabrá lo que hace.
 Tampoco estoy pidiendo, señorías, y llama la aten-
ción al respecto, que Aragón también haga su propia 
balanza fiscal, no lo planteo en la moción, cuando es 

algo que, señorías, hemos planteado como enmienda 
a los presupuestos ya en varias ocasiones desde mi 
grupo parlamentarios, que también Aragón debería 
elaborar y publicar la balanza fiscal.
 Como digo, no estoy planteando nada de esto, por-
que, como digo, lo que busco es un apoyo unánime 
al Gobierno, que tenga un instrumento el Gobierno 
gracias a la aprobación unánime en este Pleno para 
enfrentarse —y sé la expresión que estoy utilizando—, 
para enfrentarse al Ministerio de Hacienda cuando 
venga la reforma del sistema de financiación autonó-
mico y algunos intenten hacer valer los resultados de 
las cuentas públicas territorializadas, que sin duda ocu-
rrirá.
 Eso es lo que, simplemente, estoy planteando, que 
tengamos esa garantía de que no se mezclen cosas 
diferentes, de que no se agite el vaso para mezclar el 
aceite y el agua, porque, señorías, una cosa son las 
balanzas fiscales y otra muy diferente es el sistema de 
financiación autonómica, algo, como digo, que el otro 
día creo que quedó suficientemente claro.
 Yo no voy a repetir los argumentos que esgrimí en 
la interpelación. Simplemente, señorías, afirmo que el 
Ministerio de Hacienda ha iniciado un camino muy pe-
ligroso, muy peligroso, al abrir la tajadera de las cuen-
tas públicas territorializadas, y todo, para contrarrestar 
el independentismo catalán, que yo creo que es una 
evidencia. Ha abierto, como digo, un camino muy pe-
ligroso, porque, al final, habrá unas cuentas públicas 
territorializadas, unas balanzas fiscales que tendrán 
carácter oficial, que tendrán el logo del Ministerio de 
Hacienda, y algunos, señorías —ya lo verán ustedes—, 
lo harán valer en la negociación del sistema de finan-
ciación autonómica. 
 Y lo único que decimos, lo que defendemos desde 
Chunta Aragonesista es que esa equidad en la que se 
basa el sistema de nuevas cuentas públicas territoriali-
zadas no pueda aplicarse en absoluto, porque no tiene 
en cuenta las diferentes circunstancias de cada una de 
las comunidades autónomas. En definitiva, que la equi-
dad no es tal en absoluto cuando se baja al terreno del 
sistema de financiación autonómica. 
 Termino, señorías, lo que planteo sencillamente es 
que desde estas Cortes le digamos al Gobierno que 
se dirija al ministerio para reclamarle que el sistema 
de cuentas públicas territorializadas impulsado por el 
propio ministerio o cualquier otro sistema de balanzas 
fiscales que pueda elaborar cualquier otra comunidad 
autónoma no influya ni afecte de modo alguno en el 
sistema de financiación autonómica, que, por cierto, 
claro, deberá respetar lo que prevé nuestro Estatuto de 
Autonomía.
 Señorías, esto es lo que planteamos, y confío que 
sea aprobado por unanimidad y que, a partir de hoy, 
el señor Saz, que supongo que seguirá todavía al fren-
te del departamento, a pesar de todo lo que nos ente-
ramos ayer y hemos visto hoy, pues, tenga este instru-
mento para defender en el seno del Consejo de Política 
Fiscal y Financiera que Aragón dice alto y claro que 
no pueden mezclarse balanzas fiscales y financiación 
autonómica. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 El turno del Grupo Parlamentario de Izquierda Uni-
da de Aragón. Señor Barrena, tiene la palabra.
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 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Estamos hablando, una vez más, de algo que es 
recurrente en el debate político en todo el Estado, tanto 
en el Congreso de los Diputados y Diputadas como en 
los parlamentos autonómicos, puesto que tiene que ver 
con la financiación autonómica.
 Es evidente que para hablar de financiación auto-
nómica, hay que hablar de bastantes más cosas que 
de balances fiscales. A Izquierda Unida, desde luego, 
le gustaría poder hablar de equidad, de justicia, de 
reparto territorial del gasto, de cómo y de qué ma-
nera hay un sistema de financiación que garantiza el 
mínimo vital básico y obligatorio para la ciudadanía, 
de cómo tendríamos que evitar que haya diputados 
del Partido Popular que se atrevan a afirmar en esta 
Cámara que desde que esta el Partido Popular gober-
nando se vive mejor en Aragón. Yo no sé quién narices 
se cree el señor González que vive mejor en Aragón. 
Mire a ver si sale y lo va preguntando y, a ser posible, 
escuche.
 Nos gustaría también aislar el debate, nos gustaría 
aislar el debate y evitar, bueno, pues, ese componente 
de agravio territorial del maltrato fiscal que suele hacer 
—dicen— la Administración central, porque, en defini-
tiva, es algo que refuerza los argumentos insolidarios 
del independentismo. A nosotros nos gustaría superar 
el debate de los saldos fiscales, porque nos creemos 
que lo que deberíamos de atender serían las necesida-
des de la ciudadanía, del ciudadano, de la ciudadana. 
Y a partir de ahí, no entendemos aproximarnos al de-
bate de la financiación autonómica sin hablar también 
de la financiación local, en absoluto, no la entende-
mos, y sin hablar de la fiscalidad y del modelo fiscal 
que tenemos. Y, desde luego, es mucho más importante 
y mucho más necesario hacerlo en estos momentos.
 Hemos vivido al hilo del triste fallecimiento del ex-
presidente Suárez, un canto a la Constitución del 78 
y a, bueno, ese tránsito de la dictadura franquista a 
un sistema democrático. Pero se nos olvida —nadie lo 
ha dicho, pero Izquierda Unida lo quiere volver a de-
cir hoy— que esa Constitución tan ensalzada en estos 
tiempos con ocasión de los acontecimientos de esta 
semana que han —digamos— ensalzado la mayoría 
de los partidos políticos, Izquierda Unida dice que ya 
está superada y que hay que cambiarla, que está sin 
desarrollar, señorías. Esa Constitución que tanto les 
gusta, que, por cierto, cambian cuando consideran 
oportuno, tiene sin desarrollar el título VIII y no piensan 
desarrollarlo a lo que veo. Y, claro, al no estar desarro-
llado el título VIII, lo que se permite al Gobierno cen-
tral de turno es que actúe con discrecionalidad, y yo 
diría que incluso premeditada. Y eso lleva a que desde 
planteamientos territoriales, autonómicos, nacionalistas 
periféricos e independentistas se llegue a plantear la 
necesidad de que haya un traje a la medida de cada 
uno, un traje a la medida de cada autonomía. Enton-
ces, creemos que en eso es en lo que no hay que caer, 
y en eso caen quienes al final plantean el debate en 
torno a balances fiscales, y creemos que ahí no vale.
 Ahora, ¿tenemos que abordar el sistema de finan-
ciación autonomía? Claro que lo tenemos que abordar. 
Tenemos que debatir para llegar a ese momento sobre 
cuestiones en las cuales yo creo que todavía no esta-
mos de acuerdo.

 ¿Qué tiene que primar, señorías? ¿La solidaridad 
territorial o la solidaridad social? ¿O hay que tener en 
cuenta ambos conceptos? Y a partir de ahí, cómo abor-
damos eso sin una fiscalidad que sea progresiva, que 
sea directa, que iguale el peso de la renta del trabajo 
sobre la renta del capital, que no contemple atajos pa-
ra la evasión de capitales, que persiga claramente el 
chiringuito... [Corte automático de sonido.]

 El señor PRESIDENTE: Acabe.

 El señor diputado BARRENA SALCES: ... que se apo-
ye en fiscalidad directa, progresiva, y no en la insolida-
ria indirecta del IVA.
 De todos estos temas tenemos que hablar, y de eso 
no habla esta moción. Esta moción habla de cumplir el 
Estatuto y, evidentemente, estamos de acuerdo en que 
hay que cumplirlo.
 Gracias. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 El turno del Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés. Señor Ruspira, cinco minutos. 

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Buenos días, señorías.
 Pues, efectivamente, señor Soro, yo creo que vamos 
a encontrar unanimidad en esta moción, y después del 
acuerdo tácito que hubo en la interpelación que hace 
catorce días hizo usted con el consejero de Hacienda, 
en del debate se pudo comprobar fácilmente que ha-
bía coincidencia de opiniones al respecto en cuanto a 
la no vinculación, la no interrelación entre lo que son 
las balanzas fiscales o lo que denominan «Sistema de 
cuentas públicas territorializadas» con lo que es el di-
seño del modelo de financiación autonómica.
 Pero dicho eso, parece como si no fuese necesaria 
la presentación de esta moción. Todo lo contrario, se-
ñor Soro. Creo que es fundamental que desde estas 
Cortes salga una posición unánime de los cinco grupos 
parlamentarios.
 En el texto que usted presenta, en su petitum —po-
dría ser matizado, pero no es necesario, porque re-
coge la esencia y el espíritu de lo que estamos co-
mentando—, se refleja un mensaje que este portavoz y 
desde nuestro Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés consideramos que es lo más importante y lo más 
relevante que se tiene que diseñar en lo que queda de 
esta legislatura, que es el nuevo modelo de financia-
ción autonómica. He tenido la oportunidad de mencio-
narlo en el primer debate, en la comparecencia de la 
presidenta, que esto sí que es relevante, esto sí que es 
importante, señor Soro, no lo que es el control el déficit 
como una herramienta de gestión sin más.
 El modelo de financiación autonómica nos lo esta-
mos jugando y, de hecho, no voy a chafar el discurso 
de mi portavoz en la defensa de nuestra proposición 
no de ley, que será la última que se debatirá en estas 
Cortes en la sesión de hoy y tal, pero como podrá com-
probar en ella, hay varios puntos y habla del manejo 
y el uso de toda las herramientas estatutarias, la refe-
rencia explícita al 107 y a las singularidades de diver-
sidad territorial, de envejecimiento, de dispersión terri-
torial. Habla del 108 y del acuerdo mixto, del acuerdo 
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bilateral económico-financiero. Habla del 109 y habla 
de muchas más referencias, como aparece en el punto 
cuarto, y como le digo, creo que complementa perfec-
tamente el mensaje que usted quiere que se apruebe 
en esta moción.
 Señor Soro, estamos absolutamente de acuerdo que 
hay que respetar íntegramente lo que marcan los artí-
culos 107, 108 y 109 de nuestro Estatuto de Autonomía 
en Aragón; estamos absolutamente de acuerdo que es 
un error que se quieran vincular las balanzas fiscales 
con el modelo de financiación autonómica. Porque, mi-
re, puede producirse la siguiente situación: que en al-
gunas de esas características o diseños que se pueden 
hacer, Aragón salga con superávit. Y tenga en cuenta 
que tenemos el 10% del territorio y que si le vuelcan 
todas las inversiones que se puedan realizar desde un 
ministerio en un año muy determinado, en una foto fija 
o en una radiografía, nos podemos encontrar con un 
superávit y que, incluso, eso perjudique directamente a 
la Comunidad Autónoma de Aragón en el diseño del 
modelo de financiación autonómica. Y eso no puede 
diseñarse en base a eso, eso no puede ser premisa en 
el análisis futuro de lo que es..., mejor dicho, presente, 
porque sabe usted que ahí hay un grupo de trabajo 
en el Consejo de Política Fiscal y Financiera respecto a 
este tema.
 Por lo tanto, absolutamente de acuerdo, señor Soro, 
y voy a pretender ser muy corto en esta intervención. 
Estamos totalmente de acuerdo y, además, es acertado 
que haya presentado esta moción para que desde es-
tas Cortes, como usted ha dicho, el seños Saz, conseje-
ro de Hacienda, aunque usted le pide la dimisión, ten-
ga esta herramienta con la unanimidad de estas Cortes 
para que pueda acudir al Consejo de Política Fiscal y 
Financiera y se niegue rotundamente a la vinculación, 
como usted dice, de las balanzas fiscales, sea cual sea 
el resultado, sea cual sea el resultado, aunque fuese 
deficitaria la situación en Aragón, no debemos caer en 
ese error, porque esa es una trampa, y como diría el 
que le gusta el futbol —a mí, mucho, y más desde ayer, 
en esta última jornada de fútbol—, nos meterían un gol 
por toda la escuadra y sería un error garrafal.
 Por lo tanto, nuestro apoyo sin fisuras a su moción, 
señor Soro.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruspira.
 El turno del Grupo Parlamentario Socialista. Señora 
Fernández, cinco minutos.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Gracias, 
señor presidente.
 Desde el Grupo Parlamentario Socialista vamos a 
apoyar esta moción de Chunta Aragonesista, aunque 
no nos fiamos mucho de que vaya a ocurrir lo que aquí 
se recoge.
 Es evidente que las balanzas fiscales o las cuentas 
públicas territorializadas que se están haciendo por 
parte del ministerio van a afectar, y yo lo tengo muy, 
muy claro. Entonces, la vamos a apoyar, pues, porque, 
bien, no tienen que afectar, pero está claro que van a 
afectar.
 El señor Montoro es el que pone sobre la mesa este 
asunto, y es el Gobierno de España el que pone sobre 
la mesa el tema de las balanzas fiscales y el cambio de 
modelo de financiación autonómica. 

 Hoy tenemos, en este Pleno, tres iniciativas más o 
menos en la misma línea: todas tienen que ver, la que 
presenta Chunta, la que presenta luego el PAR, tam-
bién de financiación autonómica, y que la posterior-
mente veremos del Grupo Parlamentario Socialista en 
relación con la reforma tributaria. Todo tiene mucha 
relación. Y, evidentemente, lo que está claro es que 
tras este debate de las balanzas fiscales subyace una 
guerra entre comunidades autónomas por los fondos 
del sistema de financiación, y las comunidades autó-
nomas van a utilizar estas cifras como argumento, ló-
gicamente, para reclamar más recursos. Porque todas 
las comunidades autónomas se quejan de la falta de 
recursos del sistema de financiación autonómica que 
en estos momentos tenemos, que es del año 2009.
 Como digo, la mezcla es muy evidente: en la misma 
proposición no de ley del Partido Aragonés, que vere-
mos esta tarde, indican en la exposición de motivos 
este asunto. Hablan de balanzas fiscales y sistema de 
financiación autonómica, o sea, que no es que se con-
fundan o las confundamos nosotros, sino que la confu-
sión viene precisamente porque es desde el Gobierno 
de España de donde sale la idea de llevar a cabo 
unas cuentas públicas territorializadas que pongan al 
día las que tenemos en este momento, que son ya muy 
antiguas, del año 2005.
 Claro, en la interpelación del otro día, el señor 
consejero de Hacienda volvía a repetir que «no tiene 
nada que ver el sistema de financiación con las ba-
lanzas fiscales, que son productos académicos», y lo 
repitió en más de una ocasión. Y también dijo el señor 
Saz que «el esfuerzo lo tenemos que hacer en llegar 
a consensos para hacer un buen sistema de financia-
ción que permita mayores recursos a las comunidades 
autónomas». Y yo me pregunto: ¿puede haber más re-
cursos para todas las comunidades autónomas sin más 
recaudación? No. ¿O es que le van a quitar a una co-
munidad autónoma lo que tiene en este momento para 
dárselo a Aragón? Evidentemente, no. Si no hay más 
recursos, va a ser muy difícil que el nuevo sistema de 
financiación venga a beneficiar a esta comunidad au-
tónoma y recoja en la cuantía necesaria o suficiente las 
características y las peculiaridades de nuestro territorio 
como siempre dicen desde el Gobierno de Aragón. Va 
a ser muy complicado y, claro, la línea que lleva este 
Gobierno, el Gobierno de España, no va precisamente 
por ahí.
 Y luego hablaremos de la reforma tributaria, pe-
ro está claro lo que plantea, al menos, el estudio que 
Montoro encargó a la comisión de expertos y que han 
terminado ya su trabajo, está claro por dónde va. No 
va a haber más impuestos, vamos a bajar unos para 
subir otros. Vamos a reorganizar, y ya veremos luego a 
quién beneficia eso. Pero si no hay más recursos, pues, 
va a ser muy complicado que haya mayor financiación 
en el nuevo sistema, muy, muy difícil, casi imposible.
 Por eso planteo que las comunidades autónomas 
que se han adelantado haciendo sus balanzas fiscales 
—no estoy de acuerdo, pero, bueno, ellos buscan su 
interés— son las que están fijando cuántos recursos te-
nemos y cuánto aportamos. ¿Por qué? Porque nosotros, 
en el nuevo sistema de financiación, queremos tener 
más dinero, y eso es lo que están diciendo Cataluña, 
Extremadura, Madrid y Valencia fundamentalmente. 
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 Y ahí, bueno, pues, yo creo que Aragón está un 
poco desprotegida, ahí, Aragón, en los últimos tiem-
pos, parece que se han reunido desde el Gobierno 
con otras comunidades autónomas de similares carac-
terísticas, pero yo creo que han dejado pasar mucho 
tiempo, han empezado muy tarde a mover este asunto, 
y si ya tenemos problemas y dificultades porque no es 
que seamos una comunidad autónoma potente como 
pueden ser las que acabo de nombrar, pues, si encima 
vamos tarde y mal, pues, realmente, en fin, el resultado 
no será muy bueno.
 Así que como estamos de acuerdo con lo que plan-
tea el señor Soro, vamos a apoyar esta moción.
 Gracias. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
 Es el turno del Grupo Parlamentario Popular. Seño-
ra Vallés, cinco minutos. 

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 Pues, señorías, como ya ha comentado algún que 
otro portavoz en el Pleno de hoy, con tramitación se-
parada, vamos a tener dos iniciativas relativas a la 
financiación autonómica. Dos iniciativas que, a nues-
tro entender, son, en cierta manera, complementarias, 
aunque si bien desde dos puntos de vista o perspecti-
vas bastante distintas.
 La moción que estamos tramitando del Grupo Chun-
ta Aragonesista nos indica qué no debe influir, nos pro-
pone qué no debe influir a la hora de establecer el 
nuevo sistema de financiación autonómica, y, por el 
contrario, la proposición no de ley que tramitaremos al 
final de este Pleno nos indica qué guía, qué trabajo y 
qué criterios debe fijar el nuevo sistema de financiación 
autonómica. Pero en ambos casos se da un elemento 
en común, que es el cumplimiento de nuestro Estatu-
to de Autonomía, algo que, evidentemente, desde el 
Grupo Popular, compartimos y defendemos y que va 
a determinar en gran medida la posición de nuestro 
grupo respecto a ambas iniciativas.
 Hecho este inciso, en este momento, me voy a 
centrar exclusivamente en lo que hace referencia a la 
moción de Chunta Aragonesista, que plantea el temor 
o cierto temor que tiene el propio partido o algunos 
otros portavoces que han manifestado aquí su propio 
temor de que las cuentas territorializadas o las balan-
zas fiscales puedan influir en el sistema de financiación 
autonómica, sistema de financiación autonómica que 
no ha sido una idea del Gobierno de España, aunque 
sí una voluntad política del Gobierno de España, te-
niendo en cuenta que la Ley Orgánica de Financiación 
Autonómica plantea que cada cinco años se lleve a 
cabo esa revisión y que fue anunciada por el Gobierno 
de España tras la reunión de presidentes autonómicos. 
Eso sí, una revisión que se va a realizar, señor Barrena, 
con posterioridad a la reforma fiscal, porque en eso sí 
que coincidimos, que la materia de fiscalidad tiene una 
gran importancia, porque la existencia de más impues-
tos no significa más ingresos, es la actividad económi-
ca la que determinará más ingresos, pero sí que puede 
favorecer o permitir determinada corresponsabilidad 
fiscal a las correspondientes comunidades autónomas.
 Fijada por tanto la voluntad política y el proceso 
temporal que se va a producir después de esa reforma 

del sistema de fiscalidad, es evidente que estamos ante 
una cuestión de gran importancia —todos los hemos 
manifestado—, que determinará la capacidad econó-
mica de esta comunidad autónoma para los próximos 
años, y es evidente que también existen diferentes posi-
ciones en las diferentes comunidades autónomas, habi-
da cuenta de que se pueden utilizar diferentes criterios 
y que pueden ser usados y valorados como pilares del 
sistema de financiación.
 Dicho esto, la moción, en realidad, trae causa de 
una interpelación en la cual el consejero, el Gobierno 
de Aragón, por boca del consejo, dejó bien clara la di-
ferencia que tenemos que tener entre balanza fiscales, 
cuentas territorializadas y sistema de financiación. Las 
balanzas fiscales constituyen, evidentemente, un ejerci-
cio académico con diferentes metodologías, diferentes 
resultados, y no creo que en un debate político nos 
tengamos que poner aquí a decir si es mejor carga-
beneficio o flujos monetarios, y ahí está, es un estudio.
 Las cuentas territorializadas, señora Fernández, son 
un compromiso y un acuerdo del Congreso de los Di-
putados, es decir, vienen a ser la expresión de trans-
parencia del gasto público, fue un acuerdo del propio 
Congreso de los Diputados, y lo que establece es la 
información de lo que gasta el Estado en cada territo-
rio.
 Y la financiación autonómica es un instrumento de 
financiación de los servicios públicos, es decir, en con-
dición de igualdad de todos los ciudadanos, vivamos 
donde vivamos, que deriva en nuestro caso o que tie-
ne gran influencia el principio de responsabilidad, de 
solidaridad interterritorial. Coste en el que influye la 
población, pero como todos concomemos, pues, evi-
dentemente, otros criterios, como la baja densidad, el 
envejecimiento, la dispersión del territorio, etcétera, del 
cual espero que hablemos más esta tarde.
 Con la claridad y coincidencia, nos parecía que 
planteaba algo obvio la iniciativa que nos ha plan-
teado, cuando, realmente, lo que manifiestan es que 
tomemos como acuerdo aquello que reiteradamente ha 
manifestado el Ministerio de Hacienda, que ha mani-
festado el Instituto de Estudios Fiscales que va a ana-
lizar las cuentas territorializadas, que ha manifestado 
este Gobierno por boca de su consejero y que han 
manifestado otros responsables de Hacienda, como los 
que han llegado a un acuerdo con esta comunidad 
para conseguir un consenso en esa negociación.
 Así que es necesario, y lo repetimos de manera cla-
ra y taxativa, la necesidad de separar el debate de 
las balanzas fiscales del sistema de financiación, algo 
que por cierto ya ocurrió en el año 2009. Quiero re-
cordar que cuando se publicaron por primera vez las 
balanzas fiscales, que fue el año 2008, fue también 
precisamente con carácter previo a un sistema de fi-
nanciación, por cierto, bastante nefasto para Aragón, 
que esperemos que ahora consigamos la oportunidad 
de repararlo.
 Todos conocemos, por tanto, señorías, los princi-
pios del sistema de financiación, recogidos en la Cons-
titución, en los artículos 157.3 y 138 de la Constitución 
Española; conocemos los artículos que regulan el Esta-
tuto de Autonomía, que debe ser la guía para elaborar 
la postura del Gobierno en materia de financiación au-
tonómica, y todos somos conocedores de la necesidad 
de separar los dos conceptos distintos de financiación 
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autonómica, balanzas fiscales y cuentas territorializa-
das.
 Por tanto, evidentemente, como es algo obvio, al-
go que reiteradamente ha manifestado el Ministerio de 
Hacienda, el Gobierno de España y este Gobierno, el 
Grupo Popular va a apoyar esta iniciativa de separar 
las balanzas fiscales y las cuentas territorializadas de 
lo que es el nuevo sistema de financiación autonómica.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vallés.
 Entiendo que el señor Soro no va a modificar los 
términos de su moción y que podemos pasarla a vota-
ción.
 Señorías, comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Votos emitidos, cincuenta y nueve. A fa-
vor, cincuenta y siete. Queda aprobada.
 Y pasamos al turno de explicación de voto.
 ¿Señor Barrena? No va a intervenir.
 ¿Señor Soro? Puede hacerlo.

 El señor diputado SORO DOMINGO [desde el es-
caño]: Sí, señor presidente. Gracias.
 Simplemente, por cortesía parlamentaria, para 
agradecer a todos los diputados y diputadas el apoyo 
a esta iniciativa. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 ¿Señor Ruspira? No va a intervenir.
 ¿Señora Fernández? Tampoco va a intervenir.
 ¿Señora Vallés? Tampoco lo va a hacer.
 Pues, pasamos al siguiente punto del orden del día: 
debate y votación de la moción número 18, dimanante 
de la interpelación 105, relativa a agroindustria, pre-
sentada por el Grupo Parlamentario Chunta Aragone-
sista.
 El señor Palacín la va a presentar por tiempo de 
cinco minutos. 

Moción núm. 18/14, dimanante 
de la interpelación núm. 105/13, 
relativa a agroindustria.

 El señor diputada PALACÍN ELTORO: Gracias, se-
ñor presidente. 
 Hoy presentamos una moción que dimana de nues-
tra interpelación sobre agroindustria, un sector econó-ó-
mico que es básico para Aragón, que permite utilizar 
las materias primas y nuestros recursos endógenos. Un 
sector que dinamiza nuestros pueblos, un sector que 
genera empleo —algo muy importante—, y que, pro-
bablemente, sea uno de los que más desarrollo gene-
ra y que más población podría fijar y que, además, 
contribuye al equilibrio territorial. Estamos hablando 
de un sector, la agroindustria, con muchas posibilida-
des en Aragón, con muchas posibilidades de desarro-
llo. Somos la cuarta comunidad autónoma con mayor 
producción agraria, pero en cambio, si hablamos de 
transformación, somos los decimosegundos de todo el 
Estado. 
 Por lo tanto, tenemos mucho margen de mejora, po-
demos hablar de lo que pasa en el País Vasco, donde 
tienen mucha menos producción que nosotros, pero sí 
una mayor transformación. Podemos poner también el 
ejemplo que ya hemos traído en otras ocasiones a es-

tas Cortes, como puede ser el del porcino, en el cual, 
el 75% de la cabaña que se mata se hace fuera de 
Aragón, se transforma fuera de Aragón. 
 En este momento, existe una estrategia aragonesa, 
una estrategia política de la agroindustria en Aragón 
para los años 2014-2025. Esta iniciativa pretende de-
sarrollarla y pretende impulsarla, ya que hasta este 
momento, tenemos una estrategia que está en el papel, 
pero no vemos que se esté aplicando, y hemos traído 
aquí una serie de peticiones que, históricamente, está 
trayendo o está llevando el sector.
 Por lo tanto, presentamos una iniciativa que tiene 
seis puntos: uno, primero, general, que pide potenciar 
la agroindustria como uno de los sectores claves para 
Aragón, y ya lo he comentado. Las razones son mu-
chas: por el equilibrio territorial, para generar esos 
puestos de trabajo, para generar desarrollo rural y, 
sobre todo, para aprovechar esos recursos agrogana-
deros.
 Un segundo punto que habla de impulsar el cluster 
o la colaboración de empresas del sector para mejorar 
la producción, la promoción y la comercialización de 
los productos agroganaderos aragoneses. Sabemos 
que es un sector atomizado, que se necesita la cola-
boración entre las diferentes empresas, y hay que me-
jorar esa colaboración y fomentarla, y, desde luego, 
el Gobierno de Aragón, a través del Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Medioambiente, es un buen 
interlocutor de todo esto. 
 Un punto tercero que pide que, en un plazo de seis 
meses, se desarrolle un plan de promoción comercial 
para el sector, que se desarrolle, por supuesto, en cola-
boración con el sector y que cuente con unos objetivos 
marcados, con unos objetivos claros, que sean alcan-
zables, que se puedan llevar a cabo y, sobre todo, que 
cuente con las partidas presupuestarias necesarias. Al 
final, si tenemos una buena producción, es necesario 
que haya también una buena comercialización.
 Hablamos también de impulsar la internaciona-
lización del sector y de las empresas que tienen un 
potencial exportador, buscando una coordinación de 
esos recursos, de los recursos que vienen por parte del 
Gobierno de Aragón y de otras Administraciones. Es-
tamos hablando de un sector que está creciendo en 
la exportación en los últimos años, que tiene muchas 
posibilidades para crecer, y lo único que pedimos es 
que se mejore la competitividad de estas empresas y 
crear ese plan de internacionalización.
 Un quinto punto que pide que se potencie el I+D+i, 
buscando la colaboración de las empresas del sector 
agroindustrial con los centros públicos de investigación 
para desarrollar proyectos que le permitan avanzar, 
que le permitan explorar nuevos nichos de trabajo, 
nuevos nichos de mercado o, incluso, también mejo-
rar la competitividad. Podemos hablar del Parque Tec-
nológico del Aula Dei, del CITA o del ITA, buscando 
también la tecnología propia en este sector, algo de lo 
que estamos carentes y que necesitamos y podemos 
mejorar.
 Y un último punto que pide que, en un plazo de seis 
meses, se desarrolle un plan de formación específico 
sobre agroindustria para mejorar la profesionalización 
del sector, sobre todo en las áreas de gestión y co-
mercialización. Estamos hablando en muchas ocasio-
nes de empresas muy pequeñas, y esta es una de las 
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demandas que históricamente también está trayendo el 
sector.
 Como decía, lo único que pretende esta iniciativa 
es dar un impulso al Gobierno de Aragón; la agroin-
dustria es una oportunidad y eso es lo que pretende-
mos con esta iniciativa, aprovechar esta oportunidad y 
mejorar el desarrollo de la agroindustria.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Palacín.
 El turno a continuación del Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida de Aragón. Señor Aso, tiene la pala-
bra. 

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente.
 Presenta Chunta Aragonesista una iniciativa en rela-
ción a algo sobre lo que hemos debatido en diferentes 
ocasiones, como es el tema de la agroindustria, algo 
que todos los grupos —creo yo— consideramos de 
vital importancia para el desarrollo de la comunidad 
autónoma y un área, un área como la de la agroindus-
tria, en la que ya lo hemos dicho y lo dijimos también 
cuando se presentó el proyecto de presupuestos del 
Gobierno de Aragón, que contaba con una inversión 
baja. En ese aspecto, es cierto que se han hecho di-
ferentes, bueno, pues, actividades para intentar relan-
zarla, ha habido diferentes reuniones por parte del 
Gobierno que, sin duda, a nosotros nos parece que 
ha generado o que generó en su momento una cierta 
ilusión, pero que más allá de esa actividad, no se ha 
concretado en nada aparente que esté relanzando el 
sector agroindustrial en la comunidad autónoma.
 Desde luego, nosotros coincidimos en la importan-
cia del sector agroindustrial, creo que todo el mundo 
coincide en esa importancia, como he dicho antes. Y, 
desde luego, sí que lo hacemos, porque es importantísi-ísi-si-
mo utilizar nuestros productos agropecuarios y obtener 
unas plusvalías a partir de la elaboración de los mis-
mos, de tal modo que se complemente el tejido agroin-
dustrial con la plusvalía que genera la manipulación de 
los productos agropecuarios.
 También lo consideramos porque en el mundo rural, 
del que hemos hablado con anterioridad, es importan-
tísimo fijar población, y la agroindustria puede fijar 
población, bueno, pues, en un mundo rural con lo que 
supondría la generación de estas plusvalías.
 Y aunque no he encontrado en la iniciativa de 
Chunta una referencia a ello, estoy plenamente seguro 
de que compartimos el tema de la soberanía alimen-
taria, porque también garantizará, de alguna manera, 
una mayor soberanía alimentaria, que es algo que he-
mos defendido siempre, puesto que la manipulación 
de estos productos agropecuarios repercute también 
en una mayor soberanía alimentaria, que, sin duda, es 
un objetivo que nosotros, como organización política, 
defendemos, y también, por qué no decirlo, porque 
mejorará o mejoraría el balance comercial si pudiéra-
mos impulsar toda esta serie de iniciativas que Chunta 
presenta en la moción, como impulsar la internaciona-
lización o potenciar la investigación, desarrollo e inno-
vación entre las empresas del sector agroindustrial.
 A veces, se ha hablado mucho en Aragón —a ve-
ces, en exceso— sobre las inversiones en el regadío 
desde lo público para dinamizar la agricultura, y no-

sotros compartimos esa referencia, pero yo creo que 
nosotros creemos, vaya, que esas inversiones que se 
han hecho muchas veces en el regadío deberían haber 
ido acompañadas de inversiones también o de facili-
dad de ayudas para la implantación del sector agroin-
dustrial, de tal modo que algunas de las obras, bueno, 
hidráulicas que se han llevado a cabo y que, en algu-
nos casos —estoy hablando, por ejemplo, del embalse 
de Montearagón—, no han contado con una utilidad 
práctica real. Si ese dinero se hubiese puesto en manos 
de la iniciativa privada, como pudiera servir a subven-
ciones, o se hubiese puesto en manos de la Adminis-
tración Pública para generar un tejido industrial desde 
lo púbico, sin duda, hubiera generado mayor nivel de 
rentabilidad o esa inversión habría repercutido en ma-
yor nivel a las arcas públicas y, desde luego, habría 
servido a la ciudadanía en mayor medida.
 Por tanto, creo que esa reflexión deberíamos hacer-
la, si las inversiones que se han llevado a cabo en el 
sector agroindustrial, muchas veces relacionadas con 
inversiones en la mejora y ampliación de superficies 
regables, si hubieran tenido una mayor repercusión 
en el ámbito del sector agroindustrial, si hubiesen sido 
para dinamizar el sector agroindustrial, ya sea desde 
lo público o de lo privado, porque ciertamente hay 
inversiones que se han realizado y que son, cuanto 
menos, cuestionables, habida cuenta de la utilidad pú-
blica que están teniendo.
 Nada más, y muchas gracias. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aso.
 El turno del Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés. Señor Peribáñez, cinco minutos.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Señor presi-
dente.
 Señorías, debatimos esta moción dimanante de la 
interpelación del Pleno anterior, la número 105, sobre 
la agroindustria. Un tema que, como hemos debatido 
aquí y también lógicamente en la comisión correspon-
diente, es de un interés importante para Aragón, pero 
no es menos importante decir que hay que dar un paso 
atrás o, por lo menos, bajar un escalón para decir que 
esto es fruto de un sector primario, tanto de la agricul-
tura como de la ganadería, con unas materias primas 
y unos recursos endógenos, desde nuestro punto de 
vista, de calidad y que, indudablemente, lo que se pre-
tende con la agroindustria es generar un mayor valor 
añadido.
 El sector estratégico de la agroindustria —yo creo 
que está fuera de toda duda por parte de todos— per-
mite la sostenibilidad en el medio rural, indudablemen-
te, vertebra este sector y, bueno, yo me atrevería a 
decir que frena indudablemente la despoblación en el 
medio rural, ¿no? Dato importante es que hablamos 
de una facturación de más de dos mil ochocientos mi-
llones de euros, y yo creo que es para tener muy en 
cuenta, que hablamos de unas mil doscientas empresas 
y hablamos de más de trece mil puestos de trabajo. 
Como resumen, diríamos que es la segunda actividad 
de Aragón, y yo creo que con eso, prácticamente, está 
dicho todo.
 Somos la cuarta potencia agraria, pero, sin embar-
go, en el sector de la agroindustria, estaríamos, en el 
ranking de las comunidades autónomas, en el puesto 
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decimosegundo, ¿no? Por lo tanto, hay un desequilibrio 
que debemos de intentar corregir en positivo. Por tanto, 
nosotros entendemos que queda mucho recorrido por 
andar y, sin duda, mucha rentabilidad por alcanzar. 
 Teniendo en cuenta esta realidad, es lógico que la 
agroindustria sea una de las prioridades del Gobierno de 
Aragón. Se ha llevado a cabo una estrategia, sin duda, 
para este sector, en unión de todo el sector, contando con 
agentes agrarios, sociales, empresariales, cámaras de co-
mercio, colegios profesionales. Estamos hablando de una 
estrategia que tiene más de doscientas medidas, más de 
doscientas propuestas de acción y que, como es lógico, 
están divididas entre corto y largo plazo. Es uno de los 
núcleos fundamentales de la Estrategia de Competitividad 
por su importancia, por su trascendencia y por la capaci-
dad de desarrollo.
 Miren, en el año 2013, la inversión presupuestaria era 
de ciento veintiocho millones, y este año es de ciento no-
venta y tres. Yo creo que la apuesta está muy clara: en el 
año 2013, contamos con el apoyo del Plan Impulso que 
consiguió insuflar una partida económica importante y es-
to va a tener su continuidad en los Planes de desarrollo 
rural 2014-2020. Sin duda, se tiene que llevar a cabo, se 
tiene que seguir unas líneas fundamentales, como es la 
competitividad, y nosotros entendemos que la calidad es 
un elemento determinante. Se apuesta por la diferencia-
ción y la especificación, y las calificaciones como deno-
minaciones de origen, la marca de calidad o los índices 
geográficos son sin duda fundamentales.
 Bueno, visto esto, no es de extrañar —sería sorpren-
dente lo contrario— que se toman medidas destinadas pa-
ra la comercialización tanto a nivel nacional como interna-
cional y que se potencie la necesaria internacionalización 
del sector. En febrero del 2014, en concreto, el día 28, se 
aprobó el Plan estratégico de internacionalización 2014-
2020, que incluye cuarenta y una medidas para impulsar 
la competitividad, el crecimiento de la economía y, cómo 
no, la creación de empleo. Se trabaja en los objetivos y 
finalidades que persigue la Ley 13/2013, de 2 de agosto, 
que no es otro que la integración de las cooperativas. 
Ustedes conocerán, señorías, que el Gobierno de Aragón 
está trabajando con la Federación Aragonesa de Cáma-
ras Agrarias para aumentar el tamaño de las cooperativas 
y ganar competitividad, y yo creo que es un elemento muy 
a tener en cuenta.
 Ninguna compañía española dentro de las veinticinco 
más importantes de Europa en cuanto a la I+D+i, y es una 
de la prioridades del Gobierno de Aragón, el fomentar 
sin duda la investigación de los sectores más productivos. 
Hay una medida catorce en el PDR 2007-2013 que fa-
vorece la innovación e, indudablemente, en este nuevo 
periodo, va a continuar y se va a potenciar. Ni que decir 
tiene que el Gobierno de Aragón debe y está preocupado 
por la formación y la profesionalización del sector como 
garantía de futuro.
 Voy a terminar como empezó el consejero, subrayan-
do la importancia, trascendencia y la capacidad que tie-
ne el sector, pero no estoy de acuerdo en que no se esté 
haciendo lo que se debe. Quizá se deba hacer más, y en 
eso estamos, pero en este sentido, no podíamos apoyar la 
moción.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peribáñez.
 El turno del Grupo Parlamentario Socialista. Señor 
Becerril, cinco minutos. 

 El señor diputado BECERRIL GUTIÉRREZ: Señor pre-
sidente.
 Señorías.
 El Grupo Parlamentario Socialista va a aprobar es-
ta moción en sus seis puntos, donde instan al Gobierno 
de Aragón en lo referente a lo que es la transformación 
de productos agrarios, lo que es la agroindustria. En 
cada uno de los puntos, aclaran cuáles son las debili-
dades y potencias de la agroindustria, y diremos que, 
para nosotros, la agroindustria es fundamental, junto 
con lo que es la automoción y lo que es la logística, 
que es un sector que ocupa más de diez mil quinien-
tas personas, que factura, como muy bien ha dicho 
el represente del Grupo PAR, casi dos mil ochocientos 
millones de euros, y que representa el 15% del valor 
total de la producción industrial de Aragón.
 Muchas veces hemos defendido desde nuestro gru-
po la importancia que tiene lo que es la agroindustria, 
al igual que otros sectores del territorio, y hemos dicho 
que el propio Gobierno de Aragón debería estudiar 
los valores endógenos de nuestra propia región, de 
nuestra propia comunidad autónoma, para saber exac-
tamente qué hoja de ruta se podría llevar a cabo con 
estos valores endógenos que todos sabemos que exis-
ten en nuestra propia comunidad autónoma.
 Diremos que la agroindustria fija lo que es el territo-
rio, fija el empleo y la colaboración de los aragoneses, 
pero es cierto que tiene muchas debilidades, que parte 
de la producción se desarrolla fuera de Aragón, que 
no se favorece el desarrollo de las cooperativas pro-
ductoras para hacer viable lo que es la comercializa-
ción y la transformación, que la política agroindustrial 
en el Departamento de Agricultura y en el de Industria 
ha bajado ostensiblemente en sus presupuestos, que 
existe una atomización del propio sector y que existen 
problemas de comunicación y de promoción, con una 
escasa oferta formativa, que es uno de los puntos que 
defiende Chunta Aragonesista, con poco desarrollo en 
la I+D+i, con una insuficiente internacionalización y un 
desequilibrio demográfico de las infraestructuras den-
tro del propio territorio.
 Es necesario que las empresas aumenten en dimen-
sión, que las pequeñas empresas tengan acceso a la 
I+D+i, que es necesaria una coordinación de los dos 
departamentos, el de Industria y el de Agricultura, pa-
ra coordinar una relación entre las propias empresas, 
estas empresas pequeñas con lo que son los centros de 
investigación.
 También se ha dicho que Aragón es la cuarta po-
tencia agraria y creemos que es necesario que exista 
una mayor competitividad, que nosotros pensamos que 
se lograría favoreciendo a la concentración coopera-
tiva, asegurando las materias primas, aumentando la 
formación con el uso de las nuevas tecnologías, po-
tenciando, como he dicho anteriormente, la I+D+i e 
impulsando la promoción comercial y la internacionali-
zación del propio sector.
 Es necesario, por lo tanto, señorías, tener una visión 
estratégica tanto por el Departamento de Industria co-
mo por el Departamento de Agricultura, proporcionar 
lo que son las infraestructuras necesarias, darles mayor 
importancia a lo que es la formación y, principalmente, 
ayudar a aquellas pequeñas empresas, a aquellos pe-
queños agricultores que en un momento determinado 
no solamente producen, sino que desean comercializar 
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y poder vender sus productos para obtener un mayor 
incremento en su economía con respecto a la depau-
perada recesión económica que existe actualmente en 
Aragón y en toda España.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Becerril.
 El turno del Grupo Parlamentario Popular. Señor 
Salvo, cinco minutos.

 El señor diputado SALVO TAMBO: Muchas gracias, 
señor presidente.
 Señorías.
 El crecimiento del sector agroalimentario de nues-
tra comunidad autónoma y proseguir la conquista y 
consolidación de los mercados exteriores es uno de 
los objetivos más ambiciosos que ha puesto en marcha 
el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente, lo mismo que el Departamento de Industria 
de este Gobierno de Aragón.
 Este sector es capital en el crecimiento y desarrollo 
armónico y vertebrado de nuestra comunidad autóno-
ma, generador de empleo y riqueza, y como decía 
en estas mismas Cortes el consejero Modesto Lobón, 
«La agroindustria constituye la prioridad estratégica 
del Gobierno, que además es uno de los núcleos fun-
damentales de la Estrategia de Competitividad y de 
Crecimiento para el periodo 2012-2015». 
 Recordarles que la industria agroalimentaria es la 
segunda actividad en Aragón, con una facturación to-
tal de dos mil ochocientos millones de euros, repartidos 
entre unas mil doscientas empresas y un empleo directo 
generado de diez mil quinientas personas.
 Se trata, en definitiva, de dar ese salto cualitativo 
y cuantitativo, para ser una referencia en el mercado 
interior y exterior, con unas producciones de calidad 
saludables y unas técnicas de elaboración respetuosas 
con el medio natural, conforme a nuestra tradición y 
clima mediterráneo. 
 Los cinco ejes de la estrategia política de la agroin-
dustria en Aragón son los siguientes: mejora de la 
competitividad de las empresas agrarias y agroalimen-
tarias, mejora de los recursos humanos I+D+i, mejora 
de la comercialización nacional e internacional, simpli-
ficación administrativa y legislativa, coordinación de 
la cadena agroalimentaria. En cada uno de los ejes, 
hay una serie de propuestas a corto y medio plazo, 
y son más de doscientas mediadas, alternando las de 
carácter estratégico y otras de tipo presupuestario.
 Por lo que respecta a la anualidad de este ejerci-
cio, está previsto continuar con la tramitación de las 
ayudas de la medida 12 del Plan de Desarrollo Rural 
2007-2013, destinado a la agroindustria. Este apoyo 
tendrá su continuidad en el nuevo Programa de De-
sarrollo Rural 2014-2020 y que en este momento se 
está negociando con todos los interlocutores del sector 
agrario. Como ha declarado el consejero Modesto Lo-
bón, «Este Programa focalizará de forma especial sus 
actuaciones en el desarrollo estratégico de la industria 
agroalimentaria y en el rejuvenecimiento del campo 
aragonés, con una dotación para este parido similar al 
esfuerzo que hizo el gobierno anterior».
 Bien, el eje número 5 enumera exhaustivamente las 
medidas para la mejora de los recursos humanos, co-
mo la formación y fomento de I+D+i. En el nuevo Plan 

de Desarrollo Rural 2014, se va a potenciar todavía 
más todo lo relacionado con la innovación del sector 
agrícola y de la agroindustria.
 Y, por último, dentro del eje 2, de la Estrategia de 
la Agroindustria Aragonesa, está incluida una línea for-
mativa específica para la agroindustria.
 Quiero acabar mi intervención destacando dos im-
portantes logros de alcance nacional, liderados por el 
Ministerio de Agricultura y que tendrán una influencia 
directa en la expansión de la agroindustria aragonesa. 
Me refiero a dos leyes aprobadas recientemente de un 
profundo calado y que no podemos desaprovechar: se 
trata de la Ley de fomento de cooperativas y de otras 
entidades asociativas de carácter agroalimentario y la 
Ley de mejora de la cadena alimentaria.
 Señorías, con las medidas que ya están poniendo 
en marcha, las diseñadas y planificadas en la estrate-
gia política de la agroindustria aragonesa, juntamente 
con la internacionalización, nuestro sector agroindus-
trial, toda la cadena agroalimentaria, está en disposi-
ción de intensificar el esfuerzo que permita a Aragón 
dar un gran salto en la próxima década.
 Por todo ello, no vamos a votar a favor de esta mo-
ción planteada por el Grupo CHA, puesto que como 
ya he indicado en mi exposición, la gran mayoría de 
las acciones que se piden ya están realizadas o están 
en vías de realización.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Salvo.
 Pasamos a la votación de la moción. Ocupen sus 
respectivos escaños.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y dos: a favor, veintisiete; 
en contra, treinta y cinco. Queda rechazada 
la moción. 
 ¿Entienden necesario el turno de explicación de vo-
to?
 ¿Señor Aso? Puede hacerlo. No lo va a hacer.
 ¿Señor Palacín? Tampoco.
 Señor Peribáñez...

 El señor diputado PALACÍN ELTORO [desde el esca-
ño]: Sí, sí, lo voy a hacer. 

 El señor PRESIDENTE: ¿Señor Aso? Pues, tiene la 
palabra retroactivamente.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO [desde el esca-
ño]: Sí, para agradecer el voto a Izquierda Unida y al 
Partido Socialista y para lamentar que esta iniciativa 
no haya salido adelante.
 Lo único que pretendíamos era impulsar al Gobier-
no y pasar de esas medidas que están en el papel a 
que se desarrollaran de verdad, porque, al final, esta-
mos acostumbrados a hablar de estrategias que al final 
tienen una serie de medidas que nunca se llevan ade-
lante. Estamos hablando de peticiones históricas del 
sector que, por desgracia, en breve, tendremos que 
volver a traer, porque seguro que no se hace nada.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aso.
 ¿Señor Palacín? No va a intervenir.
 ¿Señor Peribáñez? Tampoco.
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 ¿Señor Becerril? Me parece que tampoco.
 Y, ¿señor Salvo? Tampoco. 
 Pues vamos a pasar al siguiente punto del orden del 
día: debate y votación de la moción número 19, dima-
nante de la interpelación 11, relativa a la política ge-
neral en materia de ingresos para el presente ejercicio 
2014, presentada por la señora Fernández, del Grupo 
Parlamentario Socialista, que tiene cinco minutos para 
su defensa.

Moción núm. 19/14, dimanante 
de la interpelación núm. 11/14, 
relativa a la política general en 
materia de ingresos para el pre-
sente ejercicio 2014.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías, mi grupo presenta hoy una moción, di-
manante de la interpelación que en el anterior Pleno 
hicimos al consejero de Hacienda en relación con los 
ingresos, la política de ingresos, y en la que, funda-
mentalmente, nos referíamos a la reforma fiscal que 
estaba preparando el Gobierno de España.
 En esa interpelación, el consejero Saz me dijo que 
no conocía el documento, que era muy incipiente que 
habláramos de este tema, pero nosotros ya venimos 
planteando iniciativas en esta materia hace unos me-
ses. El año pasado —recuerdo—, a finales de año, 
presentamos otra iniciativa porque consideramos que 
la reforma del sistema tributario en este país es funda-
mental, y cómo vaya dirigida y hacia dónde, pues, va 
a afectar en mucho a los españoles y, por supuesto, a 
los aragoneses.
 Es evidente que este país y esta comunidad autóno-
ma tienen un problema de ingresos. Por mucho que el 
señor Saz, como digo en la interpelación, me contes-
tara que no, que en unos ingresos bajamos la recau-
dación y en otros subimos, pero que en el global no se 
ha bajado, eso no es cierto, porque, si no, ¿por qué 
ha venido esta mañana la señora presidenta del Go-
bierno a explicarnos que el Gobierno ha incumplido el 
objetivo de déficit? ¿No será porque se gasta más? Ha 
habido reducciones en el gasto fundamentalmente de 
las políticas sociales en los últimos tiempos y de forma 
constante en los últimos ejercicios presupuestarios.
 Por lo tanto, es, fundamentalmente, porque se in-
gresa menos, y vamos viendo en todos los ejercicios 
y en este último, en el trece, cómo la recaudación cae 
en esta en esta comunidad autónoma de forma impor-
tante. Por lo tanto, como digo, tenemos un problema 
de ingresos y por eso consideramos importante que 
el Gobierno de España haya iniciado la senda para 
llegar a una reforma de nuestros tributos.
 ¿Qué pasa? Ya está llegando tarde, porque prime-
ro dijeron que en el mes de febrero la iban a tener 
preparada y ahora lo que sí tenemos ya es el informe 
de la Comisión de Expertos.
 El señor Montoro, el otro día, cuando vino a Zara-
goza, hablaba de que no todo lo que dice ese informe 
va a ser tenido en cuenta por el Gobierno, pero, bue-
no, entiendo yo que, en parte, las claves se las habrá 
dado el Gobierno, es decir, el Gobierno ha encargado 
un trabajo, entiendo que..., bueno, lo primero que ha 
hecho ha sido seleccionar a una serie de expertos y 

luego decirles en qué línea tiene que ir dirigido. Por-
que, realmente, si eso no va a ser así, ¿dónde están 
esos ocho o nueve meses de trabajo y el dinero público 
que ha costado encargar este informe? Se supone que 
van a hacer caso al informe de estos expertos.
 Bueno, pues, realmente, el informe, una vez que lo 
hemos leído, lo que realmente muestra es que no va en 
la línea en la que realmente tiene que ir en cuanto a su-
ficiencia de recursos. El sistema fiscal español recauda 
poco, recauda poco, sí, porque son diez puntos me-
nos que la media de la Unión Europea, recauda mal, 
porque penaliza a las rentas del trabajo y, además, 
recauda siempre entre los mismos. 
 Uno de los objetivos fundamentales, por tanto, de 
la reforma debería ser la redistribución de la riqueza, 
y lo que viene a plantear este informe de los expertos 
es aumentar el peso de los impuestos indirectos, re-
bajando tramos altos del IRPF, reduciendo el impuesto 
de sociedades, eliminando el impuesto de patrimonio 
y manteniendo un trato privilegiado de las rentas de 
capital sobre las del trabajo. Multiplicando, además, 
desgravaciones en planes de pensiones o seguros pri-
vados. Por tanto, no va dirigida en la línea en que no-
sotros consideramos que tenía que haber ido dirigida. 
 Miren, esta reforma apuesta por reducir la fiscali-
dad directa y subir la fiscalidad indirecta. En las rentas 
muy bajas, ¿qué ocurre? Que pierden por la reclasifi-
cación del IVA, las rentas bajas pierden. Un contribu-
yente que gana once mil quinientos euros, actualmente 
no paga o abona muy poco IRPF; no se benefician, 
pero lo que sí hacen es sufrir por la subida del IVA. Las 
rentas medidas ganan por rebajas de tipos y pierden 
por tener vivienda en propiedad, que es otra de las 
cuestiones que recoge la reforma y que también aquí 
se está penalizando. Hay medidas en el informe que 
aumentan la presión fiscal sobre las rentas medias.
 Y en las rentas altas, ¿qué ocurre? Mayor rebaja 
del IRPF y premio por la capacidad de ahorro. El IRPF 
baja, que debería pasar del 50% al 44% y los... [corte 
automático de sonido] ... en su capacidad de ahorro 
son...

 El señor PRESIDENTE: Termine, señora Fernández.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Sí, me 
he quedado muy corta.

 El señor PRESIDENTE: Hay que mirar el reloj, señora 
Fernández.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: ... por-
que, realmente, la reforma... Voy a resumir brevemente 
la reforma de los expertos, la que ha encargado el 
señor Montoro.
 Como conclusión, lo que hace es transferir rentas 
de los trabajadores y de las clases medias y de las 
pequeñas empresas a las grandes empresas y a las 
mayores fortunas. De ahí, la moción con los puntos 
que nosotros presentamos, para que la reforma vaya 
dirigida en otra línea muy distinta de la que recoge el 
documento.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
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 El turno del Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés, que ha presentado dos enmiendas a esta moción.
 Señor Ruspira, cinco minutos.

 El señor diputada RUSPIRA MORRAJA: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Buenos días, de nuevo, señorías.
 Efectivamente, señora Fernández, presenta usted 
una moción para hablar de la futura reforma fiscal, y 
yo creo que lo primero que tenemos que dejar claro 
encima de la mesa es que el documento que se ha 
diseñado por ese colectivo de expertos no deja de ser 
un informe, que no es ni vinculante, ni siquiera precep-
tivo y que, a fin de cuentas, lo que interesa es que la 
reforma fiscal que se tenga que establecer y que es 
necesaria, porque yo creo que ahí coincidimos, que 
es necesaria —otra cosa es que estemos de acuerdo 
en cuáles son las líneas que hay que aplicar—, y está 
claro que esa reforma fiscal tiene que ser el Gobierno 
de la nación, el Gobierno de España el que la ponga 
encima de la mesa.
 Se han hecho ya comentarios desde el Gobierno 
de España al respecto y han puesto en tela de jui-
cio e incluso han dicho que no a ciertas posibilidades 
que ponían encima de la mesa en el estudio al que 
nos estamos dirigiendo. Dicho esto, que parece que 
pudiese ser un argumento para votar en contra del 
planteamiento que hace usted en esta moción, todo 
lo contrario, entendemos que el planteamiento —y así 
lo queremos entender, señora Fernández— es cons-
tructivo por su parte y que lo que quiere marcar es su 
una hoja de ruta en la que se definan cuáles tendrían 
que ser las líneas de actuación para el diseño de esa 
futura reforma fiscal. Y por eso, usted incorpora cuatro 
puntos en su moción al respecto, y el Partido Aragonés 
ha presentado dos enmiendas a dos de esos cuatro 
puntos que acabo de mencionar.
 En el primero, «debe ir dirigido a garantizar la sufi-
ciencia recaudatoria para atender las necesidades so-
ciales y el gasto público». Por supuesto, es más, las ne-
cesidades sociales, esta mañana hablábamos de que 
es la primera prioridad que tiene el Partido Aragonés 
con el Partido Popular en su diseño presupuestario y 
en su estrategia política en esta legislatura, en futuras 
y en anteriores, independientemente del partido con el 
que se esté colaborando.
 La enmienda que se ha presentado hace referencia 
al gasto público porque sabe que en los últimos años, 
el concepto de gasto público, que le reconozco que es 
el organismo público quien lo diseña, es decir, los ges-
tores públicos son los que marcan el camino a seguir 
en el diseño del presupuesto, pero queríamos añadir 
un matiz, que no deja de ser más que eso, que fuese 
gasto público, que se considerara necesario y que se 
gestionase de manera eficiente.
 Hemos cometidos errores en el pasado y no tene-
mos ningún rubor en decirlo y, a veces, se han estable-
cido dentro de la estructura del gasto público errores 
importantes, inversiones o planteamientos de gasto 
que, a lo mejor, no tenían que haber sido incorpora-
dos, y la situación en estos momentos, a lo mejor, sería 
más favorable y con deudas inferiores en muchas de 
las Administraciones no solo aragonesas, sino fuera 
de Aragón. Es un matiz que le incorporamos, pero que 

entendemos —y así lo ha explicado— el concepto que 
trasmite en su primer punto
 En el segundo, no creo que haya ningún grupo par-
lamentario ni en Aragón ni fuera de Aragón que ten-
ga ningún inconveniente en apoyar el segundo punto, 
porque la lucha contra el fraude, así como el reparto 
equitativo y justo de las cargas que contribuya a com-
batir la desigualdad, eso ya ha sido apoyado en estas 
Cortes en alguna iniciativa parlamentaria en esta mis-
ma legislatura.
 El cuarto punto —me salto el tercero, que es el ma-
yor inconveniente que encontramos en esta moción—, 
el cuarto, «respetar la autonomía financiera de las 
comunidades autónomas para establecer tributos pro-
pios como refleja el artículo 103 y siguientes de nues-
tro Estatuto de Autonomía», sabe que el Partido Ara-
gonés es un fiel defensor del Estatuto de Autonomía y 
de todos sus artículos. Por lo tanto, tampoco tenemos 
ningún inconveniente en este punto. 
 Pero en el tercero, yo creo que hay un matiz de 
diferencia entre lo que ha redactado y lo que usted ha 
transmitido. «Primar la imposición directa frente a la 
imposición indirecta», y yo creo que no es primar. Yo 
creo que lo que hay que buscar en esa reforma fiscal 
es que se encuentre el adecuado equilibrio entre lo 
que es la imposición directa, que es más redistributi-
va, no es redistributiva, sino que es más redistributiva, 
frente a la imposición indirecta, que sería más regresi-
va.
 Entendemos que lo que hay que buscar es un ade-
cuado equilibrio entre los dos tipos de impuestos, el di-
recto y el indirecto, y es más, este portavoz, en algún 
medio de comunicación, ya ha dicho claramente que 
la propuesta del incremento, por ejemplo, del impues-
to sobre el valor añadido del diez al veintiuno en mu-
chos de los productos es absolutamente inconveniente. 
Es decir, perjudicaría notablemente a algo que hay 
que recuperar para el crecimiento económico, como 
es la demanda interna, y entendemos que en estos mo-
mentos el aplicar una reforma fiscal de incremento de 
presión fiscal en los impuestos indirectos puede enten-
derse como un error garrafal de bulto, y entendemos 
que hay que trabajar en los impuestos directos.
 Probablemente, ahí no nos encontremos y com-
partamos el planteamiento de los impuestos directos, 
porque ya sabe usted que desde el Partido Aragonés, 
en colaboración con el Partido Popular, no queremos 
incrementar la presión fiscal, no hemos incrementado 
el tramo del IRPF autonómico y entendemos que es 
mejor que los recursos económicos estén en el bolsillo 
de las personas, de los aragoneses y aragonesas, que 
lo están pasando mal para llegar a fin de mes, aunque 
entiendo su discurso en el sentido de que convendría 
buscar un equilibrio mayor y no profundizar en el es-
fuerzo de la reforma fiscal en los impuestos indirectos 
como directos.
 De ahí, nuestras enmiendas, tanto al primero como 
al tercer punto. Espero su respuesta y creo que sería 
conveniente que desde estas Cortes saliese una ho-
ja de ruta marcada y que pudiese ser apoyada por 
unanimidad o por el mayor consenso posible en estas 
Cortes.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruspira.
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 El turno del Grupo Parlamentario de Izquierda Uni-
da de Aragón. Señor Barrena, puede intervenir.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Empezaré por anunciar el voto favorable de Izquier-
da Unida a esta moción en estos términos y siempre en 
función de lo que vaya a pasar con las enmiendas que 
ha planteado y que ha defendido el señor Ruspira, en 
nombre del Partido Aragonés, porque, evidentemente, 
de las dos intervenciones, se plantea clarísimamente 
una contraposición de posiciones, si me lo permiten.
 Es evidente que, en estos momentos, el Gobierno 
del señor Rajoy, el Gobierno del Partido Popular, quie-
re reabrir el debate del sistema fiscal en nuestro país. 
Creemos que quiere utilizar ya esa baza electoral, 
puesto que está hablando de lanzar su nueva propues-
ta para el año 2015, y el año 2015, como saben sus 
señorías, es electoral, tanto a nivel autonómico y muni-
cipal como a nivel del Estado en general. Y el mensaje 
que empieza a lanzar el Gobierno es, desde nuestro 
punto de vista, pues, muy populista: dice que va a ba-
jar los impuestos a doce millones, a doce millones de 
trabajadores y trabajadores. Bueno, no se lo baja por 
igual, no se lo baja por igual, porque eso va acompa-
ñado de una reducción de tramos y, evidentemente, 
cada vez que se produce una reducción de tramos, 
quienes más se benefician de todo este tipo de medi-
das son las rentas más altas. Y es verdad que por de-
bajo pone el lacito de que no van a tener que tributar 
aquellas rentas que no lleguen a doce mil euros al año. 
Pero, claro, a cambio de que no tributen las rentas de 
doce mil euros al año, ¿cuánto dejan de tributar las de 
más de sesenta mil euros al año? ¿Cuánto más? Pues, 
hagan la cuenta y verán cómo cada céntimo que se le 
rebaja a una familia que llegue a esa renta de doce mil 
euros se multiplica en miles de euros a las rentas más 
altas. Y a eso están jugando.
 Si a eso le añadimos que, además, siguen profun-
dizando en ese trasvase de dinero de la mayoría so-
cial, de los trabajadores y trabajadores, a lo que son 
las grandes fortunas, pues, desde ese punto de vista, 
es cuando entendemos esa propuesta que aparece 
en el informe del cual estamos hablando, de seguir 
protegiendo a la SICAV —saben ustedes a lo que nos 
referimos—. ¿Por qué sigue habiendo mano blanda 
con el fraude fiscal, con la evasión de capitales y, en 
definitiva, con los delitos —permítanme la expresión— 
de guante blanco? Y por qué no se habla —que pa-
ra Izquierda Unida, desde luego, sería el debate, y si 
quieren, no voy a querer entrar en esto que tanto les 
preocupa al PAR y al PP— de subir o bajar impuestos, 
¿eh? Saben claramente cuál es nuestra posición, saben 
claramente cuál es.
 Bueno, hablemos de verdadera justicia fiscal, hable-
mos de eso, de verdadera justicia fiscal. ¿Cómo se lle-
ga a una verdadera justicia fiscal? Desde nuestro punto 
de vista, de una manera que ustedes no quieren hacer, 
y es haciendo lo que la Constitución dice, y es una 
imposición directa sobre el patrimonio, que, por cierto, 
también lo quieren evitar, y en función de la capaci-
dad económica y la capacidad de los ingresos y la 
capacidad patrimonial. Eso, ustedes lo llaman «incre-
mentar impuestos», «subir impuestos», «presión fiscal», 
y nosotros lo llamamos «justifica fiscal», que además 

nos parece que es lo que de verdad permitiría una pro-
gresividad efectiva en la contribución al sostenimiento 
del gasto social, del gasto público, de las necesidades 
del Estado, de las necesidades de las comunidades 
autónomas y de las necesidades de los ayuntamientos. 
Pero de esto no quieren hablar.
 Oiga, es curioso que hoy mismo, la señora presi-
denta, cuando viene aquí a decir la dura y dramática 
situación que tenemos, porque no hay capacidad re-
caudatoria, pues, vuelve a decir que no van a subir los 
impuestos, y lo ha vuelto a decir hoy otra vez. ¿Pero 
cómo se puede ser tan irresponsable? ¿Cómo se puede 
seguir tan irresponsable para seguir haciendo alegatos 
con la que nos está cayendo de que no quieren incre-
mentar la recaudación a las rentas más altas, que es 
de lo que les hablamos siempre?
 Bueno, pues, nos lo hemos vuelto a oír esta mañana 
de la presidenta y lo acabo de oír otra vez del porta-
voz del Partido Aragonés, del señor Ruspira. Por eso, 
les decía...

 El señor PRESIDENTE: Termine, señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, ya acabo.
 Por eso les decía que sobre lo que dice la moción 
estamos de acuerdo. Son estas formas, hay otras más, 
pero desde luego si se incorporan las enmiendas del 
PAR, no cuenten con nuestro voto, ¿eh?
 Gracias. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 El turno del Grupo Parlamentario Chunta Aragone-
sista. Señor Soro, tiene la palabra.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Sin duda, el reto más importante al que nos enfren-
tamos en los próximos meses es un triple reto de tres 
cuestiones íntimamente relaciónalas: la reforma fiscal, 
que es a la que se refiere la iniciativa que ha defendido 
la señora Fernández e, íntimamente relacionada con 
esta reforma fiscal, la reforma del sistema de financia-
ción autonómica y la reforma del sistema de financia-
ción local. Son tres aspectos, como digo, íntimamente 
relacionados, y ahí es donde nos la jugamos, porque 
lo que nos estamos jugando en definitiva, señorías, es 
la calidad de los servicios públicos, es que los ciudada-
nos reciban unos servicios públicos de calidad, porque 
para eso sin duda hacen falta recursos públicos.
 Señora Fernández, vamos a apoyar la moción que 
usted defiende, estamos plenamente de acuerdo con el 
planteamiento que se hace. Lo que hemos conocido de 
la reforma fiscal que han hecho los expertos —siempre 
cogen los expertos más derechas, es increíble, siempre 
cogen a los ultraliberales para estas cosas—, como di-
go, esta propuesta, pues, va en la línea contraria abso-
lutamente de lo que defendemos.
 Señora Fernández, curiosamente, todo lo que usted 
plantea está en la Constitución y ya se ha dicho, en el 
artículo 31, que yo creo que es la clave siempre que 
hablamos de financiación, porque no hay que inven-
tar nada, sino que es aplicar la Constitución. «Todos 
contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de 
acuerdo con su capacidad económica mediante un 
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sistema tributario justo, inspirado en los principios de 
igualdad y progresividad.» Esto dice la Constitución, 
señora Fernández, y esto dice su iniciativa. «Todos con-
tribuirán», es decir, que hay que luchar contra el fraude 
y la ilusión fiscal como usted dice. Esto es clave, que 
sean todos, todos los que tienen que pagar impuestos 
que los paguen, y eso se consigue luchando contra el 
fraude.
 «De acuerdo con su capacidad económica», y es 
aquí donde entra, señora Fernández, la imposición di-
recta frente a la indirecta; es la directa la que hace que 
la contribución al sostenimiento de los gastos públicos 
se haga de acuerdo con la capacidad económica. La 
indirecta no tiene que ver con esa capacidad econó-
mica, es decir, la propia Constitución se posiciona del 
lado de primar, de impulsar la directa frente a la indi-
recta.
 Y, por último, termina el artículo 31 diciendo: «me-
diante un sistema tributario justo, con igualdad, con 
progresividad», que es lo que usted plantea en su ini-
ciativa al referirse al reparto equitativo y justo de las 
cargas.
 En definitiva, lo que hace usted es recoger los prin-
cipios constitucionales, que compartimos y, por tanto, 
votaremos a favor. Como digo, no se trata solo de re-
caudar más —que, quizás, también—, pero se trata, 
sobre todo, de recaudarlo mejor, de una forma pro-
gresiva, equitativa y justa y, sobre todo, de que todos 
paguen, que se recaude de todos, y esta es la clave.
 Junto con este aspecto, el aspecto de la tributación, 
está el aspecto al que usted también hacer referencia 
de la autonomía financiera, que está también en el 
artículo 156 de la Constitución e, incluso, también el 
derecho de las comunidades autónomas a establecer 
impuestos propios que regula el artículo 157.
 En definitiva, apoyaremos la iniciativa, porque es 
una iniciativa que nos parece oportuna en este mo-
mento en el que se abre el debate. Antes de que se 
vayan fijando determinadas posiciones, es bueno re-
cordar que queremos que esa reforma fiscal no retro-
ceda, sino que avance hacia la igualdad, la equidad, 
la progresividad y hacia el respeto de la autonomía 
financiera y por tanto también en el aspecto tributario 
de las comunidades autónomas.
 Como digo, votaremos a favor de su iniciativa.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 El turno del Grupo Parlamentario Popular. Señor 
Garasa, tiene la palabra. 

 El señor diputado GARASA MORENO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Escuchando a los portavoces que me han precedi-
do, es evidente que la prevista reforma fiscal era to-
talmente necesaria y en profundidad. Comprobamos 
que el informe del Comité de Expertos está cercano a 
las quinientas páginas por su complejidad y casuística 
al hacer un examen de toda la tributación directa e 
indirectamente de este país, la estatal, la autonómica 
y la local. El Gobierno de la nación lo estudiará y lo 
pondrá en vigor en el tiempo, lo que más interesa al 
país, desde el día 1 de enero de 2015, previo a los 
pasos legales oportunos.

 Hemos venido observando, aun cuando la oposi-
ción, en sus enmiendas a la Ley de Medidas Fiscales 
de 2014 parece que no lo veía de la misma forma, que 
España mantenía y mantiene unos tipos legales de los 
impuestos principales muy superiores a la media de 
la Unión Europea y, sin embargo, tenemos una de las 
mermas de ingresos más altas. Es decir, tipos altos, ba-
ja recaudación. Lo hemos dicho muchas veces en este 
Pleno, que esta es una de las razones de la política 
fiscal del Gobierno de Aragón: no aumentar la presión 
fiscal.
 Señor Barrena, si ahora se desea bajar el tipo máxi-
mo del IRPF del 52% al 50%, esto supone una bajada 
de solo el 4%, y si se baja del 24,5% al 20% en los 
tramos bajos, esto supone un 18,40% menos. Y esto es 
equitativo, paga más el que más ingresa y menos lo 
contrario.
 Señorías, señora Fernández, la finalidad de los im-
puestos es cubrir el importe de los gastos públicos, y 
el carácter fuertemente progresivo del gasto público 
compensa sobradamente los efectos regresivos de la 
imposición indirecta. Desde esta óptica, no se trata de 
no gastar más de lo que se ingresa, que puede ser en 
algún momento; lo importante es no ingresar mayor 
cantidad de la que resulta imprescindible para atender 
el gasto público y siempre que esta sea bien gestiona-
da, con eficiencia y eficacia. 
 Un sistema tributario razonable y sostenible no de-
be quitar absolutamente nada de protagonismo a la 
iniciativa privada y a la creación de empleo. Este es 
el motivo de hacer una reforma de este calado para el 
siglo XXI: ayudar a conseguir la consolidación fiscal, 
mejorar la competitividad y aumentar el empleo.
 Y nuestra economía estaba desequilibrada y en 
quiebra técnica por errores de la política seguida por 
el Gobierno anterior, por un lado, y por la crisis de 
deuda soberana europea, por otro. Y esto se va corri-
giendo con el seguimiento y una decida consolidación 
fiscal.
 Recordamos que en 2011, cuando entró el Gobier-
no del Partido Popular, había una media de paro ofi-
cial registrado de cuatro millones doscientas cuarenta 
mil personas y una cifra de EPA de cinco millones dos-
cientas setenta y tres mil seiscientas personas deman-
dantes de empleo. Es decir, que el problema no son los 
cinco millones novecientos mil demandantes de empleo 
actuales, que también, sino el lastre de 2011, del 89% 
acumulado de esta cifra. Y esto hay que decirlo, puesto 
que la reforma de muchos parámetros está encima de 
la mesa, y hay que tener en cuenta el especial contexto 
macroeconómico en el que se va a enmarcar la misma, 
sabiendo la nivelación de ingresos y gastos públicos 
previstos en relación a nuestro PIB y el Programa de 
Estabilidad del Reino de España hasta 2016.
 Y esto es lo que pide en su primera propuesta la 
moción de la señora Fernández, del Grupo Socialista, 
que se garanticen los ingresos para atender los servi-
cios básicos y otros gastos. Y así se contempla en el 
estudio. Se ponen ustedes la venda antes de tener la 
herida. 
 En su segunda propuesta, el Partido Popular, seño-
ra Fernández, está en contra, igual que usted, de la 
economía sumergida. Ese estimado 20% del PIB hace 
que muchos ciudadanos paguen más por aquellos que 
no lo hacen. El fraude fiscal es una situación que dis-
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torsiona y altera la distribución de la renta y riqueza y 
deja al margen la igualdad, beneficia al defraudador 
y hace ineficiente la economía del país y reduce la 
recaudación.
 La tercera propuesta de su moción no puede ser 
aceptada por todo lo que le he expuesto. Usted pide 
subir la imposición directa y disminuir la indirecta. En 
la tributación, ni todo es blanco ni todo el negro, son 
magnitudes estabilizadores. Entrarán ocho mil millones 
de euros al bolsillo de los ciudadanos con la reforma 
fiscal, y esto aumentará el consumo, y no se subirán 
impuestos para compensar. Hay que generar riqueza 
y empleo, y con su petición, señora Fernández, sería 
todo lo contrario. Y se suprimirán exenciones, reduccio-
nes y bonificaciones a cambio, también, de posibles 
devaluaciones fiscales o, lo que es lo mismo, reducción 
de costes sociales para empresas y empresarios.
 En cuanto a su última propuesta, también decirle 
que, además de lo que usted dice, tenemos una Cons-
titución española, que en su artículo 157.1 dice cómo 
están constituidos los recursos de las comunidades au-
tónomas en cuanto a los impuestos directos y los in-
directos, los propios y los cedidos, y sin olvidar los 
puntos 2 y 3 del mismo artículo, que creo habrá leído.

