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Sesión plenaria núm. 40

Celebrada el jueves 12 y el viernes 13 de marzo de 
2009

Orden del día

 1. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la 
sesión plenaria de las Cortes de Aragón celebrada los 
días 19 y 20 de febrero de 2009.

 2. Debate y votación de la enmienda a la totalidad de 
devolución presentada al proyecto de ley de servicios so-
ciales de Aragón por el G.P. Popular.

 3. Debate y votación de las enmiendas a la totalidad de 
devolución presentadas al proyecto de ley de urbanismo de 
Aragón por los GG.PP. Popular y Chunta Aragonesista.

 4. Debate y votación de la enmienda a la totalidad de 
devolución presentada al proyecto de ley de ordenación 
del territorio de Aragón por el G.P. Chunta Aragonesista.

 5. Comparecencia del presidente del Gobierno de 
Aragón ante el Pleno de la cámara, a solicitud de los 23 
diputados del G.P. Popular, para informar sobre la posi-
ción de su Gobierno respecto a la plataforma logística de 
Mallén.

 6. Debate y votación de la moción número 4/09, di-
manante de la interpelación número 9/09, relativa a la 
política general en materia de vivienda del Gobierno de 
Aragón, presentada por la Agrupación Parlamentaria Iz-
quierda Unida de Aragón (G.P. Mixto) para su debate y 
votación en el Pleno de la cámara.

 7. Debate y votación de la moción número 5/09, di-
manante de la interpelación número 66/08, relativa a la 
política general en materia del nuevo modelo de fi nancia-
ción local, presentada por el G.P. Popular.

 8. Debate y votación de la moción número 6/09, dima-
nante de la interpelación número 7/09, relativa a la políti-
ca general de consumo, presentada por el G.P. Popular. 

 9. Debate y votación de la moción número 7/09, di-
manante de la interpelación número 6/09, relativa a la 
política general en materia de desarrollo de nuestro Esta-
tuto de Autonomía, presentada por el G.P. Popular.

 10. Debate y votación de la proposición no de ley 
número 10/09, sobre la restitución de los documentos 
incautados con motivo de la Guerra Civil, presentada por 
el G.P. Chunta Aragonesista. 

 11. Interpelación número 10/09, relativa a la política 
del Gobierno de Aragón respecto al desarrollo y protec-
ción de la montaña de Aragón, formulada al Gobierno de 
Aragón por el portavoz adjunto del G.P. Chunta Aragone-
sista, Sr. Fuster Santaliestra. 

 12. Interpelación número 14/09, relativa a la organi-
zación territorial del Sistema de Salud de Aragón, formu-
lada a la consejera de Salud y Consumo por el diputado 
del G.P. Popular Sr. Canals Lizano. 

 13. Interpelación número 15/09, relativa a política 
general en materia de infraestructuras, formulada al con-

sejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por el 
portavoz del G.P. Popular, Sr. Suárez Lamata. 

 14. Interpelación número 17/09, relativa a la política 
del Gobierno de Aragón en materia de residuos peligro-
sos y suelos contaminados en Aragón, formulada al con-
sejero de Medio Ambiente por el portavoz de la Agrupa-
ción Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. 
Mixto), Sr. Barrena Salces. 

 15. Interpelación número 18/09, relativa a la política 
general de las artes audiovisuales del Gobierno de Aragón, 
formulada a la consejera de Educación, Cultura y Deporte 
por el diputado del G.P. Popular Sr. Navarro Félez. 

 16. Pregunta número 29/09, relativa a la identidad del 
gerente de la Fundación Goya en Aragón, formulada a la 
consejera de Educación, Cultura y Deporte por la diputada 
del G.P. Chunta Aragonesista, Sra. Ibeas Vuelta. 

 17. Pregunta número 30/09, relativa a la negativa de 
la consejera de Educación, Cultura y Deporte de propor-
cionar datos sobre la identidad del personal de la Funda-
ción Goya en Aragón, formulada a la consejera de Edu-
cación, Cultura y Deporte por la diputada del G.P. Chunta 
Aragonesista, Sra. Ibeas Vuelta. 

 18. Pregunta número 31/09, relativa al cese del 
máximo responsable de la Corporación Empresarial Pú-
blica de Aragón, formulada al consejero de Economía, 
Hacienda y Empleo por el diputado del G.P. Popular Sr. 
Suárez Lamata. 

 19. Pregunta número 32/09, relativa al cese de tres 
altos cargos del ejecutivo aragonés, formulada al conseje-
ro de Economía, Hacienda y Empleo por el diputado del 
G.P. Popular Sr. Suárez Lamata. 

 20. Pregunta número 34/09, relativa a la línea de 
ferrocarril Zaragoza-Teruel-Valencia, formulada al conse-
jero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por el 
diputado del G.P. Popular Sr. Gamón Yuste. 