 El señor PRESIDENTE: Termine, señor Garasa.

 El señor diputado GARASA MORENO: Sí, señor 
presidente, sí. 
 Si aceptara usted, señora Fernández, la enmienda 
del Grupo PAR, que la consideramos más clarificadora 
y definida, podríamos aceptar su moción y, tal vez, 
esta podría ser, a lo mejor, aprobada por unanimidad.
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Garasa.
 La señora Fernández puede fijar su posición respec-
to a las enmiendas.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señor Ruspira, la primera enmienda, en relación 
con añadir al final del primer apartado «que se con-
sidere necesario y se gestiones eficientemente», no se 
la puedo aceptar, porque yo hablo del gasto público 
en general; no estoy hablando de cómo se tiene que 
gestionar el gasto público.
 En relación con la segunda enmienda, tampoco me 
parece que case bien con la idea que plantean mi mo-
ción, lo del «adecuado equilibrio» que plantea usted 
entre la imposición directa y la indirecta. Por lo tanto, 
lo que sí puedo hacer es ofrecerle una transacción en 
este punto que diga, en lugar de «debe primar», que 
diga «se debe centrar en la imposición directa, que es 
más redistributiva, frente a la imposición indirecta, que 
es más regresiva», y continuaría igual.
 Yo le ofrezco esa transacción si usted me la acepta.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
 Señor Ruspira. ¿Sí? ¿Se acepta? 

 El señor diputada RUSPIRA MORRAJA [desde el es-
caño]: Disculpe, señor presidente. Aceptamos la tran-
sacción.

 El señor PRESIDENTE: De acuerdo.
 Vamos a someter a votación, en consecuencia, la 
moción en los términos propuestos por la señora Fer-
nández, incorporando la enmienda transaccional. ¿Es 
así? ¿Sí? ¿Votamos así la moción? Pues, comienza la 
votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta 
y cuatro. A favor, sesenta y tres. Uno, que se ha equi-
vocado, evidentemente, y es aprobada.
 Sí, ¿quiere que volvamos a votar, señor Boné? Ven-
ga, volvemos votar.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, cincuenta y siete. A favor, cincuenta y siete.
 Señorías, estén atentos con el dedo. Comienza 
la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, 
sesenta y cuatro: a favor, sesenta y tres. Se 
aprueba por unanimidad de la Cámara.
 Pasamos a un turno de explicación de voto.
 Señor Barrena, puede intervenir. 

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Simplemente, primero, alegrarme de que esto haya 
salido por unanimidad, aunque después de oír al por-
tavoz del Partido Popular, pues, me alegro todavía mu-
cho más, o sea, que en fin... Hemos debido convencer 
al Partido Popular de que hay que introducir la progre-
sividad fiscal y, bueno, pues, entonces, bienvenidos, 
¿no?
 Simplemente, un detalle, señor Garasa. Usted ha 
llevado a porcentajes lo que baja la escala, ¿vale? 
Pues, mire, pase los porcentajes a números y esa es-
cala significa que alguien que tenga cien mil euros de 
renta le bajan cuatro mil euros, y alguien que tenga 
doce mil cien euros de renta le bajan ochenta y cuatro. 
Y a mí me parece indecente, ¿eh?, utilizar la coartada 
de los ochenta y cuatro para facilitarle los cuatro mil a 
los otros.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrenos.
 ¿Señor Soro? No va a intervenir.
 ¿Señor Ruspira? Puede hacerlo. 

 El señor diputada RUSPIRA MORRAJA [desde el es-
caño]: Muchas gracias, señor presidente.
 Primero, para agradecerle a la señora Fernández, 
portavoz del Grupo Socialista, al menos, la transac-
ción en el tercer punto, que era el más conflictivo pa-
ra intentar poder aprobar la hoja de ruta que se ha 
aprobado por unanimidad, lo cual es para congratu-
larnos todos, y cuando lees el documento que queda 
definitivo, «garantizar la suficiencia recaudatoria para 
atender necesidades sociales y gasto público», efecti-
vamente, son los gestores públicos los que tienen que 
marcar las prioridades en sus presupuestos. Entiendo 
que no acepten la enmienda, es una cuestión de matiz. 
 La segunda, lucha contra el fraude, ilusión fiscal y 
reparto equitativo para combatir la desigualdad.
 Tercero, se debe centrar en la imposición directa, 
que es más redistributiva que la indirecta, que es más 
regresiva, y respetar la autonomía financiera de las 
comunidades autónomas. Creo que esto es fácilmente 
aprobable por todos los grupos parlamentarios de es-
tas Cortes.
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 Y el consejero de Hacienda tiene otro discurso adi-
cional, como el que hemos aprobado en la moción de 
Chunta hace dos debates.
 Nada más, y muchas gracias. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruspira.
 Señora Fernández, brevemente. 

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA [desde el 
escaño]: Gracias, presidente. 
 Bueno, en primer lugar, agradecer al Partido Ara-
gonés que haya aceptado la transacción que le he 
ofrecido; a Izquierda Unida y a Chunta Aragonesista 
y también al Partido Popular, aunque el señor Garasa 
no me ha parecido que estuviera muy convencido de 
apoyar esta moción, pero al final lo han hecho. Por lo 
tanto, congratularnos de que haya salido por unanimi-
dad.
 Claro, el problema es que el informe de los exper-
tos encargado por el señor Montoro no dice lo que di-
ce esta moción, dice, precisamente, todo lo contrario, 
con lo cual, usted ya veo que no ha entrado en el do-
cumento, no ha entrado a valorar el documento de los 
expertos, pero realmente lo que dice es precisamente 
todo lo contrario. Ese informe apuesta por un sistema 
fiscal menos justo, no se orienta a reforzar la equidad 
y, además, no contribuye a combatir la desigualdad 
por todas las medidas que está adoptando.
 Y para terminar, y brevemente, me referiré al último 
punto que antes no tuve tiempo de hablar de él, el 
tema de la autonomía financiera, y solo voy a poner 
un ejemplo de cómo afecta realmente esa propuesta 
de los expertos a las comunidades autónomas. Dice: 
«Supresión del impuesto sobre grandes superficies por 
atentar a la unidad de mercado». ¿Se acuerdan del 
tema de la unidad de mercado, cuando hablábamos 
del impuesto de grandes depósitos bancarios? Bueno, 
pues, esta es, como digo, un ejemplo, porque es una 
reforma muy amplia y, por lo tanto, no da tiempo a 
hablarlo en dos minutos, pero realmente, como digo, 
agradecer a todos que al final hayan votado a favor 
de esta moción.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
 Señor Garasa, brevemente. 

 El señor diputado GARASA MORENO [desde el en-
caño]: Sí, gracias, señor presidente.
 Bueno, yo creo que también nos alegramos porque 
haya salido esto por consenso. No hemos hecho más 
que una simple interpretación de un estudio contra una 
realidad que hay que cambiar. Cuándo, cómo y cuán-
do, pues, pasará cuando pasen los cauces legales y 
parlamentarios, y pasará también por el Consejo de 
Política Fiscal y Financiera, y debatiremos.
 Y señor Barrena, el impuesto siempre ha sido pro-
gresivo, y lo que no puede hacer usted, si hay diecisie-
te o veinte millones de contribuyentes, a cada uno, ir 
midiendo aquí una peseta, aquí dos. Es decir, los por-
centajes son los porcentajes, es así, a poco que haya 
leído, que seguro que ha leído mucho en este tema. 
 Y señora Fernández, yo me he leído perfectamente 
el estudio de los expertos fiscales, y ya le he dicho que 
ocho mil millones de euros entrarán al circuito financie-

ro. Y, realmente, se beneficiarán más los que menos ca-
pacidad de poder adquisitivo tienen, y el gasto público 
compensa la progresividad..., compensa suficientemen-
te lo que es la regresividad de la imposición directa. Lo 
que pasa es que para esto, pues, usted también tiene 
que leer mucho.
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Garasa.
 Señorías, se suspende la sesión [a las catorce horas 
y cuarenta y siete minutos], que se reanudará a las 
cuatro de la tarde.

 El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar. Se reanu-
da la sesión [a las dieciséis horas] con el debate y vo-
tación de la proposición no de ley número 37, presen-
tada por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.
 Señor Briz, por tiempo de ocho minutos, tiene la 
palabra.

Proposición no de ley núm. 37/14, 
sobre la renovación de los libros 
de texto, derivada de la aplica-
ción de la Ley orgánica de mejora 
de la calidad educativa (LOMCE), 
que prevé aplicar el Gobierno de 
Aragón para el próximo curso 
escolar 2014-2015.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, presi-
dente.
 Buenas tardes, señorías, a los que están en la sala.
 Voy a defender una proposición no de ley que trata 
de la renovación de los libros de texto, derivada de 
la aplicación de la Ley orgánica de la mejora de la 
calidad educativa (LOMCE), que se prevé aplicar para 
el curso 2014-2015. Yo querría, antes de empezar a 
decir ninguna cosa más, que no debe llevar a engaño, 
que este no es un debate sobre la LOMCE; que, evi-
dentemente, Chunta Aragonesista y yo mismo estamos 
en contra de esa ley, pero que, ante la regla de juego 
que nos han puesto en el terreno, tenemos que jugar 
con esas reglas y tratar de que haya la menor lesividad 
para las familias. Y de eso trata esta propuesta, de que 
las familias sean, por lo menos, menos víctimas de esta 
ley y tengan que pagar menos dinero para esto.
 Dicha esta apreciación... Y tampoco queremos 
abrir un debate con esta propuesta de la gratuidad 
de la enseñanza, que estamos de acuerdo, porque, 
evidentemente, las principales leyes así lo recogen y el 
espíritu del modelo de enseñanza que defendemos. Lo 
que decimos aquí es que, efectivamente, el modelo que 
se ha implantado de libro de texto, de no gratuidad y 
becado, en algunos casos mínimamente, por otra par-
te, porque pocas familias se sienten beneficiadas... Y, 
además, el modelo que ahora aparece no permite que 
lo libros se utilicen otros años, sino que se compran 
cada año. El modelo anterior permitía que cada cuatro 
años se modificase, y es lo que defendemos en esta 
propuesta, que cada cuatro años se cambien lo libros.
 Creemos que con esta nueva estrategia de no reutili-
zación se están despilfarrando recursos, tanto de dinero 
público, porque el Estado (en este caso, la comunidad 
autónoma) tiene que becar a determinados alumnos y 
alumnas —insuficientemente, pero becas, dinero públi-
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co—, y dinero privado de las familias. Por tanto, apos-
tamos por la reutilización y volvemos a recoger este 
planteamiento en esta propuesta. Y, lógicamente, pen- lógicamente, pen-, pen-
samos que la reutilización significa austeridad desde 
el punto de vista económico —tanto que se utiliza este 
término— y, desde luego, sostenibilidad desde el punto 
de vista educativo y ecosostenibilidad.
 Creemos además que el Gobierno de Aragón no 
hace suficiente con crear una plataforma, solamente 
esa plataforma creemos que puede crear inconvenien-
tes. Creemos que hay que ir más allá, y en esta pro-á, y en esta pro- y en esta pro-
puesta lo planteamos. Esa plataforma puede conver-
tirse en un mercadillo de segundo rango donde esa 
plataforma de intercambio, con una inversión escasa, 
puede llevar a que haya familias que no se puedan ni 
registrar porque no tienen medios técnicos adecuados 
ni suficientes —no tienen recursos, en una palabra—. 
Y, además, si el libro que buscan no existe en esa 
plataforma, tenemos un grave problema. Por lo tanto, 
yo creo que eso se tiene que mejorar de forma muy 
adecuada. Y no podemos caer solamente en que los 
consejos escolares, a través del voluntarismo, utilicen 
esto del banco de libros o el mercadillo de libros o 
la donación entre colegios, sino que tiene que ser un 
programa más ambicioso que se desarrolle desde el 
propio departamento o desde el Gobierno de Aragón.
 Esta propuesta también trata de recoger las —diga-
mos— peticiones de la Plataforma Estatal de la Escuela 
Pública y la Plataforma Aragonesa de la Escuela Pú-
blica, y fundamentalmente de las familias. Y esto es ni 
más ni menos que plantear que los libros de textos ac-
tuales sean válidos y no deben quitarse hasta que cum-
plan los cuatro años preceptivos, según la normativa 
vigente. Y, además, decir que los cambios que se plan-
tean, los cambios curriculares no son tan importantes, 
posiblemente, como se plantea, sino que obedece más 
bien a motivos ideológicos. Por eso decimos que los 
libros de las asignaturas que existen en estos momentos 
no se cambien —esa es la gran cuestión—. En todo 
caso, de las asignaturas nuevas que no existen libros..., 
sería la posibilidad de su adquisición. Y además cree-
mos que es verdad. Esto va a provocar dificultades eco-
nómicas para las familias a la hora de comprar estos 
materiales. Y es verdad que también defendemos, aun-
que no está recogida en la propuesta —pero podemos 
llegar a una transacción—, que los bancos de libros, 
que, efectivamente, se plantean como un capital social, 
deban ser respetados y defendidos. En todo caso, el 
precepto general de que la enseñanza pública debe-
ría ser gratuita lo reconocemos, pero, evidentemente, 
como he dicho al principio, vamos a la concreción y al 
planteamiento de carácter general. 
 Señorías, yo quiero recordarles que esto que plan-
teamos en este momento no es nada nuevo porque el 
día 7 de junio de 2012, en esta Cámara, se aprobó 
una proposición no de ley por todos los grupos par-
lamentarios donde se decía que se comunicara a los 
centros educativos que sus consejos escolares conside-
ren el establecimiento de medidas de reutilización de 
libros de texto, de tal forma que suponga un ahorro 
para las familias y para la Administración, con crite-
rios de sostenibilidad y de solidaridad. De este modo, 
el propósito es integrar los materiales curriculares del 
alumno becado y los de los alumnos no becados que 
lo deseen en el programa de reutilización y cesión de 

los mismos, de forma que la adquisición de materiales 
no tenga que hacerse cada año y/o por la totalidad 
del alumnado.
 Y ahora viene el segundo punto, que a mí me pare-
ce preocupante y que es la asignatura que el departa-
mento tiene pendiente. Se decía que, de acuerdo con 
las decisiones tomadas en los consejos escolares y con 
los equipos directivos, y a la vista del funcionamiento 
de las mismas, se planteará la política a seguir desde 
el Gobierno de Aragón a este respecto para el próxi-
mo curso académico, y, sin embargo, no se ha hecho 
yo creo que lo suficiente en el 2013, yo creo que no se 
ha hecho nada, y en el 2014/15 se plantea esa plata-
forma, que yo creo que puede ser insuficiente. 
 Por lo tanto, ante todo esto, y teniendo en cuenta 
además que la propia LOMCE, aun estando en des-
acuerdo —pero esas son las reglas del juego que aho-
ra se plantean—, la propia LOMCE, en su disposición 
adicional quinta, dice, lógicamente, que el ministerio 
promoverá el préstamo gratuito de libros y de mate-
riales curriculares. Yo creo que esto de «promoverá» 
no solamente es crear una plataforma: creemos que 
es algo más. Y yo creo que el Gobierno de Aragón 
tiene que tomar conciencia y responsabilidad en este 
asunto.
 En definitiva, nuestra propuesta es bastante clara. 
Primero: «Las Cortes de Aragón —quiero decir, el en-«Las Cortes de Aragón —quiero decir, el en-as Cortes de Aragón —quiero decir, el en-
cabezamiento—, conscientes de la magnitud del coste 
económico y social de la renovación de los libros de 
texto derivada de la aplicación de la LOMCE —insisto 
que la LOMCE no nos gusta, pero es lo que hay— 
instan al Gobierno de Aragón a limitar en el próximo 
curso académico la adquisición de los nuevos mate-
riales curriculares (libros de texto y material didáctico 
complementario obligatorio) a las nuevas asignaturas 
incorporadas por la LOMCE —todas aquellas asigna-
turas que existan en este momento, el material curricu-
lar y los libros deberían mantenerse tal como están, sin 
que signifique coste adicional a las familias—, exclu-
yendo la compra de estos materiales en las asignaturas 
ya existentes en el currículo antes de la aplicación de 
la nueva Ley de educación, y seguir con la renovación 
de los materiales curriculares en los cursos sucesivos 
de acuerdo a la periodicidad recogida en la normativa 
vigente —que son los cuatro años—».
 Y el segundo punto, que yo creo que es importante: 
«Asumir y planificar el programa de reutilización de 
material curricular por parte del Departamento de Edu-
cación, Universidad, Cultura y Deporte para cumplir el 
objetivo de la disposición adicional quinta de la LOM-
CE sobre el sistema de préstamo de libros de texto».
 En todo caso, señorías, espero que apoyen esta ini-
ciativa porque lo que se pretende fundamentalmente 
y esencialmente y únicamente es que las familias se 
ahorren un dinero en una situación de crisis, de dificul-
tades, que no tengan que volver a comprar estos libros 
de texto, porque este curso que viene es tres cursos, 
pero esto continuará varios cursos, y estamos hablando 
de ciento ochenta asignaturas que se cambian. Y eso 
significa un dinero muy importante... [Corte automático 
de sonido.] ... que se solucionen de una vez por todas 
—y termino, señor presidente— el tema de la reutiliza-
ción y el tema de los bancos de libros. No puede ser 
solamente un ejercicio de voluntarismo ni una platafor-
ma digital.
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 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Briz.
 Se han presentado varias enmiendas a esta inicia-
tiva; la primera, del Grupo Parlamentario del Partido 
Aragonés. Señora Herrero, puede defenderla por 
tiempo de cinco minutos. 

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señor presidente.
 Señor Briz, yo calificaría esta iniciativa como una 
iniciativa preventiva, para avisar y decir: «Ojo, ojo, no 
suceda, por desconfianza hacia la política que pueda 
hacer el Gobierno de Aragón», porque, en realidad, 
el Gobierno de Aragón está por la labor y tiene la 
voluntad de trabajar en la línea que usted plantea 
aquí en la proposición no de ley. Y, en cuanto a la 
reutilización del material curricular, sabe que hemos 
hablado en varias ocasiones sobre este tema; en con-
creto, una iniciativa —ha recordado usted— que salió 
aprobada y que apoyamos; otra no fue así —quiero 
recordar— porque ustedes planteaban ya una fórmula 
muy concreta de gestión de ese programa de reuti-
lización de materiales curriculares. Nosotros lo que 
dijimos es: el Gobierno está planificando una política 
para impulsar o para favorecer que se reutilicen esos 
materiales y que se presten, pero no exactamente co-
mo usted planteaba en aquella iniciativa. En este caso 
lo deja de una forma más abierta y es coincidente con 
la voluntad..., y no solo con la voluntad, sino con el tra-
bajo que está desarrollando el Gobierno de Aragón. 
Por tanto, no tenemos ningún problema en apoyar el 
segundo punto.
 Y, en cuanto al primer punto, que le anticipo que 
podríamos apoyar también, nosotros hemos presenta-
do una enmienda porque querríamos incluir un aspec-
to que ustedes en su iniciativa no han mencionado, y 
es que, evidentemente, sí decimos que lo que suponga 
la implantación de la nueva ley sea al menor coste po-al menor coste po-
sible para las familias, y usted habla de circunscribirse 
solamente, estrictamente a aquellas asignaturas que 
sean nuevas, y que las demás asignaturas sigan con 
los materiales que actualmente existen y se cumplan, 
además, los plazos previstos. Estamos de acuerdo, pe-
ro, señor Briz, yo le planteo que sería interesante que 
incorporásemos también una mención a esas familias 
que tienen más dificultes económicas; que, más allá de 
que tan solo se renueven exclusivamente los materiales 
curriculares de las nuevas asignaturas, aunque eso sea 
así, además que se tenga en cuenta por supuesto... 
Es que quizás usted lo da por supuesto. En este caso 
está depositando su voto de confianza en el Gobierno 
—por un lado, es preventiva, que desconfía, pero por 
otro lado confía en que esto va a seguir siendo así—. 
Nosotros creemos que no está de más hacer una men-
ción a que se continúe con esa política de ayudas a 
las familias que tienen más dificultades económicas 
también para la renovación o para la adquisición de 
estos nuevos materiales, que sean los estrictamente in-
dispensables.
 Nada más, y muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Herrero.
 Izquierda Unida de Aragón también ha presentado 
una enmienda. El señor Barrena puede defenderla.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Es un tema que, aunque está centrada la proposi-
ción no de ley en una cuestión muy puntual, como es 
la del material curricular y la de los libros de texto, 
en definitiva lo que viene a decir es que, a partir de 
septiembre, el señor Wert impone su ley, la LOMCE; el 
Gobierno de Aragón la acepta, y en función de ella, 
a partir de septiembre, en lo que son primero, tercero 
y quinto de Primaria y primero de FP, por decisión im-
puesta por la mayoría absoluta de la que goza el Par-
tido Popular en el Congreso de los Diputados —y dipu-
tadas—, se establece una nueva situación, que es una 
ley a la cual, evidentemente, nos hemos opuesto; ley 
que hemos pedido la retirada; ley que estamos comba-
tiendo en la calle junto con una parte importante de la 
comunidad educativa, y que, además, en lo que es el 
arco parlamentario, excepción hecha aquí, que al PAR 
parece que le gusta, pero en el resto de territorios son 
todos, absolutamente todos los grupos políticos los que 
están enfrentados a esta iniciativa. Y de ahí además 
ha surgido, y es el compromiso público que reitera Iz-
quierda Unida, que, en cuanto haya una mayoría par-
lamentaria suficiente, la LOMCE va a dejar de ser la 
ley obligatoria. Con lo cual nos estamos encontrando 
en un proceso en el que, ni siquiera a estas alturas del 
año —y estamos ya a finales de marzo—, se ha aca-
bado el proceso de desarrollo de los nuevos currículos 
académicos. Y fíjese que estamos hablando en estos 
momentos de cómo en el inicio del curso 2014/2015, 
que tiene que entrar en vigor la LOMCE y que, por lo 
tanto, en esos cursos a los que me he referido tiene que 
aplicarse el nuevo material y el nuevo diseño... Pero 
todavía no está hecho. 
 Por lo tanto, estamos en una situación, desde nues-
tro punto de vista, absolutamente de falta de planifi-
cación, de la cual parece que al final las únicas que 
pueden sacar unos beneficios de esta situación son, 
en primer lugar, las posiciones más conservadoras con 
relación a lo que al final es implantar la LOMCE, pero 
también las empresas editoriales, que, aprovechando 
la LOMCE, van a plantear la necesidad de nuevos li-
bros de texto y de nuevos materiales curriculares.
 Eso, evidentemente, va a repercutir en las familias 
—es verdad— en lo que se refiere a lo que estamos 
hablando, en materia económica, pero no es menos 
verdad que les va a repercutir, puesto que les cam-
bian realmente todo el sistema educativo y se convierte 
un sistema que es inclusivo, un sistema que respeta la 
equidad y la igualdad de oportunidades en un siste-
ma absolutamente clasista. De ahí que nosotros, con la 
enmienda, partimos primero del reconocimiento claro 
de que a la LOMCE, ni por acción ni por omisión, le 
vamos a facilitar absolutamente nada, ¡absolutamente 
nada!, y nos parece que reconocer que va a haber a 
principio de curso unos nuevos materiales porque la 
LOMCE lo impone..., nos parece que es —digamos— 
aceptar eso como inevitable. Y, en estos momentos, 
aunque el Partido Popular goza de mayoría absoluta 
y aquí no nos cabe ninguna duda de que el Gobierno 
Partido Popular-el Partido Aragonés, también... Pero re-
sulta desde nuestro punto de vista complicado.
 Por lo tanto, si se junta el rechazo clarísimo que 
expresamos a la LOMCE con la imposibilidad material 
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que hay, dadas las alturas que estamos, de que pudie-
ran estar en situación de ser editados los nuevos libros 
y los nuevos materiales curriculares, estamos en otro 
elemento que nos impide votar a favor de reconocer 
ese tema.
 Por lo tanto, optamos por lo que parece más ra-
zonable, y además en cumplimiento de la legislación 
vigente —el propio señor Briz lo reconocía—, y es que, 
en estos momentos, lo que está en vigor es una norma-
tiva que dice que los libros de curso, los libros de texto, 
tienen que estar en disposición de ser utilizados por 
el alumnado al menos durante cuatro cursos. Ese es el 
sentido de nuestra enmienda que planteábamos. 
 En el punto segundo de la proposición no de ley 
que dice el señor Briz estamos total y absolutamente 
de acuerdo.
 No sé si alcanzaremos un acuerdo para resolver 
el primer punto; si no, evidentemente, pediríamos vo-
tación separada, porque sí que creemos que una de 
las cuestiones que... [Corte automático de sonido.] ... el 
señor Briz es absolutamente necesaria y estamos total-
mente de acuerdo.
 Gracias
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado 
dos enmiendas. La señora Pérez las puede defender. 

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, presi-
dente.
 Decía el señor Briz que esta iniciativa no era para 
valorar la LOMCE, pero, señor Briz, es mucho peor, 
porque es para ver cómo desarrollamos la LOMCE, 
ley a la que ustedes, Izquierda Unida y nosotros nos 
hemos opuesto frontalmente, aquí y allí donde hemos 
tenido la ocasión de hacerlo. Por lo tanto, hay que 
reconocerle al PP una habilidad: que nos lleva a su 
terreno. Señor Briz, yo se lo tengo que decir: nos lleva 
a su terreno.
 Empezamos a plantear soluciones a este despro-
pósito, a un planteamiento de ley educativa impuesta 
absolutamente, impuesta y en solitario, una propuesta 
unilateral, y empezamos a buscar nosotros soluciones 
para aplicarla. Yo le voy a ser sincera y le voy a tras-
ladar el planteamiento y la posición del Grupo Parla-
mentario Socialista y del Partido Socialista en general 
en referencia a la posición de esta ley: no le vamos a 
posibilitar, no le vamos a ayudar —y lo sabe, creo, la 
consejera—, en absoluto, en la aplicación de una ley 
que nos parece absolutamente fuera de lugar y del 
siglo XIX para nuestra sociedad. Por lo tanto, vaya por 
delante ese planteamiento, que creo que es fundamen-
tal.
 Apelaba usted, señor Briz, a un acuerdo del año 
2012, pero fíjese si tenemos memoria selectiva o qui-
zá intentamos ser tan pragmáticos que olvidamos otros 
acuerdos, acuerdos en esta Cámara del año 2010, en 
el que todos los grupos políticos acordamos que los 
libros iban a ser gratuitos, renunciando a un plantea-
miento que el Partido Socialista y que el Gobierno del 
señor Iglesias hizo como suyo y como bandera preci-
samente para garantizar la gratuidad, esa gratuidad 
que usted estaba dando por sabida y por superada, 
y que, en este momento, este Gobierno está ponien-
do en cuestión. Renunciando a ese propósito, a esa 

propuesta de gratuidad de libros a todos los alumnos 
aragoneses, aceptamos el poner un límite de renta por 
debajo de cincuenta mil euros para que todas las fa-
milias que tuvieran una renta inferior a cincuenta mil 
euros tuvieran los libros gratuitos.
 Ya no nos acordamos tampoco de ese acuerdo 
mayoritario, de ese acuerdo unánime —no mayorita-
rio— que tuvimos en esta... Vamos haciendo renuncias, 
señor Briz, y entrando en el juego del Partido Popular, 
poniéndoselo fácil, algo que, recurriendo a las decla-
raciones de la señora Rudi cuando decía que se rebe-
laba ante una situación injusta, que ella creía que el 
Gobierno central iba a curar su déficit a costa de las 
comunidades autónomas... Yo también le digo y le ma-
nifiesto que nosotros nos rebelamos a asumir la LOM-
CE como algo ya impuesto y superado, y nos vamos 
a intentar oponer, como veremos en la iniciativa que 
nosotros hemos planteado, por todos los medios para 
que la LOMCE se aplique y se desarrolle en España, 
pero fundamentalmente en Aragón.
 Y por eso hemos planteado dos enmiendas muy 
sencillas que van en coherencia a lo que nosotros he-
mos defendido siempre.
 En primer lugar, seguimos defendiendo que, eviden-
temente, para garantizar la gratuidad de la enseñanza 
obligatoria, las familias deberían tener los libros gratis, 
y más en épocas de dificultades, de máximas dificul-
tades económicas, que están suponiendo muchísimos 
gastos a cargo de las espaldas de las familias, libe-
rando el Gobierno gran parte de su responsabilidad y 
de su competencia. Por lo tanto, primero tenemos claro 
que las familias no pueden asumir un coste que no han 
creado, aunque lo están haciendo en otros muchos ám-
bitos, y no pueden asumir, evidentemente, un coste de 
una gracia —y entiéndaseme entre comillas— de un 
modelo ideológico que el Partido Popular quiere impo-
ner y, encima, que las familias corran con ese gasto. 
Por lo tanto, decir que las familias no pueden asumir ni 
un solo euro de las ocurrencias del Partido Popular en 
los distintos gobiernos y que, para eso, el Gobierno de 
Aragón tiene, de una manera decidida, si realmente 
esa ley de apoyo a la familia que han presentado es 
real y comprometida, lo que tienen que hacer es habi-
litar de manera sectorial y trasversal en cada uno de 
los departamentos medidas que realmente vayan en 
esa dirección, y, por tanto, habilite una partida, desde 
el propio Gobierno, que repercuta directamente en el 
beneficio y en el desahogo de las familias para que 
puedan asumir el coste de los libros.
 Y, en segundo lugar, que quien nos ha metido en 
este caos, que quien crea el problema, que es el Go-
bierno central, que es el Partido Popular, no olvidemos, 
pero el señor Rajoy y su ministro el señor Wert, ponga 
la financiación suficiente para garantizarlo y que no 
sea Aragón quien tenga que detraer, además de esos 
veinte millones de euros, que me parecen vergonzan-
tes, en una política y en un escenario de recortes, de 
recortes vitales... Estamos hablando de que tres de ca-
da diez niños en Aragón están en situación de pobre-
za, y estamos planteando límites de renta por debajo 
de quinientos euros para poder acceder a becas de co-
medor. Eso es algo que realmente debería preocupar 
a este Gobierno y nos debería preocupar a nosotros. 
Por lo tanto, que... [Corte automático de sonido.] ... 
el Gobierno, el Gobierno de Aragón, vaya a destinar 
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veinte millones de euros para aplicar la LOMCE, más lo 
que el Gobierno central no pueda afrontar, nos parece 
absolutamente una cosa que no podemos aceptar.
 Por lo tanto, las enmiendas son muy sencillas: en pri-
mer lugar, que las familias no paguen un euro, que se 
habiliten las partidas necesarias para que el Gobierno 
cumpla con sus obligaciones y que el ministro y que 
el Gobierno central asuma, ya que ha ocasionado el 
caos, el cargo de todos los gastos.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pérez.
 Intervención del Grupo Parlamentario Popular. Se-
ñora Ferrando, tiene la palabra.

 La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Gra-
cias, señor presidente.
 Señora Pérez, utiliza cualquier iniciativa como ca-
jón de sastre para hablar de su libro, y le quiero recor-
dar, ya que a usted le ha dado hoy por memorizar, que 
el caos no vino más que de su propia Ley de educación 
y del fracaso escolar y el abandono al que han llevado 
a los alumnos aragoneses y españoles.
 Pese... —señor Briz, me voy a su iniciativa—, pese 
que, en su exposición de motivos, en su exposición, la 
verdad es que el Departamento de Educación, Univer-
sidad, Cultura y Deporte no salía muy bien parado, 
lo cierto es que este grupo esperaba, no sin cierta an-
siedad, que el sentido común, por primera vez, fuera 
común a unos cuantos.
 Saben que, en materia educativa, igual que uste-
des han defendido que no estaban de acuerdo con la 
LOMCE, este grupo parlamentario apoya, apoyamos, 
desde luego, sin fisuras la nueva Ley orgánica de mejo-
ra de la calidad educativa, porque de alguna manera 
tenemos que sacar a nuestros alumnos, a las futuras 
generaciones de donde están, pero que este apoyo, 
desde luego, no es obstáculo ninguno para que sea-
mos plenamente conscientes de que la implantación 
de esa nueva ley educativa no solo conlleva una serie 
de cambios de objetivos, de cambios de estructura, 
de cambios de metodología, de cambios de conteni-
dos, sino que también conlleva un importante coste 
económico; absolutamente necesario, es cierto, pero 
que desde luego no debe suponer merma alguna en 
la economía de cuantas familias aragonesas en estos 
momentos están sufriendo dificultades. Y en ello está 
el Departamento de Educación, velando para que la 
adaptación de los materiales curriculares al desarrollo 
de la LOMCE tenga el menor impacto posible sobre 
las economías de las familias aragonesas. Y de hecho 
está procurando la financiación necesaria por parte 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
 De hecho, por lo tanto, compartimos, señor Briz, el 
fondo y la forma de esta iniciativa. De hecho, saben 
que es voluntad del departamento, para el próximo 
curso, que la adquisición de los materiales curriculares 
se ciña única y exclusivamente a las asignaturas que 
incorpora la LOMCE en los tres cursos de primaria (es 
decir, Naturales y Sociales, que sustituyen a Conoci-
miento del medio), y que, por lo tanto, sería absurdo 
que se volvieran a comprar los materiales ya existentes 
antes de la aprobación de la nueva ley; más cuando 
ese material se tiene que ir renovando progresivamente 

en cursos sucesivos y al hilo de la implantación de la 
normativa vigente.
 Por lo tanto, en estos momentos más que nunca, 
la reutilización de ese material curricular es importan-
te por lo que he apuntado anteriormente y porque es 
fundamental, por un lado, también —no olvidemos lo 
que es la parcela educativa— que nuestros alumnos 
aprendan a usar responsablemente el material escolar, 
sea propio o sea prestado, y, por otro, que la Admi-
nistración, las familias y los centros transmitan también 
la enorme valía de ese material, y no me refiero exclu-
sivamente a valía económica, y además fomenten su 
cuidado.
 Así pues, estaríamos también de acuerdo con el 
punto dos, ya que el departamento abordó con sumo 
interés la posibilidad de reutilizar el material curricular 
a base de esa plataforma de localización y donación 
de libros de texto, que permite ese intercambio gratui-
to; de hecho, en estos momentos ya se han adjudicado 
por concurso público a una empresa tanto su diseño 
como su gestión, y en principio se podrá trabajar, se 
podrá empezar a trabajar con ella en junio, comple-
mentando así los bancos de libros que ya existen en los 
diferentes centros escolares aragoneses y, por supues-
to, incorporando también cuantas iniciativas puedan ir-
se incorporando —valga la redundancia— al respecto.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ferrando.
 Por parte del grupo parlamentario proponente, se-
ñor Briz, puede fijar su posición respecto a las enmien-
das.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Señor presiden-
te, le pediría dos minutos de receso para llegar a un 
acuerdo.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Suspendemos la sesión por 
un tiempo suficiente.

 El señor PRESIDENTE: Bien. Señorías, se reanuda la 
sesión.
 El señor Briz explicará a la Cámara la posición en 
relación con las enmiendas.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente. A ver si soy capaz de 
explicarlo.
 La enmienda del PAR se desecharía, no la admitiría. 
Y, después, de Izquierda Unida... El primer punto que-
daría como está, por lo tanto. En el segundo punto ha-
bría una adición de una transacción que hemos hecho 
con Izquierda Unida, donde —después lo pasaré a la 
letrada— después de «préstamo de libros de texto» di-
ría: «y, con este objeto, potenciar los bancos de libros 
en cada centro educativo para conseguir que todo el 
alumnado pueda acceder a los libros bajo la fórmula 
de préstamo, intercambio y reutilización». Y después 
admitiría la segunda enmienda del Partido Socialista 
como punto tres, que sería: «reclamar al Gobierno de 
la nación la transferencia presupuestaria necesaria pa-
ra la financiación de los libros de texto». Y además 
pediría la votación separada.
 Muchas gracias.
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 El señor PRESIDENTE: De acuerdo.
 Queda la proposición no de ley en tres apartados, 
que esos son los que vamos a votar a continuación.
 Empezaremos con el primero. Señorías, comienza 
la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, sesen-
ta y dos. A favor, cuarenta y uno. En contra... Volvemos 
a votar. Comienza la votación. Finaliza la votación. 
Votos emitidos, sesenta y tres. A favor, cua-
renta. En contra, veintidós. Queda aprobado 
el primer apartado.
 Votamos el segundo. Comienza la votación. Finali-
za la votación. Votos emitidos, sesenta y tres. A 
favor, sesenta y tres. Se aprueba el segundo 
apartado por unanimidad.
 Y votamos por último el tercero. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Votos emitidos, sesenta 
y tres. A favor, sesenta y tres. Se aprueba 
también por unanimidad de la Cámara.
 Pasamos al turno de explicación de voto.
 ¿Señor Barrena? Puede intervenir.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Explicamos nuestro voto contrario al punto primero 
porque, en el otro caso, al haberse dado unanimidad, 
expresa claramente nuestro acuerdo. Nuestro voto con-
trario ha sido en el sentido de que consideramos que 
el texto que ha salido aprobado en relación al punto 
uno no recoge adecuadamente la posición contraria, 
beligerante y de oposición a la LOMCE que Izquierda 
Unida, junto con otros grupos políticos, mantiene. Y 
lo hacemos, además, con el convencimiento de que 
no queremos abrirle la puerta absolutamente a ningún 
resquicio de que, por encima de todo, esa ley clasista 
pueda llegar a nuestras aulas.
 Agradezco la disponibilidad del señor Briz para in-
tentar acuerdo. Agradezco también la incorporación 
que ha hecho de una parte nuestra enmienda. Y la-
mento que, al final, la unanimidad solamente se haya 
podido plantear en temas que no cuestionan claramen-
te lo que es la imposición de la LOMCE en las aulas 
aragonesas a partir de septiembre.
 Gracias
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 ¿Señor Briz? Puede intervenir. 

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: Agradecer a los diferentes grupos parlamentarios 
el apoyo en los diversos puntos. Y yo querría también 
explicar algo que me parece relevante. Yo, en ningún 
momento, en esta iniciativa he propuesto un voto a fa-
vor de la LOMCE —yo creo que eso es clarísimo—. Yo 
lo que digo es que, si las reglas del juego son estas, 
vamos a intentar que las familias salgan lo menos mal 
paradas posible, es decir, que no tengan que pagar 
costes añadidos a los nuevos materiales curriculares. Y 
es lo que he buscado: que haya un —digamos— com-
promiso por parte del Gobierno para hacer posible 
que solamente se sustituyan, si es que la ley se tiene 
que aplicar —que parece ser que no va a quedar otro 
remedio; mientras no quede otro remedio, es lo que 
hay—, que solamente se cambien los libros que son 
nuevas asignaturas del currículum, y, evidentemente, 
eso no significa ni un apoyo a la LOMCE ni un gui-

ño al Gobierno. Simplemente he intentado defender, 
lógicamente, los intereses de las familias. Que quede 
clarísimo. Y, luego, en el segundo punto, por lo tanto, 
lo que pido es mayor compromiso del Gobierno de 
Aragón, del departamento, con esos bancos de libros, 
con esa reutilización, con ese programa que tienen que 
hacer desde la propia Administración, y que no se deje 
en manos del voluntarismo de los centros y de las fa-
milias. Eso es lo que estoy diciendo. Y, evidentemente 
—cómo no voy a estar de acuerdo—, que se pida di-
nero para intentar eso que se decía de la igualdad de 
oportunidades a todas las familias. Y, lógicamente, el 
debate de la igualdad de oportunidades es tan amplio 
que no lo he querido abrir en ningún momento en esta 
propuesta.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Briz.
 ¿Señora Herrero? No va a intervenir.
 ¿Señora Pérez? Tampoco lo va a hacer.
 ¿Señora Ferrando? Puede hacerlo.

 La señora diputada FERRANDO LAFUENTE [desde 
el escaño]: Gracias, señor presidente.
 Voy a ser algo más positiva que el señor Barrena. 
Creo que, en una materia donde es tan complicado 
muchas veces llegar a un solo acuerdo, deberíamos al 
menos felicitarnos esta vez de que hayamos sido ca-
paces de ponernos de acuerdo, de llegar al consenso 
cuando se habla de una materia tan sensible como es 
el bienestar de las familias.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ferrando.
 Pasamos al debate y votación de la proposición 
no de ley 59, relativa a la nacionalización del sector 
energético, presentada por el Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida de Aragón.
 Para su defensa, el señor Barrena tiene la palabra 
por tiempo de ocho minutos. 

Proposición no de ley núm. 59/14, 
relativa a la nacionalización del 
sector energético.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Hablamos una vez más en esta Cámara de lo que 
tiene que ver con el servicio energético, con lo que 
está representando para los ciudadanos y ciudadanas, 
con lo que está representando para nuestra economía 
y con la duda e incertidumbre que la errática política 
que lleva el ministerio que defiende el señor Soria está 
provocando en todo nuestro país.
 Una primera parte de mi intervención será para re-
cordar una serie de datos empíricos y, además, objeti-
vos.
 En nuestro país, el recibo de la energía, de la luz 
fundamentalmente, del gas, pero también de lo que 
son los hidrocarburos, es de los más caros de Europa. 
En el caso del suministro eléctrico es la tarifa la tercera 
más cara. Al mismo tiempo se ha conseguido con esa 
política que las grandes empresas eléctricas españolas 
estén situadas en el ranquin de los beneficios de las 
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grandes empresas europeas en el segundo lugar. Eso 
se ha producido después de que se justificaran determi-
nadas políticas en este sector en clave de mercado, en 
clave de facilitar la competencia, en clave de liberali-
zar el sector. Y por ello se cargaron a los contribuyen-
tes lo que han sido los costes de la transición, los costes 
de la competencia, igual que se han cargado a los 
consumidores y usuarios otra serie de cuestiones que 
tienen que ver con la moratoria nuclear o que tienen 
que ver con lo que se supone que se les adeuda a las 
empresas eléctricas.
 Eso ha producido algo a nuestro juicio absoluta-
mente divergente: mientras una parte importante de 
la ciudadanía sufre las consecuencias de la pobreza 
energética —estamos hablando ya de seis millones de 
hogares en nuestro país, estamos hablando de doce 
mil hogares en Aragón que sufren lo que es la pobreza 
energética, el no poder consumir suministro eléctrico, y 
eso implica pasar frío en invierno, eso significa tener 
dificultades para atender lo que son sus necesidades 
básicas, eso en definitiva significa vivir en condiciones 
indignas—... Al mismo tiempo se ha producido un im-
pacto gravísimo en lo que es la actividad productiva, 
en lo que es la actividad económica, porque, cierta-
mente, la repercusión de los costes de los suministros 
eléctricos ha afectado a empresas que han utilizado 
esta excusa para promover expedientes de regulación 
de empleo, es decir, para provocar despidos de traba-
jadores y trabajadoras. Ha producido en los ayunta-
mientos y en las administraciones públicas gravísimos 
problemas también de atender el coste de la tarifa, 
y estamos hablando del coste que tienen que pagar 
ayuntamientos, comunidades autónomas, el Estado por 
servicios tan básicos y fundamentales como puede ser 
el alumbrado público o como puede ser el atender las 
necesidades de suministro eléctrico en un colegio, en 
un instituto o en un centro de salud, o en un hospital, o 
en el funcionamiento del servicio de emergencias.
 Esto lo estamos viendo a la vez, y se ha demostra-
do especialmente en los tres últimos meses, en los que 
desde el Ministerio de Industria y Energía, el que dirige 
el señor Soria, se ve la incapacidad de controlar los 
excesos del sector energético. Se vio ya en diciembre, 
con esa amenaza abusiva de una subida de tarifa que 
habría sido la octava en los últimos tres años; ahí reac-
ciona el ministro diciendo que no va a permitir seme-
jante abuso, que subirá solo un poco. Ese «un poco» 
que sube, evidentemente, contribuye al incremento de 
la tarifa una vez más, mientras están congelados los sa-
larios y mientras se produce la recesión económica que 
saben sus señorías. Anuncia un nuevo sistema tarifario 
que al final ha tenido que retirar porque ni siquiera 
—yo creo— en el ministerio sabían de lo que estaban 
hablando. Y llegamos a cuando se producía la prime-
ra —digamos— actualización de tarifa para evitar ese 
despropósito, a final de marzo, cuando a principio de 
abril, una vez más, el ministro retira su propuesta y 
prorroga tres meses más esta situación de indefensión.
 El Gobierno improvisa continuamente, y son los ciu-
dadanos y ciudadanas quienes son víctimas de todo 
ello. No da respuesta a lo que a nosotros nos parece 
básico y fundamental en una economía democrática y 
moderna, como sería dar alternativa a la dependencia 
energética que, evidentemente, este país tiene, como 
sería aplicar políticas que nos lleven a ser autosufi-

cientes para poner en valor los recursos endógenos, 
para que el valor añadido y la plusvalía se queden en 
nuestro país y para que sea una fuente de creación de 
empleo local. No queda claro el futuro de las energía 
renovables, que es uno de los —digamos— aspectos 
más fundamentales en los que nuestro país estaba sien-
do puntero a nivel europeo, y, gracias a las políticas 
que abandera el señor Soria, estamos perdiendo ese 
nivel.
 Han conseguido estas políticas que un elemento 
básico, servicio esencial, se haya convertido no en un 
servicio, sino en un negocio. Y todo ello sin tener defi-
nido lo que es el mix energético a futuro, sin que sea 
posible empezar aplicar tarifas sociales en el que haya 
un mínimo garantizado y básico para la ciudadanía, 
en el que bajo ningún concepto se le corte el suministro 
eléctrico a nadie por cuestiones económicas, en el que 
no sea lastre en vez de impulso de la economía pro-
ductiva y, por lo tanto, del desarrollo de la actividad 
económica, y en el que a las empresas se les obligue a 
tener en cuenta criterios sociales.
 Necesitamos, señorías, un control público y demo-
crático; seguramente así no viviríamos casos como los 
que hemos vivido en nuestra cuenca minera. Por interés 
económico se cierra Mequinenza, por interés econó-
mico no se le obliga a Endesa a actualizar la central 
térmica de Andorra —por ponerles dos ejemplos sola-
mente—. Tenemos la herramienta, la Constitución espa-
ñola, esa que tanto defienden. Artículo 128.2: permite 
al Estado intervenir las empresas en este caso para 
que sea el interés general y no el particular de unas 
empresas quien modere y quien regule un sector tan 
importante y tan fundamental.
 Eso es lo que plantea nuestra iniciativa, señorías. 
Primero, cumplir el artículo 128.2 de la Constitución; 
a partir de ahí, someter al sector privado energético 
español... [Corte automático de sonido.] ... el control 
público, y, por lo tanto, intervenir de inmediato las em-
presas...

 El señor PRESIDENTE: Acabe, señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: ... —acabo 
enseguida, señor presidente—, presentar un proyecto 
de ley rápido y urgente en el plazo de quince días ante 
el Congreso de los Diputados para reservar al sector 
público la titularidad del sector energético; definir un 
nuevo modelo energético con participación social y de 
los agentes sociales, y al final pedir, porque es urgente, 
que se adopten medidas para que nadie sufra la po-
breza energética.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 El turno a continuación de Chunta Aragonesista. 
Señor Palacín, tiene la palabra por tiempo de cinco 
minutos.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Debatimos una iniciativa sobre el sector energéti-
co que Chunta Aragonesista vamos a apoyar. Lo que 
está claro es que este sector energético no funciona, 
por lo menos para algunos, y menos con las diferentes 
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reformas que se están llevando adelante por parte del 
Gobierno central.
 Hemos debatido en muchas ocasiones en estas Cor-
tes sobre el sector energético, sobre todos los cambios 
normativos y sobre la situación que están viviendo últi-
mamente muchas personas —por desgracia, cada vez 
más personas—. Hemos visto como se está atacando 
a las renovables, como cada vez los consumidores es-
tán pagando más. Estamos hablando de que un con-
sumidor, un ciudadano, en los últimos años se le ha in-
crementado su factura alrededor de un 80%. Estamos 
viendo como las industrias..., hay industrias que con 
estas reformas van a verse obligadas a echar gente a 
la calle al final porque los costes se les han incremen-
tado de forma exponencial. Vemos como agricultores 
y ganaderos están pagando las consecuencias de esta 
reforma energética, con algunos agricultores que están 
llegando a pagar por unas facturas más del 150%, lo 
cual es una auténtica barbaridad.
 Todas las reformas que ha habido hasta este mo-
mento han servido para mejorar los beneficios de las 
empresas energéticas, de las grandes empresas ener-
géticas, haciendo que cada vez ganen más, lo cual 
nos parece muy grave, como ya hemos dicho en otras 
ocasiones en esta tribuna. Mientras las empresas au-
mentan beneficios, el acceso a un servicio básico co-
mo es la energía es cada vez más complicado para 
muchas personas. Hay personas que no pueden, hay 
ciudadanos y ciudadanas que no pueden hacer frente 
a las facturas por este incremento. Por desgracia, ca-
da vez es más común ese concepto de pobreza ener-
gética, que cada día es más habitual y sobre el que 
también hemos debatido en estas Cortes. Existe una 
contradicción: mientras estas empresas energéticas 
tienen grandes beneficios, tienen mayores beneficios, 
muy por encima de otras empresas del mismo sector en 
Europa, aparece ese concepto de la pobreza energéti-
ca como cada vez más habitual.
 Vemos también a su vez como estas empresas ener-
géticas explotan recursos naturales, recursos en Ara-
gón —tenemos muchos ejemplos—, y luego ellos no 
devuelven para nada a la sociedad. Podemos hablar 
de lo que está pasando en Mequinenza, de lo que está 
pasando en la central térmica de Andorra... Estamos 
viendo también qué está pasando con las concesiones 
de los saltos eléctricos; qué está pasando cuando la 
Confederación ha reclamado ese 25% de la produc-
ción —se le ha llevado al juzgado, pese a que estaba 
en la ley—... Con lo cual creemos que el Gobierno 
central tiene algo que hacer, tiene que tomar cartas en 
el asunto porque esto, desde luego, no puede seguir 
así.
 Por lo tanto, estamos de acuerdo con el primer pun-
to, en el cual haya un control del sector que cambie y 
el Gobierno diga algo más de lo que está diciendo y, 
desde luego, no beneficie siempre a los mismos. Y, por 
otro lado, estamos de acuerdo con el segundo punto: 
nadie puede verse privado de un servicio básico como 
es la energía. Y por esos motivos vamos a votar de 
forma positiva esta iniciativa.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Palacín.
 El turno a continuación del Grupo del Partido Ara-
gonés. Señor Peribáñez, tiene la palabra.

 El señor diputada PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Debatimos nuevamente sobre el sector energético, 
algo que últimamente lo hacemos con frecuencia debi-
do a la preocupación por parte de todos.
 Hemos leído la iniciativa, la exposición de motivos, 
con todo el cariño que merece, porque entendemos 
que todos los grupos políticos lo que proponemos es 
algo en beneficio de la sociedad. Y le tengo que decir, 
señor Barrena, que en parte, en una parte importante 
de la exposición de motivos, estamos de acuerdo; con 
lo que no acabamos de estar de acuerdo es con las 
conclusiones que usted extrae de esa exposición de 
motivos y, desde luego, los puntos que usted propone 
en esta iniciativa.
 Es cierto que en la exposición de motivos se dicen 
datos tan contundentes como que el Observatorio de 
Sostenibilidad de España dice que el 10% de la po-
blación está en una situación de pobreza energética, 
que el número de los ciudadanos se ha duplicado en 
esa situación en los últimos cuatro años. Es cierto que 
las subidas de gas, luz y agua han subido una media 
de más del 20%, y, por lo tanto, eso, indudablemente, 
tiene unas repercusiones negativas que, como usted ha 
dicho, las sufren las Administraciones, entre otros. Y, 
desde luego, creo que a nosotros lo que nos interesa 
más son los hogares. Y, desde luego, en los hogares, 
en estos hogares que sufren esta situación, se combi-
nan tres factores: indudablemente, uno es la renta fa-
miliar, que generalmente es peor de lo que era; los 
precios de la tarifa energética, que todos conocemos, 
que son excesivos, y la falta de una eficiencia energéti-
ca, que suele ser paralela a los dos puntos anteriores.
 Por lo tanto, tenemos unos datos sobre los que ya 
trabajar y unas sendas de actuación que deberían ser 
unas mejoras de rentas, donde deben confluir distin-
tas políticas (educativas, sociales y demás); establecer 
unas nuevas tarifas energéticas sociales, y esto debe 
ser competencia del Gobierno de España —de hecho, 
así la tiene—; y luego llevar a cabo programas de aho-
rro y de eficiencia energética, que eso, indudablemen-
te, se está haciendo.
 Con estos datos es bastante sencillo de entender 
que el Gobierno de Aragón, a través de su dirección 
general, quiera conocer cuál es la realidad y el alcan-
ce de la pobreza energética con el objetivo —lógico, 
por otra parte— de tener una información necesaria 
que ayude a identificarla y a combatir sus consecuen-
cias. No solo el Gobierno de Aragón: también la 
Unión Europea propone crear este observatorio. Usted 
ha hecho un comentario real respecto de aquellos ha-
bitáculos donde las deficiencias energéticas suponen 
un agravio indudable tanto sanitario como físico y psí-
quico, sobre todo a los niños y a las personas mayo-
res, indudablemente; incluso incrementa la mortalidad, 
sobre todo de las personas mayores.
 Debido a todo eso, las Cortes ya aprobamos una 
iniciativa, la 466/13, precisamente para que se adop-
taran medidas que erradicaran la pobreza. Por tanto, 
el punto dos no lo entendemos necesario. Y el punto 
uno no deja de ser también tremendamente compli-
cado. La necesidad de la intervención se debe pro-
ducir mediante una ley general de intervención —no 
existe este tipo de ley de intervención posconstitucio-
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nal—, la inclusión de leyes sectoriales concretas o a 
través de una ley singularizada de intervención. Estos 
dos últimos puntos difícilmente se podrían alcanzar en 
el plazo que se propone. En la Constitución también 
queda muy claro que no puede existir ninguna clase 
de reserva al Estado de recursos o servicios que se 
consideren esenciales. No sé si en este momento consi-
deramos esencial la energía aunque, indudablemente, 
sí necesaria. El hecho es que el ser un sector que es-
tá liberalizado no impide en la actualidad que pueda 
estar regulada la garantía en interés público. Desde 
este punto entenderá que nosotros consideramos exa-
gerado lo que se pretende en el punto número uno. Yo 
creo que la estrategia trazada por el Departamento de 
Industria, que así se viene reivindicando en reuniones, 
escritos y alegaciones al ministerio, yo creo que debe-
mos secundarla en el ánimo del desarrollo normativo 
que se está definiendo. Yo creo que se trata de encon-
trar mejor desarrollo normativo que asegure el abaste-
cimiento energético de calidad y de cantidad, y, desde 
luego, que eso suponga unos costes más competitivos 
para el comercio, para los sectores productivos, para 
los servicios finalistas e, indudablemente, para los con-
sumidores domésticos, que creo... [Corte automático de 
sonido.] ... en primer lugar.
 Por lo tanto, lamentándolo, señor Barrena, no apo-
yaremos esta iniciativa.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peribáñez.
 El turno del Grupo Parlamentario Socialista. Señor 
Becerril, puede intervenir.

 El señor diputado BECERRIL GUTIÉRREZ: Señor pre-
sidente. 
 Señorías.
 Nuevamente volvemos a hablar del sector energé-
tico, un sector importantísimo para la industria, puesto 
que uno de los problemas que tiene principalmente la 
industria es la falta de consumo, el problema financiero 
de las empresas y los costes energéticos. Decir que la 
competitividad de la industria no depende, como muy 
bien se ha dicho, de lo que es la reducción salarial 
y la pérdida de los derechos laborables. Una de las 
causas de las facturas de la electricidad sigue siendo el 
problema del coste energético, el problema de que mu-
chas de las empresas tengan unos costes energéticos 
superiores a lo que es la media europea. Las empre-
sas eléctricas tienen unos beneficios, sin embargo, muy 
superiores a lo que son las empresas europeas. Esto 
supone que un 10% de la población sufra una pobreza 
energética. No existe por ello un control de los costes 
de fijación de tarifas, y el Gobierno español creemos 
y pensamos que debe proponer una nueva reforma 
del sector, una nueva reforma basada principalmente 
en la eficacia, la independencia energética y las ener-
gías limpias. Se debe garantizar un mix energético, y 
el coste energético, el coste eléctrico, no debe repre-
sentar ese 10 o 40% que está representando en estos 
momentos como coste final de producto para nuestras 
empresas. Para ser competitivos, señorías, es necesaria 
una buena armonización de todos los temas eléctricos.
 Desde el Grupo Socialista continuamente, en las di-
ferentes proposiciones no de ley que se han debatido 
en este Parlamento y en la propia comisión, creemos 

que es necesario consolidar un marco energético, una 
hoja de ruta en la UE 2050, continuar con el liderazgo 
en las energías renovables y acabar con la pobreza 
energética.
 El déficit tarifario, señorías, se debe resolver actuan-
do sobre los costes de la energía, apoyando la I+D de 
las energías renovables y cumpliendo, como no puede 
ser de otra forma, con la UE 2020 en cuanto a la re-
ducción del CO2, alcanzando la eficiencia energética 
y la energía primaria en las renovables.
 Nuestro mayor problema, principalmente en Ara-
gón, es qué pasará con nuestro Plan energético, qué 
impacto económico va a tener en Aragón y en nues-
tras empresas y en todas aquellas personas que tienen 
déficit energético. Se presuponen unas inversiones de 
doce mil ocho millones de euros hasta el 2020, se pre-
suponen cinco mil megavatios de potencia instalada 
y se presuponen unos veintitrés mil puestos de trabajo 
que se pueden crear con este factor energético.
 Por ello, señorías, en cuanto a la proposición no 
de ley que presenta Izquierda Unida, nos gustaría pro-
poner en el primer punto una transacción que dijese: 
dirigirse al Gobierno central a que abra una mesa de 
diálogo y negociación, con participación de los agen-
tes sociales y económicos, la ciudadanía y los grupos 
parlamentarios, al objeto de acordar la necesaria re-
forma del sector energético español.
 Y el segundo punto lo aprobaríamos tal cual.
 Por lo tanto, señorías, pediríamos también para este 
punto, para los dos puntos, una votación separada.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Becerril.
 Por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Arci-
niega tiene la palabra.

 La señora diputada ARCINIEGA ARROYO: Gracias, 
señor presidente.
 Yo, señorías, empezaré por decir que no vamos a 
apoyar su proposición no de ley y seguiré diciéndoles 
que, realmente, yo no les comprendo; no sé qué es lo 
que ustedes han defendido aquí, qué es lo que propo-
nían y qué es lo que han contado desde esta tribuna. 
Porque creo que queda claro... Usted, señor Barrena, 
siempre dice que no me entero de nada, pero creo 
que, esta vez, el que no se ha enterado de lo que quie-
re que le apoyen es usted. Porque aquí no se habla del 
sector energético, no se habla del sector eléctrico: se 
habla de la nacionalización de las empresas del sector 
eléctrico. Me parece que no es lo mismo. Si usted lo 
que quiere es hablar de los graves problemas que tie-
nen el sector eléctrico, el sector energético, hablamos 
de ello. Para eso hay dos hojas de exposición de moti-
vos en su proposición no de ley. ¿Que podemos estar 
de acuerdo en algunas cosas? Indudablemente. Pero 
yo les recomiendo a todas sus señorías que vayan a la 
página 66 del orden del día de hoy y se lean el trocito 
de este tamaño que hay arriba a la derecha, que es lo 
que dice esta proposición no de ley. Que no se lean... 
Bueno, si quieren, sí, también, claro, pero que no esta-
mos aquí para debatir sobre la exposición de motivos 
a lo que lleva esa proposición no de ley.
 Y yo creo que me he enterado perfectamente cuan-
do dice: «Acuerde la inmediata intervención de las em-
presas del sector energético para preservar el interés 
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general». Todo esto, recogido en el artículo 128.2 de 
la Constitución. El artículo 128.2 de la Constitución —
mire, lo voy a leer— dice: «Se reconoce la iniciativa pú-
blica en la actividad económica —punto—. Mediante 
ley —no de otras maneras— se podrá reservar al sector 
público recursos o servicios esenciales, especialmente 
en caso de monopolio, y asimismo acordar la interven-
ción de empresas cuando así lo exigiere el interés ge-
neral». Señor Barrena, como la Constitución le gusta, 
léase también el artículo 33, que dice: «Nadie podrá 
ser privado de sus bienes y derechos sino por causa 
justificada...» —blablablá—. Artículo 38: «Se recono-
ce la libertad de empresa en el marco de la econo-
mía de mercado. Los poderes públicos garantizan...». 
Léase más artículos, en los cuales el poner al servicio 
público estas empresas por el método de la expropia-
ción... No sé si a usted, contagiado por las noticias 
que nos vienen de ultramar, le parece tan fantástico 
cómo algunos países están llevando su política ener-
gética o su política en más ámbitos, y entonces lo que 
quiere es que nos parezcamos más a esos países que 
a los países de nuestro entorno. Dígame: ¿hay algún 
país europeo, de los desarrollados, de los de la Unión 
Europea, en los cuales el sector energético, el sector 
eléctrico está intervenido por el Estado? ¿A usted le 
parece que la política que está llevando este ministerio 
es mala, señor Barrena? Le parece garrafal, por lo que 
ha dicho aquí. Y ¿qué quiere, qué es lo que quiere? 
¿Que se haga cargo de toda? La verdad es que es to-
tal y absolutamente incoherente dejar en manos de un 
ministerio, dejar en manos de un Gobierno que, según 
usted, lo está haciendo fatal, además, no solamente lo 
poco que se puede hacer bien: ahora todo, que lo ha-
ga todo. De verdad, señor Barrena, ¿usted ha pensado 
lo que nos propone con esta descabellada propuesta? 
¿Lo ha pensado? Yo creo que no. Ahora, se ha dejado 
llevar por su corazón de izquierdas, por su corazón de 
defender una política intervenida y de defender un Es-
tado en el que se interfiera en las actividades económi-
cas. Yo creo que esto es lo que hoy, señor Barrena, nos 
ha traído aquí a la tribuna: nos ha traído su corazón 
de Izquierda Unida o su corazón de otro tiempo, o de 
otros lares, en los cuales sí que estas políticas parece 
que tienen éxito. No aquí.
 Acabaré diciendo lo mismo. Lo del Partido Socialis-
ta todavía me extraña más, porque parece mentira, de 
verdad, parece mentira que quieran apoyar precisa-
mente esto cuando han estado años y años defendien-
do la libertad de empresa, defendiendo la libertad de 
economía con una cierta regulación, pero esta inter-
vención de verdad se lo digo que no lo comprendo. En-
tonces, señor Becerril, usted piense lo que va a hacer 
votar a su grupo hoy con esta proposición no de ley: la 
intervención del Estado en el sector energético. De ver-
dad. Antes de 1975, sí que había una ley que permitía 
la intervención en la actividad económica; hoy en día, 
no.
 Acabaré, señorías, diciendo... [Corte automático 
de sonido.] ... que he dicho al principio: es imposible, 
es descabellada, y, por supuesto, no apoyaremos esta 
proposición no de ley.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Arciniega.

 No sé si el señor Barrena quiere intervenir para ex-
plicar si acepta o no la transacción que le ha propues-
to el Partido Socialista.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Sí. En cuanto me recupere.
 Si no he entendido mal, era una transacción que 
planteaba en relación al punto primero de nuestra ini-
ciativa, en el sentido de —digamos— dejarlo solo en la 
mesa de negociación, pero retirar eso de la inmediata 
intervención. En ese contexto, por corazón de izquier-
das, evidentemente, no lo podemos...

 El señor PRESIDENTE: De acuerdo.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Vamos a ser 
fieles a nuestro corazón y lo vamos a mantener.

 El señor PRESIDENTE: De acuerdo, señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Entonces no 
lo aceptamos. He creído que planteaba también vota-
ción separada; no tenemos nosotros ningún problema, 
salvo que alguien de la Cámara lo tenga.

 El señor PRESIDENTE: Bien. Votación separada, en 
consecuencia. Votamos separadamente cada uno de 
los dos puntos de la proposición no de ley.
 Señorías, comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Votos emitidos, sesenta y uno. A favor, 
nueve. En contra, cincuenta y uno. Queda re-
chazado el apartado primero.
 Y votamos el segundo. Comienza la votación. Fina-
liza la votación. Votos emitidos, sesenta y dos. 
A favor, veintisiete. En contra, treinta y cinco. 
Queda rechazado también el apartado se-
gundo.
 Y pasamos al turno de explicación de voto.
 Señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Quiero agradecer el voto a favor de Chunta Arago-
nesista y también del PSOE al segundo punto.
 Quiero tratar de ayudar especialmente a la señora 
Arciniega a que se comprenda lo que ella ha dicho 
ahí. Porque, claro, ha empezado diciendo que no en-
tendía nada para luego decir que sí que lo comprendía 
desde el punto de vista de mi corazón. No lo tengo 
partío, en absoluto, señora Arciniega. Pero, claro, me 
veo en la obligación de sacarle de algún error, señora 
Arciniega. Dice usted que cómo pretendo yo hacer en 
este país lo que no pasa en Europa. En Francia —será 
porque es república—, el sector energético es públi-
co. En Italia, recordarán ustedes el numerito que... ¡Ah! 
Vaya, no. Bueno... Recordarán ustedes cuando Enel, 
empresa pública italiana, se quedó con la mayoría 
de Endesa, que es privada. En Alemania es público. 
¿Quién le ha echado a usted la culpa? Yo estoy di-
ciendo que, en Europa, que ustedes lo niegan, porque 
no se enteran, en la mayoría de los países, el sistema 
energético es público. Nada más, no les decimos más. 
Evidentemente, nosotros creemos que la Constitución, 
el 128.2, permite hacer eso. Otra cosa es que se quie-
ra. Ya sé que no se quiere, pero entonces díganlo así; 
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pero no intenten venir a decir que no entendemos, que 
no sabemos, que no se entiende, que es incoherente, 
que es descabellado... Por lo menos, es educado, no 
como se oye por aquel banco. Por lo menos es educa-
do, por lo menos es educado...

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

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Si es que no me dejan, señor presidente... 

 El señor PRESIDENTE: Venga, venga. Vaya termi-
nando, señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Si es que no me dejan, señor presidente... Tienen 
la manía de intervenir siempre.
 Y acabo, señora Arciniega. Oiga, ¿por qué van a 
hacer ahora, con la liberalización de las autopistas, lo 
que no quieren hacer con el sector eléctrico? ¿Porque 
vuelve a ser darles dineritos, euros, a sus amigos?
 Y, cuando al final me dice que la Constitución con-
sagra la propiedad privada, ¿qué pasa, que el Estado 
no puede tener propiedad? Porque no dice solo la pro-
piedad privada: dice derecho a la propiedad.
 Evidentemente, desde nuestro corazón de izquier-
das con la gente, claro que defendemos a la gente y 
claro que nos oponemos al oligopolio, cosa que uste-
des no hacen, pero ya lo sabemos.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 ¿Señor Palacín? No va a intervenir.
 ¿Señor Peribáñez? No va a hacerlo.
 ¿Señor Becerril? Puede intervenir.

 El señor diputado BECERRIL GUTIÉRREZ [desde el 
escaño]: Un poco por explicarle a la señora Arcinie-
ga que yo, al final de mi intervención, lo que yo he 
dicho que nuestro grupo, en relación con esta PNL..., 
era crear un marco regulatorio, una reforma del sector 
energético español y que se garanticen unos suminis-
tros básicos para todas aquellas familias que lo están 
pasando mal. Además, he dicho que el Gobierno 
central abra una vía de diálogo al objeto de acordar 
la necesaria reforma que necesita el sector energético.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Becerril.
 Señora Arciniega, puede intervenir.

 La señora diputada ARCINIEGA GUTIÉRREZ [desde 
el escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señor Barrena, mire si comprendo, que yo trato de 
ponerme en su lugar, y entonces digo: siendo yo no lo 
comprendo, pero desde su punto de vista comprendo 
perfectamente que defienda esto. Con lo cual me pare-
ce que es bastante distinto a lo que usted dice.
 Luego hay en el sector energético tres actividades: 
generación, distribución, transporte. No son las tres pú-
blicas, está el sector liberalizado, pertenecemos a la 
Unión Europea, y esto hay que tenerlo claro y hay que 
distinguirlo.
 Y, luego, señor Barrena, le diré datos. El déficit ta-
rifario que hay ahora —y no son datos míos: aquí está 

la firma del señor Bandrés, que, desde luego, creo que 
tiene poco en común con mi grupo—... Le diré: Endesa 
financia el 44,16%; Iberdrola, el 35 %; Gas Natural, 
el 13%. ¿Quién lo financiará si es nacionalizado? Los 
españoles, desde usted hasta yo, pasando por todos 
los demás de aquí y de todos los sitios. ¿Eso es lo que 
quiere? ¿O lo que quiere es que las empresas sigan fi-
nanciando este déficit, se regularicen y al final lleguen 
a tener los ingresos que corresponden en un sector que 
sí que yo también coincido con todos ustedes que de-
bería regularizarse de una manera para que sea más 
eficiente, pero no desde la titularidad pública?
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Arciniega.
 Debate y votación de la proposición no de ley 64, 
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
 Señora Pérez, por tiempo de ocho minutos, tiene la 
palabra.

Proposición no de ley núm. 
64/14, sobre la derogación de 
la Ley orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la mejora de la 
calidad educativa.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, presi-
dente.
 Renuncié a mi turno de explicación de voto en la 
iniciativa anterior porque yo creo que en la justifica-
ción y la presentación de esta iniciativa va a quedar 
absolutamente de manifiesto por qué hemos votado 
en contra del primer punto que planteaba la iniciativa 
del señor Briz, de Chunta Aragonesista. Ya lo hice en 
mi turno de intervención en la anterior iniciativa, pero, 
evidentemente, la presentación de esta iniciativa, por 
coherencia, justifica la posición que hemos mantenido 
en la anterior iniciativa.
 Y decía de la anterior iniciativa que la LOMCE nos 
parecía una ley impuesta —nos parecía no: así ha si-
do—, impuesta, unilateral, exclusivamente con el apoyo 
—legitimo— de la mayoría absoluta del Partido Popu-
lar, improvisada y absolutamente ideológica. Una ley 
impuesta que ha logrado —y lo hemos dicho en multi-
tud de ocasiones— hechos insólitos que ha protagoni-
zado el Partido Popular y el señor Wert a la cabeza. 
Ha provocado la primera huelga general del conjunto 
de la comunidad educativa, en la que el profesorado, 
que era algo más habitual y más frecuente, alumnos y 
familias, por primera vez, unieron sus sinergias, unieron 
sus esfuerzos y convocaron una huelga general que ha 
precedido a otras y otras y otras que individualmente 
y por colectivos se han ido desarrollando a lo largo de 
estos últimos años. Ha provocado la unión de toda la 
oposición que tiene representación en el arco parla-
mentario, en las Cortes Generales, comprometiéndose 
a algo insólito: a derogarla cuando el Partido Popular 
pierda el Gobierno, que, honestamente, espero que 
sea más pronto que tarde. Ha conseguido la objeción, 
la denuncia ya de muchos colectivos profesionales, en 
ejercicio de esa libertad de cátedra, a no ejecutar, a 
no llevar a cabo la aplicación de la ley porque les 
parece absolutamente injusta y, sobre todo, porque les 
parece una ley que va en contra de lo que nuestro sis-
tema educativo requiere. Ha conseguido que muchas 
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comunidades autónomas, que profesionales, que todo 
el ámbito de los profesores, a través de los sindicatos, 
hayan interpuesto recursos de inconstitucionalidad en 
muchos puntos de la ley.
 Improvisada, una ley improvisada, y nos lo demues-
tra su principal protagonista, el responsable principal 
de la educación española, que es el ministro Wert, 
cuando nos dice..., y la señora consejera, que está hoy 
en esta sala, nos decía hace quince días que el Go-
bierno central, que el Gobierno de Aragón iba a tener 
que destinar en torno a veinte millones de euros, que 
a nosotros nos parece una absoluta barbaridad, en un 
escenario de recortes brutal que está teniendo la edu-
cación aragonesa..., pero nos decía que el señor Wert 
iba a financiar la aplicación, el desarrollo de esa ley 
con cargo a fondos que iban a venir de la Unión Eu-
ropea. Bien. Tan solo dos días después, señora Serrat, 
el propio ministro afeó sus palabras y de alguna ma-
nera dijo que no tenía, que no contaba con el dinero 
que él había previsto de la Unión Europea. Es decir, 
estamos ante una ley que no tiene presupuesto, que ya 
lo denunció el ministro de Hacienda, el señor Monto-
ro, y que le reprochó al ministro de Educación, pero 
que ahora estamos ante una ley, ante la —de alguna 
manera— patata caliente en los centros de desarrollar 
una ley que no hay financiación para poder hacerlo y 
que —me temo— el Gobierno de Aragón, en esto sí, 
va a sacar el dinero, aunque día tras día nos dice que 
no lo tiene.
 Una ley ideológica que entendemos que es inne-
cesaria y que impone un modelo, un modelo que ha 
seguido ya en otras comunidades autónomas. Y digo 
«innecesaria» porque tengo datos. Yo aquí, cuando 
oigo a la señora Ferrando con muchísimo respeto, no 
salgo a esta tribuna a convencer al Partido Popular. 
Es verdad que, cuando estaban en la oposición, so-
naban... Muchas de las cosas que decían en la opo-
sición es lo contrario a lo que están haciendo en el 
Gobierno y a lo que ustedes están defendiendo en 
esta tribuna. Pero no salgo a convencer, para nada, ni 
a la señora Ferrando ni al Partido Popular. Si estamos 
en las antípodas, visto lo visto, en esta materia... Des-
graciadamente para la sociedad española. No así el 
Partido Socialista, que hace un frente común con todos 
los grupos políticos para intentar negociar, que así lo 
dice un Pacto por la Educación, y que estuvo a punto 
de cumplirse si no hubiese sido por el interés partidista 
del Partido Popular.
 Salgo a defender la posición de un grupo parla-
mentario, de un partido político que ha tenido la res-
ponsabilidad de alcanzar, junto con el conjunto de 
la sociedad, las mayores dosis de éxitos universitario, 
académico, intelectual de nuestra sociedad, que ha 
pasado a superar el porcentaje de titulados univer-
sitarios. La señora Ferrando se echa las manos a la 
cabeza —igual le gustaba la época de Franco, igual, 
igual; desde luego, esta ley nos la recuerda—. Pero 
que estemos en un 40 % de titulados universitarios es 
un éxito de todos y por el que usted debería sentirse 
halagada.
 Pero, fíjese, le voy a dar datos, datos que justifican 
lo innecesaria que es esta ley, con la justificación o con 
el mantra que ustedes están teniendo para imponer un 
modelo absolutamente ideológico y de intereses ab-
solutamente particulares. Fíjese, tengo aquí el informe 

español de PISA del año 2012. Le voy a dar resultados 
de matemáticas y le voy a dar cuatro datos: España, 
el promedio de la OCDE, el promedio de la Unión 
Europea y el promedio de Aragón. Matemáticas: Es-
paña, cuatrocientos ochenta y cuatro; promedio de la 
OCDE, cuatrocientos noventa y cuatro; promedio de 
la Unión Europea, cuatrocientos ochenta y nueve; Ara-
gón, cuatrocientos noventa y seis —por encima de los 
tres valores que he dicho—. Lectura: España, cuatro-
cientos ochenta y ocho; promedio de la OCDE, cuatro-
cientos noventa y seis; promedio de la Unión Europea, 
cuatrocientos ochenta y nueve; Aragón, cuatrocientos 
noventa y tres —tres puntos tan solo por debajo del 
promedio de los países de la OCDE—. La Unión Euro-
pea, cuatrocientos ochenta y nueve; Aragón, cuatro-
cientos noventa y tres. Ciencias: España, cuatrocientos 
noventa y seis; promedio de la OCDE, quinientos uno; 
promedio de la Unión Europea, cuatrocientos noventa 
y siete; Aragón, quinientos cuatro —tres puntos por 
encima del promedio de la OCDE—. Pero, fíjese, da-
tos del abandono escolar temprano, que acaban de 
tener también..., datos del ministerio: España, 23,5%; 
Aragón, 18,8%. Se está demostrando, en una tenden-
cia sostenida a la baja desde 2008, que el abandono 
escolar temprano se reduce en más de ocho puntos 
porcentuales, siendo Aragón la tercera comunidad au-
tónoma que menor tasa de abandono escolar tiene. Es 
decir, el resultado de la aplicación de la LOE, de esa 
maldita LOE que ustedes se han cargado y que tanto 
ponen en cuestión, está arrojando datos muy positivos 
para nuestro país, teniendo en cuenta que hemos te-
nido durante muchísimos años una etapa franquista y 
que no nos ha permitido avanzar al mismo ritmo que 
lo han hecho países de nuestro entorno. Por lo tanto, 
es innecesaria en el mantra o en la justificación que 
usted tiene y, sin embargo, sí que es justificada exclu-
sivamente en razones ideológicas.
 Y la iniciativa que planteamos es que nos hubiera 
gustado que el Gobierno de Aragón, que la señora 
Serrat hubiese... [Corte automático de sonido.] ... el 
modelo aragonés, que nos ha dado estos datos que 
acabo de leer aquí; que no me los invento, que son 
datos objetivos; que no son opiniones, que son datos 
que podemos contrastar, y ante estos datos sí que te-
nemos que rebatirnos; no ante cuestiones ideológicas 
o ideas, sino a datos objetivos. 
 Por lo tanto, lo que planteamos es que la señora 
Serrat...

  El señor PRESIDENTE: Termine, señora Pérez.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: ... —conclu-
yo, señor presidente— hubiese defendido el modelo 
aragonés, que va en contra absolutamente de lo que 
plantea y de lo que obliga la ley, la LOMCE, en este 
momento; y, en segundo lugar, que de alguna manera 
lideren ustedes, que están en el Gobierno, un recorrido 
de negociación, de pacto con el conjunto de la comuni-
dad educativa para encontrar realmente cuáles son los 
desafíos de nuestro sistema y poner solución a ellos.
 Nada más, y muchas gracias. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pérez.
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 El Grupo Parlamentario del Partido Aragonés ha 
presentado una enmienda. La señora Herrero la puede 
defender. 

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señor presidente. 
 Señorías. 
 Volvemos a debatir sobre la LOMCE, aunque en 
el anterior caso, con la propuesta que ha presentado 
Chunta Aragonesista, era sobre una cuestión muy con-
creta, sobre los materiales curriculares, y ha quedado 
claro, por la votación de Izquierda Unida y del Partido 
Socialista, su posición al respecto. Yo ahí le he dicho al 
señor Briz, y se lo digo ahora públicamente también... 
Creo que ha adoptado una posición inteligente y res-
ponsable partiendo de la base de cuál es la realidad. 
La realidad es que ahora mismo está aprobada esta 
Ley orgánica de mejora de la calidad educativa, y a 
partir de ahí vamos a ver, y yo entiendo que haya un 
debate y que las diferentes fuerzas políticas planteen 
cuál es su manera de implementar o de desarrollar la 
ley de la mejor manera posible. También la nuestra. 
También nosotros ponemos algunas condiciones.
 Y, desde luego, en este caso presentamos una en-
mienda de sustitución, señora Pérez, porque pensaba 
en poner, incorporar un punto tres, pero hubiese esta-
do condicionado a una votación separada, porque, 
desde luego, no aceptamos o no apoyamos los puntos 
que ustedes plantean en esta iniciativa, que ustedes 
siguen erre que erre, que se derogue la ley, que no les 
gusta la ley y que se derogue la ley. Y nosotros lo que 
decimos es: la ley está aprobada —les guste más o 
les guste menos—, la ley está aprobada. Vamos a ver 
cómo su implantación en Aragón hacemos que sea de 
la mejor manera posible, respetando también nuestras 
peculiaridades y nuestro modelo educativo en algunas 
cuestiones, y sobre todo, y yo se lo dije a la consejera 
en el pasado Pleno, y hemos tenido la oportunidad, a 
través de esta iniciativa, de poder plantearlo por escri-
to... Y, señora consejera, ya que está aquí en el Pleno, 
se lo reitero y le ruego encarecidamente que en cual-
quier reunión a la que usted asista transmita este crite-
rio también, y es decir... Que usted lo ha dicho, pero 
que además creo que sería interesante que se llevase 
el apoyo de todos los grupos parlamentarios para tras-
ladar esta idea o esta necesidad o esta reivindicación, 
que no es más que de justicia, y es que la financiación 
necesaria para la implantación de la LOMCE se nos 
transfiera, que ya estamos un poco cansados de ver, 
no ahora, sino durante muchos años por desgracia, 
muchas ocasiones en las que se ha legislado en Ma-
drid, pero se nos ha hecho desarrollar una ley, pero 
no se nos ha pasado el dinero para ello; que se nos 
pase la financiación y —es más— que en el reparto 
de esa financiación para la aplicación de la LOMCE 
se tenga en cuenta no solamente el criterio poblacio-
nal, es decir, el número de alumnos, sino el número de 
centros que existen en nuestra comunidad autónoma y, 
por tanto, las peculiaridades de nuestra dispersión po-
blacional, que indudablemente hacen que tenga un so-
brecoste añadido. Usted sabe perfectamente que esto 
es así; ocurre también en otros ámbitos de las políticas 
sectoriales, como es en sanidad, como es en servicios 
sociales y en otros, pero, desde luego, en educación 
vemos en el día a día que esta es una realidad —mu-

chos centros pequeños con pocos alumnos, etcétera, 
etcétera—. Y, para implantar esta ley, indudablemente, 
eso supone una financiación extra; quizás para el año 
que viene menos, pero también repercute, y para los 
años siguientes mucho más. Y supongo que el modelo 
de financiación de implantación de la ley se negociará 
en conjunto —no lo sé— o progresivamente para los di-
ferentes años, pero lo que está claro es que queremos 
que el Gobierno de Aragón con esto sea beligerante y 
que lo transmita y lo solicite y lo revindique y lo exija al 
Gobierno de España, que se tenga en cuenta este crite-
rio. Y yo espero, señora Pérez, que tenga a bien acep-
tar nuestra enmienda porque creo que sería interesante 
que hubiese un acuerdo de todos para trasladar esta 
cuestión al Gobierno central.
 En cuanto a lo demás, de verdad, ustedes pueden 
decidir seguir quedándose en su pataleta y en su ca-
breo y en su «No, que la ley no nos gusta, que la ley 
no nos gusta»... La ley está aprobada. Si algún día 
cambia el Gobierno, que algún día, tarde o temprano, 
llegará, para nuestra desgracia... Y digo «para nuestra 
desgracia» porque se volverá a cambiar la ley para 
nuestra desgracia, porque ya les dije —en alguna oca-
sión lo hemos hablado— que llevamos desde los años 
setenta siete leyes orgánicas de educación, y no pue-
de ser. Estamos cambiando continuamente el modelo. 
Y, sinceramente, si estudiamos de forma comparativa 
nuestro sistema educativo y nuestra legislación y los 
antecedentes legislativos educativos de nuestro país, 
lo comparamos con otros países donde creo que son 
más referentes en educación y que tienen una demo-
cracia más consolidada, llegamos a una conclusión, 
y es que la democracia en España todavía está muy 
verde, todavía es muy inmadura porque no somos ca-
paces, en cuestiones tan básicas como esta, como es 
la educación, de llegar a acuerdos. Y hasta que eso no 
sea así difícilmente tendremos de verdad una calidad 
educativa que es la que merecen nuestros alumnos.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Herrero.
 Intervención de los grupos no enmendantes, empe-
zando por Izquierda Unida de Aragón. Señor Barrena, 
tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente. 
 Vamos a votar a favor de esta iniciativa porque es-
tamos total y absolutamente de acuerdo con los dos 
puntos básicos y fundamentales, que en definitiva nos 
parece que es lo que está en el debate. Es derogar la 
LOMCE —ya saben cuál es nuestra posición; ahora 
entraré un poco más en el detalle, en por qué seguimos 
apostando en esa dirección—, y, lógicamente, como 
necesitamos un sistema educativo respaldado por una 
ley, lógicamente hay que abordarlo desde un proceso 
de negociación y diálogo real con las administraciones 
y con la comunidad educativa, y también con los inter-
locutores sociales.
 ¿Por qué estamos absolutamente convencidos de la 
necesidad de derogar la LOMCE? Aparte del plantea-
miento claramente ideológico que creemos que tiene, 
nosotros creemos que una ley como esta, que va a 
nacer con unos niveles de improvisación, de chapuza 
incluso —me atrevo a decir—, no puede traer nada 
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más que problemas, problemas que van a afectar al 
hecho educativo y, en definitiva, problemas que van 
a sufrir los niños y niñas, las familias y también los y 
las jóvenes. Es una ley, señorías, que debería hacerle 
reflexionar al Gobierno, al señor Wert. Están absolu-
tamente solos manteniendo esta ley, esta decisión que 
han tenido. Ni siquiera el Consejo Escolar del Estado 
les augura en absoluto nada que no sean problemas. 
No es cierto, como ustedes dicen, que han dado par-
ticipación y diálogo, no es cierto. No podemos consi-
derar diálogo aquella iniciativa de abrir una web para 
hacer sugerencias, que, fíjense, hablando de tema edu-
cativo, está abierta desde el 12 de diciembre al 3 de 
enero —no digo nada—. Piensen si las fechas son las 
más adecuadas para esto.
 Es una ley que en estos momentos ya tiene varios 
recursos de inconstitucionalidad presentados contra 
ella porque invade competencias autonómicas. Es una 
ley que ni siquiera el señor Montoro garantiza la fi-
nanciación. Más allá de lo que venga en la memoria 
económica, no está garantizado que el Ministerio de 
Hacienda aporte la financiación que requiere, que, 
además, va a requerir también parte de las comunida-
des autónomas y que cuenta con unos fondos europeos 
que ya veremos.
 Desarrollo curricular. Y quieren empezar en sep-
tiembre... Y no están ni los decretos. ¡No están ni los 
decretos! Explíquennos algo tan serio como el desarro-
llo curricular, que va a soportar absolutamente todo el 
trabajo docente, todo el trabajo educativo, ¿cuándo 
piensan tenerlos, cuándo piensan sacarlos? Las nove-
dades que dicen que hay, ¿cuándo le llegan al pro-
fesorado, cuándo tienen profesorado disponible para 
impartir lo nuevo, especialmente en la FP nueva que 
plantean? ¿Dónde la tienen? ¿Qué pasa con ese siste-
ma de reválidas y de medidas que ustedes plantean, la 
LOMCE plantea? Que al final se reduce a dos manda-
mientos, si me apuran: uno, la competencia lingüística, 
y otro, la competencia en matemáticas, pero a partir 
de ahí desaparecen cuestiones básicas y fundamenta-
les como puedan ser las enseñanzas artísticas, pilar 
fundamental de desarrollar la creatividad en la per-
sona, como desaparece la educación física, absoluta-
mente necesaria para la formación y desarrollo de la 
motricidad e incluso de sentar la bases para un desa-
rrollo más saludable de la persona.
 El aprendizaje, ¿en qué lo basan? Lo basan en la 
empleabilidad, defendiendo unos valores de un siste-
ma caduco, que es el del individualismo, que es el de 
la competitividad. En definitiva, señorías, la LOMCE lo 
que hace es dar la razón a quienes plantean que lo 
que se hace es una segregación para tener al final una 
accesibilidad a determinado estatus unas determina-
das capas sociales, mientras que las otras, evidente-
mente, tienen la capacidad y el desarrollo elitista de ir 
avanzando y de ir progresando.
 Yo creo que hay una frase de José Luis Sampedro 
que lo resume perfectamente, y con su permiso la cito: 
«Educan, quieren educar para ser productores, para 
ser consumidores, pero no para ser hombres y mujeres 
libres». Por eso pedimos la derogación de la LOMCE y 
por eso votaremos a favor de esta iniciativa.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.

 El turno del Grupo Parlamentario Chunta Aragone-
sista. Señor Briz, tiene la palabra.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Señora Pérez, si se ha visto alguna tibieza por mi 
parte, no creo que tenga que hacer una prueba de 
sangre de cristiano viejo. Voy a votar a favor de esta 
propuesta. 
 Yo creo que la Ley orgánica 8/2013 es una ley que 
nace desgraciada. Nace desgraciada porque está ba-
jo el paraguas de la derecha conservadora, y eso es 
lo peor que le puede ocurrir a una ley: que tenga un 
paraguas ideológico que la proteja. Y yo creo que ahí 
está la gravedad del caso fundamentalmente. Podemos 
estar de acuerdo en algunas cuestiones o en otras, pe-
ro, mientras en educación no haya consenso, difícil-
mente podremos prosperar en el proceso educativo.
 Y nosotros hemos estado en contra de esta ley des-
de el principio, porque, como bien ha dicho la señora 
Herrero, es la séptima ley, la séptima ley en el proceso 
moderno de la educación española, sin hablar del si-
glo XIX. Por tanto, esa falta de pacto nos lleva a una 
situación dificilísima, porque, claro, ya se anuncia que, 
en cuanto haya un cambio de gobierno, si lo hay, den-
tro de poco tiempo se vuelve a cambiar la ley. Y eso 
afecta de una manera demoledora al alumnado, a los 
centros y al propio sistema educativo, lógicamente.
 Además, yo creo que esta reforma no ha sido plan-
teada en sus justos términos, porque yo creo que se 
ha querido conseguir más, un modelo social diferente, 
hacer una contrarreforma desde el punto de vista so-
cial, porque la educación, si sirve para algo es para 
modular la sociedad y crear una sociedad distinta. Por 
lo tanto, me da la sensación de que, aquí, Aragón, 
sus gobernantes, sus políticos, la propia sociedad ara-
gonesa no se han rebelado suficientemente. Yo creo 
que hemos sido demasiado obedientes porque —por 
qué no decirlo—, además de ir en contra de principios 
básicos como pueden ser la equidad, la calidad o la 
igualdad de oportunidades, yo creo que ha ido casi, 
casi en contra de las propias competencias de Ara-
gón. La recentralización es un fantasma que planea en 
todas las iniciativas del Partido Popular, y, en esta, yo 
creo que no ha sido distinto. Por lo tanto, esto sí que 
nos parece grave, que el propio Estado se inmiscuya, 
tenga injerencia en las propias competencias de los 
gobiernos de las comunidades autónomas, y esto hace 
que, lógicamente, tenga una capacidad de decisión 
excesiva en algunas cuestiones, como puede ser en la 
determinación del currículum o de las propias reváli-
das, por no hablar de temas más espinosos, como es 
el tema lingüístico. 
 Además, yo creo que desde el punto de vista de la 
equidad es muy grave porque es segregadora, esta 
reforma, es intervencionista, es exclusiva, y yo creo que 
nos vuelve lamentablemente a la España de blanco y 
negro, teniendo en cuenta además que yo creo que 
hay un error de apreciación, y el señor Wert no sé si 
lo podrá ver con el tiempo que dure su mandato, pero 
se dará cuenta. El fracaso escolar, el abandono, todo 
esto que PISA parece que pone como en lo más alto 
de la situación, verá que no es un diagnóstico riguroso, 
porque normalmente, con las pruebas que hacemos de 
PISA..., son absolutamente descriptivas, que no sirven 
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nada más que solamente para seleccionar. Por lo tan-
to, creemos que esto no va a ayudar a la mejora de la 
calidad educativa por este camino nada más.
 Por otra parte —también se ha dicho aquí ya en la 
tribuna—, no hay una agenda clara, no hay una plani-
ficación clara, no hay unos tiempos marcados adecua-
damente con el currículum, con la puesta en marcha de 
la Formación Profesional, con una serie de cuestiones 
fundamentales... La propia financiación, etcétera, etcé-
tera. Yo creo que esto es bastante grave.
 Y, luego, yo creo que los centros van a salir perju-
dicados. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque los con-
sejos escolares, que eran el elemento democratizador, 
han perdido sus —digamos— atribuciones, y la auto-
nomía de los centros se ha convertido simplemente en 
un reforzamiento inquietante de la dirección, que esto 
hará que las condiciones laborales..., veremos en qué 
quedan en definitiva.
 Por lo tanto, señora Pérez estamos de acuerdo. No-
sotros, en las instituciones que estemos, apoyaremos y 
colaboraremos en que, lógicamente, se derogue esa 
ley, y, por supuesto, estamos por el consenso y por la 
mejora de la educación a través del consenso. Por lo 
tanto, votaremos a favor.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Briz.
 El turno del Grupo Parlamentario Popular. Señor 
Celma, tiene la palabra.

 El señor diputado CELMA ESCUIN: Señor presiden-
te.
 Señorías.
 Yo creo, señora Pérez, que ustedes sabían que te-
níamos, y seguimos teniendo, graves problemas en 
materia de educación y que teníamos que afrontarlos. 
Y ya digo, creo, porque he visto ciertos puntos de auto-
complacencia con los resultados obtenidos en materia 
educativa por nuestro país.
 Pero digo que, aun sabiendo que necesitamos 
cambios importantes en materia educativa, si introdu-
cimos en una coctelera la exposición de motivos que 
he tenido el gusto de leer de su proposición no de ley, 
que, por cierto, hace juicios de valor que me gustaría, 
debería ser obligatorio conectarlos con alguna parte 
del articulado de la ley, porque, si no, es muy gratuito 
—parece que hace el Grupo Socialista un concurso de 
adjetivos a ver quién es capaz de decir más adjetivos 
a la hora de juzgar una ley—, si unimos esa exposición 
de motivos, si la unimos con la intervención que ha 
hecho hoy y si lo unimos con las únicas leyes que han 
tenido plena vigencia en materia educativa en nuestro 
país, la LOGSE y su modificación con la LOE, si unimos 
esas tres cosas, a mí me dan dos resultados: el primero, 
el inmovilismo, que ya es tradicional en la Izquierda, 
inmovilismo que ya es tradicional en la izquierda [ru-
mores], y segundo, falta de valentía para aceptar la 
realidad. Inmovilismo y falta de valentía para aceptar 
la realidad. Mire, señora Pérez, falta de valentía, falta 
de valentía... Yo, señor presidente, las tres últimas inter-
venciones no me ha dado tiempo a acabar todo lo que 
tenía preparado...

 El señor PRESIDENTE: Señor Celma, continúe. Que 
le escuchan, señor Celma, que le escuchan.

 El señor diputado CELMA ESCUIN: ... falta de va-
lentía para aceptar cuántos jóvenes no terminan la 
ESO en España —uno de cada tres—; falta de valen-
tía para aceptar la tasa de abondo escolar en nuestro 
país —del 27%—; falta de valentía para aceptar cuán-
tas universidades españolas hay entre las doscientas 
mejores del mundo —ninguna—. Falta de valentía. 
¿Cuántos jóvenes dejan sus estudios porque no les 
gusta estudiar? El 78,3%. Eso se llama falta de valen-
tía. ¿En qué puesto se encuentra España en desarrollo 
educativo? El veintiséis, señora Pérez, por debajo de 
casi todos los países de la Unión Europea, según el 
informe de la Unesco, y eso es falto de valentía. ¿En 
qué puesto se encuentra España —es una ley estatal, 
señora Pérez—, en qué puesto se encuentra España en 
lectura, matemáticas y ciencias en la Unión Europea? 
El tercero por la cola, antepenúltimos, solo por encima 
de Rumanía y Malta. Son datos internacionales, y esta-
mos hablando de una ley estatal. No haga referencia 
a datos de esta comunidad autónoma. Estoy hablando 
de datos de nuestro país. ¿Qué porcentaje de alumnos 
de diez años es excelente en matemáticas? Solo el 1%. 
Y el tema que responde, señora Pérez, a estas pregun-
tas se llama LOGSE y se llama LOE.
 La falta de valentía para aceptar esta realidad, que 
quizá es por apego a sus leyes o por orgullo, que les 
impide aceptar que tiene que ser el Partido Popular 
quien pone las soluciones. Y el resultado de sus pala-
bras también me lleva a pensar que se mantienen en 
el inmovilismo que les impide ver y que no les importa 
que esta ley recoja principios y recomendaciones PISA, 
de la OCDE y de encuestas internacionales. Porque la 
LOMCE, señora Pérez, recoge las evaluaciones exter-
nas de fin de etapa, pruebas que ya se realizan en 
veinte países de la OCDE, y su implantación, la im-
plantación de las pruebas externas, tienen un impacto 
de al menos dieciséis puntos de mejora de acuerdo 
con los criterios de PISA. Y esto lo dice el dictamen del 
Consejo de Estado. Por lo tanto, le aconsejo que se lea 
la ley y que se lea también el dictamen del Consejo de 
Estado. Introduce y recoge la LOMCE la flexibilidad de 
las trayectorias eliminando rigideces del sistema, reco-
ge el refuerzo de la capacidad de gestión de la direc-
ción de los centros, recoge el dominio de una lengua 
extranjera, tan prioritario para los jóvenes de nuestro 
país, y aumenta la autonomía de los centros, recomen-
dación también insistente también de la OCDE, y que 
hemos visto una buena prueba de ello, un claro ejem-
plo de ello en el proyecto de centro de la consejería 
de Educación de esta comunidad autónoma, que da la 
oportunidad a los centros a elegir una hora y media 
por asignatura en algunas asignaturas.
 Yo, señora Pérez, la animaría a que sepan acep-
tar la realidad. Es cierto que hicieron cosas bien en 
materia de educación, que no todo lo que impulsaron 
fue negativo, pero la realidad es que los niños y los 
jóvenes de nuestro país necesitan, para afrontar el fu-
tuto con miras altas, necesitan cambios sustanciales en 
materia de educación. Necesitan aceptar la realidad, 
salir del inmovilismo, y la animo a que retire la inicia-
tiva porque, por no conseguir, señora Pérez, con esta 
iniciativa no va a conseguir ni hacer ruido.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Celma.
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 La señora Pérez puede fijar su posición respecto a 
la enmienda.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el esca-
ño]: Sí, señor presidente. No vamos a aceptar, obvia-
mente, como ya sabía la señora Herrero, la enmienda 
planteada por el Partido Aragonés, porque no tiene..., 
no da...

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pérez.
 Vamos a someter a votación la proposición no de 
ley, entonces, en sus propios términos.
 Señorías, comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Votos emitidos, sesenta y dos. A favor, 
veintisiete. En contra, treinta y cinco. Queda 
rechazada la proposición no de ley.
 Y pasamos al turno de explicación de voto.
 ¿Señor Barrena? No va a intervenir.
 ¿Señor Briz? Tampoco lo va a hacer.
 ¿Señora Herrero? Tampoco lo va a hacer.
 ¿Señora Pérez? Puede hacerlo.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Gracias a Chunta Aragonesista y a Izquierda Unida 
por el apoyo a esta proposición no de ley.
 Decía la señora Herrero: esta ley está y hay que 
acatarla, y se ha acabado. Yo me pongo en el escena-
rio siguiente: la ley contra el aborto de Gallardón, que 
plantea Gallardón, que espero, como mujer y como 
demócrata, no tengamos que asumir nunca; pero me 
veo en el escenario de que, si se aprobara por esta 
mayoría absoluta que tiene el Partido Popular, aquí, en 
estas Cortes, empezáramos a plantear iniciativas de 
creación de casas-canguro o de sistemas de adopción 
que pudieran facilitar todos esos niños que, según la 
derecha, Dios quiera traer, tengamos que hacerlo. Es 
decir, nos negamos. Por eso estamos siendo absoluta-
mente tan vehementes en la defensa de nuestra posi-
ción en contra de la LOMCE.
 Decía el señor Celma: inmovilismo. Inmovilismo, 
señor Celma... Ustedes no son quién para hablar de 
inmovilismo. A nosotros nos ha protagonizado el pro-
gresismo, el progreso, la evolución de nuestro país, y le 
voy a decir: no damos un paso atrás ni para coger im-
pulso. Ustedes se mueven, pero se mueven con mirada 
hacia atrás, con el retrovisor, imponiéndonos medidas 
de hace cuarenta años, medidas viejas que, evidente-
mente, han fracasado y que no solucionan los nuevos 
desafíos.
 Y estamos en contra de esta ley, señor Celma... Por 
cierto, algo importante: en esta tribuna ni en este esca-
ño, mis intervenciones no tratan ni de hacer ruido ni de 
arrancar los aplausos de los míos, señor Celma, sino 
de tratar de fijar la posición que legítimamente tengo 
como grupo parlamentario. Y estamos en contra de la 
LOMCE porque rompe contra la igualdad de oportuni-
dades, porque rompe contra el principio de participa-
ción en la educación a los consejos escolares y, por 
supuesto, porque obvia al profesorado, y, cuando lo 
hace, lo hace para recurrir a evaluaciones externas sin 
tener en cuenta su profesionalidad; porque confronta 
valores éticos y democráticos a valores religiosos, que 
ustedes están imponiendo, y porque en definitiva —y 
concluyo, señor presidente— una ley educativa que na-

ce de la confrontación y no del consenso está avocada 
al fracaso, como veremos si, desde luego, la mayo-
ría social así lo quiere, veremos avocado en un futuro 
próximo.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pérez.
 ¿Señor Celma? No va a intervenir.
 Pasamos al debate y votación de la proposición no 
de ley 67, presentada por el Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida de Aragón.
 La señora Luquin tiene la palabra por tiempo de 
ocho minutos.

Proposición no de ley núm. 67/14, 
relativa al nuevo hospital público 
comarcal de Alcañiz.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, 
presidente.
 Buenas tardes, señorías.
 Traemos una iniciativa, una vez más, a esta Cámara 
relativa al nuevo hospital público comarcal de Alcañiz. 
Son muchas las iniciativas que se han presentado, mu-
chas las que se aprobaron en pasadas legislaturas de 
forma unánime, y la realidad es que estamos en marzo 
de 2014, y lo que hace referencia al nuevo hospital pú-
blico comarcal de Alcañiz es que hasta la fecha tiene 
cero euros de inversión y un incumplimiento de com-
promisos por parte del Gobierno de Aragón de forma 
reiterada y reiterativa.
 Del hospital de Alcañiz, como digo, se debatió mu-
chas horas, tuvo muchas horas en la pasada legisla-
tura y las sigue teniendo en esta, en la que todos los 
grupos parlamentarios estábamos absolutamente de 
acuerdo en la necesidad de la construcción del hos-
pital de Alcañiz, la necesidad de la construcción del 
nuevo hospital de Alcañiz, porque el actual tenía ya 
una serie de carencias y se veía que era necesario, 
para poder llevar a cabo una correcta asistencia, una 
correcta asistencia con determinados criterios de cali-
dad, la necesidad de esa construcción del hospital de 
Alcañiz.
 En la pasada legislatura se hicieron avances impor-
tantes en lo relacionado a la expropiación de los terre-
nos y en el poder poner ya todas aquellas actuaciones 
y medidas para que el hospital de Alcañiz fuera una 
realidad lo antes posible. Durante todo este tiempo, 
todos los grupos parlamentarios defendimos la nece-
sidad de esa construcción y en ningún momento se 
planteó ninguna fórmula que no fuera la construcción 
pública del hospital, incluido el Partido Popular, que 
lo llevaba como compromiso en su programa electoral 
y que jamás implicó ni, desde luego, explicó que la 
construcción del hospital de Alcañiz se fuera a hacer 
con una fórmula diferente a la que se viene haciendo el 
resto de hospitales, incluido el hospital de Teruel, que 
también en estas fechas parece que duerme el sueño 
de los justos.
 Tras las últimas elecciones autonómicas volvimos a 
presentar iniciativas porque era un compromiso, y, por 
lo tanto, entendíamos que se iban a poner todos los 
medios encima de la mesa y todas las herramientas y, 
sobre todo, todos los recursos económicos para que 
fuera una realidad ese hospital público. En 2013, bajo 
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el argumento de la crisis económica y del consabido 
cumplimiento de la Ley de estabilidad presupuestaria 
y sostenibilidad financiera —con poco éxito hasta la 
fecha, viendo los resultados—, se decidió por parte del 
Gobierno de Aragón anunciar una nueva fórmula que 
lo que llevaba implícita era la privatización a través de 
la colaboración público-privada en la construcción del 
hospital de Alcañiz.
 Han sido muchas las voces que han criticado de for-
ma contundente, que se niegan a que el hospital públi-
co de Alcañiz se vaya a hacer mediante la fórmula de 
la colaboración público-privada, que no quieren una 
construcción que va a conllevar la privatización de la 
sanidad en Alcañiz. Junto a la Plataforma en Defensa 
de los Servicios Públicos del Bajo Aragón, partidos po-
líticos, asociaciones vecinales, sindicatos, en febrero de 
este año, los propios médicos, el Colegio de Médicos 
instaba al consejero de Sanidad a que tanto el hospital 
de Teruel y el de Alcañiz se realizaran con recursos pú-
blicos y no mediante la colaboración público-privada, 
que seguramente hipotecaría la comunidad autónoma 
de manera desproporcionada y en mayor cuantía que 
en la primera fórmula. También el Colegio de Médicos 
se niega a la colaboración público-privada y que la 
construcción del hospital de Alcañiz se haga mediante 
una fórmula que sabemos que ha fracasado.
 Del 2013 al 2014 y desde el 2011 hasta ahora han 
ocurrido muchas cosas que indican lo que llevamos 
defendiendo este grupo parlamentario: que la privati-
zación de la sanidad, al final, lo que supone es mucho 
dinero público de todos los ciudadanos y ciudadanas 
y que, desde luego, quien hace negocio es la empre-
sa que construye, porque, lógicamente, el derecho a 
la salud no es su objetivo prioritario al ser empresas, 
sino que es el negocio. Tanto es así que modelos que 
se implantaron con esa fórmula, como es el caso del 
modelo Alzira de Valencia, que al final tuvo que ser 
rescatado por la propia Comunidad Valenciana, con 
miles de millones de euros que están costando a todos 
los ciudadanos y ciudadanas valencianas, y reciente-
mente hemos visto cómo la privatización de la sanidad 
madrileña se ha tenido que paralizar a través de los 
tribunales.
 Lo sabemos y hemos visto que estas fórmulas fraca-
san, que esas fórmulas, desde luego, ni garantizan un 
mejor servicio, una mejor calidad, ni salen más bara-
tas. Seguimos defendiendo la construcción del hospital 
de Alcañiz, porque es una necesidad; seguimos de-
fendiendo que esa construcción se haga con recursos 
propios; seguimos defendiendo, por lo tanto, la gestión 
pública cien por cien, pero la construcción pública tam-
bién cien por cien.
 Como el Gobierno de Aragón, el principal argu-
mento que pone encima de la mesa para estar apos-
tando para la privatización de la construcción del hos-
pital es la falta de recursos, este grupo parlamentario 
pone una propuesta encima de la mesa, que si la cons-
trucción a través de la privatización es la excusa por-
que no hay recursos, ponemos esa fórmula encima de 
la mesa, porque creemos que puede dar esa solución 
para que el hospital de Alcañiz sea un hospital, como 
digo, cien por cien público, desde su construcción a su 
gestión y todos los servicios. Lo hacemos, y creemos 
que el Fondo de Inversiones de Teruel puede ser la 
fórmula que, si nos ponemos todos de acuerdo, vaya 

encaminada a garantizar la construcción del hospital 
público de Alcañiz. Con los Fondos de Inversiones de 
Teruel, ya se han adquirido lo que hace referencia a 
los accesos del hospital de Teruel o a los terrenos de 
Alcañiz.
 Entendemos que siendo una obra ordinaria, el hos-
pital de Alcañiz es una inversión de interés general, y 
creemos que es difícilmente discutible no decir que el 
hospital de Alcañiz tiene interés general, porque tiene 
un interés general fundamental para todas las perso-
nas del Bajo Aragón histórico que van a tener un buen 
hospital, que necesitan con todas las garantías de ca-
lidad asistencial y, además, en las mismas condiciones 
que el hospital de Teruel, en lo que hace referencia a 
la fórmula de la gestión y de la construcción.
 Seguimos defendiendo, y lo vamos a hacer hasta 
que nos agotemos, que la sanidad pública es la que 
garantiza la atención sanitaria en condiciones de equi-
dad, de accesibilidad, universalidad y con gran nivel 
de calidad en la prestación. Y seguimos defendiendo 
que es así a través de la sanidad pública, que es la 
que nos garantiza poder tener los mismos servicios y 
las mismas prestaciones, independientemente del lugar 
en el que vivamos.
 Por lo tanto, señorías, traemos esta iniciativa que 
tiene dos puntos: el primero, para descartar de forma 
definitiva la colaboración público-privada en la cons-
trucción del nuevo hospital público comarcal de Alca-
ñiz, una fórmula que —insistimos— ha fracasado y, al 
final, ha supuesto que el dinero público que ha tenido 
que poner encima de la mesa toda la ciudadanía en el 
caso madrileño o en el caso valenciano ha sido mucho 
más cara que si se hubiera hecho la construcción direc-
tamente desde recursos públicos.
 Y urgimos al Departamento de Sanidad a elaborar 
los documentos necesarios para licitar esta infraestruc-
tura básica con recursos propios y, por tanto, garanti-
zar su titularidad pública, así como la gestión directa 
del mismo, utilizando modelo de contratación tradicio-
nal en igualdad de condiciones que el nuevo hospital 
de Teruel, para no ocasionar ningún tipo de agravio 
comparativo en el modelo sanitario aragonés.
 Y un segundo punto: aprobar, con cargo al Fondo 
de Inversiones de Teruel, un plan plurianual que permi-
ta con garantías poder comenzar las obras del nuevo 
hospital público comarcal de Alcañiz este año 2014. 
 Y así, cumplir...

 El señor PRESIDENTE: Acabe, señora Luquin.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Termino ya.
 Y así, cumplir con aquellos compromisos aprobados 
unánimemente en esta Cámara que hasta la fecha de 
hoy han significado que no hay hospital de Alcañiz, 
que hay cero inversiones y que, desde luego, lo que 
se quiere es abrir la puerta a la privatización de la 
sanidad a través del hospital de Alcañiz.
 Este grupo parlamentario estará radicalmente en 
contra en las instituciones, en las calles, con las plata-
formas y las asociaciones para seguir defendiendo una 
sanidad pública para todos y todas en todo.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Luquin.
 Pasamos al turno del Grupo Chunta Aragonesista, 
que ha presentado una enmienda.
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 La señora Martínez tiene la palabra por tiempo de 
cinco minutos.

 La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gra-
cias, señor presidente.
 Señorías, mi Grupo Parlamentario Chunta Aragone-
sista no entiende otra forma de llevar a cabo las obras 
para la construcción del nuevo hospital de Alcañiz que 
no sean con recursos propios del Gobierno de Aragón, 
en la que no vemos de ninguna forma la colaboración 
público-privada, básicamente, porque lo que necesita 
el sector sanitario de Alcañiz o, mejor dicho, las co-
marcas del Bajo Aragón, Matarraña, Andorra-Sierra 
de Arcos, Maestrazgo, Bajo Martín, Caspe y Cuencas 
Mineras, lo que necesitan es un hospital público, con 
gestión pública cien por cien. Y hago esta puntualiza-
ción porque, llegado al punto del debate en el que nos 
encontramos, creo que es necesario matizar un poco 
más.
 No es la primera vez, como ya ha dicho antes la 
señora Luquin, que todos los grupos parlamentarios te-
nemos la ocasión de apostar por que este futuro hos-
pital sea público, de gestión pública, de que se cons-
truya con recursos propios. Y una vez más, veremos la 
voluntad política de los grupos, porque, sobre todo, 
entendemos que lo que se necesita es voluntad políti-
ca, aunque probablemente algún grupo parlamentario 
tendrá que volver a formular iniciativas como las que 
hoy estamos debatiendo para que el nuevo hospital de 
Alcañiz sea una realidad y que su gestión sea pública.
 Señorías, a nuestro modo de entender, creemos que 
ya llevamos demasiado tiempo con este tema; a juicio 
de Chunta Aragonesista, más de la cuenta y, a buen 
seguro, muchísimo más de lo que les gustaría a las 
usuarias y usuarios del nuevo hospital. Y eso, señorías, 
es todavía peor, es totalmente intolerable.
Han pasado casi diez años desde el anuncio por parte 
del entonces presidente Marcelino Iglesias de la cons-
trucción del nuevo hospital. Y a fecha de hoy, ¿qué es 
lo que tenemos? Pues, nada, nada de nada, eso es lo 
que tenemos. Y una vez que concluya la legislatura, 
más de lo mismo, incumpliendo el Partido Popular lo 
que llevaba en su programa electoral y lo que la presi-
denta Rudi dijo en el debate de su investidura.
 Y como decía antes, voluntad política es lo que 
hace falta y es de lo que carecen los partidos políti-
cos que actualmente sustentan al Gobierno, y así lo 
demostraron con la aprobación de los presupuestos 
generales para este año: cero euros, cero euros es lo 
que figura en este presupuesto para la realidad de este 
nuevo hospital. Así vemos la voluntad política de los 
Grupos del PP y del PAR, la de apoyo al Gobierno en 
la colaboración público-privada para la construcción 
de las obras, con la excusa de la crisis económica y 
para dar cumplimiento sobre todo a la Ley de estabili-
dad presupuestaria y sostenibilidad financiera, aunque 
ya vemos para qué está sirviendo. Esta Ley, concreta-
mente en Aragón, para lo que sirve es para recortar 
en prestaciones a las aragonesas y aragoneses, y más 
que harán después de los datos que ha dado esta ma-
ñana la presidenta en esta misma tribuna.
 Pero esta colaboración público-privada lo que real-
mente parece ser es un agarradero por parte del Go-
bierno para dilatar los tiempos, y así lo demuestran las 
respuestas que da el señor consejero a mi grupo parla-

mentario cuando le formulamos preguntas al respecto, 
que por cierto no son pocas. Respuestas que, sobre 
todo, demuestran una falta de rigor totalmente inadmi-
sible en la actuación de un consejero, en la actuación 
de un Gobierno. 
 Y mientras tanto, lo que tenemos es un hospital que 
no puede dar respuesta a su cartera de servicios, un 
hospital que, a pesar de ser de referencia para casi 
ochenta mil aragonesas y aragoneses, no cuenta con 
servicios tan esenciales como pueda ser una UCI, que 
no tiene el número de quirófanos que precisa para dar 
cobertura a todo lo que requiere. Un hospital que no 
tiene cubierta la plantilla adecuadamente, porque, 
principalmente, los gestores de la sanidad pública ara-
gonesa no pueden completar la plantilla.
 Y es por eso por lo que el Gobierno de Aragón de-
be asumir directamente la construcción de esta nueva 
infraestructura sanitaria, que no es un nuevo hospital 
en sí, que lo que estamos hablando realmente es de 
una infraestructura que sustituya a un hospital obsoleto 
y en precario, y, por supuesto, señorías a mantener la 
gestión pública del mismo dentro del Servicio Arago-
nés de Salud.
 Y respecto al apartado dos de la proposición no de 
ley que estamos debatiendo, mi grupo ha presentado 
una enmienda porque no ve adecuado que se recurra 
al Fondo de Inversiones de Teruel para este tipo de in-
fraestructuras. El Fite, para nosotros, es un instrumento 
de promoción económica, destinado a la mejora de la 
dotación de la capacidad productiva y nivel de renta 
de la ciudad de Teruel. El Fite, entendemos que no de-
be ser el cajón de sastre al que recurra un Gobierno 
para acometer infraestructuras como el nuevo hospital 
de Alcañiz.

 El señor PRESIDENTE: Termine, señora Martínez.

 La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Voy 
concluyendo.
 El hospital es una infraestructura básica en un servi-
cio esencial como es el servicio sanitario, y no creemos 
que se deba recurrir a esto, porque, al final, creo que 
vamos a salir perjudicados los turolenses.
 Ya le adelanto, señora Luquin, que en caso de que 
no acepte la enmienda que mi grupo le ha planteado, 
nos abstendremos, porque, desde luego, no será este 
grupo parlamentario quien le ponga palos a las ruedas 
si, finalmente, el resto de las fuerzas parlamentarias 
apuestan por este modelo para encontrar los fondos 
necesarios y, sobre todo, que su gestión...

 El señor PRESIDENTE: Termine, señora Martínez.

 La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Voy 
terminando.
 ... sea pública cien por cien.
 En caso de que no acepte la enmienda, le rogaría 
que aceptara la votación separada de los dos puntos 
de la iniciativa.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez.
 El Grupo Parlamentario del Partido Aragonés ha 
presentado también una enmienda.
 Señor Blasco, puede defenderla.
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 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Bien, tenemos una iniciativa más sobre el hospital 
de Alcañiz, en el que parece ser que, por muchas ve-
ces que lo hemos repetido los mismos argumentos, se-
guimos en las mismas divergencias o con una serie de 
argumentos que más bien parece que van a despistar 
al personal que a racionalizar lo que realmente esta-
mos hablando.
 En la exposición de motivos que se nos presenta hoy 
en esta proposición no de ley, se dice textualmente: «La 
posible construcción del nuevo hospital de Alcañiz a 
través del sistema de colaboración público-privada, lo 
que supone de hecho la privatización del hospital». 
Realmente sorprendente que en su primer punto se ha-
ble de descartar definitivamente la colaboración públi-
co-privado en la construcción y, por tanto, garantizar 
su titularidad pública, así como la gestión directa del 
mismo.
 Yo creo que a lo largo de las intervenciones que 
hemos tenido, siempre hemos intentado aclarar de lo 
que estamos hablando, lo que es una construcción de 
lo que es una privatización, lo que es una concesión, 
y eso, creemos que queda suficientemente claro en el 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
en el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
contratos del Sector Público, y ahí se habla de distintas 
fórmulas de contratación: contrato de obras, no es el 
caso; contrato de concesión de obras públicas, que 
sería el hospital de Alcañiz; contrato de gestión de ser-
vicios públicos, que sería el que ustedes han nombrado 
de Alcira, que no tiene nada que ver con el que hemos 
hablado de Alcañiz; contrato de suministro; contrato 
de servicios; contrato de colaboración entre el sector 
público y el sector privado.
 Estamos, pues, ante un contrato de concesión de 
obra pública, y de eso estamos hablando, y ni es el 
primero, ni es el último que se hará por este sistema. Y 
eso, en absoluto tiene nada que ver con la privatiza-
ción, porque la privatización supone la transferencia 
de actividades que se prestan desde el sector público 
al sector privado.
 La concesión es otra cosa, porque la concesión se-
ría el otorgamiento, que no la transferencia, del dere-
cho de explotación, etcétera, pero sería la transferen-
cia. Pero es que en el hospital de Alcañiz, ni hablamos 
de privatización ni hablamos de concesión: estamos 
hablando de construcción, y aquí, el ciudadano lo 
que quiere es que se le construya el hospital de Al-
cañiz, y lo que quiere el ciudadano es que después, 
los servicios y la gestión y la titularidad sean públicas. 
Y esos son los compromisos a los que aquí se ha he-
cho referencia siempre, tanto en las intervenciones que 
ha podido tener el Gobierno como, desde luego, las 
que hemos tenido desde el Partido Aragonés. Es decir, 
aquí, lo que esperan los ciudadanos es que haya un 
compromiso real de construirlo y que ese compromiso 
pase por que la titularidad y la gestión de los servicios 
sanitarios fuesen públicas.
 Y por ese camino va la enmienda que nosotros 
hemos presentado, en la que se dice: «Las Cortes de 
Aragón instan al Gobierno de Aragón a tomar las 
medidas necesarias que permitan la construcción del 
nuevo hospital de Alcañiz». Y a partir de ahí, creemos 
que es lo que todos estamos hablando, garantizando, 

en cualquier caso, tanto su titularidad como su gestión 
pública, y añadimos, por si queda alguna duda, «en 
las mismas condiciones de servicio que el resto de los 
hospitales aragoneses». Blanco y en botella.
 Ahora, si quieren, mañana, volvemos a hablar de 
privatización, volvemos a hablar de que la construc-
ción es privatizar la sanidad... Pues, volveremos a 
hablar de lo mismo, pero es que yo creo que aquí, 
interesadamente, lo que estamos haciendo es intentar 
confundir al personal con términos que no tienen nada 
que ver con lo que aquí se ha hablado.
 Que la construcción se pagará con dinero priva-
do y después el Gobierno de Aragón devolverá los 
correspondientes plazos. Mire usted, ¡se construirá el 
hospital! Es que, si no, se tardará años en construir 
y, desde luego, que se pueda hacer con el Fite, a no-
sotros también nos parece una barbaridad, porque 
sería hipotecarlo durante varios años, cuando existen 
muchas otras iniciativas en Teruel a las que hay que 
hacer frente y, desde luego, no nos parece que fuese 
la solución, y menos cuando se aprueba anualmente, 
lo que sería hipotecarlo indefinidamente.
 Desde nuestro punto de vista, señorías, una vez 
más, vamos a rechazar esta proposición no de ley, a 
no ser que se apruebe nuestra enmienda, porque nos 
parece que, de otra forma, no haríamos sino engañar 
al personal.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Blasco.
 El Grupo Parlamentario Socialista. Señor Ibáñez, 
tiene la palabra.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señorías, intervengo, en nombre del Grupo Par-
lamentario Socialista, para fijar nuestra posición en 
relación a una iniciativa del Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida, bien interesante desde mi punto de 
vista.
 Y en este caso, desde el Grupo Parlamentario So-
cialista lo tenemos clarísimo, porque desde el primer 
momento, tenemos muy claro qué es lo que hay que 
hacer con esta infraestructura, con este hospital, y lo 
que hay que hacer es hacerlo, y lo que no ha hecho 
este Gobierno hasta el momento es hacerlo.
 Tiene que ser público, la construcción tiene que ser 
pública y la gestión tiene que ser pública, y tiene, por 
tanto, que financiarse a través de los presupuestos ge-
nerales de la comunidad autónoma. No es necesario 
—y ahí es donde tenemos alguna discrepancia con el 
grupo proponente— la financiación del Fite.
 Decía el señor Blasco que intentamos confundir al 
personal. No, señor Blasco, aquí, los que yo creo que 
no acaban de decir las cosas claras son los que apo-
yan al Gobierno, porque usted habla de la construc-
ción, y me parece perfecto. Cómo puede comprender 
usted que si hablamos solo de la construcción, nos va-
mos a creer que lo que plantea este Gobierno es eso. 
¿Por qué el hospital de Teruel no se hace con la misma 
fórmula? ¿Por qué? Si es mejor, oiga, ¿por qué privar a 
los ciudadanos, a nuestros compañeros de la parte alta 
de la provincia de una cosa que es mejor para todos?
 Y por qué este Gobierno, una cosa similar a esta, 
que es el Plan Red, de la que tendré oportunidad de 
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hablar mañana otra vez con el señor consejero, por 
qué no ha querido hacer una concesión de obra públi-
ca tan sencilla como explica el señor Blasco ahora con 
el tema de las carreteras.
 Y por qué este Gobierno al que le gusta pagar las 
cosas al contado, este Gobierno dice que no va a de-
jar hipotecados a los que vengan detrás. Oiga, ¿por 
qué no dicen, señor Blasco, señores del PAR y del PP, 
por qué no dicen que si hacemos este hospital con los 
presupuestos ordinarios de la comunidad autónoma va 
a costar setenta, ochenta millones de euros, y con esta 
vía que ustedes proponen, nos va a terminar costando 
trescientos o cuatrocientos millones? Eso, ¿por qué no 
lo dicen?, ¿por qué no lo dicen? Porque esa es la ver-
dad, esa es la verdad.
 Y miren, dicho esto con esa claridad y con esa ro-
tundidad, lo que nos parece todavía más preocupante 
es que en tres años, en tres años, los adalides de la 
eficacia y de la eficiencia no hayan sido capaces ni de 
aprobar el pliego de condiciones. Ustedes, unilateral-
mente, han decidido que quieren construir el hospital 
con la fórmula público-privada, ustedes, que no se lo 
ha pedido nadie; al contrario, está todo el mundo en 
contra. Pero aun así, aun habiéndolo decidido ustedes, 
aun habiendo convencido a muchos ciudadanos del 
Bajo Aragón que lo importante es que el hospital se 
haga, que es lo que queremos todos, aun siendo así, 
es que son incapaces de poner más que la primera 
piedra el día antes de las elecciones, no van a ser ca-
paces de hacer nada más que eso, y nos parece muy 
lamentable, de paso, que se pretenda hacer eso en 
campaña electoral o en precampaña, dejando hipote-
cados a los gobiernos siguientes, que, probablemente, 
pudieran cambiar de decisión.
 Es que ustedes son los que han criticado eso; noso-
tros somos los que lo hemos hecho, pero no lo hemos 
criticado. Ustedes son los que lo han criticado, pero 
ahora son los que lo van a hacer, que es que eso está 
mucho peor. Porque cuando uno critica algo, lo que 
debe hacer es no hacerlo él cuando le toca, porque o 
no se critica o, si no, no lo haces. Entonces, no vale una 
cosa cuando se está en la oposición y otra cuando se 
está en el Gobierno.
 Esa es la postura de este grupo.
 Y en cuanto a la financiación del Fondo de Inversio-
nes de Teruel, señores de Izquierda Unida, si eso nos 
lo propusiera el Partido Popular, le diríamos que nos es-
taba haciendo chantaje. Porque si el debate fuera que 
si financiamos la construcción con el Fondo de Inversio-
nes de Teruel, la gestión es pública y, si no, lo hacemos 
público-privado, pues, a este grupo parlamentario le 
parecería inaceptable que desde el Gobierno se plan-
teara eso así, porque, sencilla y llanamente, sería un 
chantaje. El hospital tiene que ser público y tiene que 
financiarse con los presupuestos ordinarios de la comu-
nidad autónoma.
 Pero, en definitiva, lo que los bajoaragoneses que-
remos, los setenta y cinco mil ciudadanos que depen-
demos de que nos atiendan en ese hospital que en 
estos momentos es obsoleto, que no tiene los medios 
necesarios, que está en malas condiciones, lo que que-
remos los ciudadanos del Bajo Aragón es que se haga 
el hospital, ¡que se haga ya! Y el problema es que este 
Gobierno del Partido Popular no va a ser capaz en to-
da la legislatura de poner ni una pellada en el hospital 

de Alcañiz, y eso es lo que realmente nos preocupa al 
Grupo Parlamentario Socialista y lo que les preocupa 
a los ciudadanos del Bajo Aragón.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ibáñez.
 El Grupo Parlamentario Popular. Señora Susín, tiene 
la palabra por tiempo de cinco minutos.

 La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias. 
 Mire, señor Ibáñez, le voy a dedicar treinta segun-
dos, porque la iniciativa es de la señora Luquin. Parece 
mentira que para tenerlo ustedes tan claro no lo hicie-
ran, porque estaba igual de obsoleto hace tres años 
que ahora. Y todavía recuerdo yo las fotos de la señora 
Noeno en víspera de campaña electoral en Alcañiz di-
ciendo que se ponía la primera piedra..., bueno, allí, en 
el Hospital de Nuestra Señora de Gracia, o utilizando 
a once millones en conciertos para eliminar las listas de 
espera, y también recuerdo los anuncios del presidente 
Iglesias. Y le devuelvo la pregunta: ¿por qué para las 
carreteras, sí, y para el hospital, no? Y ya he agotado 
los treinta segundos que le iba a dedicar.
 Le adelanto, señora Luquin, que aunque no es nin-
guna novedad, votaremos en contra de esta proposi-
ción no de ley. Los argumentos, como ha dicho el señor 
Blasco, los hemos reiterado una y otra vez, por lo que 
no voy a insistir más al respecto. Pero ateniéndome al 
tenor literal de la proposición, alguna cosa sí que me 
gustaría puntualizar.
 En primer lugar, usted es perfectamente sabedora, 
y en ese sentido, también se lo decía el señor Blasco, 
que usted conoce perfectamente cuál es la modalidad 
de este contrato. Lo que pasa es que aquí estamos ju-
gando a la ceremonia de la confusión. Usted sabe que 
la colaboración público-privada en materia de contra-
tación en sentido estricto es una modalidad de contra-
tación administrativa que no se contempla para la eje-
cución de este hospital. Se ha dicho ya por activa y por 
pasiva que el contrato de concesión de obra pública 
por el que se opta para la construcción del hospital de 
Alcañiz es un contrato tipo de los regulados en la Ley 
de contratos del Sector Público, como así lo determina 
el artículo quinto de dicha norma, al que también ha 
hecho referencia el señor Blasco.
 Por lo tanto, el contrato administrativo de concesión 
de obra pública tipificado en la legislación en materia 
de contratos, a la que debe someterse la Administra-
ción, forma parte de la contratación tradicional, señora 
Luquin, y usted lo sabe perfectamente y así se viene 
regulando y utilizando desde el año 1877 ni más ni 
menos.
 Y en todo caso, la utilización del contrato adminis-
trativo de contratación de obra pública supone que la 
obra o infraestructura construida es siempre pública, 
siempre, como su propio nombre indica y, por lo tan-
to, nunca permite cuestionar la titularidad pública del 
hospital construido bajo esta modalidad de contrato 
administrativa.
 Y la gestión, señora Martínez, también será pública.
 No insistan, una y otra vez, con el único objetivo de 
crear alarma social con el ejemplo del hospital de Alci-
ra, porque ese hospital —y usted lo sabe— se constru-
yó bajo la modalidad de concesión de servicio público, 
no de concesión de obra pública. Por lo que el éxito o 
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el fracaso de este modelo se debe a la gestión externa 
de un servicio público y no a la construcción de una 
obra pública, cuya propiedad y gestión sanitaria poste-
rior —y así se ha dicho aquí desde el primer día— será 
igualmente pública.
 Y, por último, debería usted saber también —aun-
que, como es obvio, este argumento es demagógico y 
juega también a confundir a la opinión pública— que 
el Fite es un instrumento de promoción económica de 
origen público destinado a la mejora de la capaci-
dad productiva y del nivel de renta de la provincia de 
Teruel, suscrito anualmente entre la Administración de 
la Comunidad Autónoma y la Administración General 
del Estado. Tiene que destinarse a proyectos de inver-
sión que promuevan, directa o indirectamente, la gene-
ración de riqueza en Teruel.
 Actualmente, el Fite utiliza la vía de la subvención, y 
desde el año 2012, ya no se firman convenios de cola-
boración para dotar al Fite de forma plurianual, y des-
de ese año, se suscriben únicamente de forma anual, 
por lo que no es factible el planteamiento de un plan 
plurianual. Los proyectos subvencionables son privados 
y elegidos mediante sistema de pública concurrencia o 
proyectos expresamente incluidos, participados todos 
ellos bien por los ayuntamientos de Teruel, por la Dipu-
tación Provincial de Teruel o por ambos.
 Y, efectivamente, se consideró subvencionable el 
pago de los terrenos, aunque era una actuación de 
competencia municipal. El hospital, en cambio, es una 
competencia exclusivamente autonómica, no tiene ya 
ninguna competencia el ayuntamiento en la financia-
ción de su construcción, por lo que, a priori, por ser al 
cien por cien autonómica, no puede encajar entre los 
proyectos subvencionables del Fite.
 Por lo tanto, como le decía al inicio, votaremos en 
contra de esta proposición no de ley. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Susín.
 Por parte del grupo parlamentario proponente, la 
señora Luquin puede fijar su posición respecto de las 
enmiendas. 

 La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el es-
caño]: Gracias.
 La enmienda que ha presentado Chunta Arago-
nesista no la vamos a admitir, y la enmienda que ha 
presentado el Partido Aragonés tampoco la vamos a 
admitir, pero sí que se ha solicitado la votación por 
separado, y no tendríamos ningún problema en que 
fuera así. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Luquin.
 Vamos a someter a votación la proposición no de 
ley en cada uno de sus dos apartados. Empezamos 
por el primero. Comienza la votación. Finaliza la vo-
tación. Votos emitidos, sesenta y uno: a favor, 
veintiséis; en contra treinta y cuatro. Queda 
rechazado el apartado primero. 
 Y votamos el segundo. Comienza la votación. Fina-
liza la votación. Votos emitidos, sesenta y dos: a 
favor, cuatro; en contra, treinta y cinco; vein-
titrés abstenciones. Queda rechazado tam-
bién el apartado segundo.
 Y pasamos al turno de explicación de voto.
 Señora Luquin, puede intervenir. 

 La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el es-
caño]: Gracias, presidente.
 En primer lugar, agradecer a Chunta Aragonesis-
ta y al Partido Socialista que hayan votado el primer 
punto y lamentar que no haya salido ni la iniciativa ni 
el segundo punto. Es una iniciativa, lógicamente, que 
la tenemos que traer y que vamos a seguir trayendo, 
primero, porque seguimos defendiendo un modelo de 
gestión y un modelo de sanidad pública cien por cien, 
desde la construcción a la gestión, a la asistencia de 
los servicios, y lo vamos a seguir defendiendo.
 La segunda parte, que era la más novedosa en la 
iniciativa que presentábamos, pues, hemos hablado ya 
con el Fondo de Inversiones de Teruel, y ya se han ad-
quirido, por ejemplo, los accesos al hospital de Teruel, 
incluso los terrenos para la construcción del hospital de 
Alcañiz y, además, es una propuesta que viene avala-
da y que se ha hablado con los agentes económicos y 
sociales de la zona, que sí que están dispuestos y ven 
que el Fondo de Inversiones de Teruel, desde luego, 
podría dedicarse para poder empezar a acometer la 
construcción del hospital de Alcañiz y así garantizar 
que es cien por cien pública su construcción y también 
su gestión.
 ¿Sabe lo que pasa, señora Susín? Que si me pre-
gunta que si tengo que seguir entre continuar invirtien-
do más dinero del que se ha invertido en Motorland y 
el hospital de Alcañiz, yo elijo hospital de Alcañiz. Si 
me dice que tengo que elegir entre continuar con las 
inversiones que se han hecho en Caudé, yo elijo hos-
pital de Alcañiz. Si usted me dice que para carreteras, 
para nichos, para casas de cultura, etcétera, va del 
Fondo de Inversiones de Teruel, nosotros seguimos de-
fendiendo que el hospital de Alcañiz tiene un carácter 
de interés general, importante y necesario. Entonces, si 
tengo que elegir entre Motorland y hospital de Alcañiz, 
este grupo parlamentario lo tiene claro y elije hospital 
público de Alcañiz.

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

 La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES [des-
de el escaño]: Señora Luquin, es que realmente no le 
vemos el carácter empresarial al hospital de Teruel y 
esperamos no vérselo nunca.
 Muchas gracias. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez.
 Señor Blasco, ¿va a intervenir? ¿Sí? Puede interve-
nir. 

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS [desde el 
escaño]: Sí, muy brevemente, porque yo creo que 
estamos metiendo en el mismo saco un montón de 
cosas para intentar justificar lo que no se entiende 
muy bien. Nadie ha hablado de que la gestión y la 
titularidad no vayan a ser públicas, y si no hay fondos, 
lo que los ciudadanos quieren es que se construya, y si 
los fondos salen de la empresa privada, pues, saldrán 
de la empresa privada. Eso se ha hecho siempre y 
se seguirá haciendo. Yo creo que, a partir de ahí, el 
seguir confundiendo que con la construcción viene lo 
de la gestión, me parece que simplemente es intentar 
engañar —insisto— a los ciudadanos con un mensaje 
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que yo entiendo que viene bien a determinadas perso-
nas, pero que es absolutamente falso. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Blasco.
 Señor Ibáñez, puede intervenir. 

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Mire, señor Blasco, a lo mejor, lo que pasa es que 
no hay transparencia y que no hay información. Cla-
ro, vamos a ver, es que... 
 Señora Susín, por cortesía parlamentaria, le voy a 
dedicar treinta segundos también a usted, así estare-
mos en paz.
 Vamos a ver, ¿por qué desde el Gobierno no se 
facilita al Ayuntamiento de Alcañiz, a los grupos de 
la oposición, el pliego de condiciones? ¿Dónde está 
el pliego? Es que el señor consejero, aquí, ha dicho 
hace un mes que del pliego de condiciones, nada 
de nada, que ha contratado el estudio de viabilidad 
económica previo al concurso. Del pliego de condi-
ciones, nada de nada. O sea, a ver si es que a lo 
mejor nos quieren engañar. 
 Entonces, para que no haya problemas, para que 
no haya problemas, señor Blasco, el Grupo Parlamen-
tario Socialista está de acuerdo en la colaboración 
público-privada, en esto y en el Plan Red. Ustedes, 
en el Plan Red, no; en esto, sí. Nosotros, no. Nosotros 
queremos ver el pliego de condiciones, para que no 
nos hagan comulgar con ruedas de molino. Y como el 
problema es que el Gobierno lleva tres años que no 
hay manera más que de hacer declaraciones pero no 
enseña un papel oficial donde diga qué intenciones 
tiene con este hospital, pues el gato escaldado del 
agua fría huye.
 Y vamos a aprovechar la intervención de la señora 
Susín, que le vamos a solicitar al Gobierno que nos 
mande una copia del contrato que usted ha dicho, 
que nos mande una copia del pliego de condiciones 
y por qué el consejero en lugar de hacer eso nos dice 
que están sacando a contratación el estudio de viabi-
lidad. 
 Muchas gracias.

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

 La señora diputada SUSÍN GABARRE [desde el es-
caño]: En fin.
 Señora Luquin.
 Con el FITE no se puede construir el Hospital de 
Teruel porque es cien por cien autonómico, los accesos 
y los terrenos eran de carácter municipal o provincial y 
eso sí que entraba entre lo financiable con el FITE; de 
todas formas no tengo ninguna duda de que seguirá 
trayendo la iniciativa porque necesita tener a la gente 
en el tema hasta las elecciones y prolongarla todo lo 
que pueda. Yo solo le pido que no siga jugando a la 
ceremonia de la confusión porque el hospital, y usted 
lo sabe perfectamente, será de titularidad y de gestión 
pública y, si no lo sabe, y no lo entiende, entonces me 
decepciona. Por lo tanto, como yo sé perfectamente 
que lo sabe y que lo entiende, deje de jugar a la cere-
monia de la confusión.
 Y, señor Ibáñez, el gato en agua fría.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Susín. 
 Pasamos al debate y votación de la proposición no 
de ley número 78, presentada por el Grupo Parlamen-
tario de Izquierda Unida de Aragón, que la va a defen-
der por tiempo de ocho minutos el señor Aso.

Proposición no de ley núm. 
78/14, relativa a la elaboración 
y presentación de un proyecto de 
ley del esquí.

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente.
 
 El señor PRESIDENTE: Guarden silencio, por favor.
 
 El señor diputado ASO SOLANS: Vamos a ver si el 
gato es blanco o pardo y podemos aquí cazar ratones, 
que es de lo que se trata.
 Señorías.
 Hablamos de una iniciativa…
 
 El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, 
por favor.
 
 El señor diputado ASO SOLANS: Ha revolucionado 
el gallinero el gato parece ser.
 
 El señor PRESIDENTE: Señor Aso, continúe.
 
 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente.
 Decía que la iniciativa que presenta nuestro grupo 
parlamentario tiene que ver con el esquí, que como 
todos y todas conocemos genera un producto interior 
bruto en Aragón de aproximadamente el 7%; que nos 
llevó a la comunidad autónoma a la creación de una 
empresa mixta participada por el Gobierno de Ara-
gón en un 50% llamada Aramón, y entre las diversas 
estaciones y centros invernales con que cuenta Aragón 
pues tenemos siete estaciones de esquí (Astún y Car-
danchú) y aquellas del grupo Aramón, entre las que 
están Cerler, Formigal, Javalambre, Panticosa y Valde-
linares, y además, y no menos importante, cuenta con 
estaciones de esquí de fondo, con aproximadamente 
unos ciento treinta y ocho kilómetros repartidos en 
ocho centros, que todavía están en una situación de 
normativa legal peor que los centros invernales.
 Ante esta situación, ¿cuál es la situación que ha 
defendido Izquierda Unida? Pues desde luego no com-
partimos las macroampliaciones, que, como muchas 
veces hemos dicho, están basadas en la especulación, 
en el ladrillo, en la burbuja inmobiliaria y que, desde 
luego, apoyamos la consolidación, mejora y calidad 
de los proyectos relacionados con lo existente.
 En demasiadas ocasiones en esta cámara hemos 
hablado de proyectos tales como la ampliación de 
Cerler, la ampliación de Formigal, la unión de pistas, y 
en menos ocasiones nos hemos ocupado en esta cáma-
ra de la mejora de la calidad en los centros invernales. 
Un ejemplo claro fue una iniciativa que también pre-
sentamos nosotros en relación con la urbanización de 
Cerler, estación acabada hace muchos años que tiene 
todavía problemas para su finalización, y sin embargo 
estamos hablando de proyectos como el de Castanesa 
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en demasiadas ocasiones, que desde luego no acaban 
de salir y que nosotros desde luego no compartimos.
 En este marco es donde se mueve la propuesta de 
Izquierda Unida, garantizar la seguridad jurídica de 
usuarios y gestores en la pista de esquí. ¿Cómo es po-
sible que un 7% del producto interior bruto Aragón 
esté al margen de la regulación jurídica? Es una buena 
pregunta. Desde luego mejorar la calidad del servicio, 
ser mejores. Eso nos dará una ventaja competitiva por-
que tenemos mejor volumen de nieve, más estaciones 
y desde luego una mayor calidad siempre vendrá bien 
para mejorar la calidad competitiva. Y, desde luego, 
como he dicho, apoyar la viabilidad futura de lo exis-
tente con cuestiones importantes como es la normativa 
jurídica.
 Señorías, en 2006, en enero de 2006, algunos me-
dios de comunicación ya titulaban que Aragón tendrá 
una ley de seguridad antes de octubre de ese mismo 
año. Estamos en el 2014, finalizando el mes de marzo, 
y no hay ley, y hay que resolver esa situación, máxime 
cuando de las palabras que he tenido con los diferen-
tes portavoces de algún modo todos compartimos esta 
situación y porque también el sector lo pide, y además 
es una cuestión que, desde luego, beneficiará a los 
usuarios habituales de estas estaciones y centros inver-
nales.
 ¿Qué entendemos nosotros que debieran ser cues-
tiones que debieran ser reguladas? Pues desde cómo 
acceder a las mismas pasando por seguros de respon-
sabilidad, balizamiento, normas de seguridad en pis-
tas, servicios de orden, zonas restringidas, maquinaria 
pisanieves, comportamientos incívicos de los usuarios 
y, bueno, todas aquellas cuestiones que tengan que ver 
con la seguridad en materia de esquí.
 Señorías, la propuesta de Izquierda Unida, que tie-
ne un único punto, dice, y voy a leer textualmente, que 
«Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón 
a que presente antes de la finalización del ejercicio 
2014 un proyecto de ley sobre la seguridad en las pis-
tas de esquí, con el que, contando con la colaboración 
de los representantes de los usuarios y trabajadores, 
así como con los gestores de las pistas de esquí, se ge-
nere un marco normativo de seguridad en la práctica 
de los deportes de invierno en Aragón, de forma que 
se facilite la prestación de un mejor servicio y se otor-
guen mayores garantías jurídicas a las instalaciones 
existentes en la comunidad autónoma».
 Estamos, nosotros creemos, a tiempo de aprobar 
una norma para la temporada próxima, pero para no-
sotros, a nuestro juicio, lo fundamental es tener una 
buena norma, y esa debe ser una cuestión que debe 
ocupar al Gobierno, y por eso presentamos esta ini-
ciativa de impulso al mismo, que debe ser trabajada, 
consensuada con el sector, con los usuarios, con los co-
lectivos implicados y también con las administraciones 
implicadas. 
 Nada más, y muchas gracias.
 
 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Aso. 
 A esta iniciativa se le ha presentado enmiendas por 
parte del Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesis-
ta; señor Palacín, tiene cinco minutos para la defensa 
de su enmienda.