 21. Pregunta número 35/09, relativa a la línea de 
ferrocarril Zaragoza-Teruel-Valencia, formulada al conse-
jero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes  por el 
diputado del G.P. Popular Sr. Gamón Yuste. 

 22. Pregunta número 36/09, relativa al convenio en-
tre el Gobierno de Aragón y Renfe-Operadora para la 
prestación de servicios ferroviarios de media distancia en 
esta comunidad autónoma, formulada al consejero de 
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por el diputado 
del G.P. Popular Sr. Gamón Yuste. 

 23. Pregunta número 37/09, relativa al convenio en-
tre el Gobierno de Aragón y Renfe-Operadora para la 
prestación de servicios ferroviarios de media distancia en 
esta comunidad autónoma, formulada al consejero de 
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por el diputado 
del G.P. Popular Sr. Gamón Yuste. 

 Preside la sesiones, celebradas en el palacio de la 
Aljafería, el Excmo. Sr. D. Francisco Pina Cuenca, acom-
pañado por la vicepresidenta primera, Ilma. Sra. D.ª 
María Teresa Pérez Esteban, y por el vicepresidente se-
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gundo, Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel Lafuente Belmonte, así 
como por la secretaria primera, Ilma. Sra. D.ª María He-
rrero Herrero, y por la secretaria segunda, Ilma. Sra. D.ª 
Ana María Grande Oliva. Asiste a la Mesa la letrada 
mayor, Ilma. Sra. D.ª Vega Estella Izquierdo.

 Están presentes en el banco del Gobierno el presiden-
te del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Marcelino 
Iglesias Ricou, el vicepresidente del Gobierno y los conse-

jeros de Presidencia; de Economía, Hacienda y Empleo 
(excepto en las sesiones núms. 38 y 39); de Obras Públi-
cas, Urbanismo y Transportes; de Política Territorial, Justi-
cia e Interior; de Salud y Consumo (excepto en las sesio-
nes núms. 38 y 39); de Educación, Cultura y Deporte; de 
Industria, Comercio y Turismo; de Medio Ambiente (ex-
cepto en las sesiones núms. 38 y 39); de Ciencia, Tecno-
logía y Universidad (excepto en la sesión núm. 40), y de 
Servicios Sociales y Familia.



2856 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 37. FASCÍCULO 1.º. 12 Y 13 DE MARZO DE 2009

Sesión plenaria núm. 38

Elección del Justicia de Aragón.

— La secretaria primera, Sra. Herrero Herrero, 
lee el acuerdo de la Mesa y Junta 
de Portavoces por el que se propone al Pleno 
un candidato a Justicia . . . . . . . . . . . . . . . . . 2859

— Votación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2859

— El Sr. presidente proclama Justicia electo 
al Excmo. Sr. D. Fernando García Vicente . . . 2859

Sesión plenaria núm. 39

Juramento o promesa del Justicia de Aragón 
electo.

— El Justicia de Aragón electo, 
Sr. García Vicente, presta juramento . . . . . . . 2859

— Intervención del Justicia de Aragón, 
Sr. García Vicente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2859

Sesión plenaria núm. 40

Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la 
sesión plenaria celebrada los días 19 y 20 de 
febrero de 2009.

— El Sr. Presidente la da leída y se aprueba 
por asentimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2862

Enmienda a la totalidad de devolución presen-
tada al proyecto de ley de servicios sociales de 
Aragón.

— La consejera de Asuntos Sociales y Familia, 
Sra. Fernández Abadía, presenta y defi ende 
el proyecto de ley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2862

— La diputada Sra. Plantagenet-Whyte Pérez, del 
G.P. Popular, defi ende la enmienda 
a la totalidad presentada por su grupo. . . . . . 2864

— La diputada Sra. Álvarez Ortiz, 
del G.P. Socialista, interviene en el turno 
en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2865

— La diputada Sra. Herrero Herrero, 
del G.P. del Partido Aragonés, interviene 
en el turno en contra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2866

— El diputado Sr. Barrena Salces, 
de la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida de Aragón (G.P. Mixto), interviene 
en el turno en contra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2868

— El diputado Sr. Bernal Bernal fi ja la posición 
del G.P. Chunta Aragonesista . . . . . . . . . . . . 2869

— Votación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2871

— Las diputadas Sras. Plantagenet-Whyte Pérez y 
Ortiz Álvarez intervienen en el turno 
de explicación de voto . . . . . . . . . . . . . . . . . 2871

Enmiendas a la totalidad de devolución presenta-
das al proyecto de ley de urbanismo de Aragón.