 El señor diputada PALACÍN ELTORO: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Debatimos sobre el esquí, un sector que es impor-
tantísimo y estratégico para Aragón. Todavía más para 
algunas comarcas pirenaicas y turolenses, además de 
básico para el desarrollo de todas estas comarcas. Es-
ta iniciativa habla sobre el vacío que en este momento 
existe en cuanto a la práctica del esquí, pese al vo-
lumen importante de esquiadores que visitan nuestras 
pistas. El sector está pidiendo desde hace tiempo que 
de alguna forma se regule. Algo sobre lo que se lleva 
un retraso muy grande. Estamos hablando de que en 
el año 2006 ya se hablaba de sacar una norma que 
regulara la práctica del esquí. Al no existir normativa 
creemos que existen determinados déficit, por ejemplo, 
si hablamos de la seguridad, en determinados paráme-áme-me-
tros de calidad, de parámetros de mejora, que no se 
pueden tener en cuenta, que no se pueden regular si 
no existe esta norma.
 En definitiva, Chunta Aragonesista estamos de 
acuerdo con el fondo de esta iniciativa, no con la for-
ma con la que se pretende regular todo esto, y ese es 
el motivo por el cual mi grupo parlamentario hemos 
presentado una enmienda que lo que pide es sustituir 
en el texto de la proposición no de ley un proyecto 
de ley sobre la seguridad en las pistas de esquí por 
un proyecto de ley de protección y desarrollo de la 
montaña, en el que esté incluida una regulación sobre 
la seguridad de las pistas de esquí. Vemos mucho más 
conveniente que esta regulación esté incluida en esa 
ansiada ley de la montaña que muchos estamos espe-
rando, que mi grupo desde luego reivindica, que trein-
ta y cinco mil aragoneses reivindicaron con su firma y, 
desde luego, dentro de esa gran ley de la montaña, 
tiene que ser muy importante el esquí, ya que es una 
actividad clave dentro de nuestras montañas y es clave 
y hay que ponerlo en valor.
 La montaña todos sabemos que es mucho más que 
el esquí. Por eso vemos conveniente que esté incluida 
esta norma de seguridad dentro de una norma mayor 
que permita proteger esta montaña, pero que también 
por supuesto hable del desarrollo que permita diversi-
ficar la económica, que permita además mover otros 
sectores económicos que también pueden ser estratégi-
cos y que por supuesto hable de regular el esquí. 
 Por eso esperemos que esta enmienda sea acepta-
da por el Grupo de Izquierda Unida. 
 Muchas gracias.
 
 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Palacín. 
 A continuación es el turno del Grupo Parlamentario 
Popular. El señor Campoy puede intervenir. Tiene un 
tiempo de cinco minutos para la defensa de su enmien-
da.
 
 El señor diputado CAMPOY MONREAL: Muchas 
gracias, presidente.
 Señorías, todos los grupos políticos de esta cámara 
coincidimos en que el sector de la nieve es un sec-
tor económico importante, un sector estratégico en las 
montañas de Aragón y que por lo tanto merece toda la 
atención del Gobierno de Aragón. Veamos unos datos.
 Aragón registra un millón trescientos setenta 
mil esquiadores en sus estaciones en la temporada 
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2012/2013, prácticamente un millones cuatrocientos 
mil esquiadores que han dejado en las estaciones y en 
los valles donde se instalan aproximadamente ciento 
cuarenta millones de euros. Las estaciones, señorías, 
han empleado directamente a mil cien personas du-
rante la temporada y cerca de quince mil puestos de 
trabajo de forma indirecta.
 Esta semana han aparecido, se han publicado los 
municipios más ricos de Aragón, de mayor renta per 
cápita, y, fíjense, entre los diez primeros aparecen 
municipios como Sallén, Panticosa, Jaca, Benasque y 
Biescas. Esta es la importancia, señorías, para la eco-
nomía aragonesa del sector de la nieve, un sector que 
contribuye al PIB aragonés de manera muy positiva. 
¿Cuáles deben ser, señorías, los retos de futuro? Pues 
parece claro que tiene que ir por aumento de número 
de esquiadores e incrementar el gasto medio de los 
esquiadores en la propia estación y sobre todo en la 
propia zona de la influencia de las estaciones.
 Señorías, si impulsamos este proyecto de ley sobre 
seguridad en las estaciones de esquí, seremos pio-
neros, Aragón será pionero, pero cuidado debemos 
centrar el objetivo, nos debe guiar una única misión, 
proteger los derechos de los usuarios, seguridad y 
responsabilidad. Nuestro objetivo, señorías, nuestra 
misión debe ser que el que esquíe en Aragón, que el 
usuario de esquí en Aragón esté más protegido que en 
el resto de estaciones donde no existe esta legislación, 
donde no existe esta regulación. Tiene que ser que 
en Aragón exista una normativa que proteja al usua-
rio, que le dote de derechos, pero también una legis-
lación que contemple infracciones y sanciones. Que 
contemple, señorías, qué sucede cuando se produce 
una colisión entre esquiadores, cuando alguien no se 
comporta en la estación como debe, si se me permite 
la expresión, cuando hace el animal esquiando o, por 
supuesto, si los pisteros pueden retirarle en estos casos 
el forfait. Si, por ejemplo, si hay un riesgo de alud 5, 
y esquías con imprudencia y saltándote las normas 
de seguridad y sucede ese alud, ¿qué sucede? Si por 
ejemplo si hay un riesgo de alud 0 y hay en la esta-
ción un alud de nivel 5, ¿cómo se protege al usuario? 
Desde luego esto se simplifica en proteger al usua-
rio cuando la estación no cumple y en proteger a los 
usuarios y a la estación cuando el usuario no cumple.
 Señorías, el Grupo Popular está a favor de impul-
sar la seguridad en las pistas en las estaciones ara-
gonesas, está a favor de regular el comportamiento 
de los esquiadores, de regular qué debe protegerse, 
de regular qué sucede en caso de colisión, de regular 
los accidentes en pistas cerradas, en fuera de pista y, 
desde luego, hacerlo buscando un gran consenso con 
el sector y con las estaciones aragonesas. Si consegui-
mos que en Aragón el usuario de esquí esté más pro-
tegido que en el resto de estaciones de España, eso 
será bueno para Aragón y será bueno para los ara-
goneses. Desde luego, para tener una buena norma 
y para darnos tiempo para hacerla bien, hemos pre-
sentado esta enmienda en la que decimos que demos 
de tiempo para hacerla hasta el final de la legislatura. 
Una enmienda que esperemos que Izquierda Unida 
la tenga en consideración, que la acepte y que esta 
proposición no de ley salga con el consenso de toda 
la cámara. 
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Campoy. 
 Y, por último, la defensa de la enmienda, los grupos 
enmendantes, el Grupo Parlamentario Socialista, señor 
García Madrigal, puede defender su enmienda.
 
 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Sí, gracias, 
señora presidenta.
 Bueno, aquí estamos reconviniendo todos sobre la 
importancia del sector de la nieve, manejamos siempre 
cifras redundantes, pero es evidente que para Aragón 
la nieve es fundamental y puede desempeñar, desple-
gar un papel importante en términos de nieve. Si Eu-
ropa es el centro neurálgico mundial del turismo de 
montaña, Francia es líder en superficie esquiable con 
el 30% del dominio mundial y Aragón, obviamente, 
tiene el 30% del dominio esquiable total español, con 
trescientos sesenta y seis kilómetros o más esquiables. 
En esta última época, Aragón hizo un esfuerzo inversor 
que cuasi suponía la mitad de toda la inversión en cen-
tros de esquí, en pistas de esquí, de todo el territorio 
nacional, y estamos en condiciones de generar lideraz-
go en materia de turismo.
 Tuvimos ocasión, recientemente, el Grupo Parla-
mentario Socialista de plantear cuestiones taxativas y 
claras en relación con lo esencial que es el sector de la 
nieve en Aragón, con la creación de desarrollo territo-
rial, de riqueza de los territorios y de estilo de vida y a 
contribuir a un sistema de excelencia en el esquí. Y esto 
tiene que ver con la seguridad de las actividades de 
esquí y de montaña, y es, en consecuencia, este mismo 
planteamiento el que nos hace apoyar lo que aquí se 
trae hoy relativo a la seguridad de las pistas de esquí.
 Realmente nosotros contemplábamos, y de ahí que 
hiciéramos una enmienda, en el sentido de que nos 
preocupaba incorporar el término tal cual viene en la 
ley refundida de turismo de Aragón, que habla de cen-
tros de esquí y de montaña, y hubiéramos preferido, 
pero bueno ahí lo dejamos conceptualmente para el 
legislador, si es que el Gobierno toma la iniciativa, el 
hecho de que tenemos que hablar en un sentido más 
amplio de las pistas de esquí. Tenemos que hablar de 
centros de esquí y de montaña, y ya había unos ante-
cedentes que hubo en la anterior legislatura, en el De-
partamento de Industria, Comercio y Turismo, un atisbo 
de anteproyecto de ley de seguridad, que llamaban 
de centros de esquí y montaña, cual yo planteaba o el 
Partido Socialista planteaba en la enmienda, y, desde 
ese punto de vista, bueno, pues aquí se ha recapitula-
do, había unas comisiones especiales en el Senado. 
Se recogieron unas iniciativas y unos planteamientos 
también en las Cortes Generales, en el Congreso de 
los Diputados, en el sentido de que las comunidades 
concernidas por el tema del esquí, de la nieve y de 
la montaña tenían que, realmente, para homologarse 
internacionalmente, tenían que ampliar el ámbito de 
las cuestiones relativas a los movimientos que supone 
la nieve, a las traslaciones realmente a los derechos de 
usuario de consumidores a la seguridad.
 Desde este punto de vista, insisto, nosotros plan-
teábamos una enmienda en el sentido de hablar de 
centros de esquí y de montaña y al menos reconvénga-
se sobre el concepto, porque imagínense ustedes que 
estamos hablando de desestacionalización del trabajo 
de las actividades de los centros turísticos del esquí, 



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 72. 27 y 28 De marzo De 2014 7501

como por ejemplo es un modelo excelente el de Austria 
de alta montaña, y qué pasa durante las temporadas 
que no son de prácticas del esquí y se convierten en ex-
celentes centros de montaña con un conjunto de activi-
dades. De ahí, por tanto, que le reconvengamos a que, 
si bien no se incorpore en el texto de la proposición no 
de ley, sí que se hable de centros y de seguridad en la 
práctica del esquí y en las actividades de montaña.
 Sí que se nos ha incorporado en el planteamiento 
que había un lapsus, olvidándose a los ayuntamien-
tos concernidos especialmente en el territorio, y sí que 
hemos trasladado a los dueños de la proposición no 
de ley el hecho de que tenemos que incluir los ayunta-
mientos, especialmente los concernidos en el territorio, 
porque son interlocutores sustantivos y esenciales en el 
despliegue o desarrollo de esta norma. 
 Pues sin más, señorías, el Partido Socialista o el 
Grupo Parlamentario Socialista apoyará esta proposi-
ción no de ley.
 
 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor García Madrigal. 
 Y a continuación es el turno de los grupos no en-
mendantes: Partido Aragonés, Grupo Parlamentario 
Aragonés: señor Blasco, tiene la palabra. Tiene cinco 
minutos, señor Blasco. 
 
 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Efectivamente, señorías, en el año 2006, según una 
ponencia en el Senado para la elaboración de una 
propuesta normativa que garantizase el uso racional 
de las estaciones de esquí, y en ellas se realizaron una 
serie de propuestas, en concreto catorce propuestas y 
recomendaciones, y entre ellas la que se aprobó fun-
damentalmente decía que «se adopte por el Gobierno, 
junto con las comunidades autónomas y en su caso con 
los ayuntamientos afectados, una iniciativa normativa 
con rango de ley en la que se establezca y regule con 
carácter general el régimen jurídico», etcétera. Pero 
aquí habla de que se adopte por el Gobierno una ini-
ciativa normativa, eso sí, junto con comunidades autó-
nomas, etcétera.
 Posteriormente, y ante la falta de respuesta, porque 
efectivamente, señorías, estamos hablando del 2006 
y ya ha pasado tiempo desde esa fecha, en el 2010 
fue el Congreso de los Diputados el que en su comi-
sión correspondiente debatió una proposición no de 
ley que presentó el Grupo Socialista del Congreso de 
los Diputados, en el que se aprobó un texto que lite-
ralmente decía: «El Congreso de los Diputados recoge 
la necesidad de dotar de una normativa legal a las 
estaciones de esquí que evite la problemática existente 
en cuanto a las pautas de conducta y seguridad en las 
mismas. En este sentido, el Congreso de los Diputados 
solicita al Gobierno que reúna a aquellas comunida-
des autónomas y ayuntamientos en cuyo territorio ha-
ya estaciones de esquí, así como a la Federación de 
Deportes de Invierto y representantes de las estaciones 
de esquí, en breve plazo y exploren la posibilidad de 
consensuar una normativa que sea posteriormente pro-
puesta a las instituciones a las que competencialmente 
les corresponda aprobarla».
 A nosotros evidentemente nos parece más oportu-
no este texto que se aprobó en el Congreso o el que 

se aprobó en su momento en el Senado, pero en este 
caso estaríamos más de acuerdo con el del Congreso, 
ya que en el caso de que Aragón en este caso fuese la 
pionera desde hacer una ley de estas características, 
realmente no sabemos si tendría realmente un benefi-
cio importante o sería más bien un lastre para el esquí. 
Hay que tener en cuenta que estamos hablando de un 
sector estratégico muy competitivo, con estaciones en 
el entorno en el que sería posible que no fuesen de 
aplicación las normas que se impusiesen en Aragón, y 
ahí nos podríamos encontrar con una falta de compe-
titividad, si no tenemos previamente bien claras y bien 
marcadas una serie de normas homogéneas, que se-
rían de obligado cumplimiento en todas las estaciones 
de esquí del ámbito español.
 Por lo tanto, no estamos muy seguros de que en este 
caso sea una buena idea el ser pioneros. Eso sí, parti-
mos de la base que la necesidad de hacerlo, partimos 
de la base de la necesidad de hacerlo pero con la 
necesaria coordinación entre las comunidades autóno-
mas, ayuntamientos, federaciones de esquí, etcétera. 
Es decir, de todos aquellos que tienen algo que decir.
 En segundo lugar, estamos hablando de una acti-
vidad en la que por suerte la seguridad está bastante 
asegurada a través precisamente de la normativa que 
existe por las propias estaciones de esquí. Porque en 
ese caso también funcionan con una normativa muy 
rigurosa a la que todas tienen que referenciarse.
 Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, y no lo 
considere así pero en todo caso sería una enmienda in 
voce, que se aceptase esa propuesta que hacía el Con-
greso de los Diputados de que hubiese previamente 
una reunión de coordinación entre todas las entidades 
afectadas, para posteriormente poder desarrollar la 
ley que nos incumbe. En todo caso, a nosotros nos pa-
rece que eso sería lo más importante; estamos hablan-
do de un sector estratégico en el que la competencia 
es muy importante, en el que la seguridad en estos mo-
mentos está muy asegurada. Nos parece muy oportu-
na que se haga esa ley, pero creemos que previamente 
se deberían realizar esas reuniones a las que hacían 
referencia, tanto en el Congreso como el Senado, que 
en el Senado ya marcaban también catorce renglones 
específicos sobre a las que se debería hacer referencia 
en esa ley.
 Por lo tanto, a nosotros como nos parece que pre-
viamente se debería partir de ese consenso o de ese in-
tento de consenso, en el caso de que se presente como 
ha venido la proposición no de ley, nos abstendríamos. 
 Muchas gracias, señor presidente.
 
 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Blasco. 
 Señor Aso, ¿está en condición de reflejar su posi-
ción con respecto a las enmiendas?
 
 El señor diputado ASO SOLANS [desde el escaño]: 
Gracias, señora presidenta.
 Pues analizadas las tres enmiendas y la enmienda 
in voce que me hace el portavoz del Partido Aragonés, 
pues, en primer lugar, con la iniciativa o enmienda que 
presenta Chunta Aragonesista básicamente nuestro 
grupo parlamentario está de acuerdo, porque obvia-
mente estamos por la labor de la protección y el desa-
rrollo de una ley relacionada con la montaña, aunque 
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entendemos que eso es una normativa que pudiera ser 
más amplia, con una mayor profundidad y eso podría 
demorar la normalización de una normativa específica 
con el tema del esquí. Entonces, voy a hacer una en-
mienda transaccional, que yo creo que podría servir, 
luego paso a explicarla. 
 En relación con la enmienda que nos propone el 
Partido Popular, en la que habla de la finalización de 
la legislatura en lugar de finalización del año 2014, 
lo cierto es que analizado una vez que han entra-
do las pistas de esquí en funcionamiento al final del 
año 2014, nos daría un tanto lo mismo que fuese en 
diciembre del catorce que en marzo del quince; por 
tanto estaríamos dispuestos a aceptar la enmienda 
que hace el Partido Popular.
 Y, en cuanto a la enmienda del Partido Socialis-
ta, pues pasaría a aceptar algunas de las cuestiones 
que nos ha trasladado, fundamentalmente el hecho 
de que se incorporen los ayuntamientos en la tramita-
ción.
 Por tanto, paso a dar lectura a la enmienda tran-
saccional, que básicamente sería la inicial, que diría: 
«Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón 
a que presente antes de la finalización de la legisla-
tura un proyecto de ley —aquí vendría un cambio— 
que aborde la seguridad en las pistas de esquí con el 
que, contando con la colaboración de ayuntamientos 
—como pretende el Grupo Socialista— afectados, re-
presentantes de usuarios y trabajadores, así como de 
los gestores de pista, se genere un marco normativo», 
y continuaría tal cual está la iniciativa presentada. 
Esta sería la transaccional. 
 Nada más, y muchas gracias.
 
 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Aso. 
 Si están de acuerdo todos los portavoces de los 
grupos parlamentarios pasamos a la votación. Seño-
rías, comienza la votación. Finaliza la votación. Bue-
no, pues se aprueba por unanimidad. Ah, perdón, 
no veía, no, no, efectivamente: cincuenta y nueve 
votaciones, cincuenta a favor y ocho absten-
ciones.
 Pasamos a la explicación de voto. Señor Aso.
 
 El señor diputado ASO SOLANS [desde el esca-
ño]: Sí.
 Gracias en primer lugar al Partido Popular y al 
Partido Socialista por el apoyo de la iniciativa que 
hemos presentado y también a Chunta Aragonesista 
y al Partido Aragonés, porque en el fondo compar-
ten las necesidades de regulación en la materia de 
esquí, más allá de que, obviamente, pues podríamos 
ir más en extensión en relación con las montañas o 
que pudiéramos esperar a que el Estado regule.
 Yo en ese aspecto discrepo con algunas de las 
afirmaciones que ha hecho el portavoz del Partido 
Aragonés, por cuanto entendemos que, por ejem-
plo, las estaciones de esquí de fondo tienen un lim-
bo legal importante, incluso normativo, que hay que 
regular, no solo son los centros invernales de las 
estaciones habituales, y que desde luego tener la 
competencia aragonesa de legislar no va a ir en 
detrimento de las estaciones ni de la competencia 
de las mismas, por cuanto la iniciativa, al incorporar 

que estén los representantes de los usuarios y tam-
bién los gestores, no creo que los gestores estén de 
acuerdo con una propuesta de ley que vaya a tirar 
piedras sobre su tejado.
 En cualquier caso, agradezco a todos los grupos 
el apoyo que han mostrado de alguna manera en 
que se regule la iniciativa del esquí, la práctica del 
esquí, y desde luego no haber puesto palos en la 
rueda de esta iniciativa. 
 Nada más, y muchas gracias.
 
 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGE-
NET-WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Aso. 
 Señor Palacín.
 
 El señor diputada PALACÍN ELTORO [desde el es-
caño]: Gracias, señora presidenta.
 Chunta Aragonesista como han visto nos hemos 
abstenido. Desde luego estamos de acuerdo con que 
se regule la actividad del esquí, pero no estamos de 
acuerdo con la forma en que se planteaba desde la 
iniciativa, porque creemos que es necesario, y más 
que nunca, una norma, la conocida y llamada Ley 
de la Montaña, donde tiene que estar incluida esta 
regulación del esquí. Y ese es el motivo por el cual 
nos hemos abstenido. 
 Muchas gracias.
 
 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Palacín. Señor Blasco. 
 Señor García Madrigal.
 
 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Sí, bueno, 
únicamente recordar que en el entretanto de la ley 
pues hay que seguir reforzando la autorregulación 
del sector conforme a las normas de la Federación 
Internacional de Esquí, del Reglamento de 
las Estaciones de Esquí, que están asociadas 
aragonesas, de la Norma UNE que hay. Pero, 
bueno, hay una iniciativa que se hizo en la quinta 
legislatura de la Dirección General de Consumo, en 
conexión con País Vasco a Cataluña, Gobierno de 
Andorra y Gobierno francés, de seguridad en las 
pistas de esquí y de guías de seguridad en las pis-
tas de esquí, que yo sí quiero sugerir al Gobierno 
desde aquí que la retomen porque en Francia se le 
dio mucha importancia y tuvo un gran impacto y en 
Cataluña y País Vasco siguen implementándola, y, 
sencillamente, recordar que tuvo un gran ámbito, re-
lativo a la protección, los equipos, la señalización, 
la meteorología y sencillamente que en el entretanto 
se tome como referencia aquel trabajo que se reali-
zó de manera bastante conveniente. 
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor García Madrigal. 
 Señor Campoy, no. 
 Pasamos a la siguiente iniciativa: debate y vota-
ción de la proposición no de ley relativa a pagar la 
totalidad de la anualidad comprometida a los ayunta-
mientos que se les adeuda la subvención concedida o 
convenio firmado del Plan de Instalaciones Deportivas, 
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista; se-
ñora Vera, tiene ocho minutos.
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 Señorías, guarden silencio, por favor.

Proposición no de ley núm. 
79/14, relativa a pagar la totali-
dad de la anualidad comprome-
tida a los ayuntamientos que se 
les adeuda la subvención conce-
dida o convenio firmado del Plan 
de Instalaciones Deportivas.

 La señora diputada VERA LÁINEZ: Señora presi-
denta.
 Bien, volvemos a plantear desde el Grupo Parla-
mentario Socialista una iniciativa de un asunto que 
lamentablemente no es nuevo y que de manera sin-
cera, quizás ingenuamente pensaba yo que después 
de lo ocurrido el año pasado ya no tendríamos que 
volver a hablar de ello. Miren, el año pasado desde 
el Partido Socialista denunciamos de manera insisten-
te lo que considerábamos un enorme atropello y un 
ejemplo más de abandono del Gobierno de Aragón 
y del incumplimiento de los compromisos a los que 
lamentablemente Rudi nos tiene acostumbrados.
 En aquel momento, el Gobierno aragonés replan-
teó la situación, replanteó el asunto, rectificó y pro-
puso un nuevo convenio a los ayuntamientos para 
redistribuir las cuantías y también las anualidades 
del pago que tenían comprometido. Llegados a ese 
punto, los ayuntamientos aceptaron la situación y cre-
yeron al Gobierno asumiendo el nuevo convenio, un 
nuevo convenio que, como todos ustedes saben, fija-
ba un pago único para todos y cada uno de los ayun-
tamientos, que ascendía a tres mil quinientos euros en 
el año 2013.
 En ese momento daba igual si se les debía tres mil 
euros o se les debía un millón de euros a cada uno de 
los ayuntamientos, pero estos lo asumieron y confia-
ron en que la presidenta, en que Rudi no les dejaría 
en la estacada. Creyeron en el gobierno aun a pesar 
de los titubeos que ya habían demostrado sobre este 
asunto, ¿pero cómo no iban a confiar en el Gobierno 
de Aragón? ¿Cómo no iban a confiar en que iban a 
cobrar un convenio que tenían firmado y que tenían 
replanteado por el actual Gobierno de Aragón? 
 Hay que recordar, además, señorías, que los ayun-
tamientos no se aventuraron a hacer unas obras, a 
hacer unas infraestructuras deportivas porque les ape-
tecía; hicieron unas infraestructuras deportivas por-
que tenían firmado un convenio que les aseguraba la 
financiación. Por eso, porque tenían la financiación, 
es por lo que ejecutaron las obras.
 Pero llegamos a diciembre del año pasado, a ene-
ro, con la aprobación de los presupuestos de Aragón 
para el 2014; nos asombramos al ver la cifra que 
Rudi reservaba para cubrir sus compromisos al res-
pecto, y recalco: sus propios compromisos. Ya les he 
dicho, señorías, que el actual Gobierno de Aragón 
modificó el convenio inicial, lo modificó en cuantías y 
lo modificó en anualidades. Aun así, como les digo, 
la aprobación de los presupuestos para el año 2014 
nos deparó una desagradable sorpresa en cuanto a 
la cuantía totalmente insuficiente para poder hacer 
frente a la anualidad de pago del 2014.
 El documento que fija las prioridades del Gobier-
no de Aragón no contemplaba la cuantía económica 

necesaria para hacer frente a este compromiso de pa-
go a los ayuntamientos por el Plan de Infraestructuras 
Deportivas —repito—, unas infraestructuras construi-
das porque tenían una financiación de ayuntamien-
tos, en definitiva, que están financiando al Gobierno 
de Aragón, a los que se les ha exigido pagar, pero a 
los que no se les está dejando cobrar. Porque pagar-
les, ya nos dijo la consejera Serrat en el Pleno ante-
rior, no es una prioridad, y esto, señorías, es inaudito. 
Es inaudito que de manera unilateral, que sin diálogo 
el Gobierno de Aragón vaya a incumplir sus compro-
misos, dejando a los ayuntamientos en una situación 
económica gravísima, porque, señorías, una partida 
para el año 2014 de trescientos setenta y un mil euros 
es simplemente una partida vergonzosa.
 Vergonzosa porque solamente al municipio de 
Alagón este año Rudi se comprometió a pagarle dos-
cientos ochenta y cinco mil euros, o a Ejea de los 
Caballeros dos cientos ochenta y cinco mil euros, o 
a Torres doscientos noventa y nueve mil, o a Fuentes 
cien mil. Es decir, es absolutamente insuficiente. Sí, 
coincide que los ejemplos que yo les pongo, señorías, 
son ejemplos de municipios gobernados por el Parti-
do Socialista, porque he tenido la facilidad de acce-
der a mis compañeros a que me dieran esos datos. 
Pero, señorías, esos compromisos son de un gobierno 
PP-PAR, de un gobierno que modificó esos convenios 
y que el año pasado les dijo a los ayuntamientos que 
les pagaría, dejándolos en este momento pendientes 
de cobro con unas cuantías importantísimas como ve-
rán.
 Y estos ayuntamientos, señorías, se encuentran 
muy preocupados, y es lo que hoy les queremos tras-
ladar y solicitar, solicitar que la credibilidad que la 
presidenta está perdiendo a marchas forzadas, que 
la credibilidad que Rudi quiere imprimir a su Gobier-
no no quede en nada, no se desvanezca y pague 
sus compromisos. Que sea capaz de cumplir sus 
compromisos, porque es intolerable que una decisión 
unilateral de una acción del Gobierno con una ac-
ción absolutamente intencionada vaya a dejar a los 
ayuntamientos en una situación económica gravísima, 
con unos perjuicios graves a los ayuntamientos que 
confiaban en percibir esas cuantías, que, como digo, 
Rudi el año pasado se comprometió.
 Por lo tanto, exigimos, queremos exigir al Gobier-
no, que la cámara exija al gobierno que pague lo que 
se debe, que se modifique la partida necesaria en el 
presupuesto y que, por lo tanto, se haga frente a los 
compromisos que se tiene con estos ayuntamientos. 
Porque para el Partido Socialista, para el Grupo Par-
lamentario Socialista, señorías, los ayuntamientos son 
una pieza importantísima, la más del entramado insti-
tucional. Y una decisión unilateral de estas caracterís-
ticas va a suponer en la práctica una quiebra impor-
tantísima en las ya maltrechas economías municipales 
que, desde luego, señorías, no podemos tolerar.
 Por lo tanto, les pido su apoyo a esta iniciativa, 
su respaldo para solucionar un problema que en este 
momento ha creado el Gobierno del Partido Popular 
mediante, como les decía, una decisión absolutamen-
te unilateral, sin diálogo ni consenso con los ayunta-
mientos en este caso, y es, señorías, lo que les pido 
desde esta tribuna. 
 Gracias.
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 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Vera. 
 A continuación, el Grupo Parlamentario de Izquier-
da Unida, señor Romero. Tiene cinco minutos el señor 
Romero.
 
 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas 
gracias, señora presidenta.
 Señora Vera, el Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida comparte la iniciativa que ha presentado su gru-
po, compartimos tanto la exposición de motivos como 
la propuesta de resolución. Usted ha comunicado que 
a finales de 2012 el Gobierno de Aragón de manera 
unilateral modificó la distribución de las cuantías pen-ó la distribución de las cuantías pen- la distribución de las cuantías pen-
dientes de percibir dentro del Plan de Infraestructuras 
Deportivas. Sepa que antes de diciembre del 2012 el 
Gobierno de Aragón no solamente no había modifica-
do las ayudas, sino que había tomado la decisión y la 
había comunicado a los sesenta y tres ayuntamientos 
de minorar la cuantía económica que había sido con-
cedida por parte de la anterior administración.
 Por lo tanto, primero empezaron minorando; a par-
tir de ahí reconocieron que eso no lo deberían hacer, 
y lo que hicieron fue reprogramar las ayudas, y al final 
lo que han terminado es pagando una parte, pero de-
jando el grueso importante para esta nueva anualidad 
2014. 
 El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida cuando 
ocurren estos hechos presenta una queja, eleva una 
queja al Justicia de Aragón y le pide al Justicia de Ara-
gón su intervención en protección y defensa de los de-
rechos individuales y colectivos de los ayuntamientos a 
los que se les recortó la ayuda concedida al amparo 
de una convocatoria pública.
 A partir de ahí contesta el Justicia de Aragón con 
un escrito que le manda el Departamento de Educa-
ción, Cultura, Deporte y Universidad al propio Justicia 
diciéndole que saca una nueva propuesta y que esa 
nueva propuesta lo que pretende es abonar las can-
tidades del doce y pendientes de los años trece y ca-
torce en una nueva redistribución. Y dice en el último 
párrafo que en todos los casos la propuesta respeta en 
su totalidad los compromisos asumidos.
 Por lo tanto, en primer lugar, lo que tenemos que 
decir es que estamos ante una situación de respeto 
hacia los acuerdos de otra administración que deben, 
evidentemente, tenerse en cuenta, y lo que hizo este 
Gobierno es probar suerte a ver si al final recortando 
esas ayudas, ayudas concedidas, ayudas a que no ha-
bían renunciado los ayuntamientos, si al final se hubie-
ra ahorrado unos recursos, una vez que prueba suerte 
y que eso no es posible y que los ayuntamientos les 
reclaman ese dinero, que el Justicia de Aragón también 
emite su informe y le pide una solución a este proble-
ma, dan marcha atrás, y a partir de ahí reprograman.
 El problema es que esos ayuntamientos ya tenían 
reprogramadas de la anterior administración las ayu-
das y entre reprogramación y reprogramación llevan 
muchos años, y el problema es que muchas de la obras 
ya están terminadas desde hace años y no están co-
bradas, y, a partir de ahí, se les genera un problema 
a los ayuntamientos, un problema de tesorería, porque 
han tenido que adelantar para pagar a las empresas 
constructoras que han realizado esas obras, y, por lo 
tanto, evidentemente, es una carga que tiene que asu-

mir el ayuntamiento cuando realmente tendría que ha-
ber cobrado la parte que corresponde de las ayudas 
públicas.
 Y es un problema de credibilidad, y viene al hilo 
la credibilidad en un debate en el que esta mañana 
hemos tenido la comparecencia de la presidenta y ha 
anunciado lo que ha anunciado, y es que la comuni-
dad autónoma no ha cumplido el déficit y que, a partir 
de ahí, tiene que volver a hacer un programa de ree-
quilibrio económico y financiero, y eso, evidentemente, 
terminará perjudicando porque habrá nuevos recortes. 
Y, a partir de ahí, si le sumamos a la exposición suya 
de que solamente ha contemplado una partida, que 
con esa partida igual podría pagar en todo caso a 
algún proyecto nada más, pero no al conjunto de la 
deuda pendiente para esa anualidad, nos encontra-
mos el caldo de cultivo de que todos otra vez con la 
incertidumbre de qué va a ocurrir.
 Nosotros pensamos que lo que puede ocurrir son 
dos cosas. Una, que el Gobierno de Aragón vuelva 
a reprogramar las ayudas, con lo cual será la tercera 
o la cuarta vez que se reprograman las ayudas y, a 
partir de ahí, la pelota caliente va al ejercicio 2015 y, 
como en el ejercicio 2015 las elecciones son en mayo, 
gane quien gane, evidentemente, se pagaría a últimos 
de ese año 2015, pero nunca dentro del compromiso y 
del mandato de este gobierno. Por lo tanto, elevamos 
la pelota, patada al balón para arriba, y ya veremos 
el día de mañana qué ocurre. Primera opción esa.
 Segunda opción, sencillamente que vuelvan a ha-
cer con la excusa de la problemática económica otro 
escrito comunicando que se vuelven a recortar las ayu-
das; por lo tanto, volveríamos a incurrir en el primer 
apartado de que hemos hablado, de respeto hacia 
otras administraciones que han adoptado unos acuer-
dos y que evidentemente se tienen que tener en cuenta.
 Por lo tanto, vamos a esperar, pero la sensación 
que me da es que esto tiene mala solución, y hoy aquí 
el Gobierno tendría que aprovechar para decir, espe-
cialmente los partidos que lo sustentan, que si hay unos 
compromisos firmados, que se cumplan, porque no se 
han cumplido, se han vuelto a incumplir y probable-
mente se incumplirán en el futuro.
 Y eso es una preocupación [corte automático de so-
nido]… que, evidentemente, y con ello termino, señora 
presidenta, tiene que dejar claro a los ayuntamientos 
que les va a pagar si quiere ser o aparentar ser creíble.
 
 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Romero. 
 Es el turno del Grupo Parlamentario de Chunta Ara-
gonesista: señor Briz, puede intervenir. Cuenta con cin-
co minutos.
 
 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señora 
presidenta.
 Buenas tardes otra vez, señorías.
 Pues, efectivamente, señora Vera, vamos a votar a 
favor porque creemos que es lo que corresponde, no 
hay otra salida que pagar los compromisos que se han 
adquirido. Si la administración, la administración no 
tiene la capacidad de cumplir sus compromisos, pues 
habremos llegado a un punto de la democracia bas-
tante, bastante complicado. Por lo tanto, creemos que 
es importante el cumplimiento, porque, claro, podemos 
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entrar siempre en la misma dinámica. Lo he oído ya, 
hemos debatido con la consejera de este tema: «es que 
la culpa la tienen ustedes, los del PSOE».
 Bueno, sí, claro, y seguramente el que fabricó el 
mundo también, ¿no?, en los orígenes. Por lo tanto, ese 
planteamiento no soluciona nada, y yo creo que efecti-
vamente esto es producto, y no quiero aprovechar que 
el Pisuerga pasa por Valladolid, de lo que esta maña-
na hemos hablado. Es decir, todo se ha hecho en aras 
del déficit y todo había que hacerlo por ese objetivo, y 
al final no se cumple, y, por lo tanto, todos hemos aca-
bado en precario, en una situación compleja, familias, 
instituciones, ayuntamientos, etcétera, etcétera, y por lo 
tanto para nada seguramente.
 Es verdad que esto se inicia mucho antes, pero, cla-
ro, llegamos a lo que ha dicho el señor Romero, que 
es que se produce una minoración por parte de la ad-
ministración, dice: mire usted, va a cobrar esto, de lo 
que tenía prometido no, ahora es esto. Y, claro, se dan 
cuenta de que eso lógicamente es un planteamiento 
bastante erróneo. Y, claro, llega un momento en que 
se debe reformular el plan de infraestructuras, ya tiene 
que haber un planteamiento distinto, incluso he leído 
expresiones como «mantener los expedientes abiertos 
para conseguir un compromiso plurianual posterior». Y 
ya eso se va llevando un año tras otro: 2013, que, cla-
ro, cuando los alcaldes te dicen o alcaldesas que les 
han pagado tres mil quinientos euros, pues, hombre, 
si ese ayuntamiento, como todos sabemos que hemos 
trabajado en los ayuntamientos o muchos de nosotros, 
que tiene pocos recursos de liquidez, y que además 
tiene que pagar obras de un monto importante, y ade-
más no recibe la cantidad en un tiempo razonable, 
pues eso supone quebrantos de tesorería importantes, 
si no es que tienes unos recurso adecuados. Y se ha-
bla de cantidades importantes en algunos municipios, 
hablamos de quinientos mil euros, incluso en algunas 
ocasiones más.
 Y yo creo que el problema fundamental es lo si-
guiente: yo creo que había un compromiso en el 2011 
de pagar un 72%, en el 2012 el 258%, en el 2013 
369% y en el 2014 el 371%. Entonces, ¿qué ha ocurri-
do? Pues que eso se ha ido rebajando porque lo que 
se podía pagar, según parece, en 2013, un 60% de lo 
que estaba comprometido, y, claro, todo eso lleva a la 
imposibilidad de ese pago, y eso ha sido el colofón en 
el 2014, cuando usted lo ha dicho claramente: trescien-
tos setenta y un mil euros para repartir. Pues, evidente-
mente, eso significan otros tres mil euros, supongo, más 
o menos haciendo la cuenta.
 Por lo tanto, el incumplimiento es palmario, el incum-
plimiento es palmario y los ayuntamientos no cobrarán 
en mucho tiempo, siendo que las obras están realiza-
das, y además la consejera lo dijo aquí claramente, 
dice: «las infraestructuras se eligen o las educativas o 
las deportivas». Siempre estamos con lo mismo: hay 
que elegir entre lo social y lo que no es social, y, claro, 
lamentablemente, el deporte tristemente se ha converti-
do en el pariente pobre y en el que sufre lógicamente 
todos los recortes, además de la educación, que tam-
bién lo sufre pero mucho más si cabe aquí. Y, claro, 
si hay que pagar más de veintiún millones de euros, 
pues la solución es sencilla: pelota a seguir o patada a 
seguir, o lo que quieran ustedes o demorar en el tiempo 

hasta el 2017, y ahí veremos quién se hace cargo de la 
responsabilidad y quién tiene que pagar.
 Por lo tanto, señorías, aquel gobierno que salga de 
las urnas en 2015 posiblemente esté hipotecado, si no 
será por lo que está pendiente de pagar, será por el 
135 y si no por lo que sea. Al final dificultades, todas, 
y eso va a ser… Yo creo que el próximo gobierno pa-
sará a la historia de la historiografía como el gobierno 
de la pedagogía, porque tendrá que explicar tanto y 
tan a menudo, que va a ser difícil que pueda llegar a 
hacer nada más que explicar por qué no hace determi-
nadas cosas, y la explicación es dificilísima, señorías, y 
esto será una herencia más que habrá para el siguiente 
gobierno, sea el que sea.
 Por lo tanto, evidentemente, como municipalista que 
me siento y soy de siempre, estoy de acuerdo absolu-
tamente de acuerdo con su propuesta y, desde luego, 
pedimos como ustedes y estamos de acuerdo en que se 
pague la anualidad comprometida para el año 2014 
a los diferentes ayuntamientos, sobre todo y fundamen-
talmente porque la situación de los ayuntamientos no 
es la mejor y, desde luego, creemos que es de recibo 
cumplir los objetivos y los compromisos de la propia 
administración. 
 Muchas gracias.
 
 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Briz. 
 Es el turno del Grupo Parlamentario del Partido Ara-
gonés: señor Blasco, puede intervenir
 
 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Efectivamente, a todos nos preocupa la situación 
financiera de los ayuntamientos, y comprendemos la 
preocupación en los mismos que pueda haber en re-
lación con las minoraciones o, mejor dicho, con los 
traslados, los que se han venido produciendo, de las 
cantidades plurianuales de un año para otro, esas can-
tidades a percibir por la remodelación o construcción 
de las instalaciones deportivas. Ya hubo en su momen-
to una proposición no de ley, la número 2010/12, en la 
que participó entonces mi compañera María Herrero. 
Y en la ella ya se habló precisamente de este tema y, 
brevemente, yo creo que no merece la pena extenderse 
mucho más porque aquí estamos hablando de un tema 
específicamente presupuestario, como en estos momen-
tos efectivamente las cantidades que se les asignaron 
a cada ayuntamiento están aseguradas. Pero estamos 
hablando de una decisión presupuestaria, como mu-
chas de las que se han tenido que tomar durante estos 
años por diversos motivos, y uno de ellos, y lo decía la 
consejera muy claro también cuando hizo una respues-
ta a una pregunta al respecto, que son decisiones que 
a nadie gusta y que a todo el mundo nos hubiera gus-
tado poder continuar con las previsiones que se habían 
realizado en su momento, cosa que en estos momentos 
hay otras prioridades que hacen que los plurianuales a 
los que hace referencia en esta proposición no de ley 
sea prácticamente imposible de cumplir.
 Unas cantidades que, insisto, se han modificado, 
se han trasladado, se han pasado de un año para 
otro y, además, recordaba la señora Herrero en su in-
tervención, que, como suele pasar o sucede en estas 
convocatorias de subvenciones, las cantidades, y así 
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constaba en el decreto en el que se publicaron estas 
subvenciones, se concebían en tanto en cuanto hubie-
ra una existencia de crédito en el presupuesto. Bien, 
efectivamente, en estos momentos la situación es que 
estos créditos se han ido trasladando de año en año, 
y lo que nosotros esperamos es que se pueda dar una 
solución con esta red de distribución y que realmente 
en estos años se les pueda pagar, como es la voluntad 
del Gobierno.
 Es de lamentar, y en eso sí que estamos de acuerdo, 
las molestias y las incertidumbres que se provocan en 
los ayuntamientos; creemos que es una cuestión de que 
en estos momentos todos debemos pensar que existen 
otras prioridades a las que debemos hacer frente, y 
por eso en este caso, y además realmente en la pro-
posición no de ley que se nos plantea no la hemos 
entendido muy bien porque dice: «pagar la totalidad 
la anualidad comprometida para el año 2014». Su-
pongo que será la anualidad, el compromiso que está 
adquirido que se pague durante el 2014, porque, na-
turalmente, el presupuesto es pagar la totalidad de la 
anualidad comprometida del 2014, eso se va a hacer. 
Realmente estamos hablando de que en estos momen-
tos el compromiso es de trescientos setenta y cinco mil 
euros.
 Entendemos que lo que se pretende con la propo-
sición no de ley, para eso se piden las modificaciones 
presupuestarias, es que se pague la totalidad. Bien, 
en ese caso, también tendríamos que saber de dónde 
salen los fondos para poder atender a esos veintiún 
millones de euros a los que se les adeudan a las enti-
dades municipales. En cualquier caso, a nosotros nos 
parece que estando ya el presupuesto aprobado y ha-
biendo unos compromisos adquiridos, son los que hay 
que cumplir y, en todo caso, votaríamos en contra de 
la proposición no de ley. 
 Gracias, señor presidente.
 
 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Blasco. 
 A continuación, por último, sería el turno del Grupo 
Parlamentario Popular: señora Vaquero, tiene la pala-
bra.
 
 La señora diputada VAQUERO PERIÁNEZ: Gracias, 
señora presidenta y señorías
 Esta proposición no de ley tiene su origen no en un 
incumplimiento, no en un incumplimiento, ni en haber 
llevado a cabo lo que estaba previsto en esas órdenes 
que dieron lugar a la concesión de subvenciones y a 
la firma de convenios del Gobierno de Aragón con 
ayuntamientos para llevar a cabo la remodelación y la 
construcción de equipamientos deportivos municipales, 
sino que tiene su origen precisamente en la aplicación 
de un artículo en esta orden preceptuada. Un artícu-
lo, señora Vera, el artículo 2, al que ustedes también 
recurrieron en el año 2011, y que decía que la conce-
sión de estas subvenciones y el pago de las cantidades 
previstas en los convenios estaba condicionado a la 
existencia de créditos suficientes y adecuados en los 
diferentes ejercicios presupuestarios.
 Por lo tanto, como digo, no es un incumplimiento, 
sino la aplicación del artículo 2, un artículo que uste-
des convirtieron en letra pequeña, tanto cuando lo in-
cluyeron en estas órdenes, tanto cuando firmaron esos 

convenios y concedieron esas subvenciones, y también 
cuando lo aplicaron. Por lo tanto, como digo, en estos 
momentos el Gobierno de Aragón no ha hecho sino 
aplicar un precepto que está contemplado en la orden 
que sirvió para sentar las bases de las convocatorias. 
 Vaya por delante nuestro voto en contra a esta pro-
posición no de ley por responsabilidad y por cohe-
rencia con los presupuestos de 2014 que apoyamos. 
Presupuestos que la señora consejera en esa primera 
comparecencia ante la Comisión de Hacienda mani-
festó, y quiero aclarar, señora Vera, que había que 
priorizar; cuando los recursos económicos son limita-
dos, es necesario racionalizar esos recursos disponi-
bles, optimizar esas inversiones, y lo que dijo la señora 
consejera es que en estos momentos se priorizaba la 
educación como servicio necesario y fundamental, co-
mo servicio obligatorio e inaplazable. Nada que ver 
con que estos pagos o estas obligaciones no fueran 
prioritarias.
 Ustedes en estos momentos a lo que tienen que ve-
nir a esta cámara de forma reiterada es a purgar sus 
errores, porque fueron ustedes quienes no avisaron a 
los ayuntamientos, quienes no les contaron la necesi-
dad de que en un momento dado habría que recurrir 
a este tipo de cláusulas, a este tipo de articulado, que 
ustedes ya previeron y que, como digo, en el año 2011 
tuvieron que aplicar.
 En estos momentos lo que tenemos que hacer es 
invitarles a que entonen el mea culpa, expliquen a 
esos ayuntamientos, expliquen por el territorio por qué 
en estos momentos el Gobierno de Aragón no puede 
hacer frente, atendiendo a las disponibilidades presu-
puestarias, atendiendo a las exigencias de los presu-
puestos de la comunidad autónoma, a esas cantida-
des a las que ustedes se comprometieron, incluso en 
algunos casos excediéndose de la Ley de Hacienda, 
comprometiendo a futuro porcentajes que superaban 
lo previsto y, por lo tanto, como digo, incumplimiento 
la Ley de Hacienda
 Ustedes tienen que venir a redimirse, señora Vera; 
ustedes dijeron y pusieron a los ayuntamientos ante un 
precipicio, haciéndoles, como ustedes han dicho en al-
gunos momentos, incluso ayuntamientos con un millón 
de euros, haciéndoles asumir inversiones de quinientos 
mil euros. Eso es una irresponsabilidad, ustedes no les 
contaron la verdad, ustedes no quisieron ver las restric-
ciones presupuestarias…
 
 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Guarden silencio, por favor.
 
 La señora diputada VAQUERO PERIÁNEZ: … Uste-
des, después de haber incumplido reiteradamente los 
acuerdos de esta cámara para traer aquí un Plan de 
Instalaciones Deportivas, lo que hicieron fue deprisa y 
corriendo en 2009 aprobar estas órdenes para con-
tentar, para contentar, muy lejos de ese objetivo de 
equilibrio territorial con las instalaciones deportivas, 
a algunos ayuntamientos. Es una lástima que no esté 
aquí el señor Lambán porque seguro que nos hubiera 
podido dar cuenta de cómo se llevó a cabo, qué crite-
rios se tuvieron en cuenta para repartir estas ayudas. 
[Murmullos.] Y usted, señora Vera, ha hecho referencia 
clara, sin haberle pedido ningún tipo de explicación, a 
hacer referencia precisamente a que muchos de esos 
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ejemplos a los que se ha referido son de ayuntamientos 
del Partido Socialista… [Rumores.]
 
 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Silencio, señorías.
 
 La señora diputada VAQUERO PERIÁNEZ: … muy 
lejos de esa rentabilidad social que deben llevar a ca-
bo las instalaciones deportivas.
 Una rentabilidad política que es la que ustedes lle-
varon a cabo y en estos momentos el Gobierno de 
Aragón, aunque no votamos en contra, o sea, no vo-
tamos a favor de esta proposición no de ley, creemos 
y apoyaremos el compromiso con los ayuntamientos 
para hacer frente a estas cantidades totales, que en 
ningún momento ha habido y se ha aludido al compro-
miso para llevar a cabo esto, pero siempre y cuando, 
obviamente, exista disponibilidad presupuestaria.
 Y ahí sí que apoyaremos al Gobierno para seguir 
colaborando con las entidades locales en la construc-
ción, en la remodelación de instalaciones deportivas 
como verdadero elemento de vertebración territorial, y 
no como ustedes, buscando [corte automático de soni-
do]… [Aplausos.]
 
 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señorías, vamos a pasar a votación. 
Comienza la votación. Finaliza la votación. Señorías, 
silencio por favor, estamos en votación. Cincuenta 
y nueve votos emitidos. Veintiséis a favor y 
treinta y uno en contra. Queda rechazada la 
proposición no de ley. Ahora sí, ahora sí.
 Señorías, pasamos a la explicación de voto. Señor 
Romero, ¿quiere intervenir?
 
 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señora presidenta.
 En primer lugar decir que ha sido una pena que 
esta iniciativa no salga hacia delante. 
 En segundo lugar, decirle, señora Vaquero, que es 
cierto que la mejor defensa es un buen ataque, y usted 
ha hecho eso, pero, si usted como alcaldesa recibe 
una ayuda de la administración autónoma para hacer 
una infraestructura deportiva en un plan plurianual y 
un gobierno diferente le comunica que le minora las 
ayudas, usted se sentiría mal. Usted seguramente recu-
rriría si es necesario a la justicia porque usted, con ese 
documento, la secretaria o secretario del ayuntamiento 
y el interventor o interventora del ayuntamiento le da-
rían la posibilidad de hacer las obras porque tiene do-
cumento fiable de que puedan ser cofinanciadas esas 
obras.
 A partir de ahí lo que usted ha dicho, en base a sus 
conocimientos jurídicos, es algo que es una obviedad; 
todas las ayudas están siempre sujetas a la disponi-
bilidad presupuestaria, pero que un gobierno anule 
ayudas de otro gobierno eso es una falta de respeto, 
y eso usted lo debe saber. Y que un gobierno al final, 
y con ello termino, una vez que se ha dado cuenta 
del error, una vez que todos los ayuntamientos le han 
dicho que tiene que pagar esas ayudas, una vez que 
el Justiciad de Aragón ha tomado cartas en el asunto, 
una vez que ha tenido que rectificar el gobierno, a 
partir de ahí, lo que tiene que hacer es lo que dice esta 
iniciativa, y es cumplir, y, si en el año 2014 no pueden 

cumplir, lo que tienen que decir ya es decírselo a los 
ayuntamientos, no a nosotros y nosotras que estamos 
aquí: a los ayuntamientos. Porque se ve de lejos que no 
quieren cumplir, y máxime después de las palabras de 
la presidenta esta mañana.
 
 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Romero. 
 Señor Briz. Señor Blasco. Señora Vera.
 
 La señora diputada VERA LÁINEZ [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.
 Bien, en primer lugar, para agradecer, como no 
puede ser de otra manera, a los grupos parlamentarios 
de Izquierda Unida y de Chunta Aragonesista el apoyo 
a esta propuesta. Continuar explicándole al señor Blas-
co que la iniciativa era muy clara. Yo ya entiendo que 
era muy complicada su intervención, porque, claro, us-
tedes adquirieron un compromiso con un gobierno del 
Partido Socialista, y ahora se han tenido que desdecir 
y le tienen que decir a los ayuntamientos que aquello 
que les prometieron ahora deciden que no se lo van a 
pagar.
 Pero la iniciativa era muy clara, la iniciativa insta 
a pagar la totalidad de la anualidad comprometida 
para el año 2014, señor Blasco; eso significa que se 
les pague a los ayuntamientos lo que actualmente te-
nían comprometido pagar para el año 2014, ni más 
ni menos. Y que para ello, como usted sabe, porque 
hemos tenido responsabilidades en administraciones y 
sabemos perfectamente, también aquí lo vemos habi-
tualmente, que las modificaciones de crédito son per-
fectamente asumibles y son actuaciones cotidianas que 
se hacen en las administraciones cuando uno ve que se 
necesita dotar una partida de una cuantía distinta.
 Por tanto, pedíamos algo muy sencillo, muy claro 
y que, bueno, nos ha servido para destaparle la care-
ta por fin a este gobierno PP-PAR, para destapar una 
careta y para que la señora portavoz del Partido Po-
pular les dijera a los ayuntamientos que son unos irres-
ponsables por haber ejecutado [murmullos], por haber 
ejecutado unas obras para las que tenían firmados 
unos convenios o para las que tenían concedidas unas 
subvenciones, que son menores de edad porque no 
saben leer, porque perfectamente tenían que haber sa-
bido que, como en el convenio pone que la concesión 
está condicionada al crédito, pues que cualquier go-
bierno, cualquier responsable político que esa noche 
decidiera que al día siguiente no les iba a pagar a los 
ayuntamientos una cuantía que tenía concedida pues 
ya estaba, no pasaba nada. Son unos irresponsables 
por no haberse leído esa cláusula de lo que significa 
su argumento, señora portavoz del Partido Popular, 
que es absolutamente irresponsable. Es absolutamen-
te irresponsable como diputada de esta cámara pero 
también como responsable municipal. Es impresenta-
ble que un gobierno que se cree y que quiere venderse 
de serio, de transparente, de eficiente y de eficaz trate 
a los ayuntamientos de esta manera, que tengan los 
ayuntamientos que financiar los incumplimientos presu-
puestarios del Gobierno de Aragón. Que esta mañana 
la señora Rudi dijese o achacase sus problemas presu-
puestarios al ministerio, pero es que lamentablemente 
ahora comprobamos que también los problemas presu-
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puestarios de los ayuntamiento serán achacados a la 
señora Rudi. 
 Muchas gracias.
 
 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Vera. 
 Señora Vaquero, tiene la palabra.
 
 La señora diputada VAQUERO PERIÁNEZ [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.
 Y por orden de intervención me referiré al señor 
Romero, que bueno simplemente aclararle que no he 
utilizado un ataque. He utilizado una aclaración, y a 
ustedes en ese vértigo empático les da lo mismo apo-
yar en estos momentos las proposiciones del Partido 
Socialista, igual que lo hacían en la anterior legislatura 
apoyando las proposiciones y las iniciativas del Parti-
do Popular. Por lo tanto, como digo, no un ataque sino 
una explicación.
 Por supuesto que como responsable municipal re-
clamo y reclamaría cualquier tipo de convenio que 
hubiera firmado mi ayuntamiento o, en este caso, cual-
quier ayuntamiento, pero he tratado de explicar que en 
este caso este gobierno no incumple nada que no estu-
viera previsto en esos convenio. Lo que hace es aplicar 
un precepto que el anterior gobierno, especialmente 
el Partido Socialista, incluyó en esas órdenes y que, 
para favorecer y para contentar a unos ayuntamientos, 
unos más que otros, lo que hizo fue omitir lo que iba a 
significar y lo que podía suponer la aplicación de ese 
precepto.
 Señora Vera, ustedes, se lo he dicho en mi inter-
vención, tienen que venir continuamente aquí con esta 
iniciativa para amortiguar su caída en la ignominia por 
los propios ayuntamientos con los que firmaron los con-
venios [rumores]; ustedes tienen que purgar sus errores, 
tienen que explicarles por qué no les dijeron la verdad. 
Este gobierno no ha hecho sino decir la verdad, poner 
rostro, poner nombre y poner apellidos a todos y cada 
uno de los problemas que ustedes guardaron en los 
cajones.
 Lo que ustedes hacen…, ¿sabe lo que ustedes ha-
cen, y voy a utilizar una terminología que les gusta 
con sus continuas traídas de este tema como pueden 
ser otros? Mostrar que realmente esto, que no es un 
plan, no voy a perderme ahora en disquisiciones se-
mánticas de que esto nunca fue un plan porque con 
eso incumplieron reiteradamente, lo que hacen ustedes 
es mostrar cuál fue realmente su acción: indignante, 
insuficiente, insolidaria, insultante. Todo eso es lo que 
hicieron tratando de llevar a cabo estos convenios que 
no hicieron sino empujar, como he dicho, a los ayunta-
mientos a hacer inversiones que ustedes no les pudie-
ron ni pagar porque no pagaron, ni garantizar porque 
no las garantizaron y ni siquiera asegurar que tuvieran 
continuidad. 
 Muchas gracias. [Aplausos.]
 
 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Vaquero. 
 Siguiente iniciativa: debate y votación de la propo-
sición no de ley…
 Un momento, señor Boné, un momento si no le im-
porta, vamos a esperar a que la cámara esté en silen-
cio para pasar a la siguiente iniciativa.

 Debate y votación de la proposición no de ley so-
bre la reforma del modelo de financiación autonómica, 
presentada por el Grupo del Partido Aragonés. Señor 
Boné, su portavoz, ahora sí, tiene la palabra por un 
tiempo de ocho minutos.

Proposición no de ley núm. 81/14, 
sobre reforma del modelo de fi-
nanciación autonómica.

 El señor diputado BONÉ PUEYO: Muchas gracias, 
señora presidenta
 Señorías, buenas tardes, casi buenas noches.
 Yo les prometo ser breve, pero el tema es impor-
tante; sé que recabar su atención en estos momentos 
es complejo pero lo voy a intentar. Digo importante 
porque vamos a hablar una vez más de la financiación 
autonómica en estas Cortes. 
 Ya se han pronunciado estas Cortes en varias oca-
siones sobre la necesidad de mejorar el modelo de 
financiación. Un asunto, señorías, que es crucial para 
Aragón y en el que yo pienso, yo creo que todos us-
tedes, pensamos que nos jugamos el ser o no ser de 
nuestra propia autonomía: la viabilidad para prestar 
servicios de calidad, por ejemplo (hoy hemos estado 
hablando esta mañana y esta tarde de cuestiones re-
lacionadas con este asunto), el tener herramientas po-
tentes para crear empleo o el poder competir con otras 
comunidades autónomas y disponer de los recursos 
necesarios para vertebrar nuestro territorio.
 El modelo, señorías, como ustedes saben, va a ser 
revisado de manera inminente, en una negociación 
que se prevé complicada, o por lo menos así lo vemos 
desde nuestro grupo parlamentario en el Consejo de 
Política Fiscal y Financiera. La administración general 
del Estado, la administración central, señorías, ha pre-
sentado unas bases de metodología de cálculo de las 
balanzas fiscales, que algunos quieren ligar con el mo-
delo de financiación, cuestión desde nuestro punto de 
vista muy discutible. Se han organizado diversos foros 
de expertos y además diferentes comunidades autóno-
mas han defendido su propio sistema de cálculo.
 Estas Cortes, como decía, se han pronunciado en 
reiteradas ocasiones sobre esta cuestión, pero me per-
mitirán sus señorías que, ante la trascendencia de esta 
próxima negociación y sobre todo a la vista de lo que 
nos jugamos desde el punto de vista de la disponibili-
dad de los recursos necesarios que garanticen nuestra 
autonomía, otra cosa es cómo lo gestionemos después, 
como vamos viendo en algunas intervenciones en esta 
cámara a lo largo del día, creemos fundamental, una 
vez más, un posicionamiento de este Pleno, y por ello 
les pedimos a los diferentes grupos parlamentarios, a 
ustedes, a todos los diputados y diputadas que, si es 
posible, unamos nuestras fuerzas para instar al Go-
bierno de Aragón, mejor dicho, instar al Gobierno de 
Aragón a que defienda ante la administración general 
del Estado todas las herramientas estatutarias que re-
dunden en beneficio de nuestra comunidad autónoma, 
como la bilateralidad, un sistema de financiación ade-
cuado, la encomienda de obras de interés general y la 
incorporación de los remanentes de los presupuestos 
estatales, por citar algunas.
 Acordar también con el Gobierno de España la reu-
nión de la Comisión Mixta prevista en el artículo 108 
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para la negociación del acuerdo bilateral económico-
financiero, sobre la base de los estudios propios que 
se elaboren, y presentar ante estas Cortes, el Gobierno 
de Aragón, la posición aragonesa, que, en todo ca-
so, decimos en nuestra proposición, deberá incluir los 
criterios del Estatuto (artículo 107), que todos ustedes 
recuerdan, el esfuerzo fiscal, la estructura territorial y 
poblacional, especialmente el envejecimiento, la dis-
persión y la baja densidad de población, así como los 
desequilibrios territoriales.
 Incluir en estos análisis, además, el desarrollo de 
cada comunidad y sus singularidades en aspectos 
como las competencias, el modelo de administración 
local y territorial, la eficiencia en la gestión pública, 
el esfuerzo fiscal, el nivel de fraude o la contribución 
medioambiental. Y urgir, como también dice nuestro 
Estatuto, la convocatoria de la Comisión Mixta de 
Asuntos Económico Financieros, de manera previa, se-
ñorías, al Consejo de Política Fiscal y Financiera, para 
la concreción del sistema de financiación, así como las 
relacionen fiscales, financieras e inversoras previstas 
en el artículo 109. Y defender esta posición en el Con-
sejo de la Política Fiscal y Financiera, no aceptando 
ningún acuerdo, lógicamente, que incumpla el Estatuto 
de Autonomía de Aragón.
 Yo vuelvo al principio de mi intervención, y voy a 
utilizar todo el tiempo del que dispongo para recabar, 
aunque solamente sea en treinta segundos, la atención 
de sus señorías, porque lo que estamos pidiendo en 
esta proposición no de ley es simplemente que se cum-
pla nuestro Estatuto, que se cumpla nuestro Estatuto, en 
todos aquellos aspectos relacionados con la revisión 
y con el modelo de financiación. Esto es lo que lo pe-
dimos; no es la primera vez que lo pedimos nosotros 
y otros grupos, pero probablemente no será la última; 
creemos que aquí nos jugamos mucho y por eso noso-
tros les pedimos a todos los grupos políticos, y desde 
luego estamos dispuestos a hacer el esfuerzo necesario 
para que esta iniciativa salga con el máximo consenso 
o con la unanimidad que desde nuestro punto de vista 
requiere.
 Porque, señorías, con la financiación nos jugamos 
elementos nuclear de nuestra autonomía. Por lo tanto, 
les pedimos el voto favorable a esta iniciativa y anima-
mos a quienes tengan que negociar en ese Consejo de 
Política Fiscal y Financiera y que lo hagan defendiendo 
los intereses de estas Cortes de Aragón, defendidos en 
estas Cortes, y que tratamos de recoger en esta inicia-
tiva. 
 Muchas gracias.
 
 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Boné. 
 A esta iniciativa se ha presentado una enmienda 
por parte del Grupo Parlamentario de Chunta Arago-
nesista. Señor Soro, puede subir a la tribuna para de-
fenderla, y cuenta para ello con cinco minutos.
 
 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Señor Boné, le anuncio que apoyaremos la inicia-
tiva; hay una cuestión en el último de los puntos, lue-
go lo explicaré al final de mi intervención, pero como 
digo la aprobaré. Esta mañana ya hemos aprobado 
por unanimidad una iniciativa relativa a la reforma 

tributaria, a la reforma fiscal, algo muy relacionado 
también con la financiación autonómica de la que aho-
ra estamos hablando. Hemos aprobado también una 
moción de Chunta Aragonesista relativa también a la 
financiación autonómica, a un aspecto concreto, a que 
las cuentas públicas territorializadas o cualquier cál-
culo de balanzas fiscales no afecte, no entorpezcan, 
no se inmiscuyan dentro de algo que es muy diferente, 
que es la financiación. Confío, señor Boné, en que aho-
ra también aprobemos por unanimidad esta iniciativa 
porque es una manifestación muy importante de esta 
cámara en defensa de nuestro autogobierno, en defen-ámara en defensa de nuestro autogobierno, en defen-mara en defensa de nuestro autogobierno, en defen-
sa de nuestro modelo de financiación autonómica.
 Hablar de financiación autonómica es hablar de 
autogobierno, pero, sobre todo, señorías, es hablar de 
la gente, es hablar de la calidad de vida de los ciuda-
danos, es hablar de la calidad de los servicios públi-
cos, es hablar del Estado del bienestar, es hablar de 
la sanidad, de la educación, de los servicios sociales. 
Un milímetro que retrocedamos en la financiación y en 
el autogobierno es un milímetro que retrocedemos tam-
bién en el Estado del bienestar. Por eso es tan impor-
tante que defendamos con uñas y dientes la financia-
ción y, a través de nuestro autogobierno, además, que 
alcancemos el mejor sistema posible de financiación, 
pensando en los aragoneses y aragonesas.
 Por eso estamos muy de acuerdo con el primer pun-
to, con defender todas las herramientas estatutarias. 
En definitiva, señor Boné, lo que se plantea es exprimir 
al máximo al autogobierno, exprimir al máximo las he-
rramientas, los cauces de los que disponemos para ir 
construyendo autogobierno. Cita usted algunos en su 
iniciativa, la bilateralidad, la financiación, lógicamen-
te, la encomienda de obras de interés general, algo 
que podría ser algo muy interesante; la incorporación 
de remantes de los presupuestos no ejecutados. Plan-
tea algunos ejemplos, hay más como digo, pero desde 
luego estamos de acuerdo y hay que exprimir al máxi-
mo, hay que echarle imaginación, exprimir al máximo 
como digo esas posibilidades.
 El segundo punto es clave: el acuerdo bilateral eco-
nómico financiero. Desde Chunta Aragonesista no nos 
cansaremos de repetir que es la única solución: solo si 
somos capaces de que el Gobierno de Aragón se lo 
crea, solo, señor Boné, si es capaz usted de convencer 
al Partido Popular de que es cumplir la ley, cumplir 
el Estatuto y que es la única forma de hacerlo, aun-
que estemos dentro del sistema de financiación, que se 
cumpla el Estatuto (el 108) y haya además ese acuerdo 
bilateral para determinar los criterios que establece el 
propio articulo 108. Como digo, es la única vía posi-
ble, y ahí estamos, desde luego, desde Chunta Arago-
nesista, lo saben, defendiendo esta vía.
 También estamos de acuerdo en que mientras eso 
sea posible la posición aragonesa dentro del sistema 
de financiación debe defender los criterios del 107, 
que es lo que establece el Estatuto y que usted refleja 
en su iniciativa: el esfuerzo fiscal, la estructura territo-
rial, el envejecimiento, la dispersión, etcétera. Ojalá lo 
debatamos aquí, señor Boné; ojalá consigamos que se 
traiga aquí el debate antes de llevar la postura al Con-
sejo de Política Fiscal y Financiera. Sabemos que ya ha 
habido reuniones con otras comunidades autónomas 
que tienen situaciones parecidas de extensión, de en-
vejecimiento, etcétera, pero no hemos conseguido aún 
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traer aquí ese debate para que la postura del Gobier-
no de Aragón en el Consejo de Política Fiscal y, sobre 
todo, desde el principio de la negociación, se tenga en 
esta cámara de forma pública y con la intervención de 
todos.
 Ojalá lo consigamos y efectivamente esta posición 
aragonesa, previo a los estudios necesarios, podamos 
debatirla aquí, enriquecerla y nos refleje a todos en 
esta reclamación frente de la relación bilateral y multi-
lateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Finan-
ciera.
 De acuerdo también con el resto de esos análisis 
que plantean, ir preparando el terreno para cargarnos 
de razones, para poder defender lo que más interesa 
al futuro de los aragoneses y aragonesas, de acuerdo 
también con la Comisión Mixta de Asuntos Económicos 
Financieros, que por ahora es una entelequia, es algo 
que no existe. Es muy diferente de la comisión bilateral, 
son cosas diferentes, por eso estamos muy de acuerdo 
también en que se plantee, son ámbitos diferentes de 
la comisión bilateral.
 Y llego al sexto punto, que es un poco el colofón, 
que finalmente el señor Saz o quien le sustituya, si fi-
nalmente es cesado, que se lleve todos estos puntos 
que estamos planteando al Consejo de Política Fiscal 
y Financiera. Estamos de acuerdo. Hay un matiz impe-
rante en nuestra enmienda. Dice usted: «no aceptando 
ningún acuerdo que no cumpla íntegramente el Estatu-
to». Planteamos sustituir «no aceptando» por «votando 
en contra». Entendemos que no son términos sinónimos 
y lo explico, el gato escaldado del agua fría huye. Y 
es una cuestión muy clara con el gato —lo he dicho al 
revés, ¿verdad? [Risas.]—... Es una cuestión muy clara, 
señor Boné, que le he comentado en la negociación 
privada que hemos tenido. La cuestión del déficit asi-
métrico. Cuando el déficit asimétrico había acuerdos 
unánimes de esta cámara que decíamos al consejo que 
rechazara el déficit asimétrico, y el consejero se abstu-
vo, y nos hemos tenido que oír aquí que abstenerse era 
no aceptarlo, que era rechazarlo, que era sinónimo de 
no aceptarlo. Y estamos en completo desacuerdo con 
esta postura. Queremos que vote en contra. Por eso, 
señor Boné, lo que planteamos es no solo no aceptan-
do, que no nos vale la abstención; queremos que vote 
en contra, queremos que el señor Saz, o quien sea, 
en coherencia con todo lo que se planteando aquí, 
si finalmente no se cumple el Estatuto de Autonomía 
de Aragón de forma [corte automático de sonido] …, 
señora presidenta, en la negociación, vote en contra. 
Yo creo que sería bueno que tengamos este acuerdo 
también para en el futuro poder sacar conclusiones po-
líticas una vez que el señor Saz, en su caso, vote en el 
Consejo de Policía Fiscal y Financiera.
 
 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Soro. 
 A continuación es el turno de los grupos no enmen-
dantes. Izquierda Unida, su portavoz, el señor Barrena 
en esta iniciativa, puede intervenir.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Otra vez, esta mañana ya lo hemos hecho, volve-
mos a debatir del mismo tema. Tema, no se lo voy a 
negar, importante, fundamental. Un debate que está 

abierto, que digamos está iniciado pero que, desde el 
punto de vista de Izquierda Unida, podemos trabajar 
en la búsqueda de ese consenso con el que terminaba 
su intervención el señor portavoz del PAR cuando la 
presentaba también, intuido lo mismo, desde la posi-
ción del señor Soro.
 Nosotros vamos a intentar sumarnos a ese consen-
so, lo vamos a intentar, pero, claro, lo vamos a intentar 
planteando algunas de las cuestiones que nos pare-
cen básicas, importantes y fundamentales si de verdad 
queremos el consenso. Estoy de acuerdo en que para 
hablar de la financiación autonómica hay que casar, 
ya lo decía yo esta mañana, las reivindicaciones territo-
riales con lo que hay que garantizar a los ciudadanos 
y ciudadanas. Nosotros pensamos que hay que situar 
el debate en los términos de financiar a las personas 
antes que a los territorios, porque estamos viendo lo 
que pasa cuando se habla de financiar a los territorios.
 Porque, además, nos parece que financiar a las 
personas, financiar sus servicios, garantizar el mínimo 
básico, garantizar las infraestructuras, garantizar la 
equidad, garantizar la accesibilidad a todo lo que de-
be proporcionar un Estado democrático del bienestar, 
a la larga es financiar al territorio, pero no al revés. Pe-
ro, bueno, como esa es nuestra idea y como es nuestra 
opinión, pues nos gustaría poder debatirla y hablarla 
con los demás grupos porque nos parece interesante 
llegar a una posición común aquí en esta cámara.
 Fíjense, de los seis puntos de su moción, señor Bo-
né, el uno, el dos, el cinco y el seis…, ¿cómo no vamos 
a estar de acuerdo si es lo que dice nuestro Estatuto? 
¿Qué es lo que ha pasado esta mañana con lo que 
hemos votado? Esta mañana hemos votado a favor de 
que se cumpla el Estatuto. Pues claro. Hombre, noso-
tros defendimos el Estatuto desde el principio, ¿eh?, y 
votamos a favor del Estatuto, tanto aquí, como en Ma-
drid, como en todas partes. Nosotros votamos en todo 
momento, estuvimos en los trabajos de la ponencia, 
defendimos la toma en consideración, nuestro grupo 
en Madrid defendió la situación que había y el del 
Senado también; por lo tanto, ya tiene garantizado el 
apoyo de Izquierda Unida al punto uno, al punto dos, 
al punto cinco y al punto seis.
 Me voy a detener un poquito más en el tres y en el 
cuatro, que es el que habla…, me parece interesante, 
¿eh? Punto tres: «sobre la base de los estudios que se 
elaboren presentar ante estas Cortes la posición ara-
gonesa». ¿Quién la tiene que presentar? Pues es que el 
problema es que no me gusta en un tema como este, 
que trasciende quien gobierna en un determinado mo-
mento, y por eso lo hicimos ya en el Estatuto, porque 
tenía que ser algo al futuro, eso tiene que ser al futuro, 
nos parece que no puede venir de parte. Y nos parece 
que, aun con toda buena voluntad, eso de que sea una 
presentación del Gobierno, que viene el Gobierno, 
que se pone aquí diez minutos, diez minutos, y que lue-
go hablamos cinco minutos cada grupo, y nos contesta 
el Gobierno, pues en este tema a Izquierda Unida no 
le vale.
 Nos parece que eso es difícil que permita sumar 
al consenso. Yo le hago una enmienda in voce, en la 
línea de la búsqueda del consenso, celebrar un Pleno 
monográfico extraordinario. Pleno monográfico ex-
traordinario, en el que solo hablamos de financiación 
autonómica, en el que los grupos expresamos lo que 
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tengamos que expresar, y que de ese Pleno puede salir 
una comisión de trabajo en la que estamos todos los 
grupos, y de momento en igualdad de condiciones.
 Porque, además, esto luego hay que negociarlo 
también en Madrid, y en Madrid no se sabe qué va a 
pasar, no se sabe quién va a gobernar después y, por 
lo tanto, nos parecería que, dado que el debate está 
abierto, dado que el debate no va a acabar en lo que 
queda de esta legislatura, y dado que sí que creemos 
que tiene que haber una posición firme, elaborada, tra-
bajada, pero para que sea firme, señor Boné, señores 
y señoras diputados y diputadas, cuanto más unánime 
salga de esta cámara, mejor, y, si hay que buscar la 
unanimidad, hay que darse tiempo —con esto aca-
bo—, que no sale con la fórmula que aquí se plantea. 
Por lo tanto, nosotros hablamos de ese tema, ¿no? Si 
usted lo considera, podemos hablar, podemos sumar-
nos a ese acuerdo, nos gustaría; si no, pues, bueno, ha-
remos lo que podamos evidentemente. Le pediríamos 
votación separada al menos del punto uno, dos, cinco 
y seis, y luego del tres y el cuatro. 
 Gracias.
 
 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Barrena. 
 A continuación el Grupo Parlamentario Socialista, 
señora Fernández, es su turno. Tiene cinco minutos.
 
 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Gracias, 
señora presidenta.
 Señor Boné, el Grupo Socialista va a apoyar la pro-
posición no de ley que usted presenta porque coincide 
en esencia con iniciativas que mi grupo ya ha presen-
tado en otras ocasiones. Mire, estamos hablando de 
marzo del año 2012, fíjese si hace tiempo. En marzo 
del año 2012 el Grupo Socialista presentó una propo-
sición no de ley, la 13/12, sobre la futura modificación 
del sistema de financiación, y lo hicimos porque en 
aquella época, ya lejana, ya estaban reuniéndose los 
líderes de determinados gobiernos de comunidades 
autónomas, en concreto creo que fue Madrid y Catalu-
ña, para hablar de la financiación, del nuevo modelo 
de financiación. Y nosotros pensamos que el Gobierno 
de Aragón, que no había dicho ni una palabra en este 
sentido, tenía que ponerse las pilas porque, realmente, 
esta comunidad autónoma tenía mucho que perder si 
primaba lo que esas comunidades autónomas estaban 
pidiendo, la población, y siguen pidiendo, evidente-
mente.
 Esta proposición no de ley fue aprobada por unani-
midad, aceptamos enmiendas tanto de su grupo como 
de Chunta Aragonesista, y la aprobamos por unanimi-
dad. Hubo otra iniciativa, la moción 27/13, también 
presentada por mi grupo, que también fue apoyada 
por unanimidad, donde estábamos pidiendo al go-
bierno precisamente que se contemplaran los artículos 
que marca nuestro Estatuto en la negociación y que, 
además, queríamos que tuviera en cuenta a los grupos 
parlamentarios de esta cámara a la hora de debatir, a 
la hora de estudiar el modelo de financiación.
 Pero, claro, yo lo que me planteo es si realmente el 
gobierno del señor Rajoy va a ser capaz de aprobar 
un nuevo modelo de financiación en esta legislatura. 
¿Usted cree que va a llegar a eso? Estamos pendientes 
de ver qué ocurre con la reforma tributaria. Por supues-

to que va a ir antes. Si no sabemos cuánto dinero va a 
recaudar este país y el Gobierno no sabe cuánto va a 
recaudar, con la nueva reforma tributaria, mal se va a 
poner a repartir entre las comunidades autónomas.
 Con lo cual primero tendrá que acabar de decidir 
qué es lo que va a hacer con ese famoso informe de los 
expertos, que no nos gusta nada, y que ya esta maña-
na lo he manifestado aquí, y que seguiremos hablando 
de este asunto, para ver si realmente hay suficientes 
recursos para repartir, porque ya lo he dicho: ¿usted 
cree realmente que, si el Estado mantiene la merma de 
recaudación que en los últimos años está habiendo, va 
a atreverse a negociar un nuevo modelo de financia-
ción autonómica? Sin merma, claro, porque nosotros 
estamos pidiendo merma.
 En su día el consejero señor Saz decía que no tenía-
mos que perder peso relativo, no teníamos que perder 
peso relativo. Aragón recibe el 3,4% del total de los re-
cursos del sistema. Yo no estoy diciendo que esté bien 
financiada, pero lo que estoy diciendo es que con la 
reforma del año 2009, tan criticada fundamentalmente 
por el Partido Popular, en cada uno de los tres primeros 
años, en media, las comunidades recibieron catorce 
mil cuatrocientos millones más de los que les hubieran 
correspondido en caso de no haberse producido la 
reforma del 2009. ¿Usted cree que ahora el Gobierno 
del señor Rajoy está en disposición de poner más di-
nero encima de la mesa? ¿O creemos realmente —no 
somos tan ingenuos— que esta comunidad autónoma 
va a recibir más recursos? ¿Se los va a quitar a otras 
comunidades? ¿Se los va a quitar a Cataluña, Valen-
cia, Madrid? Los tendrá que sacar de algún sitio, y en 
este momento no los tiene, por lo que digo, porque ahí 
están los datos de la merma en recaudación, no solo 
en el Estado, también en la comunidad autónoma. 
 Esta mañana hemos visto con el incumplimiento del 
objetivo de déficit por parte del Gobierno de la señora 
Rudi una nefasta gestión, que seguro que achacarán 
al Partido Socialista: es el sistema de financiación del 
2009 el que tiene la culpa de que no cumplamos el 
objetivo de déficit en el año 2013... Vamos a acabar la 
legislatura, y seguimos teniendo la responsabilidad los 
anteriores gobiernos de la nefasta gestión económica y 
hacendística de este gobierno, que sigue diciendo que 
no quiere elevar la presión fiscal, que me parece muy 
bien. Si nosotros tampoco queremos elevar la presión 
fiscal para todo el mundo. Lo que queremos es que pa-
gue más el que más tiene, lo que queremos es que se 
recaude más a través de los defraudadores y una serie 
de medidas que este Gobierno es incapaz de poner 
sobre la mesa, y no es solo incapaz de poner sobre 
la mesa, sino que encima, pues bueno, mantenemos la 
misma postura de siempre.
 Por lo tanto, señor Boné, parece que se está aca-
bando el tiempo, lo que recoge su iniciativa es defensa 
del Estatuto de Autonomía: ¿cómo no vamos a estar de 
acuerdo? Estamos de acuerdo en la comisión mixta, 
estamos de acuerdo en que ese estudio se traiga a 
las Cortes. Oiga, parece que el estudio el Gobierno 
de Aragón ya lo tiene; nosotros se lo hemos solicitado 
por el articulo 12 al señor Saz; bien podría haberlo 
repartido entre los grupos parlamentarios. Tiene un es-
tudio ya, pero no lo conocemos, con lo cual ¿cómo no 
vamos a estar de acuerdo en que eso se debata antes 
aquí? Y, evidentemente, con todos los artículos, bilate-
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ralidad, etcétera, que usted marca en estos seis puntos 
de su iniciativa. Así que votaremos a favor, señor Boné, 
de su proposición no de ley. 
 Gracias.
 
 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Fernández. 
 Ya, por último, es el turno del Grupo Parlamentario 
del Partido Popular: señora Vallés, tiene la palabra.
 
 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señora 
presidenta.
 Señorías, tras cinco años de vigencia del actual 
sistema de financiación autonómica, pues este año se 
abre un nuevo proceso de negociación y fijación de un 
nuevo sistema de financiación autonómica dentro del 
seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Proce-
so que todos ustedes conocen, se producirá después 
de la reforma del sistema tributario español, también lo 
he comentado con anterioridad, sobre el cual no voy 
a entrar porque ya se ha hablado esta mañana, pero 
tampoco sobre el sistema de financiación pasado, tan 
nefasto para Aragón, porque, evidentemente, a lo que 
venimos a hablar es de futuro.
 Como ya he comentado en la anterior intervención, 
nadie puede negar la importancia del sistema de fi-
nanciación autonómica porque nos determina nuestra 
capacidad económica, y, fundamentalmente, la posibi-
lidad de hacer frente a la prestación de los servicios 
públicos y funciones ejecutivas que tiene atribuidas 
nuestra comunidad autónoma en el marco de nuestras 
competencias. Es importante y trascendente, en cuanto 
al resultado económico, la que nos debe llegar a tra-
bajar, a buscar y a esforzarnos y conseguir el mejor 
acuerdo, un buen acuerdo para Aragón, y ese respeto 
a nuestra identidad como comunidad autónoma es el 
que nos debe llevar, evidentemente, al cumplimiento 
del Estatuto de Autonomía.
 Dicho esto, es evidente cuál va a ser la postura del 
Grupo Popular respecto a esta iniciativa: la vamos a 
apoyar porque se contienen los dos aspectos o las dos 
condiciones necesarias para un buen sistema de finan-
ciación para Aragón: la búsqueda del mejor acuerdo 
para Aragón y el cumplimiento de nuestro Estatuto de 
Autonomía.
 Señorías, tengan ustedes por seguro que el gobier-
no del Partido Popular-Partido Aragonés, en un sistema 
buscará, trabajará, consensuará y acordará, el sistema 
de financiación mejor o que sea bueno para Aragón y 
que cumpla nuestro Estatuto de Autonomía. Y para con-
seguirlo, señorías, el Gobierno de Aragón pues ya se 
ha puesto en marcha, ya ha ido en la búsqueda de ese 
compromiso de buscar el mejor acuerdo, conseguir, si 
me permiten, el consenso entre varias comunidades 
autónomas para el objeto de buscar los principios bá-
sicos en los cuales se debe buscar ese sistema de finan-
ciación.
 Y, a pesar de que alguno ha dicho que no se ha 
traído aquí a debate cuál ha sido el trabajo realizado 
por el Gobierno, pues yo como grupo del Partido Popu-
lar sí que me gustaría poner en evidencia cuáles han si-
do los principios o los consensos que se han alcanzado 
entre las comunidades de Aragón, Asturias, Castilla y 
León, Extremadura, Galicia y La Rioja, que representan 
en su totalidad el 49% del territorio y el 19% de la po-

blación. Y lo voy a dividir en cuatro ámbitos, los cuales 
coinciden en muchos aspectos con cuestiones que han 
sido reiteradamente manifestadas por todos los grupos 
parlamentarios.
 En primer lugar, que la reforma del sistema de finan-
ciación debe estar coordinada con la reforma del siste-
ma tributario —lo decíamos esta mañana—; el sistema 
tributario fijará el ámbito y criterios de nuestro sistema 
impositivo y, por tanto, tienen que estar ampliamente 
coordinadas. Igualmente por el sistema de financiación 
municipal, por la importante relación existente entre au-
tonomías y ámbito territorial-municipal. Y además debe 
ser producto del consenso y acuerdo de todas las au-
tonomías y, especialmente, lo manifiesta este principio, 
trabajando para que se reduzca la brecha entre las 
comunidades de régimen común y de derecho foral, de 
acuerdo al principio de solidaridad interterritorial que 
recoge nuestra Constitución.
 En segundo lugar, que se reconozca la evolución 
creciente del gasto de las comunidades autónomas 
frente al Estado. Las comunidades autónomas, seño-
rías, todos somos conocedores, somos prestadoras 
del elemento nuclear del Estado de bienestar; se ha 
producido un incremento del coste en la prestación de 
estos servicios; se ha incriminado también el ámbito de 
la actuación de los servicios públicos, incluso algunas 
comunidades autónomas han planteado, y así se ha 
propuesto, la inclusión del gasto de dependencia, que 
actualmente está ajeno al sistema de financiación, que 
se incluya dentro del sistema de financiación autonómi-ómi-mi-
ca.
 En tercer lugar, y algo fundamental, señorías, que 
se garantice la igualdad de todos los españoles en el 
acceso a los servicios públicos. Eso que decía el se-
ñor Barrena de tener en cuenta no los territorios sino 
las personas. Es necesario responder al coste efectivo 
de los servicios públicos, y en ellos, evidentemente, es 
importante la población, pero es importante la exten-
sión geográfica, la dispersión, la baja densidad de 
población o su envejecimiento. Todos conocemos que 
no es lo mismo el gasto, por ejemplo, de una plaza 
educativa en Zaragoza, que en la sierra de Albarra-
cín o en el Pirineo, por poner un ejemplo, dentro de 
nuestra comunidad autónoma. Criterios y aspectos que 
están recogidos en el artículo 107 de nuestro Estatuto 
y que se recogen también en el punto tercero de esta 
iniciativa.
 Y, además, que este nuevo sistema de financiación, 
sería el cuarto punto, no puede incidir en un mayor 
desequilibrio territorial. Por tanto, ni puede depender 
de la capacidad económica de los residentes de las 
comunidades autónomas, es decir, no puede depen-
den de las balanzas fiscales porque no es justo y por-
que es contraria a la Constitución como decía el artícu-
lo 138. Por esas premisas compartimos la iniciativa del 
Partido Aragonés, que nos plantea el cumplimiento del 
Estatuto de Autonomía en los puntos dos, cinco y seis, 
y la búsqueda del mejor acuerdo para Aragón en los 
puntos uno, tres y cuatro.
 Yo, señorías, sí que les querría agradecer con res-
pecto al punto cuarto que nos plantea otros criterios 
también a tener en cuenta, que compartimos, la singu-
laridad de la administración local, derivada de nuestra 
estructura territorial, eficiencia de gestión, una enmien-
da in voce para sustituir el concepto de «baremos» por 
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el de «criterios», que es el recogido en nuestro Esta-
tuto [corte automático de sonido]…, tiene una consi-
deración de valoración cuantificada y puede llevar a 
la confusión de que estamos planteando una balanza 
fiscal.
 Señorías, se abre un complicado y trascendental 
proceso de negociación. Los criterios que deben ser 
tenidos en cuenta creo que todos los tenemos bastan-
te claros, pero, no obstante, serán presentados por el 
Gobierno de Aragón al objeto de poder plantear las 
consideraciones que estimen oportunas. Están recogi-
dos en nuestro Estatuto de Autonomía y con ellos el 
Gobierno de Aragón está trabajando para conseguir 
el mejor acuerdo para Aragón y, fundamentalmente, el 
cumplimiento de nuestro Estatuto de Autonomía. 
 Muchas gracias.
 
 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Vallés. 
 Señor Boné, ¿está en condición de fijar su posición 
con respecto a la enmienda?
 
 El señor diputado BONÉ PUEYO [desde el escaño]: 
Sí, señora presidenta.
 Si he entendido bien y he estado atento al debate, 
hay tres enmiendas o posibles enmiendas, dos in voce 
y una por escrito, que es la que presentó Chunta Ara-
gonesista. Voy a ir por el mismo orden de los puntos de 
la proposición no de ley. 
 La primera propuesta de enmienda in voce la plan-
tea Izquierda Unida en relación con el punto tres y, no 
obstante, no entiendo muy bien si tiene pegas con el 
punto cuatro en su explicación. Pero, bien, la enmienda 
que plantea en el punto tres es que cuando se dice 
que sobre la base de los estudios propios que se ela-
boren al efecto, presentar ante estas Cortes dice usted 
mediante un pleno monográfico. A mí no me parece 
mal, pero supongo que los miembros de la Mesa y los 
miembros de la Junta de Portavoces me dirán que esa 
no es una competencia nuestra, es una competencia 
de la Mesa y de la Junta de Portavoces. No obstante, 
yo le adelanto que desde luego seré consecuente y 
congruente con lo que he puesto aquí, y yo apoyaré la 
fórmula que sea para que, efectivamente, el Gobierno 
traiga a estas Cortes, hay muchas fórmulas como usted 
sabe y como usted lo comentaba, puede traerlo a nivel 
de una comunicación, podría ser perfectamente. Por 
lo tanto, digamos que se la acepto en espíritu pero no 
en la letra. O sea, entiendo esa cuestión, estaré ahí en 
esa situación, pero me parece que desde el punto de 
vista formal no le debería aceptar esa enmienda en es-
tos momentos, esta enmienda in voce, por las razones 
que ya le hice simplemente formales, no en cuanto al 
fondo.
 En relación a la enmienda in voce que plantea la 
representante del Partido Popular de sustituir «bare-
mos» por «criterios», efectivamente, yo creo que inclu-
so queda mejor «criterios». Vamos, esta es mi posición, 
si los grupos no tienen nada en contra; yo sí que se la 
aceptaría siempre que los demás grupos estuviesen de 
acuerdo.
 Y, en tercer lugar, la enmienda que ha presentado 
Chunta Aragonesista, que es el que más ha trabaja-
do porque la ha escrito, la ha mandado con tiempo 
suficiente. Bien, señor Soro, yo estoy totalmente de 

acuerdo con usted, estoy totalmente con usted porque, 
como usted dice, no sé si era el gato, ¿no?, el que del 
agua fría huye del agua porque ya está escaldado... 
Claro, cuando en un momento determinado se plantea 
un acuerdo, y resulta que se te escapan por la gatera, 
pues la próxima vez tratas de tapar la gatera; por lo 
tanto, yo no tengo demasiados argumentos para decir 
a usted que no. Porque es verdad que en estas Cortes 
ya se ha adoptado algún acuerdo, y luego, bueno, en 
ese malabarismo político que tanto hacemos los políti-
cos y que tan mal visto está en estos momentos, pues 
ocurre.
 Por lo tanto, yo le aceptaría su propuesta de en-
mienda con una transacción si usted me lo permite. Y 
el punto seis quedaría redactado de la siguiente forma: 
«Defender esta posición en el Consejo de Política Fiscal 
y Financiera, no aceptando y votando en contra de 
cualquier acuerdo que no cumpla íntegramente con el 
Estatuto de Autonomía de Aragón». Esta sería mi tran-
sacción. Yo le propondría, y como esto depende de 
usted y de mí, pues si usted la acepta, yo lo planteo así 
para la votación. 
 Muchas gracias, señora presidenta.
 Ah, y aceptaríamos la votación separada si hay 
grupos que lo piden. ¿No hace falta? ¿No hace falta? 
¿O sí? Ah, entonces, si nadie pide la votación separa-
da, votamos conjuntamente. 
 Muchas gracias.
 
 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Boné. 
 Señorías, vamos a comenzar la votación. Comien-
za la votación. Finaliza la votación. Pues ahora sí que 
es por unanimidad. Votación. Votos emitidos, cin-
cuenta y siete, y todos verde. Se ha aproba-
do por unanimidad.
 ¿Explicación de voto? Señora Barrena.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.
 Nos damos por satisfechos con la explicación que 
ha dado el señor Boné. Evidentemente, lo llevaremos 
a la Junta de Portavoces y, en ese sentido, pues hemos 
podido sumarnos al acuerdo que, en definitiva, es lo 
que nos movía, buscar la forma de que en tema de 
financiación autonómica en estas Cortes salga una po-
sición después del trabajo y del intento de consenso de 
acuerdo. 
 Gracias, señor Boné.
 
 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Barrena. Señor Soro. 
Señor Boné.
 
 La señora diputada BONÉ PUEYO [desde el esca-
ño]: Sí, muchas gracias, señora presidenta.
 Simplemente, y no por cortesía, sino por convicción, 
además, para agradecer a los grupos parlamentarios 
la votación en un tema tan importante, que hayamos 
sido capaces de alcanzar un acuerdo unánime, o casi 
unánime y, en segundo lugar, bueno, agradecer las 
iniciativas tanto de Izquierda Unida como del Partido 
Popular y de Chunta Aragonesista, que han permitido 
creo que mejorar y enriquecer el debate.



7514 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 72. 27 y 28 De marzo De 2014

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Boné. 
 Señora Fernández. Señora Vallés.
 
 La señora diputada VALLÉS CASES [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.
 Yo creo que con el acuerdo de hoy hemos alcan-
zado todos un compromiso, hemos alcanzado los gru-
pos de esta cámara el compromiso de proponer y de 
conseguir el mejor acuerdo, la mejor propuesta para 
el mejor acuerdo de financiación de Aragón, y al Go-
bierno le hemos remitido la necesidad de alcanzar el 
mejor acuerdo de financiación para nuestra comuni-
dad autónoma, cumpliendo el Estatuto de Autonomía, 
que es realmente aquello que siempre tenía previsto 
realizar y que ha trabajado desde el principio. 
 Muchas gracias. [Aplausos.]
 
 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Vallés. 
 Se suspende la sesión [a las veinte horas y dos mi-
nutos] hasta mañana a las nueve y media.

 El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión [a las 
nueve horas y treinta minutos].
 Antes de ver el siguiente punto del orden del día, in-
formo a sus señorías de que se ha retirado el punto 32, 
correspondiente a la pregunta número 374/14, que se 
verá otro día.
 Y pasamos ya directamente a la pregunta número 
397, relativa a la implantación de la multinacional de 
venta por Internet Amazon, formulada a la presidenta 
del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario 
Socialista.
 Para la escueta formulación de la pregunta, tiene la 
palabra el señor Lambán.

Pregunta núm. 397/14, relativa 
a la implantación de la multina-
cional de venta por internet Ama-
zon.

 El señor diputado LAMBÁN MONTAÑÉS [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señora presidenta, ¿cree usted que el Gobierno 
central, presidido por Mariano Rajoy, está mantenien-
do una actitud de lealtad institucional con Aragón en 
lo referente a la implantación de la multinacional de 
venta por Internet Amazon?

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

 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RU-
DI ÚBEDA) [desde el escaño]: Muchas gracias, señor 
presidente.
 Señor Lambán, a este respecto puedo decirle que 
el Gobierno de España ha estado trabajando duran-
te dos años para que esta multinacional se instalase 
en España. Era uno de los pocos países de la Unión 
Europea donde no estaba instalada la multinacional 
norteamericana. Y ahí han empezado y han terminado 
sus gestiones. El Gobierno de España no ha impulsado 
que se instale en un sitio o en otro, eso ya son intereses 
de la multinacional, e, indudablemente, ya sabe que, 

en estas negociaciones de las multinacionales o de las 
grandes empresas, la discreción es una condición in-
dispensable.
 Pero lo que sí puedo asegurarle, señor Lambán, es 
que guiarse por informaciones de prensa no siempre 
es lo mejor porque las informaciones de prensa están 
inspiradas en muchas ocasiones por intereses particu-
lares, que pueden ser muy respetables, pero que no 
siempre se corresponden con la realidad.

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

 El señor diputado LAMBÁN MONTAÑÉS [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señora presidenta, le aseguro que deseo fervien-
temente que Amazon acabe instalándose en Zarago-
za, pero hay indicios bastante preocupantes que no 
van precisamente en esa dirección. No un periódico, 
cuatro al menos (La Vanguardia, Heraldo, Expansión y 
Cinco Días) han hablado de en qué parcela concreta 
del polígono de El Prat de Llobregat se va a instalar 
Amazon, han hablado de las gestiones del ayunta-
miento para recalificar el suelo concreto donde se va 
a instalar Amazon, pero lo más inquietante de todo 
es que el secretario de Estado de Comercio, el señor 
García Legaz, el día 18 de marzo, dijo en Barcelona 
que la inversión de Amazon en Cataluña no peligraba, 
dijo que habían hablado con la multinacional, desva-
neciendo cualquier temor que ellos pudieran tener por 
el independentismo, y dijo también que la unidad de 
mercado tampoco peligraba.
 Por todo ello, da la impresión de que existen conver-
saciones muy avanzadas con Cataluña, que, en todo 
caso, haberlas, haylas, y eso nos impulsa a nosotros a 
plantearnos como mínimo tres reflexiones.
 La primera de ellas es que, si se confirma lo de 
El Prat, señora Rudi, estará absolutamente claro que 
el señor Rajoy habrá sido profundamente desleal con 
Aragón y habrá sido profundamente desleal con us-
ted, y váyase preparando por lo que nos pueda ocurrir 
debido a las urgencias electorales de su partido en 
Madrid y en Valencia. De momento, da la impresión 
de que, mientras usted vendía a Aragón en Madrid, el 
señor secretario de Estado llevaba puestos de trabajo 
e inversiones a Cataluña.
 En segundo lugar se demuestra una vez más, seño-
ra Rudi, que la lealtad institucional ejercida de manera 
incondicional y unidireccional, esa tendencia a ofrecer-
se como cordón sanitario de protección del indepen-
dentismo catalán, que ha sido tradicional en la política 
aragonesa —no la ha iniciado usted, ciertamente—, 
es una política que no ha funcionado jamás y que hay 
que cambiar lo antes posible por otra. Ya hemos visto 
el doble juego de Moncloa en este asunto: mientras 
se tensiona desde Moncloa en Cataluña para obtener 
votos en Andalucía, los puestos de trabajo y las in-
versiones se llevan a El Prat de Llobregat. La lealtad 
institucional, señor Rudi, ha de ser recíproca y, si no, 
no, como decían los reyes de Aragón en el juramento 
tradicional. Ante los excesos de los catalanes, señora 
Rudi, yo estoy de acuerdo en que hay que ser contun-
dente, pero a continuación hay que buscar fórmulas de 
cooperación cultural y económica con ellos y dejar de 
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hacerle el trabajo sucio a Madrid, al menos esa es mi 
opinión.
 Y en tercer lugar, señora Rudi, me gustaría que nos 
hablara alguna vez de su política de captación de in-
versiones. La hemos visto a usted en recientes jornadas 
en Madrid presentando su plan de atracción de empre-
sas y cómo vende en ellas la estabilidad política y fis-
cal de Aragón como principales reclamos frente —leo 
literalmente— «a las incertidumbres de Cataluña». Con 
la estabilidad política, señor Rudi, me imagino que ha-
ce alusión usted a esa especie de Nirvana en el que vi-
ve instalado su Gobierno. Y en cuanto a la estabilidad 
fiscal, después de los datos de la deuda y del déficit 
de ayer, le recomiendo que no siga utilizando ese ar-
gumento porque se arriesga a hacer el más espantoso 
de los ridículos.
 Pero le hablaba de estas jornadas porque, al me-
nos por la información que yo tengo, en ellas jamás 
hubo ningún representante de la multinacional Ama-
zon, y aprovecho para preguntarle por los contactos y 
negociaciones que han tenido con esta multinacional, 
quién ha hablado con ellos, quién ha actuado como 
intermediario, porque quizá de esas preguntas dedu-
jéramos cuáles son las razones para que, ahora, la 
situación esté como está.
 Me gustaría, señora Rudi, que me contestara a es-
tas preguntas, en primer lugar, por una simple cues-
tión de transparencia, y, sobre todo, por saber a qué 
atenernos en el futuro inmediato, independientemente, 
señora Rudi, de que en este aspecto, también en este 
aspecto, la gestión de su Gobierno no parece ir por el 
mejor de los caminos. [Aplausos.]

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

 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RU-
DI ÚBEDA) [desde el escaño]: Muchas gracias, señor 
presidente.
 Señor Lambán, en primer lugar, permítame que le 
amplíe información sobre la gestión del secretario de 
Estado. Le decía en mi primera respuesta que, desde 
el Gobierno de España, para lo que se ha trabajado 
y se sigue trabajando es para que vengan inversiones 
a España, independientemente del lugar donde luego, 
por el interés estratégico de cada inversor, se quieran 
situar.
 Y, en concreto, le diré algo que no es público, pero 
que sí tengo autorización para decirlo, porque, indu-
dablemente, se puede imaginar que suelo hablar bas-
tante con los responsables del Gobierno de España, y 
es que, una vez que Amazon decidió venir a España, 
sí que le habló al Gobierno de un condicionante, y 
era de la Ley de unidad de mercado. Ellos estaban 
muy preocupados por el troceamiento del mercado en 
España, por las distintas condiciones de las autono-
mías, y lo que sí querían era tener la garantía de que 
iban a poder tener el mismo marco jurídico en cuanto 
a unidad de mercado nacional y no troceado en die-
cisiete comunidades autónomas. Y ahí, efectivamente, 
ha habido contactos entre Amazon y el Gobierno de 
España cuando el Gobierno de España les explica que 
sí tienen en su proyecto —y ustedes lo saben porque ha 
sido público— el sacar adelante una ley de mercado 
único. Ese es el contacto.

 Segunda cuestión. La segunda cuestión por la cual 
Amazon se dirige al Gobierno de España tras estas 
conversaciones es preguntar, interesados por una par-
cela de suelo público de la Administración central en 
El Prat de Llobregat, parcela de suelo público de la Ad-
ministración central. Y ahí se terminan las vinculaciones 
del Gobierno de España para que Amazon se instale 
donde se quiera instalar, porque estas negociaciones 
no salen adelante ya que, una vez que ven la parcela 
y los condicionantes, a la multinacional no le interesa. 
Esa es la realidad de los hechos de la a a la zeta. 
Entenderá que a lo mejor estas cosas... Le puedo ase-
gurar que, probablemente, cuando esto salga publica-
do, a la multinacional no le va a gustar, pero tampoco 
quiero que ustedes me acusen de oscurantismo y he pe-
dido, indudablemente, para decir hasta dónde se po-
día contar. Ahí es donde empieza y termina la gestión 
del Gobierno de España, objetivo: traer inversiones a 
España. Y, a partir de ahí, son las multinacionales las 
que deciden.
 Le puedo asegurar, como usted ha dicho, que Ama-
zon ha estado en contacto con muchas autonomías y 
va a seguir porque ellos tienen un plan de expansión, 
que no han hecho público y que parece ser que no se 
va a limitar a lo que tienen en marcha. Yo no he dicho 
que no se vaya a instalar en El Prat, lo que hemos dicho 
es la información que teníamos: hasta donde nosotros 
sabemos, no está cerrado. Esa es toda la información 
que hay.
 Mire, ha habido contactos periódicos con los res-
ponsables de mi Gobierno. Efectivamente, los ha habi-
do desde el año 2012 y la transparencia no está reñi-
da con la discreción cuando hay gestiones que afectan 
a empresas privadas. Sí le puedo decir que ha habi-
do distintos contactos con la consejería de Economía, 
con Arex, ha habido contactos con la consejería de 
Obras Públicas, ha habido contactos con la consejería 
de Hacienda, es decir, han trabajado en convergencia 
las tres consejerías. Y, por ejemplo, sí puedo decirle 
que hace algo más de un año hubo representantes de 
Amazon visitando nuestra comunidad autónoma, se les 
enseñó suelo de muy distintos sitios, no solo en Zara-
goza, se les enseñó en Plaza, otras parcelas de otros 
sitios, en Plhus... es decir, todo lo que había disponible, 
y se pusieron los dossieres a su disposición, y esa es la 
cuestión. Sus decisiones por no venir a Aragón, indu-
dablemente, son estratégicas.
 Y permítame simplemente una reflexión. Mire, yo 
no me he convertido ni tengo ningún interés en con-
vertirme en cordón sanitario frente a nada ni frente a 
nadie, ni es mi estilo ni, indudablemente, es mi misión, 
ni tampoco el hacer el trabajo sucio de nadie, en abso-
luto, señor Lambán, en absoluto, y creo que a lo largo 
de estos dos años y medio podría usted haberlo com-
probado. Sí puedo decirle que, indudablemente, y lo 
he dicho muchas veces aquí, mi diseño en cuanto al 
modelo de Estado es el de la Constitución del setenta 
y ocho, el modelo autonómico, y no modelos federa-
les cuando detrás de ahí... y modelos especiales para 
Cataluña cuando, en las intervenciones de algunos, lo 
que parece deslizarse es que hay que darles un trata-
miento especial. Como presidenta de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, pero, le digo más, como ciu-
dadana, me opondré siempre a cualquier tratamiento 
especial a cualquier autonomía que sirva para romper 
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la igualdad de todos los españoles, ese es mi plantea-
miento. Por tanto, estados federales ni equilibrados, ni 
por una parte ni por otra, ese es el planteamiento.

 El señor PRESIDENTE: Termine, señora presidenta.

 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RU-
DI ÚBEDA) [desde el escaño]: Y termino ya.
 Señor Lambán, y adelanto para decirle que en ese 
plan de captación de inversiones que vamos a seguir 
haciendo en otras comunidades autónomas, a finales 
de mes tendré la oportunidad de estar en Barcelona 
para explicárselo también a las fuerzas económicas de 
Cataluña. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora presidenta.
 Pasamos al siguiente punto del orden del día, que 
es la pregunta número 399, relativa al trato hacia Ara-
gón por parte del Gobierno central, formulada a la 
presidenta del Gobierno de Aragón por el Grupo Par-
lamentario Chunta Aragonesista.
 Señor Soro, tiene la palabra.

Pregunta núm. 399/14, relativa 
al trato hacia Aragón por parte 
del Gobierno central.

 El señor diputado SORO DOMINGO [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.
 Buenos días, señora presidenta.
 En una escala de cero a diez, ¿qué nota pone usted 
al trato que el gobierno del señor Rajoy dispensa a 
Aragón?

 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RU-
DI ÚBEDA) [desde el escaño]: Muchas gracias, señor 
Soro.

 El señor PRESIDENTE: La señora presidenta puede 
contestar.

 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RU-
DI ÚBEDA) [desde el escaño]: Perdón, señor presidente, 
me he adelantado.
 Le decía, señor Soro, sobre este asunto tuvimos 
oportunidad de debatir bastante largo y tendido en el 
mes de octubre del año pasado, una comparecencia 
que me pidió el Partido Socialista sobre las relaciones 
entre el Gobierno de España y el Gobierno de Aragón, 
y puse muchos datos sobre la mesa, que, si quiere, se 
los podría repetir. Pero desde que está Mariano Rajoy 
en el Gobierno de España se ha reactivado con efec-
tos muy positivos la Comisión Bilateral de relaciones 
Aragón-Estado, ha habido más reuniones de las que 
había habido en muchos años anteriores y, además, 
más reuniones con acuerdos fructíferos para ambas 
partes. Y es más, desde el Gobierno de España, se 
pone de ejemplo el funcionamiento de la Comisión Bi-
lateral Aragón-Estado, se viene poniendo de ejemplo 
en cuanto a las relaciones con otras comunidades au-
tónomas.
 Otro de los órganos de relación entre el Gobierno 
de España y el Gobierno de Aragón, que es la Comi-
sión de Seguimiento de las obras del Pacto del Agua, 
ahí están los resultados no solo de esas reuniones, sino 

de las inversiones. Sé, señor Soro, que, a ustedes, las 
inversiones en embalses no les gustan, pero entenderá 
que a nosotros sí y que, por tanto, reivindiquemos el 
trato y el esfuerzo que en unos ejercicios escasamen-
te inversores en los presupuestos generales del Estado 
está haciendo el Ministerio de Agricultura y Medio Am-
biente con esta comunidad autónoma.
 Y también le podría recordar los datos que en 
aquellos momentos dábamos: que, en los presupuestos 
generales del Estado, el tratamiento a Aragón, que, 
indudablemente, es perfectible, como toda obra huma-
na, siempre ha estado por encima de la media de la 
inversión en el resto de comunidades autónomas, el 
único año en que no lo estuvo fue 2013 y, después, con 
las enmiendas se corrigió.
 Por tanto, la calificación, me imagino que usted la 
tiene hecha, yo no le voy a decir cuál es la mía, pero 
sí le doy los datos objetivos para que quienes tengan 
la oportunidad de oír esta respuesta valoren por sí mis-
mos. [Aplausos.]

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

 El señor diputado SORO DOMINGO [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.
 Señora presidenta, con lo enfadada que estaba us-
ted ayer con Montoro y, hoy, ya se le ha pasado todo, 
¿eh?, es muy curioso lo poco que le dura la pose de 
presidenta del Gobierno de Aragón y lo pronto que 
sale a relucir el carné del Partido Popular. ¡Con lo fácil 
que se lo ponemos, señora presidenta, hoy, si solo le 
estamos pidiendo un número de cero a diez! Mójese, 
mójese, que es muy fácil, es facilísimo. Ya sé que a us-
ted a veces le gusta hablar más de sensaciones, como 
con el trasvase, usted prefiere hablar de sensaciones; 
ya verá qué sensaciones cuando se acerque 2015, el 
PP de Valencia se ponga nerviosos y tiren del trasvase 
para ganar votos, ya lo verá. Pero, bueno, si, en vez de 
cifras, quiere dar sensaciones, también nos sirve.
 Yo, como se puede imaginar, sí que voy a dar una 
cifra, una cifra redonda: cero. Le damos cero porque 
eso es, desde luego, lo que sentimos desde Chunta 
Aragonesista, pero, señora presidenta, le aseguro que 
es lo que sienten también muchísimos aragoneses y 
aragonesas que tienen clarísimo que con el Partido Po-
pular nos va de pena. Usted ha dado algunas cuestio-
nes, yo le voy a dar datos objetivos y empíricos, voy a 
hablar de otras cuestiones de las que ha hablado hoy.
 Primero, el objetivo de déficit, algo importantísimo 
que hablamos ayer, y usted, ayer, dijo cosas gravísi-
mas: dijo que el ministerio nos aplica unos criterios 
injustos y desconocidos que nos perjudican, dijo que 
nos computan un mes más de gasto farmacéutico y 
eso nos perjudica, dijo que el ministerio lleva los fon-
dos europeos a enero para que a ellos les salgan las 
cuentas, aunque nos perjudiquen a nosotros. Esto es 
juego sucio, señora Rudi, esto es juego sucio, usted lo 
reconoció, así que, al menos en esta cuestión, creo que 
compartiremos la nota redonda del cero.
 Hay muchas más cuestiones. Infraestructuras. No 
haga la cifra global, vamos a ir analizando parte por 
parte porque este capítulo es para sublevarse, lo he-
mos dicho en alguna ocasión, somos los pagafantas 
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porque pagamos rondas que le correspondería pagar 
al Gobierno central, voy a poner algunos ejemplos.
 Mire, modernización de la línea ferroviaria Zarago-
za-Teruel-Valencia. Se plantea destinar casi cinco millo-
nes del Fondo de Inversiones de Teruel para esa línea 
cuando el Fite no está para esto, señora presidenta, 
porque es que, además, poner dinero del Fite en lo 
que es competencia de Fomento supone tanto como 
pagarlo a medias, supone recibir dinero del Estado pa-
ra pagar lo que es competencia del Estado.
 Más. Convenio con Renfe para el ferrocarril con-
vencional. Aragón pondrá trece millones de euros y 
Fomento, que es el competente, al que corresponden 
las competencias, cero. Eso, señora Rudi, es ser paga-
fantas.
 El AVE a Francia no parará en Zaragoza, ahora di-
ce la señora Pastor que sí que parará. Nosotros no nos 
lo creemos, no nos lo creeremos hasta que lo veamos, 
pero la pregunta es otra, señora Rudi, la pregunta es 
por qué no para desde el principio. Responda a esto, 
qué nota le da a que desde el principio no pare y ten-
gamos que montar la que estamos montando para que 
al final consigamos que pare.
 Seguimos con trenes. Cercanías, cero euros para 
Aragón; para Cataluña, Rajoy va a invertir más de tres-
cientos millones.
 Seguimos con algo muy parecido, liberalización de 
peajes. Sabe que, ayer, tristemente, falleció otra per-
sona. Liberalización de la AP-2 y la AP-68. La DGA 
pone el 50%, Fomento, el 25%, el usuario, el resto. En 
otras comunidades autónomas como Cataluña, sabe 
que Fomento lo pone todo. ¿Eso no es un tratamiento 
especial para Cataluña, que decía usted antes? Pues, 
bueno; desde luego, no lo vemos igual.
 Sigo. El Canfranc. No le voy a hablar de la reaper-
tura porque es bochornoso, voy a dejar la reapertura, 
hablo de un convenio que usted firmó hace tres meses 
con Fomento y Adif para introducir mejoras en la línea, 
un acuerdo de 3,6 millones de euros. Es una línea que 
es propiedad de Adif, es una competencia estatal por-
que es una red ferroviaria de interés general. ¿Quién 
apoquina en todo esto? Pues lo normal, cualquiera que 
lea esto dirá: hombre, pues el Adif, Fomento... Pues 
fíjese, nosotros pondremos, los aragoneses, dos tercios 
del total, 2,2 millones, y Adif solo la tercera parte, 1,3. 
Es que tienen en Fomento con ustedes, señora Rudi, un 
auténtico chollo.
 No solo Fomento, también el Ministerio de Medio 
Ambiente ahorra a costa de los aragoneses y arago-
nesas. El programa de Desarrollo rural, rebaja, como 
sabe, la aportación del Gobierno central y, para man-
tener el nivel, aquí, en Aragón, el Gobierno de Aragón 
tendrá que costear la diferencia. Pongo un ejemplo: 
en la PAC pasamos del cincuenta-cincuenta al setenta-
treinta; por supuesto, el setenta para Aragón y ese di-
nero de más que pone —en algunos programas, sabe 
que es así—, ese dinero de más que hay que poner, 
desde luego, hay que quitarlo de algún sitio.
 Señora Rudi, todo esto también son datos objetivos, 
como decía usted, datos empíricos, es la cruda reali-
dad. El Gobierno de Aragón, con estos datos, eviden-
temente, señora Rudi, desprecia, ignora y discrimina a 
los ciudadanos aragoneses y a las ciudadanas arago-
nesas.

 Por eso, por nuestra parte y por parte de mucha 
gente, la única nota posible para Rajoy es un cero, 
un cero pelotero, como se decía en mi época, muy 
deficiente, y, afortunadamente, señora Rudi, sin posibi-
lidad de repetir curso porque estamos seguros, señora 
Rudi, de que la ciudadanía les echará del poder.
 Muchas gracias.

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

 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RU-
DI ÚBEDA) [desde el escaño]: Muchas gracias, señor 
presidente.
 Señor Soro, ¿poco me dura la coherencia? En ab-
soluto, ratifico de la cruz a la raya mi intervención de 
ayer, pero una cosa es que en determinados aspectos... 
Mire, yo procuro ser coherente, procuro serlo —segura-
mente, para ustedes no— y, por tanto, cuando estoy en 
desacuerdo con el Gobierno central, lo digo sin rubor 
y alto y claro, porque, probablemente, ayer se podía 
decir más alto pero no más claro. De la misma manera 
que este asunto se lo he dicho ya a los responsables del 
Ministerio de Hacienda; cuando no estoy de acuerdo 
en la aplicación de unos criterios, lo digo. Y, por tanto, 
coherente, señor Soro; ahí, perfectamente ratificada en 
lo que le dije ayer.
 Pero de ahí a elevar a la categoría total y absoluta 
el mal comportamiento del Gobierno de España con 
el Gobierno de Aragón... Hombre, yo entiendo que 
ustedes lo hagan, en primer lugar, porque ustedes son 
un partido ideológicamente en las antípodas de lo que 
es el nuestro, punto primero, y, punto segundo, porque 
también en un partido de ámbito estrictamente territo-
rial, lógicamente, solo miran el contexto de su territorio 
y no miran lo que va más allá. Y, por tanto, entiendo 
sus planteamientos de victimismo, que no comparto en 
absoluto.
 Usted me ponía de ejemplo... me dice que no vaya 
a cifras globales. Claro, no quieren las cifras globa-
les porque entonces la comparación que usted hace 
negativa no le sirve, señor Soro. Sea usted coherente 
también, sea usted coherente también y vamos a ver, 
comparando la media de la inversión del Estado en 
las comunidades autónomas, cómo está Aragón, si es-
tá por encima o por debajo, y ese es el tratamiento 
global, señor Soro, no me vale el que usted vaya co-
giendo briznas, aquellas que le convienen y las que 
no le convienen no las diga. Creo que soy mucho más 
coherente yo cuando le estoy diciendo que, desde que 
el gobierno del señor Rajoy llegó a la Moncloa, los 
presupuestos generales que ellos han aprobado... en 
todos los presupuestos generales, las inversiones para 
Aragón han estado por encima de la media nacional 
y la ejecución también, señor Soro. Son datos que tuve 
la oportunidad y que en otro momento podremos recti-
ficarlos, primera cuestión.
 Usted me dice lo del ferrocarril. Usted sabe tan bien 
como yo que el Gobierno de España solo tiene obliga-
ción de mantener determinadas líneas, aquellas que 
han sido catalogadas como servicio público obligato-
rio y que va a en relación con el número de viajeros, 
y, ahí, las comunidades autónomas que estaban afec-
tadas por esas líneas —que es un criterio aplicable, el 
mismo baremo para toda España, señor Soro, no nos 
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han aplicado un baremo más negativo a Aragón, se lo 
puedo asegurar, el mismo para todos—... ahí es donde 
algunos gobiernos autonómicos como el de Extrema-
dura o el de Aragón hemos ido a firmar un convenio 
para poder seguir prestando ese servicio, pero no es 
porque nos maltraten, es porque el Gobierno central 
no tiene obligación de prestar ese servicio por las es-
peciales características de líneas infrautilizadas, ese es 
el planteamiento. Por lo tanto, señor Soro, adecuemos 
los hechos o lo dicho a la realidad.
 El AVE Madrid-París. Es que no hay AVE Madrid-
París, eso es lo que ha dicho la ministra, es que no 
hay AVE Madrid-París, el AVE es Madrid-Barcelona, 
Barcelona-París. Los viajeros que cogen el tren en Ma-
drid se bajan en Barcelona en la estación y se suben a 
otro tren, que es el que les lleva a París, lo mismo que 
hacen los viajeros de Zaragoza que quieran ir a París. 
En cuanto al que va a Marsella, que, efectivamente, 
ese sí que es Madrid-Marsella, ahí es donde están las 
conversaciones, pero no con el Gobierno de España, 
sino con los ferrocarriles franceses porque, indudable-
mente, es una línea muy compleja y los ferrocarriles 
franceses están limitando mucho las paradas en Espa-
ña por aquello de no retardar, ese es el planteamiento.
 Por tanto, señor Soro, yo no voy a poner notas, pe-
ro simplemente termino como empecé: soy coherente. 
Cuando discrepo del Gobierno de España, no tengo 
ninguna duda en decirlo, discrepé también cuando nos 
quisieron asignar un déficit por debajo del 1,3%, que 
era la media, y, por tanto, con total rotundidad dije que 
no estaba de acuerdo, discrepo de los criterios que 
ha aplicado la Intervención General del Estado con 
respecto a la liquidación del ejercicio de 2013, pero, 
cuando tengo que reconocer que el Gobierno de Espa-
ña está invirtiendo en Aragón por encima de la media 
de los presupuestos generales del Estado, con la misma 
rotundidad lo digo. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora presidenta.
 Pasamos a la pregunta número 398, relativa a la 
deuda del Gobierno de Aragón formulada a la Presi-
denta del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamen-
tario de Izquierda Unida de Aragón.
 La señora Luquin tiene la palabra para la escueta 
formulación de la pregunta.

Pregunta núm. 398/14, relativa a 
la deuda del Gobierno de Aragón.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el es-
caño]: Gracias, presidente.
 Señora presidenta, buenos días.
 ¿Cuándo va a conseguir que la deuda pública del 
Gobierno de Aragón empiece a disminuir?

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

 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RU-
DI ÚBEDA) [desde el escaño]: Muchas gracias, señor 
presidente.
 Señor Luquin, permítame primero que deje no unas 
reflexiones, sino unos conceptos claros para que se-
pamos. Los debates de números y, además, en corto 
tiempo suelen ser complicados.

 En primer lugar, la deuda pública se corresponde 
indudablemente con la financiación de los déficits (in-
gresos menos gastos) y, dentro de esa financiación de 
déficit, hay que diferenciar en primer lugar lo que es 
el déficit corriente de cada año, es decir, lo imputable 
a este Gobierno de los ejercicios del doce, del trece y, 
cuando termine, el catorce, por otra parte, la parte de 
deuda pública que se corresponde con financiación de 
excesos de déficit, de afloración de déficits ocultos, de 
los cuales aquí hablamos muy a menudo, y, por otra 
parte también, la financiación de excesos de déficits 
acumulados que estaban absorbidos en el circulante, 
en el pasivo circulante, y que con los planes de provee-
dores se convierten en deuda pública.
 Y otro dato también para que sepamos enmarcar el 
debate: que la cifra pública que da el Banco de Espa-
ña corresponde a toda la deuda pública de Aragón, 
no solo a la de la Administración autonómica, también 
a la de otros entes, a la de la universidad, a todas las 
sociedades, sean públicas 100% o no, y, por tanto, 
hay que ir diferenciando lo que es deuda neta genera-
da por la Administración autonómica del total.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora presidenta.
 Señora Luquin, puede responder.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el es-
caño]: Gracias, presidente.
 Le preguntaba cuándo va a conseguir que la deuda 
pública del Gobierno de Aragón empiece a disminuir. 
Le hice la pregunta, además, antes de saber las cifras, 
el fiasco de lo que suponía el incumplimiento del déficit 
de su Gobierno, que usted ha sido una gran defensora, 
además, de esa estabilidad presupuestaria del cumpli-
miento del déficit como uno de sus objetivos fundamen-
tales y prioritarios. 
 Le hacíamos esta pregunta de cuándo porque us-
ted también, cuando vino aquí en su debate de inves-
tidura, dijo que uno de los objetivos, como no podía 
ser de otra manera, según sus políticas, lo que tenía 
que hacer era controlar esa deuda pública, que en el 
año 2011 estaba tasada en tres mil cuatrocientos tres 
millones de euros y en 2013-2014 iremos a cinco mil 
setecientos setenta y tres millones de euros. La primera 
reflexión está clara: no solo es que ustedes no la han 
podido controlar, sino que en estos momentos está ab-
solutamente disparada. 
 Si estudiamos y vemos los últimos estudios que ha 
publicado tanto Funcas como el Instituto de Estudios 
de Economía —que sabe usted que no son cercanos a 
Izquierda Unida—, nos dicen cosas muy preocupantes, 
nos dicen que, en estos momentos, la deuda española 
superará el 203% del PIB en 2015 y dicen textualmente 
que «el señor Rajoy mete a España en el club de los 
grandes deudores, aumentando la deuda en doscien-
tos cincuenta mil millones en dos años».
 Usted, que es una alumna, ya no sé si aventajada o 
aplicada, del Gobierno central, pero sí que es verdad 
que usted ha apostado claramente por hacer políticas 
de ajuste duro, va en la misma dirección. Yo creo que 
tendría usted que reflexionar. En estos momentos, si el 
Gobierno fuera una empresa, estaríamos hablando de 
una quiebra técnica. Ustedes, cuando llegaron aquí al 
gobierno, dijeron que tenían que cumplir tres objetivos 
o que, por lo menos, eran tres objetivos los que ustedes 
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ponían encima de la mesa como fundamentales para 
sacar a Aragón de la crisis: primero, creación de em-
pleo; segundo, control del déficit; tercero, esa deuda, 
que estaba en 2011 disparada —no sé exactamente 
qué calificativo le pone a la deuda en estos momentos 
con las cifras que tenemos—, el poder controlarla. En 
cualquier consejo de administración, a ustedes, hoy, 
tres años prácticamente de su gobierno, les hubieran 
hecho dimitir porque no han cumplido ninguno de sus 
objetivos.
 En cuanto a lo que pasa con la deuda pública al 
final, tenemos que decir que estamos haciendo de una 
forma legal socializar las pérdidas y privatizar las ga-
nancias. Se está haciendo trasvase de dinero público 
a entidades financieras y, para nosotros, eso es abso-
lutamente escandaloso e inmoral. La última operación 
que desde el Gobierno de Aragón se ha hecho con el 
Banco Santander, de trescientos cincuenta millones de 
euros a financiar a diez años, el Santander ha conse-
guido ese dinero del Banco Central Europeo al 0,25%, 
el Santander se lo presta al Gobierno de Aragón en 
el 3,38%; es decir, el Banco Santander va a pagar 
seis millones de intereses y el Gobierno de Aragón, 
es decir, cada uno de nosotros y de nosotras, paga-
rá setenta y siete millones de euros. En Europa hay 
veintiocho estados miembros que tienen banca pública 
que podrían acceder directamente al dinero del Banco 
Central Europeo. 
 Señora presidenta, se tiene la sensación inmensa 
de la mayoría social de que siempre ganan los mismos 
y siempre perdemos los mismos, siempre ganan los mis-
mos y siempre perdemos los mismos, y sus políticas lo 
que hacen es asentar este axioma. Mientras usted apli-
ca políticas de ajuste duro, de recortes en educación, 
en sanidad, en becas, paralización del consumo... des-
de luego, lo que usted hace es disparar la deuda.
 Sabe que este grupo parlamentario defiende la 
deuda y el endeudamiento, pero sabe que lo defen-
demos para cosas que significan beneficiar la calidad 
de vida de la ciudadanía aragonesa y que significan 
apostar claramente por empleo, por servicios públicos, 
por sanidad y por educación. Usted está fracasando, 
sus políticas en estos momentos... Si no cumplen los 
objetivos que ustedes han marcado, tienen dos opcio-
nes: o cambiar las políticas, que no lo van a hacer, o 
tendremos que cambiar el Gobierno porque está claro 
que ni en 2013, ni en 2014, ni en 2015 van a empezar 
ustedes a reducir la deuda pública en esta comunidad 
autónoma.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Luquin.
 La señora presidenta puede responder.

 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RU-
DI ÚBEDA) [desde el escaño]: Muchas gracias, señor 
presidente.
 Ayer, decía yo en alguna de mis intervenciones que 
soplar y sorber al mismo tiempo es complicado y, real-
mente, es lo que usted ha hecho esta mañana porque, 
por una parte, está criticando los ajustes presupuesta-
rios, y, por otra parte, está criticando el crecimiento de 
la deuda. Pues, indudablemente, señora Luquin, para 
poder atender el nivel de gastos que hemos entendido 
como necesarios en esta comunidad hemos tenido que 
seguir acudiendo al recurso de la deuda en tanto los 

presupuestos no tengan déficit cero, señora Luquin. Es 
algo tan sencillo como sumas y restas y creo que eso lo 
entiende todo el mundo: si quieres gastar ciento veinte 
y tienes ingresos por cien, para esos veinte tendrás que 
recurrir a la deuda. 
 Y le puedo asegurar, señor Luquin, que con esa 
deuda que usted critica, y que ahora le voy a explicar, 
cuyo crecimiento hemos limitado —va mucho más lento 
y mucho menor de lo que iba en los años anteriores, 
y eso es el control de la deuda, no es que empiece 
a bajar—,lo que hemos conseguido con eso es seguir 
manteniendo los niveles de gasto social que entende-
mos que esta comunidad necesita en cuanto a educa-
ción, a sanidad y a servicios sociales. Pero vamos a los 
datos porque también es importante.
 La deuda de la comunidad autónoma a 30 de junio 
del once, cuando llegamos al gobierno, estaba en tres 
mil cuatrocientos millones, aproximadamente, que es lo 
que usted decía, pero ahí no estaban sumados cuatro-
cientos sesenta y siete de las empresas públicas, que 
ahora el Banco de España nos está incluyendo, y no 
estaban sumados los cuatrocientos veinticinco millones 
de deuda que este Gobierno ha tenido que suscribir 
para sustentar el déficit oculto de los gastos en los ca-
jones. [Rumores.] Por tanto, este Gobierno parte con 
una deuda de cuatro mil doscientos veinticuatro millo-
nes. Y, a 31 de diciembre del trece, hay una deuda de 
cinco mil trescientos sesenta y nueve, incluidos, porque 
el Banco de España nos lo incluye, cien millones del 
Banco Europeo de Inversiones, que no es deuda de 
este Gobierno, que usted sabe bien cómo es esa ope-
ración, es una operación en la cual nosotros los hemos 
recibido y los hemos dado para que se gestionen, con 
otros cien, para que lleguen a las pequeñas y media-
nas empresas aragonesas; incluso de esos cinco mil 
trescientos, en puridad, tendríamos que descontar los 
cien.
 Pero sigo, señora Luquin. Mire, en el año 2010, es-
ta comunidad se endeudó por novecientos noventa y 
cinco millones; en el año 2011, se endeudó por cuatro-
cientos setenta y uno más los cuatrocientos veinticinco 
del déficit oculto, que son ochocientos noventa y seis; 
en el año 2012, nos hemos endeudado por seiscientos 
nueve; en el año 2013, por quinientos cuarenta. Seño-
ra Luquin, eso es controlar la evolución de la deuda. 
Porque, indudablemente, señora Luquin, ustedes criti-
can los ajustes, pero luego quieren que sigamos pres-
tando servicios y que no incrementemos la deuda. Es 
muy difícil; yo sé que, a ustedes, la actividad financiera 
no les gusta, pero es muy difícil que, mientras critican 
los ajustes, estén criticando también el que haya que 
acudir a deuda. Pero, insisto, el objetivo se está cum-
pliendo porque cada vez el recurso a la deuda de esta 
comunidad autónoma con este Gobierno está siendo 
menor.
 Y cuando dice que la deuda —y termino, señor pre-
sidente— de España está subiendo, claro que sí, claro 
que sí, cómo no va a subir si ha habido que aflorar dé-
ficit y tenemos unos presupuestos del doce y del trece 
donde los ingresos han caído por la crisis económica 
y son mucho menores. [Rumores.] Pero, señora Luquin, 
es que son sumas y restas [rumores], ingresos menos 
gastos; cuando los gastos son superiores, se acude a 
la deuda, señora Luquin.
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 Por tanto, ustedes, que permanentemente aquí y en 
el Congreso de los Diputados y en el Senado están 
pidiendo más gasto público, lo que no pueden pedir al 
mismo tiempo es que no se recurra a la deuda porque, 
mire, la cuadratura del círculo ni desde Izquierda Uni-
da se puede hacer. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora presidenta.
 Señorías, vamos a pasar al siguiente punto del or-
den del día, que es la interpelación número 104, for-
mulada al consejero de Política Territorial e Interior por 
el diputado de Chunta Aragonesista señor Briz, que 
tiene la palabra por tiempo de diez minutos.
 Silencio, por favor.

Interpelación núm. 104/13, rela-
tiva a la política general sobre 
regulación y coordinación de los 
servicios de prevención, extin-
ción de incendios y salvamento 
de Aragón.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Buenos días, se-
ñorías.
 Buenos días, señor consejero.
 Hemos planteado esta interpelación relativa a la 
política del Gobierno de Aragón sobre la coordina-
ción de los servicios de prevención y extinción de in-
cendios y salvamento de Aragón porque creíamos que 
ya había habido un tiempo suficiente a lo largo de la 
legislatura, la legislatura se va acabando y sería el mo-
mento de valorar cuál es su política, qué es lo que va 
a hacer hasta el final. Porque realmente, señor conseje-
ro, tenemos cierta preocupación porque es un servicio 
sensible en tanto afecta a vidas de ciudadanos, y ya 
no solamente a bienes, sino a las propias vidas y a la 
seguridad.
 Y yo creo, señor consejero, que su departamento ha 
utilizado sus partidas presupuestarias para financiar 
las comarcas y no le ha quedado dinero para servicios 
básicos como este. Así lo interpreto y así se lo digo. Y, 
claro, sin dinero, lo único que ha hecho usted es hacer 
una panoplia legislativa donde intenta regular, muchas 
veces con menos suerte que con suerte, y, evidentemen-
te, ahí se queda su trabajo, en hacer legislación. Pero 
de ahí, del terreno burocrático legislativo al terreno de 
la práctica, lo que ha hecho usted ha sido pasearse 
por las comarcas y por algunos parques de bomberos 
y firmar algunos convenios, que yo le llamaría «el con-
venio de la calderilla», pero no ha habido inversiones 
claras en absoluto en este territorio.
 Por otra parte, le tengo que decir, señor conseje-
ro, que esta ley que usted aprueba y que tiene que 
desarrollar no está apoyada ni por la oposición en 
las Cortes, que, evidentemente, es legítimo, cada uno 
está en su derecho, ni tampoco por los propios pro-
fesionales de la actividad. Y nosotros le decíamos en 
aquel entonces, cuando se aprueba esta ley en marzo, 
que era el momento de haber intentado clarificar este 
complejo panorama que había con los incendios en 
Aragón. Lo que le decíamos, señor consejero, era que 
tenía que crear un servicio aragonés de prevención y 
extinción de incendios, un servicio aragonés para que 
la maraña que hay en este momento de instituciones 
diversas (diputaciones, ayuntamientos, comarcas) que 

se encargan de prestar un servicio que, evidentemente, 
no está bien planificado al estar en tantas manos... Re-
cuerde, señor consejero, que en esta casa hemos esta-
do debatiendo en una ponencia «una Administración, 
una competencia» para intentar reordenar todo esto, y 
yo creo que aquí no se ha reordenado adecuadamen-
te. Además, nuestro Estatuto de Autonomía nos da he-
rramientas en ese artículo 71.57.ª para haber tomado 
esas decisiones, podríamos haberlo hecho.
 Y le decíamos, además, que nuestro título compe-
tencial nos permitiría que los distintos cuerpos de bom-
beros existentes en Aragón, con la salvedad, evidente-
mente, de los ayuntamientos que tienen más de veinte 
mil habitantes, que pueden asumir esa competencia, si 
no lo solicitan, pasasen a integrarse en un nuevo servi-
cio de bomberos de Aragón. ¿Para qué? Para algo que 
usted ha dicho también: para que el personal pasase a 
ser funcionario y profesional, que usted ha reclamado 
públicamente en algunas de sus intervenciones. Por lo 
tanto, lo que hacía falta aquí y era necesario era la 
dotación presupuestaria correspondiente para que ese 
servicio de prevención y extinción de incendios fuese 
en tiempo correcto, como ustedes dicen con ese re-
glamento que van a crear, en los minutos adecuados, 
cosa que veremos si se puede producir, y, además, 
se podía dar el servicio en todo el territorio, sin que 
hubiese bajadas de perfil, con criterios de calidad y la 
cobertura de las necesidades. Le estábamos diciendo, 
señor consejero, que buscábamos la racionalización, 
la eficacia, la eficiencia, como ustedes dicen sin parar, 
y la planificación conjunta. Ante eso, ¿qué es lo que 
han hecho? Pues han hecho algo como, después de 
aprobar la ley, reunirse en noviembre la Comisión de 
Coordinación, donde se incluyen todas las instituciones 
implicadas y los sindicatos, y hablan de reglamentos, 
de más teoría, de más documentos, de más papeles, 
pero, evidentemente, la práctica sigue igual.
 Y luego, me inquieta en cuanto a la organización 
territorial y le debería inquietar mucho al Partido Ara-
gonés, dice: la Diputación de Huesca será la respon-
sable de la organización del servicio de bomberos de 
la provincia. ¿No eran las comarcas las que iban a 
ser responsables de determinados servicios fundamen-
tales? ¿Ahora ya son las diputaciones? Depende de 
la situación. Y me inquieta también, y me parece que 
ya, señor consejero, roza el cinismo y yo no diría «la 
desvergüenza», pero casi, que no habrá parque de 
bomberos en esta legislatura, ya lo ha dicho. Por lo 
tanto, no va a haber ni una sola inversión, ni una sola 
inversión.
 Yo querría que me aclarase, evidentemente, si uste-
des tienen algún cronograma, algún planning de cómo 
va a ser esto, porque, claro, dicen «plan de inversio-
nes, cuatro o seis años», y, claro, cuando gobiernen 
nuestros hijos, también pueden seguir con el planning. 
Yo creo, señor consejero, que esto no es demasiado 
serio con un tema tan sensible como es la seguridad de 
las personas. Y, además, usted lo ha dicho claramente 
también cuando va a Teruel a firmar convenios, que 
no se hará cargo de los parques de bomberos, no se 
hará cargo. Entonces, claro, aquí lo que me crea es 
qué ocurre con la Administración local, ¿se harán car-
go las comarcas? ¿Se harán cargo las diputaciones? 
¿Cómo queda esa ley de reforma de la Administración 
local donde se decía: adicional tercera, las comarcas 
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se harán cargo de las competencias en Aragón? Aquí 
no parece que ocurra eso. ¿En qué quedamos? ¿Qué 
es lo que están diciendo? ¿Van a potenciar, pues, las 
diputaciones al aplicar esta ley de prevención de in-
cendios? A mí me gustaría que me lo plantease.
 Y luego, le voy a hacer una pregunta. Usted dice: 
hacen falta profesionales. ¿Recuerda lo de las comar-
cas de Huesca, que se tuvo que despedir a algunos 
profesionales porque no había recursos? Yo le pregun-
to: si la tasa de reposición es la que es y hay dificulta-
des en los funcionarios, si las inversiones no se produ-
cen con el déficit que ahora tienen y si no hay recursos, 
¿quién va a contratar? ¿Quién se va a responsabilizar 
de que haya más profesionales para este servicio de 
incendios? A mí me gustaría que me lo explicase y no 
dentro de cuatro o seis años, sino, si puede ser, ahora, 
en tiempo presente y en el tiempo más prudencial.
 Y le digo una cosa: cuando ocurren casos concre-
tos, se ve la contradicción de todo este planteamiento. 
Y yo simplemente me remito a los hechos. Resulta que 
hay un incendio en la comarca de Monegros y empie-
za a haber problemas porque allí no hay un parque, 
porque se solicita el parque, porque el gobierno de ese 
ayuntamiento y de la comarca dice que la responsa-
bilidad es del Gobierno de Aragón, pero resulta que, 
ahora, en las zonas que se van a crear no hay parque, 
pero lo compartirán con otras zonas. La maraña, señor 
consejero, sigue estando, aunque usted dice: hará falta 
un tratamiento especial para determinadas zonas co-
mo el Maestrazgo y Cuencas Mineras y para la zona 
de Monegros. Pero cómo, cómo se va hacer eso, cuán-
do, de qué forma en definitiva.
 Y, señor consejero, el desarrollo de la ley hablaba 
de aprobar el reglamento en un año. Ha pasado mu-
cho tiempo, ha pasado mucho tiempo y el reglamento 
está ahora que se va a aprobar, en marzo parece ser 
que el Consejo de Gobierno lo toma en consideración 
y conocimiento y después ya se inicia el proceso a par-
tir de junio. Bueno, y ustedes van a tardar en aprobar 
estos reglamentos, que de acuerdo, que son necesa-
rios posiblemente, hay que aprobar el reglamento de 
registro de bomberos, la academia de bomberos, la 
organización del servicio, pero, claro, da la sensación 
de que lo único que hace eso, señor consejero, es ga-
nar tiempo, ganar tiempo, no hay presupuesto, vamos 
a ir haciendo cosas, pero el problema sigue estando; 
en caso de incendios, la seguridad sigue estando en 
duda.
 Y usted habla de que sí, de que tardará un tiempo 
de treinta y cinco minutos algún día, y de que habrá 
quince zonas con parques secundarios y principales y 
de apoyo, de que los bomberos serán profesionales... 
vamos, nos cuenta la carta de los Reyes Magos, pero 
cuándo, cómo, con qué inversiones, en qué tiempo, es 
que de eso no se dice nada.
 Y lo de las zonas, evidentemente, vamos a ver si 
eso se puede consensuar, porque dice usted: orografía, 
comunicaciones, población...
 Realmente, me gustaría saber que este cuento de la 
lechera... que no se nos rompa la vasija, quién, cómo, 
dónde, parques nuevos, plan de inversiones, etcétera, 
etcétera, cuatro o seis años. Usted, señor consejero, 
está hablando ni más ni menos que de 2020, lo cele-
braremos a la vez que el Canfranc, 2020, bomberos y 
Canfranc. Yo creo que eso, desde mi punto de vista, no 

es formal. Yo creo que está ganando tiempo y me da la 
sensación de que no hay un criterio claro en absoluto 
de cómo se van a hacer las cosas. Porque, lógicamen-
te, yo le preguntaría otra cosa: en Huesca, entonces, 
las comarcas ¿dejarán de tener el servicio?, ¿será la 
diputación?, ¿cómo se a vertebrar todo esto en estas 
famosas quince zonas? Yo sé que me va a decir: bue-
no, es que el reglamento está en desarrollo, habrá que 
concretarlo, hay que hacer toda la evolución... Bue-
no, bien, en definitiva, yo creo que lo que decía en la 
disposición adicional sobre criterios de organización 
territorial, en el artículo 23, se desarrollará en un año 
el reglamento, creo que decía eso la ley, en un año, y 
estamos a más de un año y sin desarrollar el reglamen-
to. Yo creo que ahí tenemos un problema importante 
y no creo que sea la mejor fórmula. Y, evidentemen-
te cuando ocurren sucesos como el de Altorricón es 
cuando empieza a haber conflictos, enfrentamientos, 
dificultades.
 Por lo tanto, señor consejero, me gustaría que me 
explicase algunas de estas cuestiones que le acabo de 
plantear.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Briz.
 El turno a continuación del señor consejero por 
tiempo de diez minutos.

 El señor consejero de Política Territorial e Interior 
(SUÁREZ ORIZ): Señor presidente.
 Señorías.
 Señor Briz, ¡vaya cacao que lleva usted, vaya ca-
cao que lleva usted!, ha mezclado competencias del 
Gobierno, competencias de las diputaciones, compe-
tencias de las comarcas, no ha diferenciado lo que 
son los incendios urbanos de los incendios forestales... 
¡vaya cacao que lleva usted! Mire, yo le voy a decir 
una cosa y espero que reflexione sobre ello: haga el 
favor usted de leerse en la transcripción de esta sesión 
y mire a ver si usted se entiende a sí mismo, de verdad, 
porque es que el nivel de mezcla de cosas que ha he-
cho ha sido absolutamente caótico.
 Mire, señor Briz, vamos a ver, habla usted de eco-
nomías, es que se necesitan en los servicios de preven-
ción, extinción de incendios y salvamento economías. 
Y yo le digo: pues mire, señor Briz, en estos servicios 
nunca es suficiente, es verdad, nunca se puede decir 
que tenemos todo. Pero yo le digo: pese a la situa-
ción económica y de crisis que hay en estos momentos 
y por la que estamos atravesando, pues, hombre, yo 
creo que se ha apoyado económicamente, desde lue-
go, desde el Gobierno y desde otras administraciones. 
Hombre, yo no sé si usted sabe que en Benabarre, por 
ejemplo, se hizo un parque nuevo y no sé si sabe usted 
que el Gobierno de Aragón ayudó económicamente 
en ese parque, y así le puedo hablar de los convenios 
con el Ayuntamiento de Huesca, con la Diputación Pro-
vincial de Teruel, etcétera, etcétera, etcétera, se han 
abierto otros parques gracias al esfuerzo de todas las 
administraciones... el de Almudévar. Yo le puedo ha-
blar en ese terreno de lo que usted quiera, podemos 
hablar de los nuevos recursos, de camiones nuevos, 
podemos hablar, señoría, señor Briz, del apoyo del 
Gobierno, del Gobierno de Aragón, que dice usted 
que no apoya.
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 Pues mire, le voy a decir una cosa: en los veinte 
millones de las comarcas... Es que usted ha dicho «las 
comarcas se llevan todo», aclárese usted sobre si apo-
ya a las comarcas o no porque parece ser que son 
comarcalistas y luego critican que apoyemos económi-
camente a las comarcas. Pues mire, dentro del apoyo 
a las comarcas, sabe usted que hay veinte millones del 
convenio del año pasado, que se repetirá este año, 
donde una de las líneas de trabajo es precisamente la 
protección civil, la prevención y extinción de incendios, 
señoría, y, gracias al apoyo económico del Gobierno 
de Aragón, algunas... y le puedo citar también el Bajo 
Cinca —fíjese, usted no me ha citado ni un solo da-
to, yo ya llevo varios citados—, el Bajo Cinca, camión 
nuevo gracias al apoyo económico del Gobierno de 
Aragón.
 ¿Ve la diferencia entre lo que dice usted y lo que 
digo yo? Pero es que, además, en los fondos Feader, 
que ahora precisamente están en plazo de presenta-
ción de proyectos, que también hay veinte millones en-
tre comarcas y ayuntamientos, también se prima en el 
caso de las comarcas la protección civil, prevención y 
extinción de incendios y va a haber comarcas, que así 
lo han anunciado, que, evidentemente, gracias a ese 
apoyo económico del Gobierno van a poder comple-
mentar sus equipamientos.
 Por tanto yo no voy a seguir, señoría, por esa línea. 
Si usted quiere, presente una petición de comparecen-
cia de este consejero en la comisión o aquí si quiere 
sobre, puntualmente, todas las economías del Gobier-
no de Aragón a lo largo de este año para el apoyo de 
la prevención y extinción de incendios y salvamento y 
la protección civil, ahí están las ayudas a voluntarios, 
etcétera. Le doy una idea, presente usted esa compa-
recencia porque aquí no vamos a poder tratar más, yo 
le he dado ya algunas pinceladas. Por supuesto, pre-
gunte usted en el Ayuntamiento de Huesca y pregunte 
usted también a la Diputación Provincial de Teruel.
 Pero mire, señor Briz, diciéndole como le he dicho 
que en el tema económico hay un apoyo importante, 
dentro de la crisis, además, a estos servicios, le voy a 
decir algo más. El problema fundamental de los servi-
cios de prevención, extinción de incendios y salvamen-
tos urbanos, porque el tema de la gestión forestal va 
por otro lado, que gestiona el Departamento de Medio 
Ambiente, pero con el que hay que contar y comple-
mentar también incluso en la distribución territorial, 
le tengo que decir que el problema fundamental que 
tenemos no es el económico, que nunca se llega al 
100%, es de gestión. Y le voy a decir por qué: porque 
esta comunidad autónoma no tenía una ley de preven-
ción, extinción de incendios y salvamentos, no tenía 
una ley de coordinación de esos servicios y hubo que 
hacerla, fue lo primero que hicimos, la ley, que está 
vigente desde marzo de 2013. Pero, mire usted, es que 
esta comunidad autónoma no tenía una comisión de 
coordinación, una comisión donde se sentaran todas 
las administraciones, todas las que tienen competen-
cias, bajo la coordinación del Gobierno de Aragón, 
también los sindicatos de los bomberos, todos aquellos 
que tienen algo que decir, para precisamente tratar de 
mejorar las cosas y de coordinar las cosas. No existía 
esa comisión tampoco, señor Briz. Luego, mire, ley y 
comisión de coordinación.

 Y ahora, efectivamente, estamos en el plazo del 
año que decía la ley, es verdad que no aprobados 
definitivamente, será en junio más o menos, pero sí 
que en el mes de marzo se presentaron para su toma 
en consideración al Gobierno los tres decretos básicos 
que son absolutamente necesarios de desarrollo de la 
ley.
 El primero, señoría, el de la organización de los 
propios servicios de prevención, extinción de incendios 
y salvamento, el primero. Y ¿sabe por qué es muy im-
portante este decreto? Porque es el que precisamente 
establece las quince —hemos hecho quince— zonas 
de intervención, que son quince zonas de intervención 
en que se divide el territorio aragonés y donde hay 
que vertebrar. También el territorio se vertebra con es-
tos servicios de prevención, extinción de incendios y 
salvamento. Y, por tanto, quince zonas de actuación, 
al frente de cada zona tiene que haber un parque prin-
cipal. Es que ahora no está todo esto regulado, señor 
Briz, y tiene que haber un parque principal siempre 
con dirección de bomberos profesionales, dirección 
—yo no he reclamado que todos los bomberos del 
mundo mundial sean profesionales—, la dirección de 
bomberos profesionales, y tiene que haber un parque 
principal siempre con turnos que cubran las veinticua-
tro horas, por eso es un parque principal. Y luego tiene 
que haber unos parques secundarios y de apoyo en 
cada una de esas zonas. ¿Por qué? Para que, efec-
tivamente, el nivel máximo de respuesta de atención 
a cualquier ciudadano en cualquier núcleo urbano de 
Aragón sea de treinta y cinco minutos. Y esto no existía 
y esto es lo que estamos haciendo, la gestión, que es 
lo más importante. Porque, efectivamente, a esta hora 
ni había ley, ni había comisión, ni, por supuesto, existía 
esta distribución territorial, ni lo que es un parque prin-
cipal, un parque secundario, un parque de apoyo, ni 
los recursos mínimos necesarios de cada uno de estos 
parques, tanto recursos humanos como recursos mate-
riales. Por tanto, fíjese, señoría, si es importante.
 Y hay un segundo decreto, claro que sí, el decreto 
de la escuela de bomberos. Es que un tema fundamen-
tal para el Gobierno de Aragón dentro de su compe-
tencia en materia de coordinación de protección civil 
es la formación de todos los operativos que intervienen 
en la protección civil, lo mismo en las policías y lo mis-
mo en otros servicios (agrupaciones de voluntarios...). 
Por tanto, hay que crear esa escuela y aquí está el de-
creto que la crea, señoría. Hasta ahora no ha existido 
una escuela de bomberos en Aragón, yo creo que es 
importante que tengamos los niveles de preparación 
adecuados. Por cierto, escuela que tiene un plantea-
miento y una organización (comunidad administrativa) 
y que tiene un consejo rector en donde también partici-
pa todo aquel que tiene algo que decir en materia de 
formación.
 Y hay un tercer decreto, señoría, que es el de regis-
tro de bomberos porque, efectivamente, necesitamos 
tener un registro de bomberos, pero de todos, de los 
profesionales, de los voluntarios y de los de empresa, 
que también hay bomberos de empresa. Todo esto no 
existía, señoría, no existía con estas características. Por 
tanto, yo creo que la gestión es importantísima.
 Y le voy a decir algo más. Efectivamente, hay un 
problema especial en la provincia de Huesca, lo hay, 
porque la competencia en estos momentos para pres-
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tar estos servicios, que lo reafirma la ley de modifica-
ción de la Ley de bases de régimen local, que entró 
en vigor el 31 de diciembre... ratifica la competencia 
en estos servicios de las diputaciones provinciales, se-
ñor Briz, no del Gobierno de Aragón. El Gobierno de 
Aragón, como competente en materia de protección 
civil —y esto es una parte de la protección civil—, 
coordina, igual que a los policías, a los sanitarios y a 
todos los operativos, pero la competencia —salvados 
los de gestión forestal, que está en Medio Ambiente, 
que esa sí que es competencia directa del Gobierno de 
Aragón— es de las diputaciones provinciales. Y ¿qué 
problema nos encontramos en Huesca? Que, en Hues-
ca, la competencia no se ha ejercido tradicionalmente 
por la diputación provincial y se ha ejercido por las 
comarcas. Y ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues 
trabajando en un consorcio donde esté la diputación 
provincial, que no la ha ejercido, pero que tiene legal-
mente la competencia, las comarcas, que no tienen la 
competencia propiamente dicha, pero que han venido 
prestando ese servicio que era necesario...

 El señor PRESIDENTE: Termine, señor consejero.

 El señor consejero de Política Territorial e Interior 
(SUÁREZ ORIZ): ... y el Gobierno de Aragón —acabo, 
señor presidente—, que tiene la competencia de coor-
dinación en materia de protección civil.
 Como estoy seguro, señor Briz, de que tendrá usted 
muchas aportaciones que decir aquí, en la segunda in-
tervención estaré encantado de dar cumplida respues-
ta.
 Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 El turno a continuación del señor Briz por tiempo de 
cinco minutos.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, presi-
dente.
 Pues, señor consejero, gracias por la información. 
Ha sido un apoyo tibio el de su bancada, no sé el mo-
tivo. 
 Yo, realmente, señor Suárez, le he reconocido, yo 
no soy poco generoso, yo reconozco lo que hay que 
reconocer, pero nunca le he dicho a usted que lleva un 
cacao, porque, si tuviera que decirle lo que usted me 
ha dicho a mí, tendría que decirle que la interpelación 
no va de incendios forestales, o ¿sí? Me habla de me-
todología, de orden... caótico.
 Caótico es su gestión, o caótica, porque, claro, me 
dice que el dinero de las comarcas... fíjese lo que me 
ha dicho, fíjese lo que me ha dicho, señor consejero, el 
dinero de las comarcas, que resulta que se dedica a fi-
nes sociales como puede ser la protección civil, resulta 
que le da ese dinero a comarcas que no tienen compe-
tencia en servicio contra incendios, sino en protección 
civil, que son cosas diferentes. No trate de liarme, se-
ñor consejero, no trate de liarme porque las comarcas 
las conozco. Así que, por lo tanto, caos desde según 
qué punto de vista.
 Yo, aquí, he venido a hablarle, señor consejero, no 
de datos, los datos se pueden encontrar en cualquier 
parte y pueden utilizarse a favor o en contra, yo he 
venido a hablarle de la política contra incendios que 

ustedes van a llevar a cabo, yo he venido a hablarle 
de eso y usted ha acabado diciéndome los reglamen-
tos que van a hacer y justifica la gestión. ¡Si yo no le 
niego que había que hacer eso, claro que había que 
hacerlo!, pero, a partir de esa teoría de esa ley, hay 
que llevarlo a la práctica. Y es de lo que le quería 
hablar fundamentalmente, le quería hablar de qué se 
va a hacer, no de economía, yo no le voy a pedir una 
comparecencia para ver qué ha hecho... Qué pasa, 
¿qué le tenía que contar que en el parque de Almu-
dévar han invertido ciento noventa y seis mil euros a 
través de convenio? ¡Pero si eso lo sabe todo el mundo, 
si eso está publicado, si eso es público, absolutamente 
público! Pero eso no es lo importante, lo importante 
que yo quería debatir hoy aquí con usted es el futuro 
de este servicio.
 Y no me diga ni me trate de liar otra vez, que us-
ted tiene una cierta habilidad para liar, «resulta que 
la competencia es de las diputaciones». No, señor, si 
usted hubiera querido hacer un servicio aragonés de 
incendios, se hubiese hecho, y el que tuviese más de 
veinte mil habitantes lo podría haber encomendado o 
no, y la diputación de Huesca, semejante. Por tanto, 
no mezcle todo, que usted es el que lo mezcla. Yo creo 
que el servicio aragonés era fundamental para dar un 
servicio de calidad con unas inversiones adecuadas 
y con un cuerpo profesional importante, como ocurre 
en Estados Unidos, que usted conoce cómo funcionan 
las cosas por otros países, y aquí parece ser que esto 
sea un servicio un poco de «toquemos la sirena y que 
acuda el que pueda». No, hombre, no, eso no es así.
 Por lo tanto, yo le quería hablar de esto fundamen-
talmente, no de economía, sino de qué va a ocurrir a 
partir de la aprobación de todos estos reglamentos, 
de todas estas cuestiones, qué plan tienen, qué van a 
hacer, cómo, por dónde, esas quince zonas. En Mo-
negros, ¿habrá parque o no habrá parque? Porque, 
claro, las zonas que ustedes plantean... Dice —me he 
tomado la molestia de mirar—: resulta que Monegros 
estará en la Hoya de Huesca una parte y el resto, en 
Bajo Cinco. Entonces, yo supongo que a Monegros le 
preocupa mucho cómo va a quedar todo esto porque 
luego hay un incendio allí en Sariñena y no puede 
intervenir porque no hay profesionales... Eso es lo que 
está pasando, señor consejero, y lo que yo quiero es 
que eso se solucione y que haya propuestas claras y 
concretas de cómo se va a arreglar todo esto.
 Si usted lo único que hace es parapetarse en su 
labor legislativa, perfecto, vale, de acuerdo. Reglamen-
tos, etcétera, había que hacerlo, con los consensos, 
que eso sería discutible, la ley de acompañamiento 
complementa la reclasificación, en fin, etcétera, no le 
voy a hablar de todo eso porque me molesto en mirar-
me las cosas, pero, claro, lo que no sabemos es qué 
va a pasar a partir de ahora ni cómo se va a traducir 
todo esto. Porque, evidentemente, nos gustaría que nos 
hubiera dicho: sí, cuatro o seis años, pero los plazos 
son estos y va a haber tales inversiones o son necesa-
rias tales otras. Empezar a hablar de eso, ahora me 
dirá: sí, pero, hasta que no se apruebe el reglamento, 
todo eso no podemos hacerlo, y cuando se acabe la 
legislatura ya lo tendremos claro. Hombre, eso no es 
serio, señor Suárez, eso no es serio. Usted va a pasar 
a la historia de la política en Aragón como el que más 
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ha legislado, pero el que menos ha concretado luego 
en las inversiones y en las cuestiones concretas. 
 Yo así se lo digo con toda sinceridad. Y usted me 
dirá que no le hablo de lo que le tengo que hablar. 
Mire, yo le hablo de lo que le tengo que hablar, que 
es de política, que es lo que ustedes tienen que hacer 
con el servicio, y, de momento, el servicio no funciona 
adecuadamente. Y, de hecho, lo hemos comprobado 
porque resulta que, cuando ocurren cosas concretas, 
unos echan la culpa a los otros. El hecho de Altorricón, 
con un muerto, ¿qué pasó ahí? Pues que la comarca 
no tiene capacidad, que el alcalde le echa la culpa al 
otro... Esa es la situación que estamos creando. Y yo 
creo que eso no es edificante y no es la mejor situación 
que podemos tener.
 Por lo tanto, lo que hay que hacer es intentar dar un 
planteamiento concreto porque en esos cuatro o seis 
años, señor consejero, seguirá habiendo incendios, se-
guirá habiendo muertes, seguirá habiendo problemas 
y, si no damos una respuesta adecuada y hay que es-
perar a que los bomberos de Caspe lleguen a Sariñe-
na, por ese camino vamos muy mal. [Corte automático 
del sonido.]
 Yo he hecho esta interpelación para que usted dé 
concreción a la ciudadanía, y no diga a este portavoz, 
humilde portavoz, que es caótico, porque eso, en todo 
caso, sería un problema personal.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Briz.
 El turno a continuación del señor consejero, que 
puede intervenir.

 El señor consejero de Política Territorial e Interior 
(SUÁREZ ORIZ): Gracias, señor presidente.
 Mire, señor Briz, es que cuando uno no quiere... 
Habla usted de parapetos: cuando uno es endogámico 
y se encierra en sí mismo y, en fin, no quiere reflexionar 
ni quiere saber nada más que va ahí y va ahí, pues, 
oiga, es muy difícil, es muy difícil, señor Briz, poder 
dialogar con usted razonablemente.
 Yo le he dicho lo de caótico porque creo... Le he 
invitado a que lea usted la transcripción, porque usted 
mezcla cosas, es que usted permanentemente mezcla 
cosas.
 Mire, señor Briz, la competencia para los munici-
pios de menos de veinte mil, porque los de más de 
veinte mil tienen que tener ellos su propio servicio, sal-
vo que lo convenien con las diputaciones provinciales, 
la competencia, legalmente, a día de hoy, para estos 
servicios y dar servicio a los municipios de menos de 
veinte mil es de las diputaciones provinciales. Y usted 
debía saberlo, porque en la Ley de reforma de la Ad-
ministración local —y se lo he dicho ya antes—, que 
está vigente desde el 31 de diciembre, reitera que la 
competencia es de las diputaciones provinciales. A ver 
si esto queda claro ya.
 Y otra cosa distinta, señor Briz, es que este Gobier-
no, en la ley que está vigente desde marzo, dice que, 
en el momento en que el Gobierno lo considere (es de-
cir, cuando se haya hecho todo este proceso que usted 
infravalora de desarrollo y de gestión), cuando llegue 
el momento y el Gobierno lo considere, creará una or-
ganización aragonesa propia de bomberos. Pero eso 

es después de todo este proceso y cuando el Gobierno 
lo considere.
 Y el que la ley que está vigente desde marzo diga 
«organización propia de los servicios de prevención, 
extinción y salvamento» no quiere decir, señor Briz, 
«cuerpo aragonés de bomberos», lo digo por si hay 
alguien que está sordo. Es decir, no significa «cuerpo 
aragonés de bomberos», significa «organización pro-
pia de los servicios de prevención, extinción y salva-
mento en Aragón», y, por tanto, será la competencia 
del Gobierno de Aragón. Pero eso no es igual que un 
servicio de bomberos aragonés. Lo digo, el Gobierno 
tomará la decisión para total clarificación.
 Usted sigue con el tema de las comarcas, y, oiga, 
si es que les hemos facilitado economías a las comar-
cas, precisamente, para apoyo a servicios, porque nos 
parecen absolutamente básicos, y, de hecho, lo han 
estado utilizando. Por tanto no sé por qué dice usted lo 
que dice... Claro, lo sé porque usted va... pues adonde 
va, no quiere entrar en el debate razonable, ¿no?
 Dice usted: «los Monegros». Pero, vamos a ver, se-
ñoría, precisamente para que no pase lo de los Mone-
gros, para que no pase eso, se distribuye el territorio 
aragonés en quince zonas, donde hay una atención 
que la habrá, por supuestísimo, a Monegros, y en don-
de yo le digo que ningún núcleo urbano de los Mone-
gros, con la ley, ninguno —no ya Sariñena, ninguno— 
estará con un nivel de respuesta superior a los treinta y 
cinco minutos. Cualquier núcleo urbano de los Mone-
gros tendrá una atención, evidentemente máxima, de 
treinta y cinco minutos.
 Yo vuelvo a darle datos concretos y usted divaga, 
dice, mezcla... Yo le doy datos concretos, fíjese, hablo 
de los Monegros.
 Señoría, dice usted: «lo importante...». Oiga, ¿sabe 
lo que es importante? Lo importante es el servicio a los 
ciudadanos, siempre, lo importante es el servicio a los 
ciudadanos.
 Y le repito lo que le he dicho ya antes, a ver si..., 
en fin, yo, más claro, no lo puedo decir: en estos servi-
cios, en conjunto en Aragón, estos años se ha invertido 
bastante en material. Si usted quiere que hablemos de 
la provincia de Huesca, yo le quiero decir: mire, pues, 
con las economías del Gobierno de Aragón de estos 
años, con las de la Diputación Provincial, las propias 
de las comarcas y demás, en la provincia de Huesca 
no se está mal en recursos (nunca se está al cien por 
cien).
 ¿Qué es lo que necesita la provincia de Huesca? 
Mejorar la gestión, porque, efectivamente, se requie-
re una gestión coordinada, y eso es lo que en estos 
momentos no hay y eso es para lo que estamos tra-
bajando, y estamos trabajando un consorcio con la 
Diputación de Huesca, con las comarcas y el propio 
Gobierno, que se mete en el consorcio, lógicamente, 
para impulsarlo desde dentro y como muestra de com-
promiso.
 Mire, señor Briz, yo solamente le puedo decir una 
cosa: cuando se trata de servicios tan importantes co-
mo este, que ayudan también a la vertebración del 
territorio, siempre, porque está en riesgo la vida y la 
integridad física de las personas, cualquier responsa-
ble político que se precie de ello mirará por eso, por 
los ciudadanos, por dar un mejor servicio.
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 Y si usted tiene alguna duda de que todo lo que he-
mos hecho (ley, comisión de coordinación, decretos de 
ahora...), y, efectivamente, un plan —que ya veremos a 
qué años también— de recursos, que, evidentemente, 
no será a un año, será en varios años, si usted cree 
que todo esto que está haciendo el actual Gobierno 
de coalición Partido Aragonés-Partido Popular, Gobier-
no de Aragón, no vale para nada, no es suficiente, 
señoría, yo le emplazo, como le he dicho antes, a que 
tengamos todos los debates correspondientes en la co-
misión, y estoy muy gustoso de que me dé usted da-
tos concretos, como yo le he dado, y, sobre todo, que 
aporte ideas para la mejora de estos servicios hacia 
los ciudadanos.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Pasamos a la interpelación número 124, relativa a 
las enseñanzas artísticas, formulada a la consejera de 
Educación por la diputada señora Pérez Esteban, que 
tiene la palabra por tiempo de diez minutos.

Interpelación núm. 124/13, rela-
tiva a las enseñanzas artísticas.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, presi-
dente.
 Buenos días, señora consejera. Señorías.
 Me va a permitir que, ya que ayer fue el Día Mun-
dial del Teatro, nombre la declaración que se hizo ayer 
a cargo de Brett Bailey, que decía: «Dondequiera que 
haya sociedad humana, el irreprimible espíritu de la 
representación se manifiesta».
 Ya que vamos a abordar el asunto de las enseñan-
zas artísticas, que, de manera directa o indirectamente, 
usted tiene la responsabilidad no solo de promocionar, 
sino de favorecer, me parecía oportuno hacer aquí un 
reconocimiento al mundo de la cultura, a tantos colecti-
vos, a tantas y tantas personas que en Aragón están lu-
chando y pasándolo mal para intentar abrirse camino 
y para mantenerse en una actividad que, desde luego, 
creo que es absolutamente vital para nuestro Estado y 
para nuestra sociedad del bienestar.
 Y, como se solía decir en la retórica, vamos a pa-
sar de las musas al teatro, señora consejera, y seguro 
que estaremos de acuerdo en la propia retórica, en el 
propio discurso de la importancia que tienen las ense-
ñanzas artísticas en el crecimiento personal de cada 
uno de nosotros y, sobre todo, en el desarrollo integral 
de nuestros niños y de nuestras niñas.
 Pero, como digo, hay que pasar de las musas al 
teatro, y los hechos se convierten en realidad a tra-
vés de, en primer lugar, la actitud, el compromiso, la 
voluntad, la prioridad política, evidentemente, de su 
actitud personal, pero luego de sus decisiones y de sus 
apuestas políticas, y, en segundo lugar, y relacionado 
absolutamente y que lo hace posible, de su plasmación 
en los presupuestos año a año, que hacen realidad, 
precisamente, que esa voluntad política se convierta en 
realidad.
 Yo creo, francamente, que la calidad democrática, 
la madurez de una sociedad, de un Estado, de una 
comunidad autónoma, se evidencian por la facilidad 
del acceso a la cultura en todos los ámbitos, desde 
la formación hasta el uso y el disfrute de la misma. Y 

las administraciones públicas tienen la obligación de 
favorecer eso: el reconocimiento de la ciudadanía, el 
acceso al uso y al disfrute de la cultura.
 Y hablaba de actitud, de compromiso, de sensibili-
dad y casi me atrevería a decir de convencimiento con 
las enseñanzas artísticas. Nosotros tenemos claro que, 
en un sistema educativo de calidad en este ámbito, en 
las enseñanzas artísticas, tiene una doble finalidad: la 
de proporcionar al alumno una formación artística de 
calidad y, por otro lado, la de garantizar la cualifica-
ción de los futuros profesionales de la música, de las 
artes plásticas y del diseño.
 Todos los estudios rigurosos, de prestigiosos exper-
tos, nacionales e internacionales, demuestran que la 
educación artística mejora muchísimos aspectos de 
competencia, de concentración, de memoria, y, funda-
mentalmente, contribuye al desarrollo cognitivo.
 Y todos, como digo, compartíamos esta reflexión, 
incorporábamos estas recomendaciones poco a poco, 
mejorando nuestras leyes educativas, hasta que llegó 
la LOMCE. Y volvemos a hablar nuevamente, señora 
consejera, de la LOMCE, es algo inevitable, una ley 
que ha suscitado el rechazo de toda la comunidad 
educativa y de todos los colectivos sectoriales, que di-
rectamente afecta a una regulación que, para nosotros, 
va en dirección contraria a lo que necesita nuestra edu-
cación y nuestra sociedad, una regulación que otorga 
un reconocimiento residual a las enseñanzas artísticas 
en primaria, en secundaria y en bachillerato. Residual 
digo porque la misión de las enseñanzas artísticas, de 
las músicas, plásticas y visuales, significa que, una vez 
más y de alguna manera —volvemos a retroceder—, 
han sido marginadas como enseñanzas de categoría 
inferior y, por tanto, consideradas por ustedes, por el 
Partido Popular, como no importantes, como no signifi-
cativas para ese desarrollo científico, cultural y econó-
mico de nuestro país que todos estos expertos y estas 
recomendaciones planteaban.
 Que perdamos una oportunidad para evitar que en 
una ley nueva se siga perpetuando el agravio a las 
enseñanzas artísticas..., bueno, todos los profesionales 
de estas enseñanzas dicen que es la peor ley que ha 
tenido nuestro sistema educativo en cuanto al reconoci-
miento y el tratamiento de estas enseñanzas.
 Nos parece un error, señora consejera, y se lo ten-
go que decir, porque creo que ustedes todavía lo han 
llevado a una situación peor en su distribución horaria. 
Yo creo que es un tema fundamental, ya que tuvimos 
hace un par de meses la oportunidad de debatir de las 
enseñanzas artísticas con el director general y abor-
damos un poquito cómo estaban aquí, en Aragón, yo 
creo que es fundamental que abordemos el tratamiento 
que las enseñanzas artísticas tienen que tener en nues-
tras escuelas, y ustedes, en esa propuesta de distribu-
ción horaria, le han dado, precisamente, esa estocada 
que los profesionales se temían, y, bueno, pues esta-
mos expectantes sobre lo que usted diga.
 Por lo tanto, insisto, nos parece un error seguir ig-
norando la contribución que las enseñanzas artísticas 
tienen en la adquisición de competencias básicas de 
todos los ciudadanos individualmente y del avance 
que esto produce en la sociedad. Y, además, es que 
esta contribución, señora Serrat, no se ignora en otros 
países que, precisamente, están situados a la cabeza 
en los informes educativos internacionales, en Pisa, que 
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parece que va ser el único referente que va a tener 
este Gobierno para medir la calidad y la eficacia de 
nuestro sistema educativo. Por lo tanto, no ignoran la 
contribución que las enseñanzas artísticas hacen en los 
alumnos de estos países que están, además, a la cabe-
za de modelos sociales y económicos del bienestar, y 
esto no importa, sin embargo, al Gobierno del señor 
Rajoy y al Gobierno de la señora Rudi, por lo que sus 
propuestas plantean.
 Como decía, el pasado mes de diciembre le pre-
guntaba al señor Rando, que es el competente en la 
materia, cómo iba a afectar el desarrollo de la LOMCE 
en Aragón, fundamentalmente en la aplicación al currí-
culo de estas materias, y ya lo vemos: ustedes han re-
cortado tres horas de enseñanzas artísticas semanales, 
algo, a nuestro juicio, señora consejera, inexplicable.
 Y por eso decía que hay que pasar de las musas 
al teatro y que, de la retórica, tenemos que ver cómo 
se plasma su voluntad política en sus decisiones, que 
son las que marcan realmente cuál es su proyecto polí-
tico o su modelo. Y, desde luego, francamente, señora 
consejera, quedará en evidencia si usted aquí dice que 
le parecen fundamentales las enseñanzas artísticas en 
nuestro sistema educativo y, sin embargo, elimina tres 
horas semanales en el horario escolar. Otras comuni-
dades autónomas no lo han hecho, y aquí hago un 
inciso.
 No tenía necesidad de adaptar el horario escolar, 
señora consejera, y lo sabe, porque ya cumple con 
la premisa que la LOMCE plantea, que más del 50% 
del tiempo de las asignaturas deben dedicarse a las 
asignaturas troncales, y aquí, en Aragón, se cumplía 
con creces, porque supera más del 60%. Por tanto, no 
tenía necesidad de adaptar el calendario, el horario 
escolar, y lo ha hecho quitándoles tres horas a la edu-
cación artística y tres horas a la educación física, que 
nos parece inexplicable.
 ¿Se ha reunido —le voy a hacer una pregunta, 
señora consejera— con los profesionales de las ense-
ñanzas artísticas a ver qué les parece esta medida, o 
lo han hecho unilateralmente, como suelen hacer las 
cosas?
 Insisto, nos parece fundamental, y —digo— no 
responde a una reivindicación laboral, responde al 
impacto que entendemos que tienen las enseñanzas 
artísticas en el desarrollo integral del alumno, igual que 
lo creemos con la educación física. Y creemos franca-
mente, señora consejera, que deben ocupar un papel 
importante en la educación de nuestros hijos, porque 
complementan una dimensión de su personalidad y 
ayudan a adquirir capacidades que no solo inciden 
en el aspecto sensible o artístico, sino que entran en 
relación con el resto de ámbitos del saber y promueven 
el pensamiento crítico, que es tan importante también 
en la resolución de los problemas y de los conflictos, y 
eso también es educación, señora consejera.
 Entendemos que las enseñanzas artísticas deben 
tener un protagonismo, un espacio propio que permita 
desarrollar una labor docente coherente y estable tan-
to para el alumnado como para el profesorado.
 Y un cambio educativo innovador, señora conseje-
ra, y eso sería mucho pedirle a la LOMCE, evidente-
mente, debería identificar —por eso creemos que no 
responde para nada a los desafíos que tiene la edu-
cación aragonesa y a los problemas que puede tener, 

no aragonesa, sino española—, un cambio educativo 
innovador debería identificar cuáles son las compe-
tencias básicas que necesitan nuestros alumnos, como 
así lo recomendó la Unión Europea en el año 2006 
o como recomienda también la Unesco, que, en este 
sentido, subraya la efectividad pedagógica de estas 
materias como una vía para el conocimiento y el desa-
rrollo personal y profesional.
 Señora consejera, es vital para nosotros mantener, 
como mínimo, las horas que planteaba nuestro horario, 
nuestro sistema, en las aulas de enseñanzas artísticas, 
porque, a nuestro juicio —y voy a terminar esta parte 
y luego entraremos en la siguiente—, nos parece vital 
—le insisto, tuvimos hace dos meses la posibilidad de 
hablar con el director general del escenario que esta-
ba—, me parece vital afrontar cómo va a aplicar el 
desarrollo de la LOMCE en nuestra educación.
 Y creo francamente, en definitiva, que, señora con-
sejera, los problemas de nuestro sistema educativo no 
se resuelven eliminando unas materias para potenciar 
otras, y, en especial, eliminando las enseñanzas artísti-
cas, que, para ustedes, son materia residual.
 Tendremos oportunidad, y espero que nos explique 
bien su propuesta y su justificación.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pérez.
 La señora consejera puede responder.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): Muchas gracias, 
señor presidente.
 Señorías. Señores de la tribuna. Señora Pérez.
 En primer lugar, lo que tengo que decir es que la 
interpelación rezaba «política general del departamen-
to en materia de enseñanzas artísticas», y le recuerdo 
que las enseñanzas artísticas son enseñanzas de régi-
men especial, que tienen una serie de especificidades 
y que nada tienen que ver, en principio, con la LOM-
CE, porque la única referencia que hace la LOMCE a 
las enseñanzas artísticas es para cumplir una sentencia 
para adecuar a título de grado lo que antes era título 
superior, y, por lo tanto, no hace ninguna otra mención 
la LOMCE a lo que son las enseñanzas artísticas.
 Lo que pasa es que esta interpelación usted la pi-
dió en diciembre del año 2013, el 2 de diciembre del 
año 2013, la LOMCE todavía no estaba aprobada, y 
hoy ha querido aprovechar, y me parece legítimo, esa 
interpelación para referirse única y exclusivamente a la 
educación artística de los alumnos en las enseñanzas 
obligatorias, que nada tiene que ver con el contenido 
de la interpelación.
 Por lo tanto, yo, en esta primera intervención, me 
voy a referir a lo que se refería la interpelación, a cuál 
es la política general del departamento en materia de 
enseñanzas artísticas, que son enseñanzas de régimen 
especial.
 Y yo le diría que la política del departamento en 
enseñanzas artísticas demuestra que, evidentemente, 
aúnan educación y cultura y que hay interés, y lo pri-
mero de ello es que, como una enseñanza que se tiene 
que ofertar, debemos garantizar la oferta; en segundo 
lugar, son unas enseñanzas que requerían de una or-
denación, porque, evidentemente, todavía estábamos 
en la fase de la transformación de estas enseñanzas 
del sistema LOGSE al sistema LOE; en tercer lugar, era 
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absolutamente imprescindible dotar a los centros de las 
enseñanzas artísticas de mecanismos organizativos es-
pecíficos más adecuados a su naturaleza, y, en cuarto 
lugar, una cuarta línea política en materia de enseñan-
zas artísticas es la necesidad de la evaluación de los 
resultados de los mismos para dirigir la oferta futura.
 Por lo tanto, como política general, y empezando 
por la oferta, yo le diría que las enseñanzas artísticas 
en Aragón están absolutamente garantizadas. Recor-
darles que tenemos dieciséis centros dedicados a las 
enseñanzas artísticas: nueve conservatorios de música 
(uno elemental, siete profesionales y el conservatorio 
superior), un conservatorio profesional de danza y seis 
centros de artes plásticas y diseño (tres superiores y 
tres profesionales).
 Evidentemente, en materia de enseñanzas artísti-
cas, hay una laguna en lo que es todavía la regulación 
nacional, pero, evidentemente, procedía adaptarlas a 
lo que es la situación actual de la LOE, y eso ha obli-
gado, en primer lugar, a aprobar el plan de estudios 
de las enseñanzas artísticas superiores en Aragón, que 
hasta ahora veníamos aplicando el del ministerio, y se 
aprobó en septiembre del año 2011, y, por lo tanto, 
tenemos ya un plan de estudios específico aragonés.
 A medida que se han ido aprobando los reales de-
cretos de las enseñanzas artísticas, había que hacer 
las convocatorias de currículo en nuestra comunidad 
autónoma. Se han hecho las órdenes de currículo para 
distintos títulos de grado medio y de grado superior, y 
tengo que decir, que hay, incluso, algunos grados me-
dios y superiores que se han regulado por primera vez, 
es decir, que hemos ampliado la oferta de enseñanzas 
artísticas. Recordar que los nuevos han sido un grado 
medio en Asistencia al Producto Gráfico Impreso, el 
grado superior de Animación y el grado superior de 
Gráfica Interactiva —estos son nuevos—, además de 
los que ya teníamos y que se han adecuado al currícu-
lo, a la realidad.
 Pero, además, en esa adecuación era necesario ha-
cer otras cosas muy importantes para los alumnos de 
estas enseñanzas de régimen especial, y era poner en 
marcha un procedimiento de reconocimiento de crédi-
tos para aquellos alumnos que habían empezado en 
un sistema LOGSE y que querían continuar y, por tanto, 
adaptarlo al sistema LOE. Se hicieron las órdenes para 
adaptación para todas esas enseñanzas, tanto las su-
periores como las profesionales.
 Además, era absolutamente imprescindible también 
hacer un curso de formación complementaria para la 
adaptación de las enseñanzas, sobre todo de diseño 
y de conservación y de restauración de grado supe-
rior, para aquellos alumnos que habían cursado en el 
sistema LOGSE y querían adecuar sus títulos al actual 
sistema LOE. Ahí se les ha garantizado, con ese curso 
complementario, un mínimo de reconocimiento de cien-
to ochenta créditos, y se han hecho ya las dos primeras 
convocatorias.
 Y también era necesario, en el capítulo de norma-
tivación u ordenación, el establecer cuáles serían las 
características de las pruebas finales y las prácticas 
externas en los grados de diseño, conservación y res-
tauración.
 Pero, además, le decía que teníamos los centros sin 
una normativa específica. Los centros de enseñanzas 
artísticas tienen unas características distintas de lo que 

puedan ser los centros o institutos de enseñanza media 
o, incluso, en los superiores, unas características más 
semejantes a lo que es la universidad que a un instituto. 
Por lo tanto, era imprescindible aprobar los reglamen-
tos orgánicos de estos centros. Se han aprobado ya 
los reglamentos de los centros profesionales y está en 
tramitación el reglamento orgánico de los centros supe-
riores. 
 Y tampoco había un procedimiento para la selec-
ción de los directores de estos centros. Se ha apro-
bado la orden general de selección de directores de 
centros de enseñanzas artísticas, se aprobó en febrero 
de 2013, y han tenido lugar ya las tres convocatorias 
para la selección de director de los centros superiores. 
Y luego se han hecho convocatorias de selección de 
profesorado especialista, cosa que tampoco estaba re-
glada.
 Y había otra cosa que es muy importante para los 
alumnos, y es que no había un sistema de acceso y 
admisión específico en estos centros de enseñanzas es-
peciales. Se ha hecho un sistema específico, con una 
normativa específica que permite que los alumnos que 
quieren acceder a estos centros no tengan que estar 
pendientes en cada convocatoria de cuáles son las 
condiciones, y, además, que conozcan con antelación 
las características de las pruebas.
 Yo creo que en esta materia se ha trabajado en 
materia de enseñanzas artísticas y se ha hecho colabo-
rando directamente con los centros, con la dirección de 
los centros de enseñanzas artísticas, tanto profesiona-
les como superiores, y contando con las aportaciones 
del Consejo Aragonés de Enseñanzas Artísticas.
 Por lo tanto, en materia de enseñanzas artísticas, 
que es lo que me planteaba en la interpelación, yo 
diría que tenemos que distinguir dos claras fases: una, 
esa primera etapa, que la hemos tenido que adaptar, 
que hemos tenido que dedicar a lo que es la ordena-
ción, en parte derivada de esa necesidad de adap-
tarlas de la LOGSE a la LOE, y que ha supuesto un 
intenso trabajo de regulación que todavía no está ter-
minado (tenemos en estos momentos en marcha una 
serie de órdenes que son imprescindibles para seguir 
avanzando y que son muy reclamadas por los alumnos 
y por quienes trabajan en este ámbito), y tenemos una 
segunda parte de trabajo que va a tener que ver con lo 
que es la evaluación de los resultados de esos planes 
de estudios. ¿Para qué? Para ver si la adecuación es la 
adecuada, para plantear la posibilidad de implantar 
nuevas especialidades.
 Hay muchas peticiones de estos centros para nuevas 
especialidades. Decirles que, por ejemplo, en el área 
de música, estaba muy solicitada en los conservatorios 
profesionales la posibilidad de que se introdujeran los 
currículos de bajo eléctrico y guitarra eléctrica, y están 
ya en funcionamiento desde este curso académico, o, 
por ejemplo, es muy importante que conozcamos cómo 
van los resultados en las enseñanzas artísticas para 
abordar lo que es la oferta de másteres. No podemos 
dudar de que tenemos que adaptar estas enseñanzas 
artísticas, y sobre todo las superiores, también al Es-
pacio Europeo de Educación Superior. Por lo tanto, 
también estamos elaborando ya lo que es la orden del 
suplemento europeo, para que los títulos tengan vali-
dez en toda Europa.
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 Usted me ha hecho solo preguntas relacionadas 
con la LOMCE porque usted no desperdicia la ocasión 
de salir a la tribuna y manifestar su postura de rechazo 
a la LOMCE, cosa que me parece tan legítima como 
que yo la defienda, y creo que la LOMCE tiene muchas 
cosas de las que no se ha querido hablar porque no 
interesa. La primera de ellas es dar respuesta a una 
auténtica necesidad que teníamos de resolver nuestros 
problemas de fracaso escolar y de abandono tempra-
no, y creo que las medidas que se plantean lo pueden 
favorecer.
 Me hacía una pregunta concreta en relación a có-
mo van a quedar y si la decisión de la distribución 
horaria ha sido impuesta por el departamento o se ha 
debatido. Mire, se ha hecho a través de un grupo en 
el que han participado numerosos directores de cen-
tros que están trabajando e impartiendo enseñanzas 
de educación primaria. En esa distribución horaria he-
mos hecho una apuesta por las instrumentales, y eso 
no quiere decir que releguemos las artísticas, porque 
hay otra apuesta importante que tiene que ver con el 
proyecto de centro, y al final serán los centros los que 
decidan cómo distribuyen ese tiempo de proyecto de 
centro y a qué actividades, pero siempre y cuando pre-
senten programas de mejora y cumplan los requisitos 
necesarios de resultados en lo que son las materias 
instrumentales.
 Usted hablaba de que se les ha quitado tres horas a 
la semana. Tengo que matizarle: tres horas a la sema-
na en el cómputo global de la enseñanza que reciben 
durante los seis años de primaria, tres horas a la sema-
na re repartidas en seis años...

 El señor PRESIDENTE: Termine, señora consejera.
 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): Es decir, en defi-
nitiva, hemos dejado las enseñanzas artísticas en un 
porcentaje que creo que es, exactamente, del 8% del 
tiempo que dedican los alumnos a ello. Pero tenga en 
cuenta que el horario de primaria abarca lo que abar-
ca.
 Y hoy yo venía aquí a hablar de enseñanzas artís-
ticas, que creo que también es importante, porque no 
habíamos podido hablar.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 La señora Pérez Esteban puede intervenir a conti-
nuación.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, presi-
dente.
 Señora consejera, poco sentido tendría que, dos 
semanas después de haber presentado usted esa distri-
bución horaria, no abordáramos aquí una de las medi-
das que ha suscitado rechazo en los profesionales, que 
es ese recorte en enseñanzas artísticas. Esto no es un 
teatro, señora consejera, esto no es un teatro que nos 
preparamos en diciembre, usted una intervención, yo 
otra, y salimos aquí y lo contamos. O plasmamos aquí 
y focalizamos la actualidad o no tiene ningún sentido 
este Parlamento, señora consejera. Y creo que es vital.
 Y es vital que, en la formación reglada en nuestro 
sistema, las enseñanzas artísticas ocupen el lugar que 
se merecen para el desarrollo integral del alumno. A 

nosotros nos los parece; a ustedes, no, pero a nosotros, 
sí. Y estoy en mi derecho de defender una posición. 
 Me ha parecido atrevido, señora consejera, que le 
haya parecido raro que yo hubiese focalizado aquí 
la importancia que tienen las enseñanzas artísticas en 
nuestro sistema educativo, en esa formación reglada, 
en esa educación obligatoria. A nosotros nos parece 
vital, por eso le he dedicado mucho tiempo, señora 
consejera.
 Pero le voy a hacer unas cuantas preguntas.
 Evidentemente que las enseñanzas artísticas son 
muy importantes. Esta comunidad ha sido pionera en 
la consideración y en la apuesta por las enseñanzas 
artísticas: desde el ámbito formal, con el sistema edu-
cativo, insisto, importantísimo, y, desde el ámbito in-
formal, con las escuelas municipales de música, que 
preguntaremos.
 Y ha tenido su concreción, señora consejera —si 
esto es rápido, esto es comprobable, son datos obje-
tivos...—, su concreción en inversiones importantes en 
infraestructuras, en puesta en marcha de currículos, en 
una ley propia de enseñanzas artísticas superiores, en 
la creación de organismos autónomos —por cierto, 
sin coste, como el Consejo Aragonés de Enseñanzas 
Artísticas y el Instituto Aragonés de Enseñanzas Artís-
ticas Superiores— y en la cooperación con los ayun-
tamientos para creación y consolidación de una red 
de escuelas municipales de música que extendiera 
esas enseñanzas musicales más allá de las principales 
ciudades aragonesas, dotándolas de un alto nivel de 
profesionalidad. Yo creo que eso ha conseguido que 
tenga un alto reconocimiento ciudadano, no solo en la 
formación reglada que hemos tenido en Aragón, sino 
también, señora consejera, un logro como formación 
complementaria de los jóvenes aragoneses.
 Insisto, me parece fundamental el papel de denun-
ciar y hacer que, de alguna manera, reflexionen sobre 
ese papel secundario que la LOMCE concede a las en-
señanzas artísticas y que ustedes han puesto en eviden-
cia, señora consejera, con la distribución horaria que 
pretenden implantar en primaria. Y, francamente, nos 
parece un error considerar como instrumentales las ma-
temáticas y la lengua, dejando en un segundo plano 
a las artísticas. Para nosotros, es un error pedagógico 
absolutamente inaceptable.
 Y respecto a las enseñanzas artísticas, a las en-
señanzas superiores, señora consejera, habría que 
incidir —yo creo— en el papel que ha tenido el Con-
sejo Aragonés de Enseñanzas Artísticas. Elaboraba 
anualmente un informe ese Consejo. Yo le pediría, se-
ñora consejera, que nos presentaran el informe, que 
lo hiciera público, que nos hiciera llegar ese informe 
que, anualmente, antes presentaba, que no sé si lo ha 
hecho, pero que yo creo que es importante para ver 
la situación, desde ese Consejo que integran distintas 
personas, esa percepción que se tiene de la situación 
actual de las enseñanzas artísticas.
 En segundo lugar, vuelvo a insistir, y se lo hemos di-
cho en numerosas ocasiones: la parte informal también 
es importante, porque da, precisamente, el acceso en 
igualdad de condiciones a estos estudios no reglados, 
pero sí el acceso a las enseñanzas musicales —muy 
profesionales, por cierto—, a través de las escuelas 
municipales de música que ustedes, señora consejera, 
han dejado morir, esa cooperación, esa corresponsa-
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bilidad que siempre estamos defendiendo, y que, des-
de luego, la ley que en este momento regula, la Ley de 
Administración local, ha arrinconado absolutamente la 
competencia en educación a los ayuntamientos. Nos 
parece fundamental la corresponsabilidad, la coope-
ración con los ayuntamientos, y ustedes han eliminado 
de sus presupuestos esa cooperación, señora conseje-
ra, que era un esfuerzo importantísimo en ayuntamien-
tos de más de mil habitantes, muchos de ellos con más 
de ocho mil, que el Gobierno no tiene enseñanzas ele-
mentales o profesionales de música, y sí que se podía 
ofrecer a sus ciudadanos a través de estas escuelas 
una formación musical de calidad, y ustedes la han 
eliminado.
 No está exento este tema también de las necesida-
des de infraestructuras, señora consejera, y estamos 
ante una situación en el Conservatorio Profesional de 
Música de Zaragoza y el Conservatorio de Teruel: el 
Conservatorio Profesional de Zaragoza necesita am-
pliar, se queda pequeño, necesitan nuevos espacios, 
y se había abierto un escenario de posibilidades a las 
que ustedes, desde luego, han dado la callada por 
respuesta, no sé qué situación le van a dar. Y hablo del 
Conservatorio de Música de Teruel, señora consejera: 
usted no puede escurrir el bulto en una responsabili-
dad clara y en una competencia clara, como son las 
enseñanzas artísticas musicales, en este caso a través 
de los conservatorios profesionales, y usted tiene que 
asumir la parte que le corresponde en la financiación 
de esa infraestructura, absolutamente prioritaria para 
la ciudad de Teruel y para los turolenses.
 Señora consejera —concluyo—, el movimiento se 
demuestra andando, y, desde luego, el resultado de 
su gestión en enseñanzas artísticas ha sido un recorte 
de más de un 14% desde que el Partido Popular llegó 
al Gobierno, la eliminación de la red de escuelas mu-
nicipales de música, la falta de infraestructuras vitales 
en Zaragoza y en la ciudad de Teruel y el recorte (tres 
horas semanales) de estas enseñanzas. Desde luego, 
señora consejera, si esto es apostar por las enseñanzas 
artísticas, que venga Dios —como a ustedes les gusta 
decir— y lo vea.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pérez.
 El turno de la señora consejera por tiempo de cinco 
minutos.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): Mire, señora Pérez, 
yo no he empezado criticando que estuvieran mal las 
enseñanzas artísticas en Aragón, lo que le he venido 
a explicar es, precisamente, que las enseñanzas artísti-
cas, como oferta, en Aragón estaban bien, y que, ade-
más, lo que tenían era un problema de organización.
 Y le tengo que decir que la situación de los cen-
tros que imparten enseñanzas artísticas estaban en 
una situación sin normativa específica, sin procesos 
de acceso y admisión en estos centros que generaban 
incertidumbre a los alumnos, y, además, con algunas 
situaciones irregulares. Y lo que se ha tenido que ha-
cer en primer lugar es ordenarlo, en una parte, para 
adaptarnos a lo que nos exigía la norma, y esto ha 
supuesto un trabajo intenso que se ha hecho con la 
colaboración de todos los centros.

 En segundo lugar, lo que le tengo que decir es que 
no solo hemos mantenido la oferta, sino que se ha au-
mentado, y nosotros hemos apostado por esta oferta, 
y le voy a hacer un repaso de la oferta. Además, re-
saltando que son enseñanzas que necesitan de una 
alta inversión, sobre todo una alta inversión en recursos 
humanos, y, evidentemente, también necesitan recursos 
de infraestructuras, y sabemos que tenemos dos cues-
tiones que hay que tratar: una, la del Conservatorio 
de Teruel, que ya hemos dicho que seguimos con la 
idea de que pueda hacerse con esa financiación con-
junta con el ayuntamiento a cargo de fondos del Fite, 
y, en segundo lugar, en el tema del Conservatorio de 
Zaragoza, que hay que buscar una nueva ubicación 
o, por lo menos, buscar un sitio donde pueda hacer-
se una ampliación. Pero, evidentemente, eso va den-
tro del Plan de infraestructuras generales, y en estos 
momentos, con la situación que nos encontramos de 
falta de planificación de infraestructuras educativas y 
las nuevas necesidades, hemos tenido que apostar por 
lo que hemos apostado, y que era por las enseñanzas 
obligatorias.
 Por lo tanto, en enseñanzas artísticas, dieciséis cen-
tros, con un total de cuatro mil trescientos once alum-
nos, y, para atenderlos, 509,64 cupos de profesor. Yo 
solo le doy esos datos para que vea lo que supone en 
inversión, que ustedes solo han hablado de recortes, el 
esfuerzo que se ha hecho en materia de estas enseñan-
zas, porque son enseñanzas en las cuales las ratios de 
alumno/profesor tienden a ser muy bajas. Y, fíjense, 
para que vean cómo las tenemos, porque también hay 
que decirlo: en el Conservatorio Superior de Música, 
la ratio alumno/profesor es de cuatro alumnos por pro-
fesor; la más alta, que es la de la Escuela de Diseño, 
es de 9,8 alumnos por profesor. Eso significa que, para 
atender muy pocos alumnos, tenemos que destinar un 
gran número de recursos humanos, y i no se le escapa 
a usted que el capítulo más importante de este depar-
tamento es, precisamente, el capítulo I.
 Pero, pese a ello, hemos seguido haciendo el es-
fuerzo, hemos aumentado especialidades y todos los 
conservatorios de música superan las diez-doce espe-
cialidades, tanto en los profesionales, como por su-
puesto, en el superior; hemos aumentado también las 
especialidades en las escuelas de diseño y en la Escue-
la de Conservación y Restauración de Bienes. Y esto es 
importante porque, mientras haya alumnos que tienen 
demanda, tenemos que procurar satisfacerla.
 En relación con las escuelas municipales de música, 
como bien sabe, no son competencia de este depar-
tamento, son competencia municipal, porque la oferta 
elemental de esos estudios se puede hacer desde los 
conservatorios profesionales. Evidentemente, cuando 
he tenido que apostar entre lo que es competencia 
del departamento o la subvención a los ayuntamientos 
para las escuelas municipales, he tenido que apostar 
por lo que es competencia del departamento. Pero las 
escuelas municipales, con el esfuerzo y la colabora-
ción de los ayuntamientos, siguen adelante, porque es 
verdad que hay municipios que apuestan. Y es un tema 
que tenemos que abordar a la hora de la titulación o, 
sobre todo, de la posibilidad del reconocimiento de 
esas titulaciones para engarzarse en lo que son los 
estudios profesionales, y en esta línea también se está 
trabajando.
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 Y volviendo al tema que usted hoy planteaba, evi-
dentemente, para los alumnos, se ha dicho siempre 
que las enseñanzas artísticas son importantes para el 
desarrollo de la creatividad, pero hay otras materias 
que yo no digo que no sean importantes y no las he-
mos relegado a la nada, se quedan en dos horas se-
manales dedicadas a las enseñanzas artísticas, doce 
horas semanales en el cómputo total de los seis años, 
y, por lo tanto, yo creo que dos horas semanales estan-
darizadas... Porque luego los centros podrán hacer sus 
planes de mejora, y en esos planes de mejora verán 
por qué materias apuestan.
 Y hemos hecho una recomendación de que, preci-
samente en los primeros años de primaria, se dedique, 
para ese desarrollo de la creatividad y, sobre todo, ese 
desarrollo integral de la personalidad, más tiempo a la 
música que a la plástica, porque hay otras opciones.
 Pero, en cualquier caso, veinticinco horas son vein-
ticinco horas, y, cuando hay que hacer el reparto, te-
niendo en cuenta que el 10% del tiempo va destina-
do al recreo, había que apostar, y creíamos que era 
importante, porque las matemáticas no solo son para 
aprender a contar y a resolver problemas, sino para 
forjar el pensamiento abstracto y el pensamiento críti-
co, que eso es importantísimo en esa etapa educativa.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Pasamos a la siguiente interpelación, la 24, formu-
lada al señor consejero de Economía y Empleo por 
el diputado señor Romero, que tiene la palabra por 
tiempo de diez minutos.

Interpelación núm. 24/14, relati-
va a la política general en mate-
ria de ayuda a la financiación de 
las empresas aragonesas.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Buenos días, señor consejero de Economía y Em-
pleo.
 Le interpela el Grupo Parlamentario de Izquierda 
Unida, en este caso, en relación con la ayuda a la 
financiación de las empresas aragonesas.
 En primer lugar, he de decirle que, cuando uno entra 
a las redes, cuando entra a Internet para conocer cuál 
es la situación de la financiación de las empresas, en-
cuentra que todos los organismos, los agentes sociales, 
especialmente los empresariales, instituciones públicas, 
organismos internacionales..., todos en su conjunto es-
tán hablando de que todavía persiste el problema de 
la financiación a las empresas. Algunos lo dicen con 
mayor virulencia, otros de forma más suave, pero to-
dos llegan a la conclusión de que es necesario poner 
sobre la mesa más instrumentos y medidas que sean 
capaces de llevar la financiación a las empresas.
 Cuando hablamos de empresas, Izquierda Unida 
habla de los autónomos, habla de las pymes, habla de 
las entidades agrupadas en torno a la economía social 
y también habla de las grandes empresas, es decir, del 
conjunto de las entidades que, bajo la fórmula jurídica 
de la economía, se registran.
 Usted sabe, porque lo hemos hablado en diferen-
tes debates, que el Grupo Parlamentario de Izquierda 

Unida, Izquierda Unida en su conjunto, nunca hemos 
estado de acuerdo en el proceso del sector bancario, 
y usted sabe que las diferentes leyes, la legislación 
aplicadas en los últimos años, que ha sido numerosa, 
no ha conseguido el principal objetivo que pretendía, 
que no era otro que el saneamiento de las entidades 
financieras y, con ello, la recuperación del crédito a las 
empresas.
 Evidentemente, el Gobierno de Aragón cuenta con 
un grupo de instrumentos que hacen esa labor, y de 
los cuales hablaremos a posteriori, pero el año pasado 
hubo un dato especial, novedoso, con el que no se 
había contado desde el comienzo de esta legislatura, 
que fue la aprobación de una ley, la Ley 7/2013, por la 
que se concede un crédito extraordinario y por la que 
se autoriza la realización de operaciones de endeu-
damiento por importe de cien millones de euros. Sabe 
que la finalidad, aunque la defendió el consejero de 
Hacienda por tratarse de una cuestión de deuda, sabe 
que la finalidad de esta ley no era otra que ayudar a 
la financiación de las empresas, y sabe que, a partir 
de ahí, se concedieron cien millones de euros por parte 
de esta Cámara con cargo a deuda para hacer una 
solicitud al Banco Europeo de Inversiones de cara a 
que se pudiera abrir una nueva línea de ayuda a las 
empresas.
 En ese sentido, el Gobierno de Aragón, con el Ban-
co Santander y con Ibercaja, cerró un acuerdo. Nos 
hemos preguntado en ocasiones por qué solo se cerró 
con estas dos entidades; no es una cuestión importan-
te, pero creemos que pudiera haber otras entidades 
con sede en Aragón, otras entidades que operan en la 
Comunidad de Aragón, que hubieran estado también 
interesadas en esa operación. La cuestión es que los 
cien millones del Gobierno de Aragón se multiplicaron 
por dos porque las entidades aportaron otros cien mi-
llones, y el objetivo era abrir una línea de apoyo a las 
empresas.
 Hemos solicitado información, de acuerdo con el 
Reglamento de las Cortes de Aragón, a través del ar-
tículo 12 en varias ocasiones y nunca hemos tenido 
contestación por parte del Gobierno. Incluso, hemos 
elevado quejas para que se nos conteste y para que se 
nos haga llegar la documentación que requeríamos, y 
tampoco hemos tenido contestación. Entendemos que, 
seguramente, al participar entidades privadas, como 
es el Banco Santander o Ibercaja, a partir de ahí, la 
documentación no la han hecho llegar. Nosotros se-
guiremos insistiendo, porque es una ley aprobada en 
estas Cortes, es algo público, y creemos que esos con-
tratos deberían ser públicos y, evidentemente, con luz 
y taquígrafos, estar hoy en manos de los grupos parla-
mentarios que lo hemos solicitado.
 Nosotros, en su día, solicitamos copia del contrato 
con la entidad Ibercaja y no nos ha sido entregado; 
solicitamos copia con la entidad Banco Santander, y 
tampoco se nos ha sido entregado, y también solici-
tamos copia del contrato y del acuerdo con el Banco 
Europeo de Inversiones, que este sí que es de carácter 
público cien por cien, y tampoco se nos ha entregado.
 Usted sabe también que, desde hace tiempo, veni-
mos solicitándole que es necesario un cambio en los 
instrumentos que tiene el Gobierno de Aragón para 
ayudar a las empresas (estamos hablando de Avalia, 
estamos hablando de Suma Teruel y estamos hablando 
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de Sodiar). Recientemente (por ser más exactos, este 
miércoles pasado), en los medios de comunicación, 
usted informó que la sociedad Avalia, en el cierre del 
ejercicio 2013, había tenido unos buenos resultados, 
cuestión que no negamos; usted habló de que se ha-
bía incrementado el crédito, y, de hecho, el titular era 
que Avalia detectaba una recuperación del crédito en 
Aragón. Usted sabe, y esto es una obviedad, que si 
el Gobierno de Aragón, con el Plan Impulso, inyecta 
a estos instrumentos mayores recursos, evidentemente, 
estos recursos irán destinados a aquellas empresas que 
han hecho solicitudes al Gobierno de Aragón a través 
de Avalia, y que en el momento en que el Gobierno 
de Aragón otorga ese aval, evidentemente, hoy en día 
las entidades bancarias aragonesas aceptan ese aval 
y, por lo tanto, se concede el crédito. Quiere decir eso 
que, en la medida que mayores recursos tiene Avalia 
o tiene Sodiar, mayores van a ser los créditos que se 
van a conceder porque hay una garantía y que esa 
garantía, a fecha de hoy, es creíble.
 Sabe que nos hubiera gustado que en esta legis-
latura hubiera habido un aumento significativo de los 
presupuestos en estos instrumentos, que no ha podido 
ser. Y sabe que también hubiéramos modificado las 
condiciones mínimas de otorgamiento de créditos, sa-
be que son muy limitadas y que se llega a muy pocas 
empresas de las solicitudes que se presentan: habla-
mos de que el límite de Avalia son trescientos mil euros 
como máximo por aval y hablamos de que el límite 
de Sodiar es algo más, pero también es un límite muy 
cerrado.
 Hemos oído campanadas de que el Gobierno de 
Aragón tiene intención de hacer modificaciones en 
cuanto a esas limitaciones, pero le pregunto, y apro-
vecho esta interpelación, para que nos diga hoy si eso 
es cierto, si ya se han hecho, cómo pretenden hacerlo 
y si, en todo caso, quieren escuchar la opinión de los 
grupos parlamentarios de la oposición al respecto.
 En esa misma dirección, usted sabe que desde Iz-
quierda Unida venimos defendiendo, por esto de que 
no compartimos lo que se ha hecho en el proceso de 
restructuración del sistema bancario, por esto de que 
no compartimos que siempre al final socializamos las 
pérdidas y al final privatizamos las ganancias, por esto 
que usted sabe de que es necesaria una apuesta por 
lo público, y desde Izquierda Unida lo venimos reivin-
dicando, solicitamos que es necesario que haya una 
banca pública, no una banca pública que desplace al 
cien por cien a la banca tradicional privada, pero sí el 
reconocimiento de que, tras el fracaso de esta banca 
tradicional privada, es necesario que surja una banca 
pública que sea capaz de, paralelamente, compartir 
el desarrollo crediticio y la ayuda a la financiación de 
las empresas y que, en todo caso, sea capaz de poner 
orden en la —permítame la expresión— especulación 
en todo este proceso que ha habido.
 Ponía la portavoz de mi grupo parlamentario un 
ejemplo a la presidenta esta mañana, el último crédito 
que ha contraído el Gobierno de Aragón para finan-
ciar, evidentemente, los presupuestos, las inversiones 
de este año, del año 2014. Le decíamos que ha solici-
tado en torno de cuatrocientos millones de euros, con-
cedidos por el Banco Santander a un tipo de interés 
superior al 3% cuando el Banco Santander lo ha conse-
guido a un tipo de interés cercano al 0,50%. Por lo tan-

to, un negocio redondo para el Banco Santander, que, 
evidentemente, si la Comunidad de Aragón tuviera un 
banco público, no hubiera sido de esa magnitud, la 
financiación hubiera sido a un coste muchísimo menor 
y, por lo tanto, los ciudadanos no hubieran visto cómo 
se incrementa la deuda en la Comunidad de Aragón, 
algo que al final tenemos que pagar entre el conjunto 
de todos los ciudadanos y ciudadanas de la Comuni-
dad de Aragón.
 Lo curioso es que, según la Asociación Europea de 
Bancos Públicos —y, con ello, termino—, hay veintio-
cho estados miembros que tienen banca pública, tres-
cientas dos instituciones financieras con total o parcial 
participación pública, doscientos veintiún bancos pú-
blicos, ochenta y una agencias de financiación. Ciento 
veintisiete de los doscientos veintiún bancos públicos 
son de carácter cien por cien público, y sesenta y ocho 
de las ochenta y una agencias de financiación son cien 
por cien públicas. Por lo tanto, creemos que es el mo-
mento de hablar de la banca pública y de mayores 
instrumentos para la ayuda a la financiación de las 
empresas en Aragón.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Romero.
 A continuación, consejero de Economía, señor Bo-
no, puede intervenir para responder. Tiene un tiempo 
de diez minutos para hacerlo.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): Gracias, presidenta.
 Bien, de este tema, ya hemos comentado a veces 
algunas cosas en comisión, quizás no en Pleno.
 Y decirle, en principio, dos cosas que ha dicho al 
comienzo en las que estamos de acuerdo.
 Efectivamente, sigue habiendo un problema de fi-
nanciación, lo que ocurre es que aquí siempre hay que 
matizar. Este problema de financiación es, en parte, 
por una falta de liquidez en algunas entidades, se ha 
solucionado ya en otras, principalmente las de mayor 
tamaño, pero también es verdad que todavía hay es-
casez de solicitudes que tengan un plan de negocio 
viable. Al menos, es lo que dicen los bancos.
 En segundo lugar, también estoy de acuerdo con usted 
en el desacuerdo sobre el proceso bancario —hemos ha-
blado alguna vez—. Hay algunas partes de ese proceso 
que no me han convencido, antes y ahora, pero, bueno, 
ya está hecho lo que sea. Es de esperar que la normativa 
en un futuro inmediato no siga, que es lo básico de mi 
desacuerdo, con eso que se emplea de manera coloquial, 
el «para todos café». Yo creo que ese es el error que se 
ha cometido, en mi opinión, y el que no se debe seguir 
cometiendo.
 En efecto, el Gobierno dispone de unas herramien-
tas públicas, que no es exactamente una banca pú-
blica, son herramientas de financiación con titularidad 
pública, pero no tienen la función y el concepto de la 
banca pública. 
 Yo he comentado alguna vez, creo que en comi-
sión, que yo no soy partidario de la banca pública, 
lo he dicho siempre. Lo que no quiere decir que no se 
pueda abrir un debate y hablar de esto, porque, claro, 
el problema de la banca pública —al menos, la ex-
periencia que yo conozco— no es tanto de concepto, 
que sea un banco público o privado, sino de una mala 
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gestión. Yo creo que, si hay una banca pública con cri-
terios de gestión eficientes, no debería haber problema 
para que hubiera la banca pública. 
 De las experiencias que ha habido fuera de Espa-
ña, por ejemplo Francia, Francia ha tenido una ma-
lísima experiencia de banca pública. Otros países, 
Alemania, ahora que se van a hacer los test de estrés 
—que se llaman—, todos tenemos ganas de ver cómo 
salen algunos bancos de estos. Ojalá salgan bien, por 
la cuenta que nos trae a todos, pero yo tengo mis du-
das.
 Y en el caso español, tenemos dos referentes, que 
son el Instituto Catalán de Finanzas y el Instituto Valen-
ciano de Finanzas, que están teniendo resultados muy 
negativos y que suponen mucha penalización para las 
arcas públicas de ambas comunidades. 
 Para que no se me olvide, que ha hecho la pregun-
ta, en el caso de Avalia, no es que haya rumor, es que 
ya está. El consejo de administración de Avalia acordó 
hace tres o cuatro meses o cinco meses la posibilidad 
con carácter excepcional, pero existe la posibilidad de 
ampliar el techo de avales financieros —los técnicos 
son mucho más altos—, avales financieros de trescien-
tos mil a cuatrocientos cincuenta mil euros. Y, de hecho, 
ya hay alguna operación que ya se ha concedido por 
el nuevo límite.
 No nos ha parecido conveniente aumentarlo a más, 
no por criterio de seguridad o de riesgo, porque se mi-
den todos los riesgos por igual en las operaciones, sino 
porque lleguen a más empresas los avales. Si ponemos 
límites muy altos, podemos concentrar en pocas em-
presas la concesión de avales, y Avalia está pensada 
para que llegue al mayor número de empresa y, a ser 
posible, de pymes (pequeñas y medianas).
 Pero, efectivamente, esa opción ya está aprobada 
en el consejo de administración, y, por tanto, cualquier 
empresa puede optar a esos cuatrocientos cincuenta 
mil euros de techo.
 Casi prefiero dar una relación de operaciones que 
han hecho las empresas públicas, pero es que casi pre-
fiero contestarle a lo que ha preguntado.
 También ha salido antes una pregunta a la presi-
denta: ha dicho su presidente-portavoz de grupo el 
«negocio» —entre comillas— del Banco Santander con 
la deuda. Bueno, vamos a ver, esto no es un nego-
cio... O sea, los mecanismo de suscripción de deuda 
no los puede hacer directamente, como se hace con 
un banco privado, por parte de un Gobierno de la co-
munidad autónoma, es decir, el Banco Santander hace 
de mediador como cualquier tipo de banco privado, 
y, bueno, esa diferencia forma parte —digamos— del 
juego de intervención bancaria.
 Otra cosa es, y ya lo digo también aquí, que, en 
los volúmenes de deuda que compran entidades ban-
carias con base en el dinero que reciben a muy bajo 
coste de la Unión Europea, se pueda fijar un porcenta-
je máximo para que parte de ese dinero que obtienen 
a un interés muy bajo lo canalicen al sector privado, 
no lo dediquen al cien por cien al sector público. Yo, 
ahí, estoy de acuerdo y lo he dicho otras veces, estoy 
de acuerdo en que una parte se debería obligar a que 
se canalice hacia el sector privado.
 La documentación del Banco Europeo de Inversio-
nes, yo, no es por quitarme de encima... La relación 
—digamos— institucional la lleva el Departamento de 

Hacienda por su competencia en patrimonio. Yo, del 
Banco Europeo, sí que conozco que está yendo bien, 
se están dando bastantes operaciones.
 Lo que es muy posible, yo creo que casi seguro, es 
que no podemos ofrecer documentación, puesto que 
estamos hablando de empresas privadas, como son los 
bancos. Si se pudiera, se hubiera enviado. Yo continua-
mente estoy firmando preguntas por escrito, que nos pi-
den documentación y la estamos facilitando sin ningún 
problema. No obstante, lo preguntaré en Hacienda, 
pero, muy posiblemente, no haya posibilidad, por el 
secreto bancario, de facilitar documentación. Otra co-
sa es que yo creo que eso habrá que hacerlo pronto, 
ofrecer estadísticamente el número de operaciones y 
los volúmenes que se van concediendo a empresas del 
Banco Europeo, con la operación del Banco Europeo.
 ¿Por qué se hizo solo con las entidades? Bueno, 
la verdad es que se hizo por un criterio de simplificar 
la operatoria y la intermediación. La idea que tiene 
el Gobierno es que en la segunda tanda, cuando se 
utilice por el ministerio el endeudamiento, se amplíe a 
otras entidades en número pequeño, porque lo contra-
rio es ineficaz, en las que, desde luego, se incluirían 
con toda seguridad las que tienen sede en Aragón y 
las principales que operan en la comunidad.
 En cuanto al conjunto de las empresas, decir que su 
incidencia en el mercado financiero, porcentualmente, 
es baja, y lo que estamos haciendo es ir dotando pe-
riódicamente, o sea, cada año, fondos del presupuesto 
hacia esas empresas. Porque cuando decíamos que, 
vía Avalia o Sodiar, estamos notando una recupera-
ción, aunque sea leve, es que los límites que tenían 
Avalia y Sodiar (sobre todo, Avalia) hasta hace un año 
no se cubrían por completo, y, sin embargo, ahora sí 
que se cubren por completo; tenemos, incluso, más so-
licitudes que superan el límite total que podemos con-
ceder en Avalia. De hecho, por eso se establecieron 
unos convenios, que están resultando muy bien, con 
ayuntamientos, de manera que los recursos los pone el 
ayuntamiento y la gestión la pone Sodiar (en el caso, 
hablamos, de Sodiar) para ampliar los límites de con-
cesión de préstamos. Y, en el caso de Avalia, se están 
firmando convenios sectoriales también para que pue-
dan, con ese límite de dinero, llegar a la mayor parte 
posible.
 Hubo un balón de oxígeno, efectivamente, tanto pa-
ra Sodiar como para Avalia. Con Avalia, se reforzó el 
capital con aportación del Plan Impulso, lo cual, ade-
más, permitió capitalizar la sociedad, según el reque-
rimiento de la ley nacional de emprendedores, para 
que Avalia no se vea forzada a una fusión o a una ab-
sorción. Ahí no tenemos ningún riesgo, se queda como 
entidad propia de Aragón.
 Se han reforzado diferentes fondos tanto en Avalia, 
como en Sodiar, como en Suma Teruel, bien por el 
presupuesto, bien por el Plan Impulso. Hay algún fondo 
especial, como el Fondo Jamón de Teruel, que se firmó 
recientemente, por una dotación de millón y medio de 
euros con cargo al Fite, desde luego, y tengo por aquí 
una serie de datos ya muy concretos, el resto de todas 
las sociedades, que [corte automático del sonido]... 
acaso en la réplica se los podré ofrecer si lo solicita.
 Gracias.
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 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Señor Romero, puede subir a la tribuna y realizar su 
réplica, cuenta para ello con cinco minutos.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Señor 
Bono, sabe que siempre le he agradecido su sinceri-
dad, usted llegó a decir, y lo compartimos, que hubiera 
dejado caer a muchas entidades financieras por haber 
hecho mal las cosas, por haber sido descapitalizadas 
por acciones desacertadas de sus consejos de admi-
nistración y que, a partir de ahí, lo hubiera hecho de 
otra forma. Nosotros pensamos también lo mismo y lo 
que pensamos nosotros es que esas entidades que han 
tenido que ser rescatadas desde lo público y nacio-
nalizadas eran el mejor embrión posible para haber 
creado y constituido una banca pública. Pero, claro, 
el problema es que, cuando Izquierda Unida habla de 
banca pública, la sensación que ustedes quieren tras-
ladar es «no quieren que haya ningún banco privado». 
No estamos diciendo eso, lo que estamos diciendo es 
que es necesario que haya una banca pública para 
ayudar en los momentos en que las entidades privadas 
no ayudan o en los momentos en que las entidades pri-
vadas especulan en exceso, como suele ser habitual, 
con las condiciones de la concesión de la financiación 
de esos créditos a las empresas. Es decir, una banca 
pública que sea capaz de amortiguar, que sea capaz 
de intervenir, que sea capaz verdaderamente de ayu-
dar en los momentos necesarios.
 Imagínese que lo que es el Banco Europeo de In-
versiones, que usted sabe que es una entidad cien por 
cien pública de la Unión Europea, imagínese que esa 
entidad la tuviera el Estado y que, en pequeñito, Ara-
gón pudiera tener una entidad que pudiera, por un la-
do, ayudar a las familias, ayudar especialmente a las 
pymes, a los autónomos y, por qué no, en esa misma 
dirección poder dar línea de avales, poder dar línea 
de créditos en unas condiciones con las que intentaría-
mos que el mercado no fuera un mercado tan abusivo 
como usted sabe que hay. Y le hemos puesto el ejem-
plo claramente del Banco Santander en la última ope-
ración con el Gobierno de Aragón, que le va a costar 
solamente en intereses setenta y siete millones de euros 
en diez años esa operación, cuando usted sabe que al 
Banco Santander solamente le va a costar seis millones 
de euros porque el crédito se lo ha dado el BEI al 0,25. 
Por lo tanto, así es fácil que las entidades privadas ha-
gan negocio, la pregunta es: ¿es posible hacerlo desde 
lo público para intentar reducir esos abusos? Y ese es 
el planteamiento que le hace Izquierda Unida.
 Le agradezco también la información que nos ha 
dado, recientemente aprobada, del consejo de admi-
nistración de Avalia de pasar de trescientos mil a cua-
trocientos cincuenta mil euros; sería bueno que en So-
diar tomaran ese ejemplo y también se mejoraran los 
límites porque estamos en un momento de necesidad.
 Pero le voy a decir algo que usted sabe: ha dicho 
que no van a pasar de cuatrocientos cincuenta mil eu-
ros porque consideran que, si pasan de ahí, lo que va 
a ocurrir es que no van a tener oportunidad de llegar 
al máximo número de empresas en Aragón. Usted sa-
be que eso solo se resuelve de una forma: si desde la 
Comunidad Autónoma de Aragón se transfieren más 
recursos a esos instrumentos, a partir de que hay más 

recursos podrán ser las limitaciones más altas y, evi-
dentemente, podrán hacer un mejor papel estos instru-
mentos.
 Y en ese sentido venimos planteando, primero, que 
haya más transferencia de recursos económicos a es-
tos instrumentos, y, segundo, una vez ocurrido este pri-
mer paso, que las limitaciones sean mucho mayores. 
Aceptamos que hayan pasado cuatrocientos cincuenta 
mil, pero usted sabe que en muchos debates le hemos 
planteado que esta cifra tiene que ser bastante ma-
yor, especialmente por muchas empresas a partir de 
diez trabajadores, a partir de cincuenta trabajadores, 
que necesitan para circulante unas cantidades que son 
mucho mayores, y estas cifras son prácticamente insig-
nificantes. Y en ese sentido es el debate que le hemos 
planteado y de aquí dimanará una moción en la que 
le vamos a plantear que, evidentemente, se pueda de-
batir de la banca pública en Aragón y que podamos 
profundizar —y usted ha dicho que le parece bien— 
en el debate.
 Le agradezco también la sinceridad con la que ha 
dicho que no nos han contestado porque, evidentemen-
te, afecta —y usted cree que es así, también lo creemos 
nosotros cuando pedimos el contrato con Ibercaja o el 
contrato con el Santander—... son empresas privadas. 
Bien. Costaba poco haber mandado un escrito cuando 
hacemos estas solicitudes, por el artículo 12, contestan-
do de esa forma, no porque le hagamos una interpe-
lación hoy. No obstante, le agradecemos la contesta-
ción. Pero lo que ya no entendemos es que el contrato 
con el BEI, que es una entidad cien por cien pública, 
tampoco nos lo suministre, y lo que entendemos menos 
es que —y con ello termino— la aprobación por parte 
del Ministerio de Hacienda de las condiciones para 
poder endeudarnos en esos cien millones tampoco nos 
las entreguen. Por lo tanto, la sensación que nos da es 
de esa falta de transparencia en cuestiones tan impor-
tantes.
 Termino preguntándole cómo está el BEI. ¿Ya se han 
consumido, como decía el consejero de Hacienda, los 
doscientos millones? Pedimos esa información porque 
no somos capaces de conseguirla a través del Regla-
mento de las Cortes de Aragón.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Romero.
 Y, ya por último, tiene la palabra el señor consejero 
para realizar su dúplica.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): Al final —y me parece interesante— se ha cen-
trado el tema en un debate sobre la banca pública.
 Yo no tengo ningún inconveniente, al revés, ¿eh?, en 
debatir sobre la banca pública, se lo digo de verdad, 
es un tema que, además, me gusta mucho y del cual 
yo he discutido, como se pueden imaginar, en mi vi-
da profesional muchísimo, a mí me gusta. Ahora, ¿por 
qué, igual que digo que es interesante debatirlo, yo 
no soy partidario? Pues, realmente, por la experiencia 
vivida, no por ninguna cuestión conceptual o teórica, 
por la experiencia. Seguro que habrá alguna banca 
pública en algún lugar que funcione, yo no digo que 
no. La verdad es que las experiencias que yo conozco 
no han sido muy felices y yo creo que el problema 
reside a lo mejor no tanto en que Aragón o España 
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tenga una banca pública, sino en qué instrumentos de 
gestión se ponen. Yo estoy absolutamente seguro de 
que, cuando empieza la banca pública, empieza con 
la mejor intención del mundo, no se me ocurre que 
ningún gobierno monte una banca pública pensando 
de entrada que va a quebrar en dos años, seguro que 
se monta con las mejores intenciones, pero luego no sé 
qué pasa... bueno, sí que sé que pasa, que empiezan, 
con perdón, a colarse operaciones... cuando empezó 
la crisis bancaria y la crisis general, aquello de las 
hipotecas basura. Es decir, se presta, si la gestión no 
se hace con criterios privados, a que se vayan engor-
dando con operaciones que producen mora, que pro-
ducen pérdidas y terminan por estropear el invento. Y 
esta es la experiencia que se ha vivido, por eso digo 
que quizás...
 Luego ha dicho una frase que un poco refuerza, 
dicha, estoy seguro, con toda la buena intención y vo-
luntad, pero que refuerza un poco todo lo que estoy 
comentando, ha dicho —me la he puesto entrecomilla-
da—: banca pública para ayudar cuando no lo hace 
la banca privada. Claro, cuidado con esto. Efectiva-
mente, Avalia o Sodiar sí que entran en operaciones 
en que no lo ha hecho la banca privada y nosotros 
hemos aplicado criterios de riesgo iguales y, sin em-
bargo, hemos ayudado nosotros y la banca privada 
no. Pero, claro, cuando se habla conceptualmente de 
que la banca pública llegue donde no llega la priva-
da, muchísimo cuidado porque los criterios de riesgo 
deben ser para todo igual, porque eso termina si no 
en la quiebra de las entidades y entonces no hemos 
conseguido nada.
 Por eso, cuando plantee el debate, que yo espero 
que se haga, yo creo que no es «banca pública sí, 
banca pública no», sino qué criterios debe regir una 
banca pública. Y si eso es motivo de debate, es motivo 
de análisis y se llega a una conclusión razonable, yo 
estaré en condiciones de sumarme al proyecto o no, 
pero sobre todo en términos de gestión y sobre todo 
que no nos quede esa idea dicha así de que llegará 
la banca pública donde no llegue la privada. Eso es 
lo que ha hecho el Instituto Catalán de Finanzas y es 
lo que ha hecho el Instituto Valenciano de Finanzas, y 
yo conozco operaciones muy concretas, y no por ser 
consejero ahora, y, claro, ha sido llevar a la quiebra 
—claro, no han quebrado oficialmente porque no pue-
den hacerlo— y, por tanto, a la falta de operatividad 
esos dos institutos que son banca pública. Por eso digo 
que sobre todo es la experiencia. Otra cosa es que, 
precisamente analizando en la experiencia por qué ha 
ido mal, podamos hacerlo de manera que evitemos 
esos errores y hacer unos mecanismos para que funcio-
ne bien.
 Cambio de tema. A mí también me encantaría en 
los presupuestos poder insuflar muchísimo más dinero 
a Avalia y a Sodiar, por supuesto que sí, pero estamos 
en lo de siempre, el presupuesto es lo que es y, claro, 
hay que distribuirlo entre educación sanidad, servicios 
sociales, turismo, etcétera, etcétera. Le puedo asegurar 
que la dotación de este año supuso un esfuerzo propor-
cional importante, no se pudo dotar más, no se podía 
detraer de otros capítulos más para llevárselo a Avalia 
o a Sodiar. Sí que lo que hicimos fue darle a la imagi-
nación y lo que comentaba de llegar a convenios con 

ayuntamientos para ampliar la posibilidad de financiar 
sin dotar de recursos propios a la propia sociedad.
 Y ya termino con esto diciendo que, aunque no 
hay banca pública en España, sí que hay organismos 
que funcionan con criterios públicos, hay muchos. De 
hecho, ya se ha anunciado, lo anunció la presidenta, 
en el mes de junio haremos, por llamarlo de alguna 
manera, una feria de financiación no bancaria donde 
presentaremos a las empresas aragonesas ese conjun-
to de instituciones que no son banca pública en senti-
do estricto, pero sí cumplen una función de, digamos, 
acompañante de banca pública. Yo espero que esa 
«feria», entre comillas, pueda suplir estas carencias to-
davía existentes del sector privado financiero.
 Gracias, presidente.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Pasamos a la siguiente interpelación: interpelación 
relativa a frenar la despoblación de nuestra comunidad 
autónoma, formulada al consejero de Política Territorial 
e Interior por la diputada del Grupo Parlamentario So-
cialista señora Sánchez.
 Señora Sánchez, puede formular su interpelación, 
cuenta para ello con diez minutos.

Interpelación núm. 30/14, rela-
tiva a frenar la despoblación en 
nuestra comunidad autónoma.

 La señora diputada SÁNCHEZ PÉREZ: Gracias, pre-
sidenta.
 Buenos días, señor consejero. Vamos a hablar esta 
mañana de la despoblación en nuestra comunidad.
 Bien. Un estudio realizado por dos profesores de la 
Universidad de Valencia, Luis del Romero y Jaime Escri-
bano, sobre el diagnóstico y propuestas para la revita-
lización de las sierras de Teruel comenzaba señalando 
que un territorio despoblado es un territorio enfermo. 
Muchos de los territorios que conforman Aragón son 
territorios enfermos según esta definición. Quince de 
nuestras comarcas tienen un índice demográfico de 
menos de diez habitantes por kilómetro cuadrado, una 
cifra considerada desierto demográfico, unos datos pa-
recidos a los de algunas zonas de los países del norte 
de Europa. En un reciente informe que presentaba su 
compañero de gobierno el señor Bono señalaba que 
uno de cada seis españoles que viven en municipios de 
menos de cien habitantes lo hacen en Aragón.
 Todos conocemos muy bien las características de es-
ta tierra: el 10% del territorio de nuestro país para tan 
solo el 3% de población; más de quinientos municipios 
de los setecientos treinta y uno de nuestra comunidad 
tienen menos de quinientos habitantes; por el contrario, 
casi el 70% de la población vive en tan solo catorce 
municipios de nuestra comunidad. Sin duda, uno de 
los rasgos característicos de Aragón es el desequilibrio 
territorial y otro, sin duda, es el envejecimiento: ade-
más de tener pocos vecinos, nuestros pueblos tienen 
más del 40% de habitantes con más de sesenta y cinco 
años. A estos municipios se les define, se les denomina 
como «municipios terminales»; en Aragón, hay ciento 
sesenta y dos catalogados y cuatrocientos once a los 
que se les considera muy viejos.



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 72. 27 y 28 De marzo De 2014 7535

 Tenemos, por tanto, un territorio despoblado, enve-
jecido, con un crecimiento vegetativo negativo, que es 
sin duda la principal causa actualmente de la pérdida 
de población de la mayoría de los municipios arago-
neses.
 La interpelación que hoy le hacemos, señor Suárez, 
es para conocer cuáles son las medidas que su depar-
tamento está llevando a cabo para frenar esta sangría 
poblacional en nuestro territorio. Su consejería debería 
ser la que marcara de manera transversal algunas de 
las políticas a seguir por la mayoría de los departa-
mentos del Gobierno de Aragón para poder revertir 
esta situación. Porque los recortes que su gobierno 
está llevando a cabo están acelerando esta sangría, 
nada que ver con los compromisos que la señora Rudi 
anunció en su discurso de investidura, que decía: «Mi 
gobierno asegurará la prestación de los servicios públi-
cos a todos los aragoneses con la máxima calidad y en 
todo el territorio». Eso lo decía la presidenta allá por 
el verano de 2011. Un compromiso que para nada se 
ha cumplido. Hoy, tres años después, lo que los habi-
tantes del medio rural han constatado es un recorte en 
los servicios que venían recibiendo o, en el peor de los 
casos, la supresión de los mismos. Lo que trae consigo 
esto es que no hay relevo generacional en nuestros 
municipios y, desde luego, no se puede atraer a nuevos 
pobladores.
 Y le haré un pequeño resumen rápido de esos ser-
vicios que se han ido recortando. En sanidad, recortes 
en los servicios sanitarios, menos horas de consulta, 
con copago en los trasladados sanitarios, menos per-
sonal, con reducción en el número de médicos y ATS, 
también reducción en el número de médicos de refuer-
zo y de eventuales. En educación, cierre de escuelas 
rurales, con el traslado, además, de algunos alumnos 
del primer ciclo de la ESO de Huesca y de Teruel a 
otros institutos alejados de sus municipios, con recortes 
en las ayudas de transporte, han suprimido más de 
doscientas rutas en Secundaria y treinta en Primaria, 
y, desde luego, con los recortes en las ayudas a las 
escuelas infantiles y a las de música para apoyar a 
los ayuntamientos. En transporte e infraestructuras, han 
suprimido líneas de transporte rural o han recortado el 
servicio. Tampoco se han mejorado las carreteras y, 
hoy, están bastante peor que hace tres años, a pesar 
también de lo que decía la presidenta. Aragón, por 
su tamaño y por la dispersión de su población, tiene 
necesidades singulares en materia de infraestructuras, 
incluso en esta época de severa restricción presupues-
taria es preciso atenderlas. Desde luego , no han he-
cho ustedes absolutamente nada, salvo poner medias 
suelas, como decía el consejero de Obras Públicas, y, 
desde luego, en muy pocos kilómetros. Le hablaría de 
muchas cosas más: de recorte en dependencia, de los 
recortes en agricultura y en ganadería para el acceso 
de los jóvenes agricultores. Y, por si fuera poco, la 
Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de 
la Administración local, que vacía a los ayuntamientos 
de competencias que estaban prestando porque, en 
la mayoría de los casos, otras administraciones no lo 
hacían.
 Señor consejero, necesitamos políticas de discrimi-
nación positiva en el medio rural si queremos mantener 
vivos nuestros territorios. Tenemos que mantener los 
servicios sin aplicar criterios economicistas, con bene-

ficios fiscales para los emprendedores que apuesten 
por instalarse allí, si queremos dejar de encabezar la 
lista de comunidades con mayor número de pueblos 
deshabitados. Necesitamos que nuestros municipios se 
mantengan también para mantener el rico patrimonio 
histórico y cultural y, por supuesto, también nuestro pa-
trimonio natural. Es urgente, urgente hacer algo.
 Hemos conocido que, junto con otras comunidades 
que tienen características parecidas, han participado 
en un foro, en el Encuentro Interregional por el Cambio 
Demográfico, y sabemos que el primer foro se reunió 
en Oviedo y el último lo acogió Zaragoza, la ciudad 
de Zaragoza acogió ese encuentro. Una propuesta, 
señor consejero, que tengo que reconocerle que nos 
parece muy interesante si, tal y como señaló su director 
general, el señor Gamón, del mismo, de ese encuentro, 
van a salir propuestas e iniciativas concretas de hacia 
dónde queremos ir, eso decía su director general.
 ¿Saben ustedes —se lo pregunto— hacia dónde 
queremos ir con el problema de la despoblación? 
¿Qué medidas han consensuado ustedes para conse-
guir impulsar el asentamiento de población en estos 
territorios? ¿Se ha creado ya ese grupo de trabajo jun-
to con el ministerio para coordinar medidas conjuntas 
que diseñen un plan estratégico frente a estos proble-
mas para conseguir una mayor financiación tanto del 
Estado como de la Unión Europea? Poco, señor conse-
jero, sabemos todavía de esos encuentros.
 Ayer, conocíamos que las comunidades participan-
tes en ese foro van a viajar a Bruselas para mantener 
una reunión con el comisario europeo de Empleo y Po-
lítica Social para solicitar precisamente fondos para 
esas regiones despobladas. Señor consejero, tienen 
ustedes dos frentes abiertos: uno, Madrid, con el señor 
Rajoy, y otro, en la Unión Europea. En Madrid, no ve-
mos que la señora Rudi tenga mucho peso a la hora de 
exigir más financiación para poder prestar los servicios 
en un territorio como el nuestro, despoblado, envejeci-
do y disperso, y, desde luego, no sabemos qué criterios 
se van a aprobar en el Consejo de Política Fiscal y 
Financiera. En Europa, sí que creemos que es posible 
solicitar más fondos en el marco financiero plurianual 
2014-2020 pidiendo el reconocimiento de nuestro te-
rritorio como región montañosa, región despoblada y, 
desde luego, zona rural, algo que dos estudios que 
hemos conocido hace muy poco tiempo señalaban en 
ellos: por un lado, el que presentaron las organizacio-
nes empresariales de Cuenca, Soria y Teruel, y, por 
otro, el dirigido por el catedrático de la Universidad de 
Zaragoza Francisco Burillo.
 Las organizaciones empresariales de Teruel, So-
ria y Cuenca presentaban ese estudio denominado 
«Cuenca, Soria y Teruel y su encaje en un área meri-
dional escasamente poblada», documento que ponía 
de manifiesto el proceso de despoblación alarmante 
que padecen estas provincias. Este informe establece 
en su resumen ejecutivo una posible ruta a seguir an-
te la Unión Europea en el marco financiero, como le 
decía, plurianual 2014-2020. Y el denominado «Se-
rranía celtibérica» incluiría más territorios y plantea un 
proyecto más ambicioso que implicaría más provincias 
y más comunidades autónomas, y que se presentó en 
unas jornadas organizadas por el Partido Socialista 
en Teruel. Ambos trabajos reflejan las características 
poblacionales de estos territorios y la posibilidad de 
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acceder a fondos estructurales de la Unión Europea ya 
que podrían ser considerados como zonas —lo decía-
mos antes— escasamente pobladas, con unas caracte-
rísticas específicas.
 También hemos conocido que la empresa pública 
Sarga parece ser que va a realizar un estudio sobre 
despoblación, a propuesta del Departamento de Agri-
cultura, con el objetivo de plantear acciones que la 
eviten y, a la vez, proponer medidas que faciliten la 
llegada de nuevos pobladores. No sabemos cuándo 
finalizará este estudio, espero que lo presenten lo más 
pronto posible porque la verdad es que los municipios 
aragoneses no pueden esperar.
 Señor consejero, espero que en su intervención nos 
pueda concretar si su gobierno, si la señora Rudi consi-
dera grave el problema de la despoblación en nuestra 
comunidad y, desde luego, sobre todo que concrete 
qué propuestas va a plantear para poder atajar este 
problema.
 Nada más y muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Sánchez.
 Señor consejero de Política Territorial, es su turno 
para la respuesta, cuenta para ello con diez minutos.

 El señor consejero de Política Territorial e Interior 
(SUÁREZ ORIZ): Gracias, señora presidenta.
 Gracias, señora Sánchez, especialmente le agra-
dezco el tono de su intervención. Y tengo que decirle 
que, efectivamente, coincido en la primera parte, en la 
descripción de la situación problemática que tiene la 
comunidad autónoma.
 Ahora, dice usted: es urgente hacer algo. Oiga, 
pues han estado ustedes doce años gobernando y me 
gustaría ver... si quiere, repasamos lo que han hecho 
y repasamos la evolución de los problemas de la de-
mografía. Porque, claro, me dice «es que es urgente», 
pues sí, es urgente, pero es que ustedes han estado 
gobernando doce años, señora Sánchez.
 Y yo le voy a contar brevemente, porque luego hay 
una segunda intervención... y también saben sus se-
ñorías que yo estoy encantado de comparecer aquí o 
en comisión para cualquier tema, y este es un tema, 
además, muy importante, especialmente importante, 
el problema de la demografía en Aragón, y creo que 
sería bueno el debate de forma continuada en estas 
Cortes respecto a ese tema. 
 La interpelación plantea qué está haciendo el Go-
bierno, por un lado —a algo se ha referido usted— y, 
por otro lado, especialmente mi departamento, el de-
partamento que yo dirijo. Alguna pincelada.
 El Gobierno de Aragón, pues mire, una deducción, 
por ejemplo, por natalidad en el IRPF, que no la te-
nían ustedes gobernando, por ejemplo, natalidad en 
el medio rural, en municipios pequeñitos. Ahí hay una 
pincelada de cómo se apoya la natalidad de forma 
concreta, con una deducción en el impuesto sobre la 
renta de las personas físicas.
 Si quiere, podemos hablar del Departamento de 
Economía y Empleo, de esa Estrategia de Competitivi-
dad y Crecimiento, que tiene un montón de proyectos, 
incluido el Plan estratégico 2012-2015 del Instituto Ara-
gonés de Empleo, que me parece importantísimo y que 
está dando buenos frutos.

 Del Fite, ya estaba antes; por cierto, se instauró tam-
bién con un gobierno —usted recordará— del Partido 
Popular, creo recordar. Pero es que hemos luchado 
por mantenerlo y por que no desapareciera y por el 
compromiso de todos estos años. Por eso aquí, en este 
caso, destaco el mantenimiento del Fite.
 Sí quiere, hablamos del Plan Impulso, hablamos del 
Plan de carreteras de Aragón 2013-2024. Si quiere, le 
decimos de algunas carreteras, cómo estaban y cómo 
se están arreglando ahora, que es que hay que empe-
zar por eso, que ustedes se preocupan del territorio y 
de los pequeños municipios, pero luego tiene que ir el 
señor Alarcón a ir arreglando, ¿verdad?, esas carrete-
ras que unen el territorio y hay que arreglarlas porque 
ustedes las dejaron [rumores]... y se lo digo, señora 
Sánchez, en un tono absolutamente relajado. [Rumo-
res.]
 El Departamento de Agricultura [rumores]... No se 
pongan nerviosos, señorías...

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señorías, por favor, guarden silencio.

 El señor consejero de Política Territorial e Interior 
(SUÁREZ ORIZ): ... sean un poco educados... yo no 
sé...
 El Departamento de Agricultura y Ganadería, oi-
ga, la Estrategia Política de industria agroalimentaria 
aragonesa, en materia de gestión forestal, todos los 
planes que se han hecho ahora... Si ustedes quieren, 
hablamos de lo que invertía el gobierno anterior en el 
tema forestal, que también podemos hablar de eso.
 El programa de desarrollo rural. En nuevas tecnolo-
gías, el plan para dotar a la sociedad de las infraes-
tructuras necesarias para acceder a la sociedad de la 
información en toda la geografía aragonesa, donde 
también está trabajando el señor Aliaga de forma im-
portante. 
 En materia de educación, todo el tema de los cen-
tros rurales agrupados, el esfuerzo importante que se 
está haciendo ahí. 
 En materia del Departamento de Sanidad, el Plan 
estratégico de servicios sociales...
 Todos estos y muchos más, que tengo aquí la lista, 
son planes para vertebrar el territorio, para intentar 
trabajar, poner en valor esa estrategia de que los ciu-
dadanos, con independencia del lugar donde viven en 
Aragón, puedan tener las mismas posibilidades de ac-
ceder a los servicios básicos.
 Si quiere —y segunda línea argumental que le 
doy—, podemos hablar de los ciento cuarenta millones 
del fondo local, que están también ramificados a través 
de todos los departamentos del Gobierno, y creo que 
ahí hay una apuesta importante también por la verte-
bración. 
 Y ya entramos, señoría, en el Departamento de Po-
lítica Territorial e Interior, esquemáticamente, claro. Si 
vamos a la Dirección General —lo voy a hacer por 
direcciones generales— de Administración Local, en 
estos momentos estamos trabajando en el fondo de de-
sarrollo territorial rural, con veinte millones —estos son 
datos concretos—, doce comarcas, ocho municipios, 
precisamente para tratar de vertebrar mejor el territo-
rio, y, además, con unas políticas y unas estrategias 
importantes en materia social porque se priman más 
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los servicios sociales, los temas turísticos, los temas del 
ciclo del agua, los temas de alumbrado en comarcas o 
en municipios... Por tanto, hay una apuesta importante 
a través de estos fondos.
 Si vamos —insisto, esquemáticamente— a la Di-
rección General de Interior, hemos hablado antes de 
todo el trabajo que se está desarrollando de cara a 
vertebrar también Aragón con estos servicios de pre-
vención, extinción de incendios y salvamento, que me 
parece que era un tema que requería también de una 
atención absolutamente prioritaria.
 Y si vamos a la Dirección General de Ordenación 
del Territorio —y fíjese que estoy hablando de direc-
ciones generales, ya no hablo del consejero, de las 
direcciones generales, por poner en valor también el 
trabajo que desarrollan todas ellas—, pues mire, ha 
hecho usted una pregunta, ha dicho: ¿cuál es la polí-
tica transversal del Gobierno? Pues se llama —apún-
tese— EOTA (Estrategia...) [un diputado, desde su es-
caño y sin micrófono, pronuncia unas palabras que 
resultan ininteligibles], efectivamente, eso es, apúnte-
sela porque en estos momentos está en exposición 
pública... Por cierto, ustedes, antes, tampoco la pusie-
ron en marcha, nosotros la tenemos en información 
pública y vendrá a las Cortes, señoría, aproximada-
mente en un plazo de tres, cuatro meses, estará en las 
Cortes para que ustedes, evidentemente, puedan tam-
bién participar en esa estratégica importantísima. Le 
voy a decir, la Estrategia de ordenación del territorio 
es para este consejero, de todo el departamento, en 
esta legislatura el proyecto más importante porque, 
efectivamente, afecta a la vertebración del territorio, 
que es decir lo mismo que afecta de forma directa al 
acceso de los servicios básicos por parte de todos los 
ciudadanos.
 Por tanto, le contesto, señoría, le he dicho lo que 
estamos haciendo y le digo hacia dónde queremos 
llevar el impulso en esta cuestión, todo lo que está 
establecido, todas las estrategias, todos los objetivos 
generales y específicos que están contenidos en esa 
Estrategia de ordenación del territorio.
 Pero, efectivamente, señoría, estamos haciendo 
más cosas porque creemos que se requiere un plan-
teamiento de buscar alianzas porque este problema 
no es solo de Teruel, no es solo de la provincia de 
Teruel, aunque es muy importante porque afecta a la 
práctica totalidad de la provincia, pero es de otras zo-
nas de Zaragoza, de otras zonas de Huesca, ahí están 
los Monegros o, en Zaragoza, el campo de Cariñena, 
Daroca, etcétera, etcétera, Belchite...
 Por tanto, señorías, creo que hay que trabajar bus-
cando alianzas y en esas alianzas nos hemos unido 
con otras comunidades autónomas (Galicia, Castilla 
y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Asturias), 
nos hemos unido con esas comunidades autónomas, 
efectivamente, para formar un lobby, en este caso de 
defensa de los intereses que tenemos que defender 
todos. Nos reunimos en Oviedo, en principio fueron 
cuatro comunidades, en la reunión de Zaragoza se 
unieron Extremadura y Castilla-La Mancha, y somos 
seis comunidades afectadas, como digo, por este pro-
blema. En esta reunión de Zaragoza, señoría, se llegó 
a unos acuerdos importantes, acuerdos importantes de 
los que conviene tener referencia: por un lado, el plan-
teamiento de trabajar en la Unión Europea con otras 

comunidades también u otras regiones europeas para 
tratar de conseguir fondos que palien esta situación y 
que ayuden a las regiones que tenemos estos proble-
mas de demografía. Por eso el viaje a Bruselas de los 
seis consejeros de estas seis comunidades la semana 
que viene, con reuniones en el Comité de Regiones, 
también con el comisario de Empleo y Asuntos Socia-
les y también incluso tendremos reuniones con distintos 
eurodiputados.
 Por tanto, ese es un planteamiento, el planteamien-
to europeo, pero, evidentemente, hay más y estamos 
trabajando para que se cree un grupo de trabajo con 
el Gobierno de España que pueda impulsar, señoría, 
una estrategia nacional por el cambio demográfico, 
estoy hablando de acuerdos de la reunión de Zarago-
za. Y, por supuesto, también solicitamos al Gobierno 
de la nación una mayor financiación para estas po-
líticas porque creemos, señoría, que en el reparto de 
los fondos comunitarios —y todavía quedan algunos 
por repartir— hay algunos en que podría equilibrarse 
más ese reparto porque creemos que se está primando 
más a algunas regiones o comunidades más pobladas 
respecto a otras que tenemos este tipo de problemas. Y 
estamos trabajando, señoría, también con el Gobierno 
de España de cara a la modificación del modelo de 
financiación autonómico para que, efectivamente, po-
damos potenciar, pueda tener más peso la superficie, 
la dispersión y el envejecimiento, que son característi-
cas de nuestro territorio.
 Pero también le tengo que decir, señora Sánchez, 
y se lo digo también con todo cariño, que el actual 
modelo de 2009, el modelo que ustedes impulsaron, 
perjudica a Aragón respecto al modelo de 2011 que 
fue el que impulsó, por cierto, con acuerdo, el enton-
ces gobierno del señor Aznar, del Partido Popular. Es 
decir, en el modelo de 2009, que es el que tenemos 
ahora, que es el que nos rige, nos perjudicó respecto 
al de 2011 y, por tanto, señorías, tenemos que hacer 
un doble esfuerzo para conseguir ahora...

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

 El señor consejero de Política Territorial e Interior 
(SUÁREZ ORIZ): ... —voy acabando, señora presiden-
ta— con el Gobierno de España corregir esta situa-
ción.
 En definitiva, señoría, yo creo que estamos traba-
jando en las tres vertientes en que hay que trabajar: en 
primer lugar —y no lo he citado antes—, en un gran 
pacto político, de las fuerzas políticas, de los partidos 
políticos, por el cambio demográfico; en segundo lu-
gar, respecto al Gobierno de España, para cambiar 
el modelo de financiación con ese mayor peso de dis-
persión, envejecimiento, despoblación y superficie en 
definitiva, trabajando en esa línea, y, por último, se-
ñoría, de cara a Europa para intentar buscar alianzas 
porque creemos que hay también posibilidades, que 
hay recursos todavía que podemos captar y por eso 
estamos trabajando intensamente en Europa.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Señora Sánchez, es su turno para la réplica.
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 La señora diputada SÁNCHEZ PÉREZ: Gracias pre-
sidenta.
 Señor consejero, siempre suelo intentar que mi tono 
sea correcto y esta vez, antes de que usted vuelva a 
intervenir, voy a ponerme la tirita porque usted siem-
pre aprovecha la segunda oportunidad —me trata con 
cariño— para decir que la oposición —a mí y al resto 
de la oposición— no se entera de nada y que tienen la 
cabeza... y que lían todo y que no saben lo que dicen. 
Bueno, pues, por si acaso, ya se lo digo: nos enteramos 
igual que usted, por lo menos igual que usted.
 Y usted me nombraba los treinta años o los ocho 
años o los doce años que ha estado gobernando el 
Partido Socialista. Treinta años lleva esta comunidad, 
más de treinta años de autonomía y, en esos años, se-
ñor consejero, con distintos gobiernos de distinto color 
político, se ha ido trabajando en mejorar las condicio-
nes de vida en el medio rural, intentando cerrar esa 
brecha que nos separaba y que nos separa todavía 
cada día más entre el medio rural y el medio urbano. 
Se ha ido caminando poco a poco, unas veces con ma-
yor acierto y otras con menos, con distintos gobiernos, 
como le decía, pero no ha habido un gobierno que en 
tan poco tiempo, en tan solo tres años, haya desanda-
do tanto y haya abierto tanto la brecha y la diferencia 
entre los servicios que reciben los vecinos en el medio 
rural y los que reciben en el medio urbano, y eso lo 
están haciendo ustedes, eso lo están haciendo ustedes.
 Y usted me nombraba distintas políticas y distintas 
medidas, y le puedo nombrar. Hablaba usted del Plan 
de carreteras, ¿cuántas carreteras ha hecho el conse-
jero? ¡Si solamente ha puesto medias suelas! ¡Si no ha 
hecho nada!, en pocos kilómetros, ¡si no hay nada! Pa-
séense ustedes por las carreteras para ver la cantidad 
de kilómetros que ustedes han arreglado en estos años.
 Pregúntenles ustedes a los agricultores cómo se han 
rebajado las subvenciones que reciben, cómo les está 
costando a los jóvenes incorporarse a la agricultura, 
porque no reciben las ayudas.
 Pregúnteles a los jóvenes o a los padres de familia 
que se han quedado sin rutas de transporte en la edu-
cación obligatoria, en la Educación Secundaria y en la 
Educación Primaria.
 Pregúnteles a los vecinos cuántas horas va el mé-
dico a sus pueblos, cuántas horas les han rebajado, 
pregúnteselo.
 Me decía usted del Plan de servicios sociales. Pre-
gúnteles a esas mujeres que cuidaban a sus personas, 
a sus familiares dependientes, y les pagaban la Segu-
ridad Social y ahora las van a seguir cuidando, pero 
sin esa cobertura. Pregúntenles ustedes, eso es lo que 
tienen que hacer ustedes.
 Y me hablaba usted del Feader, perdón, de ese fon-
do de vertebración territorial que ustedes presentaban, 
un Feader. ¡Si es que los ayuntamientos tenemos miedo 
de acogernos a ese Feader! ¡Si no sabemos si lo van 
a pagar, después de lo que dijo ayer la presidenta! 
¡Si deben ustedes tanto dinero que nos van a volver a 
recortar a los ayuntamientos! ¡Si lo han hecho ustedes 
con el Plan de instalaciones deportivas, que tenemos 
las obras terminadas y no hemos cobrado! ¿Para qué 
vamos a hacer obras? Que tenemos que adelantar el 
dinero, poner el IVA y esperar a que ustedes les venga 
bien para poder pagarnos. ¿Cómo vamos a hacer? 
No lo vendan ustedes, no vendan ustedes esto como 

que es una ayuda para los ayuntamientos porque no lo 
es, es una trampa más a la que nos llevan.
 Estamos ayudándoles a pagar las deudas a uste-
des, al Gobierno de Aragón... sí, sí, sí, nosotros esta-
mos cubriendo su déficit, al 6%, a donde nos llevaron 
con el pago a proveedores. [Rumores.] 
 Me parece bien, señor consejero, que ustedes 
busquen alianzas, me parece estupendamente, para 
poder ir a Bruselas, me parece muy bien, también 
para ir a Madrid y solicitar al gobierno de Madrid 
que tenga en cuenta esas características especiales de 
nuestro territorio, nos parece bien. Pero también ten-
gan en cuenta ustedes esas características especiales 
de nuestro territorio cuando presupuestan el fondo de 
cooperación municipal, ténganlas en cuenta, porque 
en nuestros ayuntamientos es muy difícil poder pagar 
esos servicios que prestamos, poder cubrir ese gasto 
corriente, ténganlo también en cuenta cuando ustedes 
preparen los presupuestos del año que viene, eso es lo 
que ustedes tienen que hacer.
 Y decían ustedes: a esto nos ha llevado el mode-
lo que ustedes aprobaron con el señor Zapatero en 
2009. ¡Pues cambien el modelo, cámbienlo! Están uste-
des gobernando aquí y en Madrid: cambien el modelo 
si estaba mal, cámbienlo. Porque, desde luego, no nos 
ayuda en nada, no ayuda en nada a una comunidad 
como la nuestra, despoblada, una comunidad que es 
una auténtica sangría, que no sé hacia dónde nos lle-
van sus políticas, señor consejero, salvo a despoblar 
nuestros pueblos.
 Y lo único que nos faltaba ya era la Ley de racio-
nalización y sostenibilidad de la Administración local 
para dar la puntilla a los ayuntamientos, para dar la 
puntilla no a los ayuntamientos, sino a los vecinos que 
viven en esos municipios, que son los que van a sufrir 
el recorte [corte automático del sonido]...
 Se lo digo de verdad, siéntese —termino ya— con 
la presidenta, siéntese con la señora Rudi y explíquele 
que la despoblación en nuestro territorio es un proble-
ma muy importante si queremos crecer, si queremos 
crecer como comunidad, porque tenemos una comuni-
dad con un gran valor y, sin embargo, ustedes la están 
echando atrás.
 Nada más y muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Sánchez.
 Es el turno del consejero de Política Territorial, tiene 
cinco minutos para realizar la dúplica.
 Y ruego, señores diputados, que, por favor, guar-
den silencio.

 El señor consejero de Política Territorial e Interior 
(SUÁREZ ORIZ): Gracias, señora presidenta.
 Señora Sánchez, esté usted tranquila, no se ponga 
nerviosa, que voy a tratarla con mucho cariño. [Rumo-
res.] Ha tenido usted una intervención en esta ocasión 
con un buen talante, otra cosa es el contenido, pero 
con un buen talante y, por tanto, con el mismo talante 
al menos le voy a responder yo.
 Pero mire, dice, señora Sánchez, que es que el go-
bierno anterior... Oiga, es que usted, en su primera 
intervención, ha dicho que es que era muy urgente 
arreglarlo todo, y digo: pues sí, pues, efectivamente, 
claro que es muy urgente, pero es que ustedes han es-
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tado doce años gobernando, solamente digo eso, han 
estado doce años gobernando.
 Y, efectivamente, en materia de financiación auto-
nómica dice: es que hay que mejorar el sistema de 
financiación. Señora Sánchez, en ello estamos, yo creo 
que no puedo hablar más claro, en ello estamos, y 
estamos, fíjese, seis comunidades autónomas, cinco 
gobernadas por el Partido Popular y una por el Partido 
Socialista, y estamos a una porque, efectivamente, hay 
que recuperar financiación para estas comunidades 
autónomas que perdió el gobierno del señor Rodríguez 
Zapatero; es que fueron ustedes, que había un modelo 
de 2001 donde la población pesaba menos, la pobla-
ción, el número de personas pesaba mucho menos que 
en el modelo de 2009. Entonces, yo le digo: pues sí, 
efectivamente, vamos a cambiar ese modelo de finan-
ciación y estamos trabajando para ello.
 Y mire, y le digo algo porque, claro, usted ya se 
ha referido antes a la ley de Administración local y me 
he callado porque creo que ya hemos hablado mucho 
de eso, pero usted insiste. Mire, señora Sánchez, la 
ley de reforma de las administraciones locales —escu-
che— va a hacer lo que ustedes no han hecho, tam-
poco otros gobiernos anteriores, que es acometer este 
año la reforma del modelo de financiación autonómica 
y del modelo de financiación local de esos municipios 
pequeñitos por los que ustedes tanto se preocupan de 
boquilla. Este Gobierno, este Gobierno de España va 
a acometer por fin la reforma de la financiación no 
solo autonómica, sino también local. Luego, por tanto, 
creo que al menos tendría que tener... no voy a utilizar 
calificativos, pero sí tendría que tener la compostura, 
señoría, de admitir por lo menos que ahora sí que se 
va a reformar la financiación local, aparte de la auto-
nómica, la local. Eso tendría que reconocerlo expresa-
mente.
 Mire, señora Sánchez, a mí me tocó junto al actual 
consejero de Presidencia hacer la transición del gobier-
no de ustedes al gobierno de ahora y yo le puedo de-
cir lo que en cada departamento había. Yo, si quiere, 
le hablo de los cuatrocientos cincuenta millones de la 
sanidad, le hablo si quiere de eso... sí, sí, sí, yo le ha-
blo de eso, que es que es muy bonito decir: no, es que 
dejamos a un gobierno la friolera —traduzcan ustedes 
a pesetas, que igual se aclaran más—... Cuatrocientos 
cincuenta millones de euros en los cajones, cuatrocien-
tos cincuenta millones, aparte de otras cosicas que, si 
quiere, le cuento porque, como hice yo la transición de 
un gobierno a otro, lo conozco perfectamente, o sea 
que, si quiere, hablamos de eso. Por cierto, señoría, 
con una sanidad que es el servicio mejor valorado por 
los aragoneses, señoría, el servicio mejor valorado por 
los aragoneses es la sanidad aragonesa. Yo creo que 
eso es hablar, señoría, con datos concretos y con plan-
teamientos concretos. Por tanto, pregunte usted a los 
ciudadanos si, efectivamente, en líneas generales están 
satisfechos con el servicio que presta la sanidad.
 Dice: los Feader. Oiga, los Feader... Dice: es que 
el Gobierno no va a cumplir. Me muestra un descono-
cimiento de lo que son los Feader porque usted sabe 
que es obligatorio para el Gobierno de Aragón que a 
final de año, todo lo más en la primera quincena del 
año siguiente, estén liquidadas y pagadas y abona-
das las subvenciones de los Feader por el Gobierno de 
Aragón. [Rumores.] Eso es lo que hace precisamente, 

señoría, que tengamos solo cuatro o cinco meses de 
ejecución, porque en octubre tienen que estar justifi-
cados y tienen que estar, evidentemente, pagadas por 
el Gobierno de Aragón materialmente esas subvencio-
nes, como le he dicho, final de año, primera quincena 
de enero. Luego, insisto, tienen un grado de desconoci-
miento de los Feader.
 Por cierto, por cierto, señoría, los Feader, que noso-
tros hemos impulsado, fíjese si nos movemos —y vuel-
vo a insistir en datos concretos— que en los baremos, 
junto al tipo de inversión —que ya hemos dicho que 
se priorizan políticas sociales, educativas, turísticas y 
demás... bien—, junto a la conciliación de la vida la-
boral y la incorporación de la mujer al trabajo, junto 
a esos criterios, también al ahorro, el gasto corriente, 
además de eso, señoría, ¿sabe lo que primamos en 
los baremos? Despoblación, dispersión y envejecimien-
to, que damos puntos. Ustedes, eso, no lo han hecho 
nunca. Mire, señoría, nunca, ustedes, nunca jamás, en 
unos Feader han puesto en los baremos que se primen 
estos criterios y nosotros predicamos con el ejemplo, se 
lo exigimos al Gobierno de España y el Gobierno de 
Aragón lo pone como baremos en los Feader que está 
gestionando, fíjese.
 Y algo más porque, además, para las comarcas y 
para que, señoría, tengan en cuenta que no somos na-
da…

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

 El señor consejero de Política Territorial e Interior 
(SUÁREZ ORIZ): ... fíjese, que no somos nada sectarios, 
además, en los baremos de comarcas hemos incluido 
un añadido —fíjese, señoría—, un añadido nuevo y es 
que, como las comarcas pueden presentar hasta cinco 
proyectos, para que no haya una comarca que se que-
de sin nada, si presenta las cosas en regla, primamos 
con más puntos al proyecto de cada comarca que sea 
mejor de los que se ha presentado, para que esto lle-
gue a todo el territorio —no, no mueva la cabeza de 
que no, que es así, que está publicado—, a todo el 
territorio.
 Pero, señoría, estos son planteamientos concretos 
de vertebración del territorio, no como ustedes, boqui-
lla; nosotros, hechos.
 Y le voy a decir más, señoría, y le voy a apuntar un 
dato.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señoría, tienen que terminar.

 El señor consejero de Política Territorial e Interior 
(SUÁREZ ORIZ): Acabo, señora presidenta.
 Y le voy a dar un dato. Mire, nosotros vamos a 
seguir trabajando para que los servicios básicos a los 
ciudadanos sean atendidos en las mejores condiciones 
y para que la financiación nos llegue en las mejores 
condiciones porque lo que no podemos pasar por alto 
es que la farmacia nos cueste en Aragón por el grado 
de envejecimiento un 10% más sobre la tasa nacional, 
que la ayuda a domicilio nos cueste también un 14% 
más sobre la media nacional. Eso no lo podemos admi-
tir y vamos a trabajar y estamos trabajando, señorías, 
por esa vertebración del territorio.
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 Muchas gracias, señora presidenta. [Aplausos.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Siguiente interpelación: interpelación relativa a la 
conservación de las carreteras, formulada al consejero 
de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes 
por el diputado del Grupo Parlamentario Socialista se-
ñor Ibáñez.
 Señor Ibáñez, puede formular su interpelación, tie-
ne diez minutos para ello.

Interpelación núm. 34/14, relati-
va a la conservación de las carre-
teras.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Buenos días, señorías.
 Señor consejero, le interpelamos hoy desde el Gru-
po Parlamentario Socialista sobre un tema que sabe-
mos que le gusta, le vamos a interpelar sobre la polí-
tica general en materia de carreteras y, en concreto, 
en la conservación de las mismas, que según usted y 
según este Gobierno, iba a ser la prioridad, iban a ser 
los campeones en cuanto a la conservación y el mante-
nimiento de la red de carreteras. Esa era su prioridad 
y, además de la conservación, también la seguridad; 
por lo tanto, el mantenimiento de las mismas y que, 
además, iban a pagar ustedes con cash, que no iban 
a ir a crédito, sino que iban a pagar con el dinero que 
tenían en los presupuestos.
 La primera pregunta que le quiero plantear, señor 
consejero, en esta interpelación es: ¿cree usted que las 
carreteras aragonesas están en perfecto estado y que 
son seguras? Nosotros, señor consejero, y creemos que 
los aragoneses, que son quienes las sufren, pensamos 
sinceramente que no, en absoluto las carreteras ara-
gonesas están en buen estado y son seguras para los 
aragoneses.
 Y nos da la impresión, señor consejero, de que con 
el tema de las carreteras les ha pasado algo pareci-
do a lo que les ha pasado con el déficit y la deuda, 
porque el mantenimiento y la conservación son esen-
ciales, pero son esenciales, señor consejero, cuando 
la red de carreteras está en perfecto estado, cuando 
tenemos una red moderna, cuando tenemos unas in-
fraestructuras acordes a los tiempos actuales, al siglo 
XXI; pero, en la situación actual, su política de medias 
suelas le tengo que decir que es un auténtico desastre. 
Porque, si en los dos últimos años, señor consejero, en 
Aragón se hubieran invertido seiscientos treinta y ocho 
millones de euros en la red estructurante, que era lo 
que planteaba el Plan Red, en la red que soporta el 
75% de los tráficos, entonces, señor consejero, sí, en-
tonces sí que su política de conservación y de mante-
nimiento de las carretas probablemente sería efectiva 
y probablemente los diecisiete millones de euros que 
aproximadamente se está gastando usted desde que 
es consejero en conservación serían suficientes. Pero, 
ya le digo, en la situación actual, está política es un 
auténtico desastre porque las carreteras aragonesas 
necesitan mucho más que conservación. Las carreteras 
aragonesas necesitan acondicionamientos integrales y 
necesitan refuerzos de firme y necesitan actuaciones 

mucho más potentes que las que se hacen a través del 
mantenimiento y la conservación. 
 Por lo tanto, y desgraciadamente, el tiempo, señor 
consejero, nos ha dado la razón. Ustedes se cargaron 
el Plan Red sin tener una alternativa viable, una alter-
nativa creíble al Plan Red. Porque el Plan general de 
carreteras, le vuelvo a repetir una vez más que el Plan 
general de carreteras no arregla las carreteras, señor 
consejero: las carreteras se arreglan con consignación 
en los presupuestos generales de la comunidad autó-ó-
noma cada año. Y es más: el decreto que se publi-
có en el BOA por el que se aprueba el Plan general 
de carreteras es, y como no podía ser de otra mane-
ra, totalmente palmario de lo que le estoy diciendo: 
se aprueba el Plan general de carreteras, quedando 
su ejecución condicionada a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente en los correspondientes presu-
puestos generales de la comunidad autónoma. Eso es 
el plan general de carreteras, señor consejero. No es 
ninguna otra cuestión. Y le vuelvo a repetir —y lo sabe 
perfectamente— que el Plan general de carreteras no 
arregla las carreteras: planifica, y, como es herramien-
ta de planificación, nos parece bien, sabe que estamos 
de acuerdo, pero en absoluto soluciona los problemas 
de carreteras.
 Yo no sé, señor consejero, si es usted consciente, 
son ustedes conscientes —los diputados del Grupo Par-
lamentario Popular y del Gobierno— de lo que supon-
dría para Aragón en estos momentos tener una red de 
carreteras del siglo XXI como hubiera sido si se hubiera 
ejecutado el Plan Red; lo que supondría para Aragón 
a nivel económico, social, a nivel de posibilidad de 
instalación de empresas en las diferentes comarcas, y 
también para el equilibrio territorial de nuestra comuni-
dad. Yo le aseguro, señor consejero, que, sin duda, los 
aragoneses, en este momento, podríamos mirar al futu-
ro con mucha más esperanza y con mucha más ilusión 
de lo que podemos hacer hoy con las infraestructuras 
que tenemos.
 Y, para intentar tapar ese fallo... Yo creo que ha 
sido una equivocación, pero ustedes dirán, porque 
—insisto— es que, con intentar conservar una red de 
carreteras que está en un estado deplorable —y nada 
más hay que darse una vuelta para el territorio—, todo 
el mundo creo que es capaz de darse cuenta de que 
así no se va a solucionar el problema de las carreteras. 
Y nos han intentado vender por activa y por pasiva ese 
famoso Plan general de carreteras, que, además de lo 
que le he dicho, no se creen ni ustedes. Es que ni uste-
des se lo creen y ustedes lo están incumpliendo desde 
el primer momento.
 El Plan general de carreteras, nos empezaron di-
ciendo que se iban a invertir en doce años mil tres-
cientos ochenta y siete millones de euros; después, 
mil cuatrocientos ochenta y cinco; y actualmente, mil 
quinientos treinta y cinco. Y pueden decir la cifra que 
quieran, porque, como no es verdad, como no se va a 
ejecutar porque no se van a gastar esos dineros, pue-
den poner lo que quieran.
 Estamos hablando de que son 127,9 millones de 
euros al año lo que se debería consignar en el pre-
supuesto de la comunidad autónoma para carreteras. 
Siendo esto así, en las dos primeras anualidades del 
Plan general de carreteras, 2013 y 2014, señor conse-
jero —usted lo sabe igual que yo—, presupuesto de la 
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Dirección General de Carreteras —presupuesto com-
pleto; le meto todo para que no se me queje: personal, 
gastos corrientes...; todo—, 74,1 millones de euros en 
2013 y 77,8 en 2014. Si vamos a las inversiones rea-
les, 44,7 millones en 2013 y 44,7 —lo mismo— en 
2014. De ahí hay que descontar, señor consejero, los 
aproximadamente cinco millones de euros que se están 
pagando para indemnizar a las empresas concesio-
narias del Plan Red por no hacer esas carreteras, por 
los proyectos y por las demás cuestiones que usted ha 
pactado con ellas. Por lo tanto, con sus cifras en la 
mano, con sus cifras, no con las nuestras —las nuestras 
son peores, ya lo he dicho en alguna comisión—, en 
veinte años, señor consejero, no se puede realizar el 
Plan general de carretera que ustedes han diseñado al 
ritmo actual de inversiones en carreteras. Necesitamos 
veinte años, contando el presupuesto total de la Direc-
ción General de Carreteras. Si nos vamos a lo que son 
las inversiones reales, que es la cifra que nosotros en-
tendemos que hay que coger, hacen falta nada menos 
que treinta y cuatro años, señor consejero, para que se 
pueda desarrollar ese Plan general de carreteras que 
usted nos vende para doce años. Y le estoy hablando 
de cantidades que figuran en el presupuesto. No le ha-
blo de las cantidades que finalmente se ejecutan, que 
todavía las cuentas nos saldrían mucho peor.
 En definitiva, señor consejero, esta política, esta 
errónea política, a nuestro juicio, en materia de carre-
teras, a lo que está llevando es a un deterioro brutal 
de la red viaria aragonesa. Ya le decía antes que no 
hace falta más que darse una vuelta por el territorio 
—por todo el territorio aragonés, pero le voy a poner 
algunos ejemplos concretos, como son las comarcas 
de Calatayud, del Aranda o de Daroca, en la provin-
cia de Zaragoza; o las comarcas del Maestrazgo y de 
Gúdar-Javalambre, en Teruel; o la de Monegros y del 
Bajo Cinca, en Huesca— para ver, señor consejero, el 
estado deplorable en el que están las carreteras auto-
nómicas aragonesas.
 Esta es la situación, esta es la situación real, aunque 
me ha llamado la atención..., he leído unas declaracio-
nes recientemente del portavoz del Grupo Popular en 
la Comisión de Obras Públicas, que dice, hombre, que 
las carreteras tampoco están tan mal. Señor Campoy, 
debería viajar un poquito más, y ya verá como le di-
cen los aragoneses que las carreteras están ¡muy mal! 
Están muy mal. No, están peor. Están bastante peor, 
señor Campoy. [Rumores.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Señorías, por favor, guarden silencio.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: La solución 
para este problema, señorías del Grupo Popular, era 
el Plan Red, que ustedes se cargaron, que ustedes no 
quisieron ejecutar, y alegaban dos razones —luego se 
inventaron la de la financiación—: el problema era que 
generaba deuda y que hipotecaba a Aragón. Señorías 
del Partido Popular, ustedes sí que generan deuda: dos 
mil sesenta y dos millones de euros en tres años (el 
61,1% más). Y la mayor hipoteca para Aragón y para 
los aragoneses van a ser estos años de inacción y de-
pauperación del Gobierno de la señora Rudi, de las 
infraestructuras aragonesas en estos años, como digo, 

de total inacción por parte de su Gobierno y de la 
presidenta, señora Rudi.
 Muchas gracias, señora presidenta.

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

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO): Gracias, señora presidenta.
 Señor Ibáñez, dos mil seiscientos millones de eu-
ros han aflorado, de los que cuatrocientos cincuenta 
han aflorado por las deudas que ustedes dejaron en 
las empresas públicas que yo presido. [Aplausos.] Han 
aflorado, no es nueva deuda. Ha aflorado la deuda.
 Segundo tema, señor Ibáñez. Conservación de ca-
rreteras, efectivamente, su primera pregunta. Yo creo 
que las carreteras aragonesas no están en buen esta-
do. ¿Por qué? Porque ustedes no nos las han dejado en 
buen estado. [Aplausos.]
 Tercera cuestión. Usted me dice que invirtamos 
—era el proyecto que ustedes firmaron en marzo de 
2011— seiscientos ochenta o seiscientos setenta millo-
nes de euros más. El problema es que era el cuento de 
la lechera: no había financiero. No había financiero, 
no se habían ido ustedes a Dubái para conseguir finan-
ciación para esas carreteras. Y todos los bancos que 
habían afirmado que podían financiar no han financia-
do. Ese ha sido el problema: no había financiación.
 Seamos realistas. Si no podemos conseguir —que 
conseguiremos— mil quinientos doce millones en doce 
años si se sigue gobernando, ustedes tampoco hubie-
ran podido conseguir mil ochocientos que tenían que 
pagar en esos doce años. Ese es el cuarto dato que le 
doy. Era más quimera su plan que el nuestro. ¿De dón-
de conseguían ustedes esos mil ochocientos millones?
 Señorías, la política del Gobierno de Aragón en 
materia de carreteras no ha cambiado mucho desde la 
última interpelación que ustedes me hicieron el 15 de 
noviembre. Hoy me quieren hablar de conservación de 
carreteras, pero vuelven a sacar lo mismo, lo mismo de 
siempre. Les voy a hablar de conservación de carrete-
ras.
 La política general del departamento debe estar 
plasmada en el Plan general de carreteras, que ustedes 
no hicieron. La política general es la que distribuye el 
presupuesto entre inversión y conservación, entre gasto 
corriente, entre gasto financiero y entre gasto real, y 
ustedes no la hicieron. Y nosotros hemos hecho un nue-
vo Plan general de carreteras que lo que hace es eso: 
distribuir los medios económicos entre conservación y 
nuevas inversiones, entre gasto indirecto y gasto direc-
to. Y lo que hace es que el noventa y tantos por ciento 
sea gasto directo. Ustedes, con su plan, gastaban el 
48% en gastos indirectos. [Aplausos.]
 El nuevo Plan general de carreteras ha sido necesa-
rio precisamente para garantizar la inversión en man-
tenimiento y conservación, que ustedes dejaron caer. 
Una carretera no se conserva si ustedes... No, les voy 
a dar datos de la ejecución de los presupuestos de 
sus últimos años y de la ejecución de los presupuestos 
nuestros; les voy a dar datos —la Intervención General 
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se los podrá corroborar—. El nuevo plan supone un 
cambio de orientación para ello, para mejorar la segu-
ridad vial, y, sobre todo, para mejorar la eficiencia de 
las inversiones sin gastar demasiado en gastos indirec-
tos. Y luego les puedo confrontar los gastos indirectos 
que tenían ustedes o que ustedes proponían, y afortu-
nadamente no se han gastado, y los gastos indirectos 
que son imprescindibles, y que son menores del 10%.
 Con respecto a la política concreta en materia de 
conservación, dice la Ley de carreteras que debemos 
gastar el 2% del valor patrimonial en conservación, 
y eso son, en el momento actual están contabilizados 
34,6 millones de euros, que nosotros dividimos en 15,2 
en conservación ordinaria y vialidad, mantenimiento 
ordinario de la red; 15 en recursos humanos de la Di-
rección General de Carreteras, porque nuestra política 
cuenta con las brigadas de carreteras, con el personal 
de las brigadas de carreteras y con hacer eficiente su 
trabajo, y con rehabilitaciones periódicas en el resto, 
con rehabilitaciones y mejoras —también con inver-
siones nuevas, por supuesto—. Pero, para eso, el Plan 
general de carreteras deja a conservación y mante-
nimiento 537,29 millones de euros durante los doce 
años. Esto es bastante más de lo que ustedes hacían. Y, 
para el primer trienio, o cuatrienio, 2013-2016, habla 
de la recuperación del nivel de gasto y de la mejora de 
ese nivel de gasto. Señorías, nosotros trabajamos con 
mayor eficiencia porque, en materia de conservación, 
nuestros gastos indirectos no llegan al 10%.
 Lo que primero hemos hecho nosotros es analizar 
cómo estábamos trabajando en mejorar las carreteras. 
Ustedes hicieron una propuesta de dividir las carrete-
ras de Aragón en dos grupos: carreteras de red básica 
y carreteras de la red capilar. Dedicaban a la gestión 
privada las carreteras de la red básica, y dejaban pa-
ra las brigadas de carreteras del Gobierno de Aragón 
la red capilar.
 Nosotros tenemos otro planteamiento, que conside-
ramos que es más eficiente: distribuir la gestión. Dis-
tribuir la gestión de tal manera que las brigadas se 
dediquen a los trabajos más urgentes, a los trabajos 
para los que están preparadas en este momento, sin 
perjuicio de mejorar también..., y estamos preparando 
una solución para mejorar su cualificación profesional 
y la dotación de medios. Pero, tal y como están, las bri-
gadas se dedican a bacheo, pequeñas reparaciones, 
señalización, limpieza, hitos, expropiación, emergen-
cias y explotación de las carreteras. Y las empresas 
contratistas, que también las tenemos —el año pasado 
hemos invertido diez millones en ellas; este año vamos 
a invertir catorce, y el que viene, dieciséis—, se van 
a dedicar a refuerzos de aglomerado, lechadas bitu-
minosas, pintura, juntas de dilatación, reparación de 
puentes, escolleras... A trabajos para los que esas bri-
gadas están más dotadas. Y —muy importante— con 
muchas menos horas de ingeniería, de estudios teóri-
cos de cómo está la red de carreteras. La dirección de 
la conservación corresponde a los ingenieros de las 
subdirecciones provinciales de carreteras, ingenieros 
de la Administración que enfocan la dirección para 
el mejor aprovechamiento y que certificarán las obras 
reales realizadas. Porque, miren, si quieren ustedes, les 
hablo de la liquidación de las obras de mantenimiento 
derivadas, en Huesca 3, del Plan Red y de las horas de 
ingeniería, de estudios superiores que se han tomado 

en relación —y del gasto que eso ha supuesto—, en 
relación con el gasto real de bacheos, de asfalto, de 
señalización. Esa es la prueba evidente. Si ustedes ven 
la liquidación de ese trabajo, que dentro de poco se 
va a producir, y la liquidación de nuestros trabajos de 
conservación de este año, de los diez millones inverti-
dos en 2013, verán ustedes la eficiencia de un sistema 
y la eficiencia del otro sistema, porque no sirve para 
nada gastar cincuenta mil euros en ingeniería y horas 
de supervisores en una obra en la que solo se gastan 
diecisiete mil euros —y se lo puedo demostrar—. No 
sirve para nada, no es lo lógico; lo lógico es al revés: 
si se gastan sesenta mil euros, cincuenta mil en la carre-
tera y diez mil para el resto. Creo que esa es la razón 
de cómo estamos cambiando la gestión hacia la mayor 
eficiencia.
 Y, miren ustedes, la previsión concreta del Plan de 
conservación de la Dirección General de Carreteras, 
ejecutada en el trece y a punto de ejecutar en el cator-
ce, son 34,05 millones en el trece, 37,60 en el catorce, 
40,45 en el quince, 45,10 en el dieciséis. Esto es lo 
que hay que hacer para recuperar la falta de trabajo 
que ustedes hicieron. Sin enumerar aquí las acciones 
en conservación extraordinaria, refuerzos de firme, 
nuevas actuaciones que se van a liquidar, y que han 
dado lugar, miren ustedes, en 2013 a trece millones 
doscientos cuarenta y cinco mil euros en conservación 
extraordinaria, durante el año 2013, con ayuda del 
Plan Impulso, y van a dar lugar en el año 2014, si no 
podemos contar con el Plan Impulso, a nueve millones 
novecientos cinco mil euros, a los que hay que sumar 
tres millones de mejora de suministros y materiales pa-
ra la operación de las brigadas, que antes estaban 
abandonadas.
 Señoría, nosotros estamos invirtiendo en conserva-
ción de carreteras en los años 2012, 2013 y 2014 —y 
se lo puedo demostrar— un 40% más de lo que ustedes 
invirtieron en el nueve, diez y once. Y, de ese 40% 
más, el 90%... [Corte automático de sonido.] ... tam-
bién lo fue, porque no contaron ustedes con su sistema 
de grandes costos indirectos que habían propuesto.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Muchas gracias, señor consejero.
 Señor Ibáñez, puede realizar su réplica. Señor Ibá-
ñez, la réplica al señor consejero; solamente tiene esa 
oportunidad.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Gracias, seño-
ra...

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Un momento. Un momento, un momen-
to, señor Ibáñez, un momento, que el reloj se lo voy a 
ajustar si no le importa.
 Ya puede.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Señor Torres, los diputados del Grupo Parlamenta-
rio Socialista no venimos aquí a aplaudirnos a nosotros 
mismos, como hacen los diputados que apoyan al Go-
bierno.
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 Mire, señor consejero, vamos a ver si lo aclaramos 
ya definitivamente de una vez, que con ustedes es di-
fícil, pero lo vamos a intentar: como no estaban en 
buen estado las carreteras... Después de doce años de 
gobernar en esta comunidad autónoma —y bastante 
bien, a pesar de todo lo que ustedes digan—, después 
de doce años, las carreteras aragonesas seguían es-
tando en mal estado, y, por eso, el Gobierno se dio 
cuenta de que había que hacer algo. E hizo algo: tomó 
una decisión importante, que es diseñar un plan ambi-
cioso que en dos años solucionaba el problema de la 
red estructurante, por la que pasa el 75% del tráfico. 
Y eso es lo que se tenía que haber hecho y eso es lo 
que necesita la red autonómica de carreteras. Y, si se 
diseñó y se pensó en eso, señor consejero, es porque 
las carreteras estaban en mal estado. Pero, ahora, las 
carreteras están en bastante peor estado que cuando 
ustedes llegaron al Gobierno.
 Por otra parte, señor consejero, mire, yo ya no sé 
cómo no se cansan de la misma cantinela. No me ha 
contestado a nada de lo que le he dicho. Mire, su obli-
gación como gobernante es solucionar los problemas 
de los ciudadanos. Olvídense ya de lo que hicieron los 
de antes, que es que es muy triste. [Rumores.] No, no, 
pero si es que eso no le interesa a nadie... Si esa es 
la excusa de mal pagador que tienen ustedes. Vamos 
a ver, ustedes son de ese tipo de personas que con-
sideran que es más productivo denunciar lo que está 
mal que hacerlo bien. ¡Pues no! La obligación de los 
gobernantes es hacerlo bien, no denunciar lo que está 
mal. Olvídense, olvídense de eso, además de que en 
el 90%, como mínimo, de las cosas no tienen razón 
y dicen unas cosas verdaderamente increíbles, como 
que los dos mil y pico millones de euros de deuda, 
señor consejero, que han generado ustedes, que son 
los campeones en generar deuda en esta comunidad 
autónoma, más que en los treinta años de democracia 
en esta comunidad autónoma y de autonomía, ahora 
también eso es culpa del anterior Gobierno. Mire, se-
ñor consejero, eso, además de ser mentira, no se lo 
cree ni usted.
 ¿Me podría contestar, señor consejero, al ritmo que 
está invirtiendo usted en las carreteras aragonesas, 
podría ser por una vez honesto y decirles a los arago-
neses que el Plan general de carreteras no se puede 
desarrollar en menos de treinta años? Dígalo. No, no, 
es que está muy claro lo que se ha invertido en carrete-
ras en el trece y en el catorce. De ese plan maravilloso 
de mil quinientos treinta y cinco millones, lo que se ha 
invertido en el trece y el catorce son lo que le he dicho 
yo antes: setenta y cuatro millones de euros, contando 
toda la Dirección General de Carreteras, señor conse-
jero.
 Miren, ustedes son muy eficientes, barbaridad de 
eficientes. O sea, no hacen absolutamente nada, y, 
como no hacen absolutamente nada, en eso son los 
más eficientes del mundo, pero esa eficiencia suya a lo 
que conduce es a que las carreteras aragonesas estén 
en un estado deplorable, señor consejero. Están en un 
estado lamentable. Hay carreteras por las que casi es 
imposible ya transitar. Hay unos socavones que son 
impropios de una comunidad autónoma como es la 
aragonesa e impropios de nuestro siglo XXI.
 Mire, nuestro plan —ya lo ha dicho usted un mon-
tón de veces también, y otros grupos—, nuestro plan, 

el Plan Red, contaba con las brigadas de los servicios 
provinciales y de obras públicas, señor consejero. No 
es cierto que, por ejecutar el Plan Red, las brigadas de 
carreteras se iban a quedar sin trabajo. Es que el Plan 
Red se ocupaba de una parte muy importante de la 
red, como usted ha dicho, pero no se ocupaba de toda 
la red, y las brigadas se hubieran encargado de hacer 
el mantenimiento y la conservación de esa otra parte 
de la red. Esa es la verdad, señor consejero.
 La eficacia y la eficiencia, en este caso, en su ca-
so, señor consejero, se demuestra en el estado de las 
carreteras. No nos venga aquí con cifras, con datos, 
con técnicas maravillosas de la gestión... Todo eso es 
impresionante, de verdad se lo digo, pero lo que de 
verdad les importa a los ciudadanos, lo que de verdad 
nos importa al Grupo Parlamentario Socialista es que 
las carreteras aragonesas dejen de estar en el estado 
deplorable que están, porque —se lo dijimos al inicio 
de la legislatura y se lo voy a volver a repetir hoy— 
usted pasará a la historia de Aragón como el conseje-
ro que no quiso desarrollar el Plan Red, pero además 
pasará a la historia también por ser el consejero de 
Obras Públicas que en peor estado va a dejar la red 
de carreteras a sus sucesores, señor consejero.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Ibáñez.
 Y, ya para terminar este punto del orden del día, el 
señor consejero puede duplicar, y tiene para ello cinco 
minutos. Guarden silencio, señorías, por favor.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO): Gracias, presidenta.
 Señor diputado, de verdad, de verdad, de verdad, 
generar deuda no es lo mismo que aflorar deuda. No-
sotros estamos aflorando la deuda porque es necesario 
aflorar la deuda, pero la deuda la generaron ustedes 
en su mayor parte.
 Segundo tema. Vuelvo a decir: mil quinientos trein-
ta y cinco millones a financiar en doce años es más 
fácil que mil ochocientos millones a financiar en esos 
mismos años, o sea, no sé por qué dudan ustedes de 
que consigamos financiar mil quinientos treinta y cinco 
millones. Y los estamos financiando ya. Miren ustedes, 
un dato. Ejecución del presupuesto real en carreteras: 
2010, setenta y seis millones ochocientos setenta y 
ocho mil; 2011 —con su gestión, porque no nos de-
jaron ni un euro ya ni una posibilidad de hacer nada, 
nada más que las brigadas; liquidaron ustedes el pre-
supuesto en julio, estaba liquidado—, sesenta y un mi-
llones cuatrocientos treinta y cuatro mil; 2012, setenta 
y tres seiscientos setenta y cinco; 2013, ochenta y seis 
cero treinta y tres —en niveles del 2009—. Esta es la 
ejecución real en carreteras.
 En inversiones: 2010, cuarenta y cuatro quinientos 
dos; 2011, treinta y dos; 2012, cuarenta y uno cuatro-
cientos; 2013, cincuenta y seis novecientos. Son datos 
de ejecución del presupuesto.
 Si vamos a conservación, año 2009, 17,2 millones 
(9,5 en ordinaria y 7,8 en extraordinaria); 2010, 13,5 
(8,8 en ordinaria y 4,7 en extraordinaria); 2011, 7,6 
—o sea, bajaron ustedes a límites..., seguramente para 
dejar bien las carreteras cuando cambiara el gobier-
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no—. Total, 38,6 en esos tres años. 2012, 14,7; 2013, 
15,8; 2014, en el presupuesto —esto no está ejecutado 
todavía—, 23,4. 38,6 a 53,9: un 39,6% de incremento. 
Y, vuelvo a decir, con más generación.
 Y, si a los aragoneses que les interesa mucho quie-
ren saber en qué obras estamos haciendo, me puedo 
gastar los dos minutos que me quedan en decirles a 
ustedes, sin contar las que ya están hechas en el 2011, 
que vamos a hacer en la 506 de Huesca obras de 
seguridad vial, de adecuación de calzada y apertura 
de drenajes (doscientos veintiséis mil euros); en la 507, 
que está adjudicada ya, otros doscientos veintiséis mil 
euros; en el refuerzo de firme de la carretera A-138, 
cuatrocientos cincuenta y cuatro ochocientos sesenta 
ocho mil; en la 509, construcción de nuevo acceso de 
Barbastro a Francia por Bielsa, tramo El Grado, no-
venta y nueve mil... —si quieren ustedes—; Cantavieja-
Mirambel, ciento ocho mil; Castel de Cabra, sesenta y 
cinco mil; Monterde de Albarracín, ochocientas trein-
ta y cuatro mil —esta es la Teruel 373—; en la 429, 
trescientos treinta mil... Les puedo dar toda la relación 
porque... Me imagino que el tiempo de sus señorías es 
mucho más interesante que recibir toda esta larga serie 
de trabajos.
 Y, miren ustedes, es importantísimo, en cualquier 
asunto, en cualquier trabajo, analizar las causas. Las 
causas son falta de financiación. Mire, le voy a dar 
un dato, un dato que, durante muchos años, ustedes 
no consiguieron y nosotros estamos intentándolo. Mire, 
las carreteras de Aragón son cinco mil seiscientos kiló-
metros; las carreteras autonómicas son setenta y dos 
mil. Nosotros, a través de los años, y estamos en la 
misma línea de los presupuestos —se lo he dicho— que 
ustedes dejaron, estamos gastando... Eso quiere decir 
que las carreteras de Aragón son un 9% de las carre-
teras autonómicas, 9%, pero la superficie territorial ya 
saben ustedes que es el 10%. Los habitantes, el 3%. 
Y vuelvo a lo que ha dicho mi compañero de Política 
Territorial: financiación estatal. Ustedes la dejaron en 
función de los habitantes. En materia de carreteras, 
la realidad... Nosotros tenemos un 4% de la suma de 
los presupuestos autonómicos en carreteras; un 9% de 
las carreteras. Algo pasa en la distribución de presu-
puestos del Estado a la comunidad autónoma, y en 
ese sentido estamos trabajando. Las carreteras mejora-
rán cuando consigamos financiación para Aragón y... 
[Corte automático del sonido.] [Aplausos.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero. Gracias.
 Comenzamos el turno de preguntas.
 Señorías, pregunta relativa a la denegación de ayu-
das a los autónomos, formulada al consejero de Econo-
mía y Empleo por el diputado del Grupo Parlamentario 
Socialista señor García Madrigal.
 Señor García Madrigal, puede formular la pregun-
ta.

Pregunta núm. 215/14, relativa 
a la denegación de ayudas a los 
autónomos.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL [desde el es-
caño]: Gracias, señora presidenta.

 ¿Cuántas y cuáles ayudas económicas se han dene-
gado del total de las peticiones para el establecimiento 
de autónomos, considerando el balance de las referi-
das tanto a la dotación inicial cuanto al suplemento del 
Plan Impulso?

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor García Madrigal.
 Señor consejero, puede responder.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS) [desde el escaño]: Sí. Gracias, presidenta.
 Se han denegado exactamente mil seiscientas 
ochenta solicitudes en la convocatoria principal de au-
tónomas. Han sido denegadas por diferentes causas: 
en primer lugar, por falta de disponibilidad presupues-
taria al haberse alcanzado el límite convocado en el 
Boletín Oficial de Aragón; otras, por presentación fue-
ra de plazo; otras, por no estar al corriente de pagos 
con la Administración, y una última, por no tener los 
requerimientos de documentación realizados por el 
Inaem.

  La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Señor García Madrigal, su réplica.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL [desde el esca-
ño]: Sí. Muchas gracias.
 Especialmente habría que ayudar a los pequeños, a 
los autónomos, los gobiernos, aunque fueren, como este, 
de signo de derechas y aunque fueren, como este, fra-
casados en el control del déficit público. De manera que 
hoy preguntamos y le repreguntamos a usted, que nos ha 
hecho una respuesta genérica, a propósito del Plan Im-
pulso y de la ampliación de presupuesto de un millón de 
euros. Qué ha sucedido, porque el aluvión de quejas, de 
expectativas frustradas de los autónomos ha sido mucho. 
Y tengo aquí el conjunto de quejas, de recursos que han 
venido presentando los autónomos que, en un intento de 
generación de asentamiento de negocio de autoempleo, 
vinieron solicitándolo. Y todo esto vino por lo que le hemos 
venido denunciando. Es decir, hemos venido denuncian-
do que realmente se produjeron unas falsas expectativas, 
una publicidad superlativa con el Plan Impulso, que ahora, 
aparte de demostrar ser coyuntural, resulta que supone un 
freno y marcha atrás con las nuevas condiciones presu-
puestarias. Y en lo que conocíamos de declaraciones del 
responsable del Inaem había como unas mil doscientas 
subvenciones concedidas en el programa. Y nos encon-
tramos, pues, si es que ahora nos aclara usted más en 
concreto las solicitudes del Plan Impulso, las denegadas 
relativas al ampliación del crédito del millón cuando, se-
gún las cifras que ustedes dictan, se subvencionaron con 
esa ampliación doscientos ochenta y ocho nuevos traba-
jadores autónomos... Y, mire, repasando los recursos, dí-
ganos usted cuántos recursos hay sobre la mesa, porque 
se quejan los expectantes de que les han desorientado, de 
que incluso la denegación supone la imposibilidad de ac-
ceder a otro tipo de ayudas por parte de los autónomos. Y 
esta es una pregunta que hacemos a requerimiento suyo. 
Y también por qué no contesta al Justicia de Aragón, que 
ha recogido quejas en este sentido y que en reiteradas 
ocasiones se ha dirigido al departamento para decir si ha 
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habido discrecionalidad o no en las ayudas y cuáles han 
sido las metodologías. 
 En definitiva, han desorientado y despistado a nuestros 
autónomos haciéndoles que entraran en una inversión que 
luego se ha visto desautorizada por parte del Gobierno.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Muchas gracias, señor García Madrigal.
 Señor consejero, puede duplicar.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS) [desde el escaño]: Mire, efectivamente, el dato que 
dio el director del Inaem es cierto: se ha subvencionado a 
mil doscientos autónomos por un importe superior a cuatro 
millones doscientos mil euros. Lo que ocurre que en esto, 
como sabe usted muy bien, hay unas cifras que se ponen 
en las convocatorias y que no se pueden sobrepasar; por 
tanto, todo aquel que entra en una parte que sobrepasa 
el límite o que incurre —a lo mejor la palabra no es «in-
curre»— en esa serie de cuestiones que le he comentado 
antes se queda fuera de la subvención. Pero eso sí que 
está perfectamente delimitado en las convocatorias. Está 
perfectamente delimitado en las convocatorias.
 ¿Qué pasa? Bien, vamos a asumir que, a veces, los 
propios autónomos, por falta de medios humanos o lo que 
sea, se despistan —valga la expresión— en cuanto a esas 
convocatorias. Por esa razón, aparte de que se asesora 
de manera permanente en el Inaem a todos los que van, 
el pasado 19 de marzo, este último, se publicó un decreto 
que establecía las bases reguladoras para concesión de 
subvenciones para trabajadores autónomos o que consti-
tuyen microempresas, decreto y bases que precisamente 
tienden a evitar problemas —vamos a llamar— de forma-
ción u orientación de los autónomos, que luego se sienten 
frustrados, pero no por decisiones arbitrarias de la Admi-
nistración, sino por falta de cumplimiento de las condicio-
nes.
 ¿Qué novedad presenta ese decreto? La exigencia de 
que el emprendedor realice un mínimo de inversión y la 
exigencia de que presente un plan de proyecto o de em-
presa que esté revisado e informado por un profesional o 
una entidad con experiencia, porque la gran mayoría de 
solicitudes no atendidas es porque no cumplen las con-
diciones. Ante eso, vamos a llevar a cabo esa labor de 
asesoramiento, que la recogemos en esta ley.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Pregunta relativa al papel del Gobierno y de los sin-
dicatos en las cifras del paro, formulada al consejero de 
Economía por el diputado del Grupo Parlamentario Socia-
lista señor García Madrigal.
 Señor García Madrigal, puede formular la pregunta.

Pregunta 245/14, relativa al pa-
pel del Gobierno y de los sindica-
tos en las cifras del paro.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL [desde el es-
caño]: Sí. Gracias.
 ¿Qué responsabilidad les atribuye en las cifras del 
desempleo a sindicatos y agentes sociales por su coo-

peración en el desarrollo de las políticas del Departa-
mento de Economía y Empleo?

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor García Madrigal.
 Señor consejero, puede responder.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS) [desde el escaño]: Sí. Imagino que la pregunta 
se refiere a un comentario que hice yo a este respecto 
—supongo yo, señor García Madrigal—. Vamos a ver, 
yo lo que comenté allí y lo comento ahora... No sé si la 
palabra es «responsabilidad»; en todo caso sí que es 
«corresponsabilidad». En el Inaem hay un Consejo Ge-
neral, el Consejo General del Inaem, donde participan 
de manera paritaria Administración, sindicatos y orga-
nizaciones empresariales, que tiene un funcionamiento 
normal. Los agentes sociales colaboran con el Inaem 
a través del Consejo General —por cierto, de manera 
muy satisfactoria—, participando en la planificación y 
diseño de las políticas activas de empleo, y también 
de manera, después, directa, en la instrumentación e 
implementación de cursos de formación y políticas de 
orientación. Yo a eso me refiero: que tienen una parti-
cipación directa, junto con nosotros, en la planificación 
y en el diseño. Luego tienen una corresponsabilidad 
junto con nosotros. Nada más, eso es lo que yo quie-
ro señalar exclusivamente. O sea, por decirlo de otra 
manera: están perfectamente informados de la planifi-
cación y su seguimiento.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Señor García Madrigal, puede replicar.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL [desde el 
escaño]: Bueno, es que vamos a tener que volver al 
origen de la legislatura, cuando hablábamos de que el 
Gobierno está instalado en la Quinta del Sordo. Por-
que, claro, después de lo que está ocurriendo y de la 
que está cayendo con el déficit, con el endeudamiento 
y con el fracaso de la gestión del Plan Impulso, que 
vale para una cosa y para su contraria —porque, si no 
hubiéramos invertido, entonces no estábamos en esta 
situación de déficit, y estamos en esta situación de défi-
cit porque no hemos invertido—, ahora a ver qué pasa 
con el plan de ajuste.
 Digo, dos años de reforma laboral, dos años en 
que, aparte de destruir ustedes el núcleo de sus vo-
tantes, las clases medias, con la subida de impuestos 
y la falta de empleo, realmente hay salarios en este 
momento, gracias a ese segundo aniversario de la re-
forma laboral, que cuestan menos, que valen menos o 
que cobran menos que los seguros de paro. Esta es la 
situación en la que nos han empantanado ustedes, y 
metiendo mano al fondo de reserva de la Seguridad 
Social, que no sé cómo nos tendremos que jubilar.
 Digo esto porque, claro, ya es un poco de charan-
ga y pandereta que, primero, el consejero de Presiden-
cia habló del problema de los rumanos en las cifras 
del paro, y a veces se están produciendo equívocos 
por parte del Gobierno cuando parece que hay un 
instrumento arrojadizo en el sentido de «corresponsa-
bilícense ustedes, sindicatos, de que los dineros que 
reciben resultan ser poco eficientes porque ustedes, co-
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rresponsabilizados en las políticas activas de empleo, 
tienen responsabilidad en aquello que denuncian». 
Bueno, realmente no sé qué quiere decir esto implícita-
mente. Aparentemente, usted lo acaba de decir, pero 
los agentes sociales que son representativos, realmen-
te, lo que han denunciado es un pobre balance —ellos 
lo han dicho así— de las medidas del Acuerdo Social 
para la Competitividad y el Empleo de Aragón. Y no sé 
si es que el Gobierno, en la Quinta del Sordo, quiere 
amordazar a los sindicatos o recordarles que aquello 
que reciben pueden dejar de recibirlo.
 En definitiva, aclárense ustedes, admitan algo de 
autocrítica, den un papel relevante a los sindicatos, pe-
ro, ante todo, asuman que las responsabilidades del 
Gobierno son esencialmente suyas y que lo que ocurre 
con los otros no es más que una mínima extensión de 
las políticas que ustedes practican. Y les queda poco 
más de un año, y les volvemos a decir que finten, que 
giren y que cambien sus políticas para generar empleo 
y riqueza en Aragón.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor García Madrigal.
 Señor consejero, su dúplica.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS) [desde el escaño]: Señoría, la verdad es que me 
produce envidia siempre... Yo comprendo que, en tres 
minutos, tener que explicar la pregunta es complicado, 
pero ha sido capaz de rellenar con un montón de co-
sas que no venían a cuento de la pregunta, pero lo ha 
rellenado.
 No voy a entrar en eso, pero, vamos a ver, natu-
ralmente que nosotros asumimos la responsabilidad 
en materia de políticas activas. Lo único que quiero 
decir es que en ese Consejo General, donde se opina 
libremente y se participa en la planificación, diseño, 
seguimiento y realización de las políticas activas, los 
agentes sociales vienen a ocupar en todo eso un im-
porte de en torno al 15% del presupuesto. ¡Hombre!, 
algo de corresponsabilidad tienen. O sea, no se la 
restamos a la Administración, no. Algo tienen, pues-
to que participan de manera muy activa. Nada más. 
¡Hombre!, me extraña... Debe procurar tener cuidado 
también con lo que dice. Ha dicho al final una frase... 
Parece que queramos decir como una amenaza que 
no les daremos... Vamos, en modo alguno se nos ha 
pasado por la cabeza a nosotros mezclar unas cosas 
con otras, en modo alguno. Lo que pasa es que cada 
cual tiene su papel. Si quiere usted, aceptaremos el 
60, y ellos, el 40; el 80, el 20... —lo que sea—. Pero, 
cuando se participa muy activamente en el proceso, 
algo de responsabilidad también corresponde. Eso es 
simplemente lo que yo le quería decir centrándome en 
la pregunta; de todo lo demás ya habrá ocasión de 
discutir.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Pregunta relativa al servicio de limpieza del hospi-
tal Miguel Servet, formulada al consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia por la diputada del Grupo 
Parlamentario de Izquierda Unida, señora Luquin.

 Señora Luquin, puede formular la pregunta.

Pregunta núm. 256/14, relativa 
al servicio de limpieza del hospi-
tal Miguel Servet.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el es-
caño]: Gracias, presidenta.
 ¿Tiene conocimiento el consejero de Sanidad, Bien-
estar Social y Familia —y, en caso afirmativo, qué va-
loración le merece— del incumplimiento del convenio 
que de forma reiterada se viene produciendo por parte 
de Limpisa Grupo Norte, empresa adjudicataria del 
servicio de limpieza del hospital Miguel Servet?

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Luquin.
 Señor consejero, puede responder.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA) [desde el escaño]: Gra-
cias, presidenta.
 Tengo conocimiento por los medios de comunica-
ción de quejas que han trasladado los trabajadores, al-
gunos trabajadores a dichos medios, pero creo que de 
eso no se debe inferir un incumplimiento del convenio. 
En todo caso serán las instancias correspondientes, las 
instancias laborales, quienes tengan que determinar si 
efectivamente hay incumplimiento de convenio.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Señora Luquin, puede replicar.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el es-
caño]: Gracias, presidenta.
 Señor consejero, treinta y cinco denuncias en Ins-
pección de Trabajo en el último medio año, escrito pre-
sentado con fecha de registro en el Servicio Aragonés 
de Salud, escrito presentado al Justicia de Aragón... 
Usted no es que no tenga conocimiento: es que no 
quiere tener conocimiento de la realidad, que eso es 
otra cuestión. Treinta y cinco denuncias en Inspección 
de Trabajo en el último año. Usted, ¿qué cree? ¿A qué 
cree que son debidas? Treinta y cinco denuncias, de 
las cuales una inmensa mayoría les dan la razón a 
las trabajadoras del servicio de limpieza, y ustedes no 
hacen nada y la empresa no hace nada. Y nos parece 
absolutamente grave.
 Hemos debatido ya muchas veces del servicio de 
limpieza, de la importancia, del carácter esencial que 
tiene la limpieza de los hospitales. En estos momentos 
estamos hablando de la empresa adjudicataria, que 
en septiembre se acaba el servicio y que tiene reitera-
dos problemas con las trabajadoras y los trabajadores. 
Que usted diga que no tiene constancia... Perdone, pe-
ro no me lo puedo creer. Y, si no, es una irresponsabi-
lidad.
 Si no tiene constancia, se lo voy a explicar y le voy 
a leer textualmente algunas de las cosas que se han 
denunciado al Servicio Aragonés de Salud —insisto, 
con vía de registro— y al Justicia de Aragón.
 Tienen asumidos por parte de las trabajadoras el 
recorte salarial y la pérdida de gran parte de los de-
rechos laborales, que ya tuvieron que asumir en una 
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huelga el año pasado. En estos momentos, reducción 
de plantillas; no se cubren bajas; no se cubren sustitu-
ciones; la empresa no pone a disposición de las tra-
bajadoras el material adecuado; sin previo aviso a la 
representación legal de las trabajadoras se han modifi-
cado los cuadrantes mensuales, anuales, vacacionales 
y de libre disposición; la plantilla se siente presionada 
en su puesto de trabajo por la dirección de la empresa 
Limpisa; los representantes legales de los trabajadores 
manifiestan el malestar por los tratos recibidos en las 
reuniones mantenidas con la empresa, que en ocasio-
nes rozan el insulto y el desprecio; tras las denuncias 
laborales presentadas en Inspección de Trabajo y re-
sueltas por este organismo a favor de los trabajadores, 
se siguen incumpliendo y haciendo caso omiso a tales 
resoluciones; unilateralmente, la empresa ha dejado de 
considerar los sábados parte del fin de semana, lo que 
provoca la incompatibilidad del trabajo con la vida 
familiar y personal... Y así podría seguir.
 ¿Usted me dice que no tiene conocimiento? Ahora 
tiene conocimiento. ¿Qué tipo de mecanismos ponen 
ustedes encima de la mesa para controlar si se cum-
plen o no se cumplen las condiciones por las que se 
adjudica un servicio tan importante como el de limpie-
za? Y, desde luego, si usted piensa que esto es tolera-
ble. Porque a este grupo parlamentario le parece ab-
solutamente deleznable que se esté consintiendo que 
una empresa trate así a sus trabajadores, sobre todo 
cuando la empresa está contratada con la Administra-
ción pública. Por lo tanto, señor consejero, esperamos 
que usted se ponga manos a la obra y que termine al-
go que, desde luego, es absolutamente bochornoso...

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

 La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el 
escaño]: ... —termino ya— y que usted no podría con-
sentir estando al frente de la consejería de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Luquin.
 Señor consejero, es su turno de dúplica.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA) [desde el escaño]: Gra-
cias, presidenta.
 Creo que tendría que saber, igual que yo, cuáles 
son mis competencias. Yo soy competente en materia 
sanitaria, soy competente para determinar si la calidad 
de los servicios se presta correctamente, y, en este sen-
tido, soy competente y tengo la obligación de supervi-
sar si un contrato firmado con una empresa se realiza 
adecuadamente (en este caso, el contrato de limpieza). 
Y nuestra competencia se desarrolla evaluando diaria-
mente la calidad de la limpieza y, en consecuencia, 
el cumplimiento del contrato por parte de la empresa, 
tanto en aspectos referentes al personal —le quiero 
recordar que no consta en el pliego el número de tra-
bajadores, consta el número de horas—, el material 
utilizado, las horas trabajadas, etcétera, etcétera, etcé-
tera. Y se hace diariamente una supervisión de la lim-
pieza, no solamente en el Servet: en todos los centros 
hospitalarios de esta comunidad autónoma. Y le puedo 

decir que, por lo que respecta al Servet, no hay ningu-
na queja que pueda llamar la atención respecto a la 
calidad de la limpieza. Y eso es lo que a mí me com-
pete y es lo que estamos trabajando. Todo lo demás 
son relaciones laborales entre trabajadores y empresa 
que se sustancian en un convenio, y, como le he dicho, 
ante quejas y falta de entendimiento entre trabajadores 
y empresa, tendrá que ser la Administración laboral 
competente quien resuelva. Ni más ni menos.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Pregunta relativa a políticas de igualdad del IAM, 
formulada al consejero de Sanidad por la diputada 
del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, señora 
Martínez.
 Señora Martínez, puede realizar la pregunta.

Pregunta núm. 351/14, relativa a 
políticas de igualdad del IAM.

 La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: Gra-
cias, señora presidenta.
 Señor consejero, ¿en qué sentido considera usted 
que el Instituto Aragonés de la Mujer está respondien-
do a la correcta planificación, elaboración y coordina-
ción de las políticas de igualdad en nuestra comunidad 
autónoma?

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Martínez.
 Señor consejero, puede responder.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA) [desde el escaño]: Gra-
cias, presidenta.
 «En qué sentido» lo voy a sustituir por «por qué». 
Pues entiendo que se está haciendo correctamente 
porque los hechos lo demuestran. Como usted bien 
sabe, el IAM es un ente autónomo, dependiente de 
la consejería que tengo el honor de dirigir, que, entre 
otras funciones, tiene la de planificación, elaboración 
y coordinación de todo lo referente a materia de mu-
jer en nuestra comunidad autónoma. Y estas funciones 
en concreto, y otras muchas que son competencia del 
IAM, entiendo que se están realizando adecuadamen-
te.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Señora Martínez, puede replicar.

 La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES [desde 
el escaño]: Gracias, señora presidenta.
 Señorías, en primer lugar quiero, en nombre de mi 
Grupo Parlamentario, Chunta Aragonesista, expresar 
nuestro más sincero pésame a los familiares y amigos 
de la última víctima reconocida por violencia de géne-
ro o, mejor dicho, la última mujer asesinada, que fue 
ayer, por el mero hecho de ser mujer, y nuestro recha-
zo más absoluto a este tipo de violencia.
 Señor consejero, estamos viviendo unos momentos 
que no son fáciles para nadie, para casi nadie, pero 
muchísimo menos son para las mujeres. Momentos en 
los que vemos que nuestros derechos más fundamen-
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tales nos los quieren recortar —mejor dicho, nos los 
quieren amputar—, como es en el caso de nuestros 
derechos sexuales y reproductivos; en que la violen-
cia machista está dejando un reguero de víctimas to-
talmente insoportable; en que el desempleo femenino 
está por encima de la tasa de la media; en que las 
diferencias salariales entre mujeres y hombres son de 
un 25% —las mujeres ganan un 25% menos de media, 
y Aragón es la segunda comunidad en este ranking.
 Dicho esto, señor consejero, convendrá conmigo en 
que estamos en el mejor momento para que cualquier 
gobierno comprometido quiera avanzar en igualdad, 
en que haya menos diferencias de género, en que ha-
ya menos diferencias entre hombres y mujeres, en que 
estos gobiernos apuesten seriamente por hacer, por 
llevar a cabo políticas de igualdad firmes y eficaces. Y 
es precisamente lo que no está haciendo en estos mo-
mentos el IAM, no lo está haciendo, señor consejero.
 Son muchas las muestras de ello, y en esta cáma-
ra ya se le han dicho: menos recursos para casas de 
acogida, mirar hacia otro lado en el candente tema 
del aborto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, para ter-
minarla de adornar, el 8 de marzo del IAM elige como 
lema para el día internacional de la mujer: «Igualdad, 
meteorología y comunicación», todo un guiño a estos 
momentos de crisis que estamos viviendo, las mujeres 
sobre todo. El que pensó en esto sí que debe pensar, sí 
que debió plantear que esto era lo mejor.
 Señor consejero, con todo el respeto hacia la me-
teorología, pero ni por la fecha de que se trata ni por 
los momentos que estamos viviendo no es ni insignifi-
cante ni irrelevante; es más bien un insulto…

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

 La señora diputada MARTÍNEZ ROMANCES: … —voy 
terminando—, es más bien un insulto a la razón y a la rea-
lidad de las mujeres, de todas, pero muy especialmente a 
las que suman la lista de víctimas; en esa fecha y en todas 
las demás, señor consejero, el IAM debería dejar la frivo-
lidad de lado porque las mujeres aragonesas requerimos 
algo más que de pollo a la chilindrón y jotas.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Martínez. Señor conse-
jero, puede duplicar.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA) [desde el escaño]: Gracias, 
presidenta. 
 En primer lugar comparto la denuncia y el dolor por 
la última víctima de la violencia de género en los mismos 
términos que ha expresado la señora Martínez.
 Respecto a lo que hace el IAM le podría señalar, 
pero necesitaría una comparecencia por lo menos, la 
labor que hace el IAM en materia de igualdad: son 
veinte programas dirigidos específicamente a avanzar 
en materia de igualdad, que es uno de los dos pilares 
fundamentales en los que trabaja el instituto.
 Y, además de eso, quiero que sepa que estamos tra-
bajando en un texto legislativo para que nuestra comuni-
dad autónoma tenga una ley de igualdad que garantice 
el principio que usted ha señalado, el principio al que 

usted ha aludido y que yo comparto: hacer efectiva la 
real igualdad entre hombre y mujer en todos los ámbitos 
de la vida.
 Es un texto que está en estos momentos elaborándo-
se y que será en breves fechas tomado en consideración 
por el Consejo de gobierno en formato de anteproyecto 
para continuar con el proceso legislativo.
 Por lo que respecta a lo que señala respecto al día 
internacional de la mujer. Voy a ser suave: no ha dicho 
la verdad, no ha dicho la verdad. El lema no era ese. 
El IAM ha organizado con motivo del día internacional 
de la mujer, que se celebra el día 8, diecisiete actos 
en la comunidad autónoma: del día 4 de marzo al día 
17, diecisiete actos en las tres provincias. El lema era: 
«Construyendo Aragón desde la igualdad», y usted y 
yo lo sabemos, no mienta, por favor. Y uno de los ac-
tos, uno de los diecisiete actos, se celebró en Alcañiz el 
día 8 de marzo, y su título fue «Igualdad, meteorología 
y comunicación», con trescientos asistentes, aforo com-
pleto, aproximadamente un 90% de mujeres. Dígame, 
señora Martínez, qué opinión le merecen las doscientas 
cincuenta mujeres que asistieron en libertad a ese acto.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Muchísimas gracias, señor consejero.
 Pregunta número 334/14, relativa al plan director 
del castillo de Monzón, formulada a la consejera de 
Educación, Universidad, Cultura y Deporte por el dipu-
tado del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida señor 
Aso. 
 Señor Aso, puede formular la pregunta.

Pregunta núm. 334/14, relativa 
al plan director del castillo de 
Monzón.

 El señor diputado ASO SOLANS [desde el escaño]: 
Gracias, señora presidenta. 
 ¿Qué iniciativas ha adoptado o va a adoptar el 
Gobierno de Aragón para que en colaboración con 
el Ayuntamiento de Monzón y gobierno del Estado co-
mience a desarrollarse el plan director?

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Aso. 
 Señora consejera, puede responder.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ) [desde el escaño]: 
Señor Aso, como sabe, el castillo de Monzón es pro-
piedad de la Administración general del Estado, y, por 
lo tanto, quien tiene que poner en marcha ese plan 
director.
 Lo que hemos hecho hasta este momento ha sido 
solicitarle al ministerio que pusiera en marcha el plan 
director, y creemos que tenemos buenas noticias por-
que ya hay un proyecto de intervención.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora consejera. 
 Señor Aso, puede replicar.

 El señor diputado ASO SOLANS [desde el escaño]: 
Gracias, señora consejera. 
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 Bueno, en primer lugar, las cuestiones patrimonia-
les son propiedad de quien son, lo cual no es óbice 
para que la dirección general actúe; de hecho, recien-
temente, el consejero señor Alarcón participó de la 
rehabilitación de una iglesia en Sariñena en la que la 
dirección general había participado y no es propie-
dad tampoco; la iglesia de Otal, la techumbre, se va 
a arreglar, y tampoco es, que nosotros sepamos a día 
de hoy, propiedad de la Administración pública, como 
por ejemplo tampoco lo fue cuando el gobierno ante-
rior decidió gastarse cuatrocientos mil euros, gastarse 
bien gastados, en la realización de un plan director 
que pagó el Gobierno de Aragón.
 En ese aspecto, nosotros consideramos que el Go-
bierno de Aragón tiene competencias, y debe interve-
nir de manera decidida, y en ese sentido la alcaldesa 
de mi ciudad dijo a principio de mandato que había 
una posibilidad, que era crear una fundación ayun-
tamiento-DGA-ministerio; no tenemos conocimiento de 
que en esto se haya iniciado ningún tipo de trabajo en 
esa relación y, desde luego, más allá de que la DGA 
no es titular del castillo, sí puede llevar a cabo inicia-
tivas conjuntas con el resto de administraciones para 
desarrollarlo.
 En cualquier caso, el plan director, para el que no 
lo conozca, hablaba de unas inversiones de siete mi-
llones ochocientos mil euros, un poquito más, en las 
que podíamos dividir diferentes actuaciones como 
muy urgentes, con cierta urgencia y de nivel medio.
 Entre las iniciativas muy urgentes había cuestiones 
como un plan de arqueología cuyo coste era cincuen-
ta y siete mil novecientos euros, es poquísimo dinero 
para lo que se maneja en comparación con otras par-
tidas, o hay cuestiones como el plan de conservación 
de ciento noventa y nueve mil. Por tanto entendemos 
que el Gobierno de Aragón, si se pone las pilas y tira 
del carro conjuntamente con el Ayuntamiento de Mon-
zón, seguramente convencerá al ministerio para llevar 
a cabo labores, desde luego, en primer lugar, las más 
urgentes.
 En realidad, ya lo he dicho, el departamento tiene 
competencias en materia de patrimonio y por tanto 
debe de gestionarlo.
 Nosotros creemos que Monzón es una ciudad que 
está apostando desde hace ya muchos años por di-
namizar su patrimonio histórico; en ese sentido vimos 
recientemente a la señora presidenta fotografiándose 
con templarios en Fitur; hemos visto cómo el Ayunta-
miento de Monzón, yo creo que de manera aventura-
da, pidió la declaración de patrimonio de la huma-
nidad; se está trabajando en la ruta templaria, y el 
homenaje a Monrodón es algo que se pretende hacer 
ya de manera tradicional.
 Por todo ello creemos, señora consejera, que la 
historia de Monzón, vinculada al reino de Aragón, 
vinculada también a estas Cortes donde se celebraron 
muchas veces, y que el mismo castillo, que está vincu-
lado por muchas cuestiones con la historia de Aragón, 
entre ellas donde fue educado el rey Jaime I, merece 
una mayor atención del Gobierno de Aragón, y noso-
tros le pedimos que tanto el castillo como la ciudad de 
Monzón en materia patrimonial, en materia histórica, 
debería contar con mayor participación y colabora-
ción del Gobierno de Aragón…

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

 El señor diputado ASO SOLANS [desde el escaño]: 
…, y en ese sentido le pido —finalizo ya— concreción 
en partidas y trabajo para que conjuntamente con am-
bas instituciones se pueda desarrollar y sacar adelante 
el plan director, y que no quede en un cajón con mu-
cho dinero detrás.
 Nada más. 
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Aso. 
 Señora consejera, puede duplicar.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ) [desde el escaño]: 
Señor Aso, comparto y reconozco el valor histórico 
y patrimonial que tiene el castillo de Monzón, como 
tienen tantas y tantas obras en nuestra comunidad 
autónoma. Lo he dicho en numerosas ocasiones que 
somos una comunidad muy rica en patrimonio, y 
que, evidentemente, eso hace difícil poder atender 
todas las necesidades. De ahí que, en aquellos ca-
sos en los que hay un propietario que además pue-
de intervenir y es quien tiene las competencias, se le 
haya solicitado que intervenga.
 Y le decía que creo que tenemos buenas noticias 
en este sentido porque le recuerdo que el plan direc-
tor es del año 2008; sin embargo, en estos momen-
tos es cuando hay ya un proyecto de intervención 
para el año 2014-2016, con una partida de sete-
cientos sesenta mil euros, para 2014 cien mil, para 
2015 quinientos mil y para 2016 de ciento sesenta 
mil, para atender precisamente esas actuaciones 
que venían marcadas como más urgentes para el 
castillo de Monzón, y lo hará quien tiene que hacer-
lo, que es su propietario, que es la Administración 
general del Estado.
 Y en estos momentos, por lo menos, lo que po-
demos decir es que nuestras peticiones y nuestra 
defensa de lo que es el patrimonio, porque no olvi-
demos que es un bien de interés cultural dentro del 
patrimonio aragonés, es que interviniera quien tenía 
posibilidad de hacerlo.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGE-
NET-WHYTE PÉREZ): Gracias, señora consejera.
 Pregunta número 394/14, relativa al deterioro 
del Parque Deportivo Ebro, formulada a la conseje-
ra de Educación por la diputada señora Vera. 
 Señora Vera, puede formular la pregunta.

Pregunta núm. 394/14, relativa 
al deterioro del Parque Deporti-
vo Ebro.

 La señora diputada VERA LAINEZ [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta. 
 Señora consejera, ¿qué previsiones tiene el Gobier-
no de Aragón con respecto al deterioro del Parque De-
portivo Ebro, y cómo, cuándo y bajo qué fórmula se va 
a volver a poner en marcha? 
 Gracias.
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 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Vera. 
 Señora consejera, puede responder.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte [desde el escaño]: Yo creo que hay 
dos preguntas en una.
 Con respecto a la primera, y lo que es la preven-
ción de los robos y los actos vandálicos, lo que se ha 
puesto en marcha es un operativo de seguridad y vigi-
lancia con la policía autonómica, y, además, lo que se 
ha hecho es el traslado de aquellos equipamientos que 
pudieran ser utilizados a otras instalaciones.
 Con respecto a la segunda parte de la pregunta, 
y como hemos dicho en numerosas ocasiones y segui-
mos trabajando en ello, es buscar una fórmula de co-
laboración pública-privada para que pueda volver a 
abrirse al uso público, pero con muchas dificultades, 
por las grandes inversiones que hay que hacer, dado 
el gran estado de deterioro que tenía el Parque Depor-
tivo Ebro. Tenemos alguna otra propuesta con algún 
otro modelo sobre la mesa, y cuando esté cerrada le 
informaré.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora consejera. 
 Señora Vera, su réplica.

 La señora diputada VERA LAINEZ [desde el esca-
ño]: Señora consejera, he de decirle que, cuando esta-
ba preparando la pregunta y revisando las notas que 
tenía al respecto, junto con el Pleno que ayer tuvimos, 
en el que pudimos hablar, debatir y, lamentablemen-
te, ver cómo no salía aprobada la propuesta que este 
grupo presentó con respecto al plan de instalaciones 
deportivas, me venía a la cabeza el ataque sistemático 
que su gobierno está teniendo al deporte aragonés. 
En otros momentos tendremos la oportunidad de ha-
blar de las federaciones, etcétera. Pero hoy le pedía 
un compromiso, quería arrancarle un compromiso este 
grupo sobre el Parque Deportivo Ebro, unas instalacio-
nes que han sido emblema del deporte aragonés y que 
lamentablemente con su cierre dejaron en la calle a 
treinta trabajadores.
 Han pasado siete meses desde que se declaró de-
sierto el concurso de gestión del parque, y el Gobier-
no de Aragón (usted, señora consejera) no ha movido, 
que sepamos, ni un solo dedo mientras el centro se 
sigue deteriorando. 
 Lleva más de un año cerrado, desde enero de 2013, 
que ustedes lo cerraron en principio y así lo dijeron de 
manera temporal, y entendemos que es tiempo más 
que suficiente para que ustedes, el Gobierno de Ara-
gón, hayan pensado con suficiente tranquilidad qué es 
lo que querían hacer con el Parque Deportivo Ebro y 
qué fórmula era la más adecuada para volver a rea-
brirlo. 
 Además de eso, desde luego, deben adoptar, en-
tendemos, medidas de urgencia para que el parque 
no sufra nuevos episodios de vandalismo que cuestan 
dinero a las arcas públicas. Robos que usted contestó 
que estaban dentro del contexto en el que se desa-
rrollaban los asaltos a la propiedad que se estaban 
produciendo en todos los ámbitos de la geografía es-
tatal y aragonesa, literalmente me contestó, pero no es 

así, señor consejera. Estos robos en este centro se han 
producido por el abandono en el que tienen sumidas a 
estas instalaciones, porque ¿qué incremento de medi-
das de seguridad se han producido?, ¿que de vez en 
cuando vaya de vigilancia la policía autonómica y se 
dé un paseo por allí? La mejor medida de seguridad, 
señora consejera, es que esas instalaciones vuelvan a 
estar operativas, vuelvan a estar abiertas cuanto antes 
porque, como le decía, da la impresión de que no tie-
nen ningún interés en que se vuelvan a reabrir.
 Por finalizar, señora presidenta, lo que sí que quería 
solicitar, señora consejera, es que pongan en marcha 
cuanto antes el Parque Deportivo Ebro, que busquen 
una fórmula de gestión pública cuanto antes, y se com-
prometa hoy aquí a la apertura de esta instalación. 
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Vera.
 Señora consejera, su dúplica.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte [desde el escaño]: Empiezo por el 
final. 
 Efectivamente, señora Vera, me encantaría, y es en 
lo que estamos trabajando, poderlo abrir al público 
porque entendemos que eso es lo que tiene que ser 
esa instalación deportiva: estar abierta al público. Pero 
para poderlo hacer se necesitan dos cosas: la primera, 
tener permisos por las condiciones de seguridad, que 
en estos momentos no los cumple, y, en segundo lugar, 
hacer una gran inversión, porque verdaderamente pa-
ra obtener los permisos de uso público requiere una 
inversión.
 En eso seguimos trabajando, y tenemos las fórmulas 
de concurso. Las empresas que han ido y lo han visto 
no se han apuntado y estamos buscando una fórmula 
de encomienda de gestión que esperemos que pueda 
culminar.
 En cualquier caso, sobre las medidas de seguridad, 
la vigilancia y el operativo que se ha puesto ha permi-
tido disminuir el vandalismo y, desde luego, lo que ha 
permitido es detener a los autores. 
 No me va a decir usted que yo también soy la cul-
pable de que haya aumentado la violencia y los robos. 
En el Parque Deportivo Ebro ponemos todos los medios 
posibles. Aquellos espacios por los que se podían co-
lar se han subsanado, y está la vigilancia.
 En cualquier caso, le tengo que recordar por qué se 
tuvo que cerrar el Parque Deportivo Ebro. Se tuvo que 
cerrar porque tenía unas pérdidas diarias de cuatro 
mil euros. Los últimos datos de ocupación eran que los 
ingresos eran cuatrocientos treinta y cinco euros al día, 
y el coste diario de mantenimiento eran cuatro mil cua-
trocientos treinta y siete euros. Por lo tanto, casi cuatro 
mil euros diarios de pérdida.
 Se sigue utilizando el Parque Deportivo Ebro tres 
días a la semana porque tenemos un acuerdo con la 
federación de hockey, al ser el único campo de hockey 
hierba que tenemos. Hay un convenio con la federa-
ción donde entre semana entrenan y los fines de sema-
na se hacen partidos.
 El material se ha trasladado a Movera y al instituto 
Ítaca una parte para el uso de los estudiantes, y la otra 
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parte (lo más polivalente) se ha trasladado al CAD pa-
ra evitar las tentaciones de nuevos robos.
 Como le decía, con respecto a la segunda parte, 
estamos con nuevos contactos para intentar buscar una 
fórmula de encomienda de gestión, porque los concur-
sos quedaron vacantes pero las empresas que han ve-
nido a continuación tampoco han querido comprome-
terse, por la alta inversión que hay que hacer y por los 
muchos equipamientos deportivos que tiene la ciudad 
de Zaragoza.

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

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte [desde el escaño]: Y yo lo que le 
diría es que no utilice palabras gruesas. Aquí no se 
ataca a nadie. Atacar es una palabra muy fea. En todo 
caso, lo que hacemos es defender el interés general. 
 Gracias. 

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora consejera. 
 Pregunta 395/14, relativa al papel que tendrán los 
herederos del Pablo Serrano en el museo del artista, 
formulada a la consejera de educación por la diputa-
da del Grupo Parlamentario Socialista señora Vera.
 Señora Vera, puede formular la pregunta.

Pregunta núm. 395/14, relativa 
al papel que tendrán los herede-
ros del Pablo Serrano en el mu-
seo del artista.

 La señora diputada VERA LAINEZ [desde el esca-
ño]: Señora consejera, ¿qué papel tendrán los herede-
ros de Pablo Serrano en el museo del artista dado el 
conflicto existente entre la colección Citoler y la dona-
da por el escultor turolense?

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Vera.
 Señora consejera, puede responder.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte [desde el escaño]: Señora Vera, el 
mismo que han tenido hasta ahora porque no hay nin-
gún conflicto entre la colección Citoler y la colección 
legado de Pablo Serrano. Es más, yo creo que las dos 
colecciones lo que hacen es venir a potenciarse mu-
tuamente. Por lo tanto, le niego la mayor: no tiene que 
haber ningún conflicto entre las dos colecciones.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora consejera. 
 Señora Vera, su réplica.

 La señora diputada VERA LAINEZ [desde el escaño]: 
Señora consejera, ¿cómo puede decir que no existe 
ningún conflicto? ¿Cómo puede afirmar que no existe 
ningún conflicto? 
 En enero la familia de Pablo Serrano les ha remitido 
una solicitud de cumplimiento del decreto 218/1995. 
La primera pregunta: ¿van a contestar formalmente? 

Les quedan para ello tres días. Ese es el plazo que les 
ha dado la familia Serrano antes de llevar este asunto 
al juzgado. Usted lo sabe, está en ese nivel de conflic-
to. 
 Por tanto, estamos en un momento crítico, señora 
consejera, sobre el legado que el gran escultor inter-
nacional donó a nuestra comunidad autónoma. Su 
gestión, señora consejera, lo está poniendo en peligro. 
Se lo hemos dicho en otras ocasiones y tenemos que 
seguir haciéndolo, no nos queda otro remedio: están 
arrinconando, señora consejera, la figura de Pablo Se-
rrano, y esperamos no tener que lamentar sus conse-
cuencias.
 El empecinamiento personal de la presidenta Rudi 
para la adquisición de la colección Circa XX y, por 
tanto, el arrinconamiento de la de Pablo Serrano en el 
instituto, el interés del presidente de las Cortes de Ara-
gón en eliminar la escultura que nos preside todavía, 
afortunadamente, bien pareciera, señora consejera, 
que el equipo de gobierno, Partido Popular- PAR, del 
que usted forma parte, se hubiera puesto de acuerdo 
en arrinconar la obra de Pablo Serrano. Algo desde 
nuestro punto de vista inexplicable.
 Quedan tres días, aunque espero que hoy nos lo 
pueda adelantar. ¿Van a constituir el consejo rector del 
instituto aragonés de arte y cultura contemporánea? 
¿Van a crear la comisión asesora? ¿Van a nombrar un 
conservador de la colección de Pablo Serrano?
 Sabe que era preceptivo y vinculante el informe pre-
vio que debía de haber emitido la comisión asesora 
ante la adquisición, el legado o el depósito con destino 
al instituto, y así lo dice casi textualmente el decreto del 
noventa y cinco. Sabe que su actitud, y me sabe mal 
tener que decirle que su mala gestión cultural, señora 
consejera, están poniendo en peligro que el legado de 
Pablo Serrano continúe en nuestra comunidad autóno-
ma. Es un hecho real el conflicto, por tanto, que existe.
 Y termino, señora presidenta, con unas preguntas 
que me gustaría que la consejera tuviese a bien con-
testarnos. ¿Lo va a permitir? ¿Van a continuar arrin-
conando la obra? ¿Van a continuar arrinconando a 
los herederos, a la familia de Pablo Serrano? ¿Van a 
contestar formalmente a ese requerimiento que le ha 
hecho la familia? ¿Va a cumplir, en definitiva, el Decre-
to 218/1995?
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora Vera.
 Señora consejera, puede duplicar.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ) [desde el escaño]: 
Señora Vera, no sé cómo hoy no se le cae la cara de 
vergüenza [rumores] de venir a exigir a este gobierno 
que cumpa un decreto del año 1995, cuando ustedes 
han estado gobernando en esta comunidad hasta el 
año 2011. [Aplausos desde los escaños del Grupo Par-
lamentario del Partido Popular.] Y razones hay, y si no 
entérese, porque sabe que ese decreto ha tenido una 
serie de resoluciones posteriores, incluido un informe 
del Justicia, que hablaba de su imposible desarrollo.
 En segundo lugar, sigue y sorprende su insistencia 
en querer enfrentar las dos colecciones utilizando co-
mo punta de lanza a la familia Serrano. Y sorprende 
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porque, si en algo se caracterizó su gobierno, fue por 
los enfrentamientos con la familia Serrano; hasta el ex-
tremo que no vinieron a la inauguración de la amplia-
ción del Instituto Aragonés Pablo Serrano.
 Y sorprende que usted ahora haga una defensa 
del legado de Pablo Serrano cuando en este acto de 
inauguración dejaron el legado de Pablo Serrano en 
mera anécdota, dejándolo confinado en las bodegas 
y no habiendo previsto ni siquiera una sala de expo-
sición permanente.
 Desde que hemos llegado al gobierno hemos reto-
mado las relaciones con la familia Serrano, que son 
constantes y fluidas; podremos coincidir o discrepar, 
pero mantenemos el diálogo, cosa que ustedes no fue-
ron capaces.
 Y, en segundo lugar, hemos puesto en valor la 
obra de Pablo Serrano dándole una sala de exposi-
ción permanente. Lo que pasa es que ustedes están 
empeñados aquí en criticar y oponerse a la adquisi-
ción (donación de un 85%) de la colección Circa XX, 
una colección que no viene a contraponerse al valio-
so patrimonio que tenemos en el Instituto Aragonés 
Pablo Serrano, que se suma al legado de Pablo Serra-
no toda la obra que ya tenía el Gobierno de Aragón 
en arte contemporáneo. Y yo le tengo que decir que 
estoy segura de que Pablo Serrano, si viera que hoy 
su obra puede entrar en diálogo con obras de otros 
artistas a los que él admiró y apoyó, no le parecería 
nada mal.
 En cuanto a contestar a la familia Serrano, no se 
preocupe, que se le va a contestar en tiempo y forma. 
Y no se preocupe tanto de las relaciones que tenemos 
nosotros con ellos, y mucho más de lo que hicieron 
ustedes para que hayamos llegado a esta situación.
 Muchas gracias. [Aplausos finales desde los esca-
ños del Grupo Parlamentario del Partido Popular.]

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señora consejera.
 La pregunta 374/14 ha sido retirada, y pasamos 
a la pregunta 393/14, relativa al número de regantes 
aragoneses a los que está afectando la tarifa eléctri-
ca, formulada al consejero de Agricultura, Ganadería 
y Medio Ambiente por el diputado del Grupo Parla-
mentario Socialista, señor Laplana. 
 Señor Laplana, puede formular la pregunta.

Pregunta núm. 393/14, relativa 
al número de regantes aragone-
ses a los que está afectando la 
tarifa eléctrica.

 El señor diputado LAPLANA BUETAS [desde el esca-
ño]: Gracias, presidenta.
 ¿A cuántos regantes aragoneses está afectando el 
tarifazo eléctrico del Partido Popular, y qué medidas 
concretas va a adoptar el Gobierno de Aragón para 
resolver el grave problema a los agricultores aragone-
ses por la subida de las tarifas y por los purines?

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Laplana.
 Señor consejero, puede responder.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO) [desde el escaño]: 
Señora presidenta.
 Señor Laplana.
 El número exacto no lo sabemos, pero es práctica-
mente a todos los regantes aragoneses, fundamental-
mente a todos aquellos que han hecho medidas de me-
jora últimamente porque eso repercute en una mayor 
necesidad energética.
 Y, con respecto a lo que vamos a hacer, hemos esta-
do apoyando todas las reivindicaciones de los distintos 
regantes frente al ministerio, porque lógicamente eso 
corresponde al ministerio. Pero, por parte nuestra, lo 
que estamos haciendo, vamos a hacer y estamos ha-
ciendo es, fundamentalmente, estimular en las comuni-
dades de regantes el uso racional de la energía para 
abaratar costes, y eso por dos vías: una, intentando 
establecer entre ellas lo que se llama una clasificación 
energética, y la otra a base de la Oficina del Regante 
con todo tipo de asesoramiento para que se consiga 
ese fin. E insistiendo también ante quien haga falta en 
Madrid sobre la bajada del IVA, tal y como ellos pe-
dían. Pero mucho me temo que esas cuestiones están 
llegando a un plazo que tal vez —ojalá me confun-
da— ya sea excesivamente tarde, aunque nunca es tar-
de para pedir porque, por más que se pueda adoptar 
una cosa, se puede adoptar la contraria.
 Y, con respecto a los purines que me decía también, 
dos cuestiones. Primero, todavía pensamos que hay es-
pacio, y el ministerio lo está haciendo, para negociar 
una moratoria, de forma que puedan reabrir esas plan-
tas. Y, en segundo lugar, aparte de lo que le comenta-
ba hace unos días en la comparecencia de poner en 
marcha las cuatro plantas de Peñarroya, Valderrobres, 
Capella y Zaidín, también hay la posibilidad, porque 
se habla estos últimos días, de que haya ayuda del 
ministerio para que se pueda favorecer o colaborar 
en el transporte del purín a las zonas donde se pueda 
invertir como simple abono.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Señor Laplana, puede replicar.

 El señor diputado LAPLANA BUETAS [desde el esca-
ño]: Gracias.
 Gracias, señor consejero.
 De todos es sabida la importancia que tiene para 
Aragón el sector de los regadíos, y así lo demuestran 
las grandes inversiones que se han hecho estos últi-
mos años y ahora también dentro de las posibilidades 
presupuestarias de este gobierno. Y la gran apuesta 
que han hecho los regantes por la modernización, en 
primer lugar para ahorrar agua, y, en segundo lugar, 
para dignificar su forma de trabajo: no es lo mismo 
levantarse por la mañana a las tres de la mañana a 
abrir una tajadera que tener un ordenador central que 
te distribuya el agua y te arregle.
 Pero cuál es la sorpresa que este tarifazo inespera-
do... Que además el otro día sí que me chocó que nos 
hacen responsables ahora a los socialistas de este dé-
ficit energético que hay, y eso que de todos es sabido 
que fue el señor Aznar quien empleó esa táctica del 
juego del rugby de patada y a seguir hacia adelante, 
y Zapatero no la supo cortar. El déficit energético se 
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empieza a generar entonces... Se ha ido produciendo, 
pero, claro, lo malo es que llega ahora un ministro que 
no tiene ni idea y coge el balón, lo revienta y arrasa 
el campo. Porque ha dejado a todos descolocados. 
Rompe con las reglas del juego, el sector está desco-
locado y no tiene seguridad jurídica, no quiere inver-
tir, los regantes se dan cuenta de que el acuerdo que 
había entre Agricultura e Industria también se rompe, 
cosa que vamos a pedir que se retome y se les trate 
excepcionalmente hasta que haya una nueva normati-
va energética para que puedan funcionar. Y perjudica 
directamente también a los purines.
 Los purines en su vertiente energética, que era una 
buena salida para, además de eliminar medioambien-
talmente los perjuicios, podían generar energía. Hoy 
las plantas radicalmente se cierran porque, además, 
retroactivamente, desde julio o junio se les aplicaría 
ese precio que las hace inviables y las hace entrar en 
quiebra. Cierran con el perjuicio de que los purines 
se acumulan y con la normativa nueva europea, que 
también es mucho más estricta con el tema. Con lo cual 
estamos en una situación compleja y complicada.
 Aragón tiene diez mil trabajadores en el sector, no 
son ningún moco de pavo que decimos, pero es que 
además afecta... Hace dos días veo en la prensa que 
hay una empresa que también es ganadería, aunque 
sean las truchas, de El Grado, que también le afecta el 
sistema energético.
 Por lo tanto, usted debe tomar cartas en el asunto. 
Primero, valorar a cuántos afecta, cuánto podría costar 
y qué medidas. Y, transitoriamente, hasta que se pueda 
llegar a un acuerdo a nivel estatal, lo que debe hacer 
es a ver qué fórmula hay aquí con la utilización de los 
purines u otra cosa, o experimentar algún nuevo siste-
ma que puede haber, que ya se está experimentando, 
con tratamientos que eliminan su afección negativa so-
bre el medio ambiente.
 Yo creo que es imprescindible que se tomen cartas 
en el asunto rápido. No tenemos tiempo. Y mientras 
tanto sí que le voy a hacer tres preguntas claras que 
estoy seguro de que me va a contestar, que alguna ya 
la ha contestado, pero me las clarifique.
 ¿Qué medidas concretas va a adoptar usted con los 
purines? Rápido, porque hace falta. Hay un problema 
grave, usted lo sabe y ya los tiene ahí.

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

 El señor diputado LAPLANA BUETAS [desde el es-
caño]: En segundo lugar, ¿qué va a hacer ya con el 
tarifazo a los regantes?
 Y, en tercer lugar, también, ¿qué va a hacer con el 
tarifazo para que las plantas se pongan en marcha, no 
haya paro y se reutilice el purín?
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Laplana.
 Señor consejero, puede duplicar.

 El señor consejero de Agricultura, Ganadería y Me-
dio Ambiente (LOBÓN SOBRINO) [desde el escaño]: 
Señora presidenta.
 Señor Laplana.

 En el escaso tiempo que tengo le diré que a las dos pri-
meras de las tres preguntas ya le he respondido antes y le 
respondo también. Pero hay una que no le he respondido 
y le puedo decir que es para aprovechar esa capacidad 
que va a tener el ministerio de colaborar en el transporte, 
el próximo lunes el director general correspondiente se va 
a reunir con los afectados de la zona para evaluar la can-
tidad de dinero que vamos a pedir al ministerio. Parece ser 
que hay una cifra de dinero del orden superior a los cinco 
millones, lo cual es importante. Estaremos en el ranking de 
toda España pero estaremos con toda fuerza.
 Y, con respecto a las plantas, tan pronto como se pue-
dan terminar las otras cuatro que he dicho porque, como 
le comenté en aquella reunión, resuelven técnicamente el 
problema.
 Y no tengo tiempo ni tampoco ganas de entrar en lo 
que usted me ha invitado, que es al pasado, pero ya se lo 
dije la vez pasada que la cosa viene de muy atrás y llueve 
sobre mojado.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero. 
 Pregunta número 380/14, relativa a la intención del 
ministro de Hacienda de suprimir la capacidad tributaria 
de la Comunidad Autónoma de Aragón, formulada al 
consejero de Hacienda y Administración Pública, por la 
diputada del Grupo Parlamentario Socialista señora Fer-
nández Abadía. 
 Señora Fernández Abadía, puede formular la pre-
gunta.

Pregunta núm. 380/14, relativa a 
la intención del ministro de Ha-
cienda de suprimir la capacidad 
tributaria de la Comunidad Autó-
noma de Aragón.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta. 
 ¿Qué opinión le merece al consejero de Hacienda 
y qué actuaciones va a llevar a cabo en relación con 
la intención del ministro de Hacienda de suprimir la 
capacidad tributaria de la comunidad autónoma? 
 Gracias.

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

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (SAZ CASADO) [desde el escaño]: Gracias, 
presidenta. 
 No me consta ninguna notificación oficial ni ningu-
na declaración en el sentido de suprimir la capacidad 
tributaria de las comunidades autónomas; por lo tanto 
mal puedo opinar sobre lo que no hay constancia de 
su existencia.
 Sí que existe un informe de expertos, que han he-
cho expertos independientes, hace una serie de reco-
mendaciones, pero no me constan las declaraciones 
del ministro en el sentido de suprimir la capacidad tri-
butaria de las comunidades autónomas.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero. 
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 Señora Fernández Abadía, puede replicar.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta. 
 Señor Saz, ya siento tener que hacerle hoy una pre-
gunta, me parece que es la única que ha tenido usted a 
lo largo de la mañana en un día negro para usted, bue-
no, el segundo día negro después de haber incumplido 
los objetivos de déficit en esta comunidad autónoma.
 Pero lo que yo le planteo lo he leído; yo tampoco 
tengo comunicación oficial, pensaba que usted tam-
bién lo había visto: el día 13 de marzo el gobierno 
ha planteado la supresión —yo pensaba que era muy 
fuerte y pensaba poner limitación, pero lo cogí tal cual 
lo leí— de todos los impuestos autonómicos al tiempo 
que prohibirá que los territorios puedan crear nuevas 
tasas con el objetivo de garantizar la ley de unidad de 
mercado.
 Y dijo el señor Montoro que no se trataba de una 
medida recentralizadora sino de la necesidad de ar-
monizar los impuestos para beneficiar la actividad de 
las empresas independientemente del lugar de origen.
 Según esto, señor Saz, ¿dónde queda nuestra po-
testad tributaria?, ¿dónde queda nuestra capacidad 
normativa para crear tributos?
 Usted esto no lo había visto, de acuerdo; el informe 
de los expertos, sí. Hoy ya ha tenido tiempo de leerlo 
después de todas esas discusiones con el señor Monto-
ro, que al final se ha llevado el gato al agua.
 Bueno, pues en el documento este de los expertos 
hay unos ejemplos muy claros; allí di uno y lo repi-
to: supresión del impuesto sobre grandes superficies 
por atentar a la unidad de mercado, ese es uno. Otro: 
sustitución de los actuales cánones sobre vertidos de 
agua por un único impuesto estatal cedido a las co-
munidades autónomas. Y supresión definitiva de todos 
los impuestos sobre los depósitos bancarios; unidad de 
mercado también.
 Eso argumentaron ustedes en su día; ahora parece 
que iban a poder volver a las comunidades autóno-
mas, pero definitivamente parece que no si el señor 
Montoro hace caso a las propuestas que le hacen los 
expertos y los sabios en relación con la reforma tribu-
taria.
 Y, claro, hay un apartado curioso al final del infor-
me que habla de la unidad de mercado y neutralidad 
fiscal, donde amplían la capacidad normativa de las 
comunidades autónomas para establecer copagos en 
sus servicios públicos. Para eso nos da la capacidad 
normativa el gobierno de España, ¿qué le parece?, 
para que de las competencias de esta comunidad au-
tónoma seamos los únicos gestores y, si no llega el 
dinero, seamos los responsables de poner el copago a 
esos servicios públicos. En eso es en lo único en lo que 
parece ser que se amplía la capacidad de las comuni-
dades autónomas; en todo lo demás, si no se suprime, 
se limita.
 Evidentemente, la unidad de mercado y la recen-
tralización es un hecho, y ya veremos lo que ocurre, 
pero desde mi grupo le queremos advertir de que no 
estamos de acuerdo con que el Estatuto de Autonomía 
de esta comunidad autónoma al final vaya a ser papel 
mojado en relación con algo tan importante como la 
capacidad tributaria de las comunidades autónomas. 
 Gracias.

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

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (SAZ CASADO) [desde el escaño]: Sí, gracias, 
presidenta. 
 Bueno, le repito lo mismo: usted me hace una pre-
gunta sobre las opiniones del señor Montoro y termina 
por contestar sus opiniones sobre un informe que han 
hecho una serie de expertos independientes, un infor-
me voluminoso, cuatrocientas y pico páginas, varios 
cientos de medidas, ahí hay de todo… Se ha dicho 
por parte del gobierno que no se está de acuerdo con 
todo lo que se dice ahí; yo mismo le digo que no es-
toy de acuerdo con algunas de las propuestas que se 
plantean en ese informe de expertos, pero de lo que 
estamos hablando es de lo que opino de las declara-
ciones o de la intención, porque ya usted entra en su 
cabeza, que parece ser que tiene intención de suprimir 
la capacidad tributaria. No la hay.
 El informe sí que es cierto que hace una serie de 
propuestas, algunas de las que usted ha dicho, otras 
más, en todo el sistema tributario, sobre todas las figu-
ras tributarias se hacen una serie de observaciones, 
de recomendaciones, y en lo que afecta a algunos de 
esos tributos propios sí que se dice que existen seten-
ta en toda España, significa una recaudación de en 
torno al 2% de lo que supone la recaudación de los 
recursos disponibles de las comunidades autónomas, 
y lo que se propone por parte de los expertos es una 
coordinación, no hay que tener miedo al principio de 
coordinación, es un principio constitucional, yo creo 
que no hay nada peor que estar descoordinado; por 
tanto la coordinación bienvenida sea siempre que no 
afecte, ya se lo digo claro, a los recursos que tienen las 
comunidades autónomas.
 Igualmente se dice, se recomienda, ni siquiera 
ha habido opinión por parte del ministerio, lo harán 
cuando tengan que hacerlo, que hay que mantener la 
unidad de mercado de forma que una empresa que 
pueda estar en distintas comunidades autónomas no 
tenga que pagar en un sitio sí y en otro no respecto de 
una misma actuación económica porque en unas pro-
duce un hecho imponible y en otras no produce hecho 
imponible.
 En eso hasta ahí no estoy en contra; ahora, sí que le 
digo claro que desde luego no se ha manifestado esa 
reducción de la autonomía financiera, pero, si se mani-
festase, yo ya lo he dicho en público, estoy en contra, 
absolutamente en contra de cualquier reducción de la 
autonomía financiera a través de esa supresión o modi-
ficación.
 Y, en el caso de que se produjese, que no quede du-
da, ya lo he dicho públicamente también, que tendría 
que haber un resarcimiento por la parte de la cantidad 
que pudiera verse afectada, que en medida alguna no 
afectaría a lo que son los recursos, pero no lo ha dicho; 
pero si se dice que hay una reducción de autonomía 
financiera mi opinión es en contra totalmente.
 No estoy en contra de la armonización, no estoy 
en contra de mantener una unidad de mercado, desde 
luego que sí en contra de la autonomía financiera de 
las comunidades autónomas; ahí en ese sentido me va 
a tener oponiéndome.
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 Por tanto esa es mi contestación.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Pregunta número 387/14, relativa a las razones por 
las que el porcentaje de aragoneses que tiene peor 
acceso a Internet es mayor que la media del Estado, 
formulada al consejero de Industria e Innovación por el 
diputado del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesis-
ta señor Palacín Eltoro. 
 Señor Palacín, puede formular la pregunta.

Pregunta núm. 387/14, relativa 
a las razones por las que el por-
centaje de aragoneses que tiene 
peor acceso a Internet es mayor 
que la media del Estado.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta. 
 Señor consejero, ¿cuáles son las razones por las 
que el porcentaje de aragoneses que tienen peor acce-
so a Internet es mayor que la media de España?

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Palacín. 
 Señor consejero.

 El señor consejero de Industria e Innovación (ALIA-
GA LÓPEZ) [desde el escaño]: Gracias, señora presi-
denta. 
 Planteada así la pregunta, son los datos estadísti-
cos; cuando hablamos de porcentaje es verdad que 
cuando se habla de Aragón pues se habla de porcen-
tajes, la media de España es el 69% y en Aragón es el 
68%, luego hablaremos de estadísticas, pero hay dos 
cuestiones claves: la orografía, el nivel de desarrollo, 
la edad, la renta, son factores que tenemos en cuenta. 
Porque no es que no llegue Internet sino que a veces 
hogares no lo conectan y en eso inciden la población, 
la renta, el envejecimiento y la dispersión geográfica 
de Aragón.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero. 
 Señor Palacín, su réplica.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO [desde el esca-
ño]: Sí, señora presidenta, gracias. 
 Señor consejero, otro tema en el cual Aragón esta-
mos por debajo de la media. Sabe perfectamente que 
por mandato de Europa todos los estados van a tener 
que tener un buen acceso a Internet, van a tener que 
tener los ciudadanos y ciudadanas la posibilidad de 
contratar una línea de treinta megabytes por segundo 
con el objetivo, en el año 2020, en definitiva, de que 
tengan ese acceso a banda ancha.
 En Aragón la situación no es buena, estamos en 
una mala situación, estamos por debajo de la media 
del Estado; según el informe de la cobertura de banda 
ancha en España en el año 2013, en él aparece que el 
45% de los aragoneses todavía no dispone de acceso 
a banda ancha mientras que en el Estado la media es-

tamos hablando del 41,2%, estamos hablando de que 
estamos cuatro puntos por debajo de la media.
 No entraré en mayor velocidad, en cien megab-
ytes, ahí la diferencia se acrecienta, es mucho mayor: 
el 56% de los aragoneses y aragonesas no tienen ese 
tipo de cobertura mientras la media del Estado estamos 
hablando del 47,7%.
 Ya no entramos en esta otra velocidad. Es más com-
plicada la situación y la orografía de Aragón, desde 
luego, nos marca, eso está clarísimo. Ya sabe que este 
es un tema que nos preocupa, el buen acceso a Inter-
net. Hemos debatido con usted en diferentes ocasiones 
sobre este tema, se aprobó incluso en estas Cortes, en 
este pleno, una moción que salió aprobada por una-
nimidad en la cual se pedía que se consiguiera en el 
menor plazo posible la cobertura de banda ancha de 
todo el territorio aragonés.
 Nos gustaría saber qué medidas se están tomando 
para solucionar todo esto. Si creen que van a poder 
llegar a ese objetivo en 2020. En este momento existen 
según estos datos seiscientos mil aragoneses y arago-
nesas, mucho territorio, mucha población también que 
no tienen este buen acceso. Y hay una parte que está 
claro que va a ser imposible que llegue, pero estamos 
hablando de mucha gente: seiscientos mil aragoneses 
que no tienen este acceso, y esto es una buena opor-
tunidad para generar desarrollo, puestos de trabajo, 
igualdad de oportunidades en determinados territorios 
de Aragón, sobre todo en el mundo rural. 
 Por eso le pedimos, señor consejero, que resuelvan 
este problema —en estos años que están gobernando 
no ha habido una gran mejoría en el acceso a la ban-
da ancha— porque, como le decía, es vital para el 
territorio y es vital para generar oportunidades. 
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Palacín.
 Señor consejero, puede duplicar. 

 El señor consejero de Industria e Innovación (ALIA-
GA LÓPEZ): Gracias.
 Señor Palacín, coincidimos en el diagnóstico. En 
Aragón hay setecientos treinta y un municipios, mil 
cuatrocientos dieciocho núcleos de población, mil qui-
nientas cincuenta y ocho entidades singulares, mil seis-
cientos diecisiete asentamientos territoriales en el 10% 
de la superficie de España. Es evidente que ese es un 
hecho cierto. Ahí está el hecho.
 En segundo lugar, algunos datos de la comunidad 
autónoma de Aragón por el peso de Zaragoza son me-
jores que la media nacional. Por ejemplo, hoy, el 54% 
de los hogares de Zaragoza tienen acceso a más de 
treinta megas, cuando en el Estado es el cincuenta. En 
ADSL también estamos por encima, pero tenemos que 
hacer un esfuerzo adicional.
 A lo largo de estos años se ha hecho un esfuerzo 
como consecuencia de la TDT para extender toda la 
señal de televisión y se han firmado acuerdos con las 
comarcas, con las diputaciones y se ha hecho un es-
fuerzo por intentar llegar, pero con el servicio univer-
sal, que es donde pueden entrar la ayudas públicas 
de un megabyte por segundo. Segunda fase. Por eso 
hemos lanzado el proyecto que usted bien conoce. Es-
tamos —estamos, digo, porque he hecho un viaje a 
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Europa— con la liberalización del sector de las comu-
nicaciones aquí en España y en Europa no se pueden 
hacer intervenciones que distorsionen la competencia 
ya que es un servicio que tiene que funcionar según la 
competencia.
 Hemos presentado un proyecto, que está aprobado 
el plurianual de treinta y ocho millones de euros, para 
extender la banda ancha de treinta megas a todo el te-
rritorio de Aragón. Se ha aprobado por consejo de go-
bierno. Se ha licitado en el boletín de las comunidades 
europeas. Estamos ya viendo el diálogo competitivo. 
Hay seis grandes compañías que están con nosotros, 
solo nos falta un fleco, un dato, porque ya estuve en 
Bruselas y tenemos que volver a justificar (y esto es im-
portante) por qué interviene la administración pública 
cuando este servicio (y estamos en Europa para bien 
o para mal) es un servicio que tiene que funcionar en 
libre concurrencia. 
 Le digo que voy a tener que volver a Europa porque 
el llegar a esos treinta megas significa una inversión del 
Gobierno de Aragón que solo va a afectar al 4% de la 
población y a doscientos cincuenta núcleos; pero nece-
sitamos hacer ese esfuerzo para que ninguna actividad 
económica y ningún ciudadano aragonés se sienta dis-
criminado. Espero que Europa nos lo deje hacer porque 
son ayudas públicas para el despliegue de la banda 
ancha para llegar antes del 2020 con los treinta megas 
a todos los hogares de Aragón y empresas. 
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero. 
 Pregunta 390/14, relativa al desarrollo de los re-
glamentos de la ley de regulación y coordinación de 
los servicios de prevención, extinción de incendios y 
salvamento de Aragón, formulada al consejero de Po-
lítica Territorial e Interior por el diputado del Grupo 
Parlamentario de Izquierda Unida señor Romero.
 Señor Romero, puede formular la pregunta.

Pregunta núm. 390/14, relativa 
al desarrollo de los reglamentos 
de la ley de regulación y coor-
dinación de los servicios de pre-
vención, extinción de incendios y 
salvamento de Aragón.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señora consejera. 
 ¿Qué medidas va a adoptar el Departamento de 
Política Territorial e Interior para garantizar que se van 
a poder atender en un tiempo máximo de treinta y 
cinco minutos todas las posibles emergencias que se 
produzcan en cualquier núcleo habitado de la comuni-
dad?, ¿qué inversiones se realizarán y en qué plazos y 
qué parques se van a restructurar o crear nuevos para 
cumplir con este compromiso?

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Romero.
 Señor consejero, puede responder. 

 El señor consejero de Política Territorial e Interior 
(SUÁREZ ORIZ) [desde el escaño]: Gracias, señora pre-
sidenta.

 Señor Romero, aparte de todas las inversiones que 
se han venido haciendo con apoyo económico del Go-
bierno de Aragón a lo largo de estos casi tres años de 
este gobierno de coalición Partido Popular-PAR, que 
se han prestado evidentemente a las administraciones 
que tienen la competencia directa con los servicios de 
prevención, extinción de incendio y salvamento, hemos 
estado trabajando —no es lo que vamos a hacer, es 
lo que hemos hecho ya— en el marco jurídico. Era ne-
cesaria una ley que estableciera las posibilidades que 
podía tener la comunidad autónoma de coordinación 
de todos estos servicios en el territorio aragonés. Ley 
que como su señoría sabe está vigente desde marzo 
del año pasado, del 2013. Y ahora estamos en el de-
sarrollo reglamentario de esa ley, uno de cuyos regla-
mentos es muy importante porque es precisamente ese 
reglamento el que le da a usted la posibilidad hoy de 
preguntar a este consejero.
 Ese reglamento es el que establece que hay que 
atender a todos los habitantes de Aragón precisamen-
te en ese máximo de treinta y cinco minutos. Es decir, 
gracias a ese reglamento usted puede hoy preguntar 
a este consejero sobre esto. Por tanto, treinta y cinco 
minutos de máximo de actuación por parte de estos 
servicios (los servicios de bomberos) y mediante la 
distribución de las quince zonas en el territorio, que 
están establecidas en ese decreto, y a través de unos 
parques principales, secundarios y de apoyo, que es 
donde se establece, además también en ese decreto, 
en ese borrador de decreto todavía, cuál es en cada 
uno de esos parques el número de bomberos, el nú-
mero de recursos de material de que deben disponer, 
precisamente para llegar a esos treinta y cinco minutos 
máximo de respuesta en atención a los aragoneses. 
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Señor Romero, puede replicar.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señora presidenta.
 Señor Suárez, el seis de febrero, con motivo de la 
inauguración de un parque de protección civil en Almu-
dévar, en la comarca de la Hoya de Huesca, hizo us-
ted unas declaraciones y un medio recogió este titular: 
«Suárez: “Aragón tendrá bomberos con un tiempo de 
respuesta de treinta y cinco minutos”.». Otro medio, ese 
mismo día decía: «Suárez ve difícil crear parques de 
bomberos esta legislatura. Reconoció ayer que quizá 
no dé tiempo a empezar a ejecutar en esta legislatu-
ra el plan de inversiones». Dos semanas más tarde, 
otro medio de comunicación diferente, con motivo de 
la reunión que tuvieron con los profesionales para la 
organización y funcionamiento del reglamento de los 
servicios de prevención y extinción de incendios, de-
cía: «Suárez reconoce que se necesitarán más bombe-
ros profesionales».
 ¿Cuál es el problema? Hemos echado mano de 
cuando ustedes estaban en la oposición qué opinaban 
sobre estas cuestiones, y en aquel momento era la se-
ñora Susín quien interpelaba al señor Silva, consejero 
del Gobierno de Aragón en aquel entonces competen-
te en esta materia, y ya le recriminaba la señora Susín 
que asistir a un siniestro en alguno de los municipios o 
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comarca de nuestra comunidad puede demorarse has-
ta una hora y cincuenta minutos. Además, la señora 
Susín defendía en aquel momento, en nombre del Parti-
do Popular, que era necesario el servicio de bomberos 
aragonés y además le encomiaba al consejero en un 
grupo de cuestiones.
 ¿Cuál es el problema? El problema es que ustedes 
están hablando con los profesionales para cerrar el 
reglamento. Y el reglamento, lo dice en la información 
que hemos podido conseguir, en el artículo número seis 
habla de la situación geográfica y de las zonas de in-
tervención, que nos parece importante. Al mismo tiem-
po, el artículo ocho habla de los tiempos de actuación, 
y habla de los treinta y cinco minutos.
 Usted sabe perfectamente que es imposible si no 
se invierte, si no se crean nuevos parques y si no hay 
una política clara de que eso se pueda cumplir. Y usted 
sabe que lo que está haciendo obedece más a una 
política de imagen, a una política de marketing y a una 
política de grandes titulares. Pero la realidad es que 
hoy estamos como en la anterior legislatura —si cabe, 
con menos profesionales a fecha de hoy— y, sobre las 
inversiones de su departamento, solamente hace falta 
ver en los presupuestos de cada uno de los ejercicios 
de los tres años que ustedes llevan gobernando y no 
han hecho inversiones de importancia que permitan 
que lo que ustedes hoy venden en titulares se pueda 
cumplir.
 Por lo tanto, como este es un tema de absoluta serie-
dad, lo que le pedimos es menos titulares, más recursos 
en sus presupuestos y que cumpla y no deje lo que us-
ted pretende hacer en la siguiente legislatura. Cumpla 
lo que usted dice ante los medios de comunicación y 
ante los profesionales.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor Romero.
 Señor consejero.

 El señor consejero de Política Territorial e Interior 
(SUÁREZ ORIZ) [desde el escaño]: Gracias, señora pre-
sidenta.
 Fíjese, señor Romero, el marketing que tiene este 
consejero que le reitero que le ha permitido hoy a us-
ted hacer esa pregunta de los treinta y cinco minutos. 
A los treinta y cinco minutos es este gobierno el que se 
compromete, de esa hora y pico que usted decía antes 

en su intervención. Estamos marcando treinta y cinco 
minutos, señor Romero, ¿vale? 
 Y le digo: el parque de Almudévar se inauguró 
con aportaciones del Gobierno de Aragón. Lo digo 
porque es el parque que ha citado. Con aportaciones 
del Gobierno de Aragón. Evidentemente no construyó 
el parque el Gobierno de Aragón porque no tiene la 
competencia directa de los parques de bomberos, pe-
ro apoyó económicamente en esa subvención.
 Mire, señor Romero, vamos a ver, ustedes intentan 
siempre el planteamiento de incapacitar todas las ac-
tuaciones del gobierno. El problema es que ahí están 
los papeles y ahí están las aportaciones.
 Fíjese usted, señor Romero, que dice: «presupues-
tos». Pues, efectivamente, presupuestos. Las declaracio-
nes que usted dice fueron hechas en Almudévar en un 
contexto, y el contexto es: hoy inauguramos este par-
que con aportaciones del Gobierno de Aragón, pero 
son necesarios más parques de bomberos. Y para eso, 
dentro de toda esta planificación que está realizando 
el Gobierno de Aragón, el último —y el otro día lo 
comenté también en la comisión de coordinación de 
todas las administraciones—, el último de los objeti-
vos, señor Romero, es evidentemente aprobar un plan, 
de acuerdo con este desarrollo reglamentario de los 
treinta y cinco minutos, un plan que es el que va a 
establecer dónde y cómo tienes que poner los parques 
principales...

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

 El señor consejero de Política Territorial e Interior 
(SUÁREZ ORIZ) [desde el escaño]: ... los parques de 
apoyo y los parques secundarios.
 Pero, señor Romero, para eso, lo primero hay que 
definir los treinta y cinco minutos, qué es cada uno de 
los parques, qué medios tiene cada uno de los par-
ques, y una cosa muy importante: el compromiso de un 
gobierno en servir a los ciudadanos, que de eso creo 
que deberían tomar buena nota.

 La señora vicepresidenta primera (PLANTAGENET-
WHYTE PÉREZ): Gracias, señor consejero.
 Terminado el orden del día, se levanta la sesión [a 
las catorce horas].
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