— El consejero de Obras Públicas, Urbanismo 
y Transportes, Sr. Vicente Barra, presenta 
y defi ende el proyecto de ley. . . . . . . . . . . . . 2872

— El diputado Sr. Suárez Lamata, 
del G.P. Popular, defi ende la enmienda 
a la totalidad presentada por su grupo. . . . . . 2874

— El diputado Sr. Fuster Santaliestra, 
del G.P. Chunta Aragonesista, defi ende 
la enmienda a la totalidad presentada 
por su grupo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2876

— El diputado Sr. Berdié Paba, 
del G.P. Socialista, interviene en el turno 
en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2878

— El diputado Sr. Ferrer Górriz, 
del G.P. del Partido Aragonés, interviene 
en el turno en contra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2880

— El diputado Sr. Barrena Salces, 
de la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida de Aragón (G.P. Mixto), interviene 
en el turno en contra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2881

— Votación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2882

— Los diputados Sres. Fuster Santaliestra, Suárez 
Lamata y Berdié Paba intervienen en el turno 
de explicación de voto . . . . . . . . . . . . . . . . . 2882

Enmienda a la totalidad de devolución presen-
tada al proyecto de ley de ordenación del terri-
torio de Aragón.

— El consejero de Política Territorial, Justicia 
e Interior, Sr. Silva Gayoso, presenta 
y defi ende el proyecto de ley. . . . . . . . . . . . . 2883

— El diputado Sr. Fuster Santaliestra, 
del G.P. Chunta Aragonesista, defi ende 
la enmienda a la totalidad presentada 
por su grupo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2884

— El diputado Sr. Lana Gombau, 
del G.P. Socialista, interviene en el turno 
en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2886

— El diputado Sr. Allué Sus, del G.P. del Partido 
Aragonés, interviene en el turno en contra . . . 2887

— El diputado Sr. Barrena Salces fi ja la posición 
de la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida de Aragón (G.P. Mixto) . . . . . . . . . . . . 2889

— La diputada Sra. Vallés Cases fi ja la posición 
del G.P. Popular. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2889

SUMARIO
(Jueves 12 de marzo de 2009)



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 37. FASCÍCULO 1.º. 12 Y 13 DE MARZO DE 2009 2857

— Votación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2891

— Los diputados Sres. Fuster Santaliestra y Allué 
Sus y la diputada Sra. Vallés Cases intervienen 
en el turno de explicación de voto . . . . . . . . . 2891

Comparecencia del presidente del Gobierno de 
Aragón para informar sobre la posición del 
Gobierno respecto a la plataforma logística de 
Mallén.

— El diputado Sr. Senao Gómez, 
del G.P. Popular, explica la solicitud 
de comparecencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2892

— El consejero de Obras Públicas, Urbanismo 
y Transportes, Sr. Vicente Barra, interviene . . . 2894

— El diputado Sr. Senao Gómez replica . . . . . . . 2897

— El consejero Sr. Vicente Barra duplica. . . . . . . 2898

— El diputado Sr. Barrena Salces interviene en 
nombre de la Agrupación Parlamentaria 
Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto) . . . . . 2899

— El diputado Sr. Fuster Santaliestra interviene 
en nombre del G.P. Chunta Aragonesista . . . . 2900

— El diputado Sr. Ferrer Górriz interviene 
en nombre del G.P. del Partido Aragonés . . . . 2902

— El diputado Sr. Ibáñez Blasco interviene 
en nombre del G.P. Socialista . . . . . . . . . . . . 2903

— El consejero Sr. Vicente Barra responde . . . . . 2904

Moción núm. 4/09, dimanante de la interpela-
ción núm. 9/09, relativa a la política general en 
materia de vivienda del Gobierno de Aragón.

— El diputado Sr. Barrena Salces, 
de la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida de Aragón (G.P. Mixto), defi ende 
la moción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2905

— El diputado Sr. Fuster Santaliestra fi ja 
la posición del G.P. Chunta Aragonesista 
y defi ende una enmienda in voce. . . . . . . . . . 2905

— El diputado Sr. Ferrez Górriz fi ja la posición 
del G.P. del Partido Aragonés . . . . . . . . . . . . 2906

— El diputado Sr. Torres Millera fi ja la posición 
del G.P. Popular. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2907

— El diputado Sr. Villarroya Saldaña fi ja 
la posición del G.P. Socialista y defi ende 
una enmienda in voce . . . . . . . . . . . . . . . . . 2908

— El diputado Sr. Villarroya Saldaña lee un texto 
transaccional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2909

— Votación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2909

— Los diputados Sres. Barrena Salces, Fuster 
Santaliestra, Ferrer Górriz y Torres Millera 
intervienen en el turno de explicación de voto . 2909

Moción núm. 5/09, dimanante de la interpela-
ción núm. 66/08, relativa a la política general 
en materia del nuevo modelo de fi nanciación 
local.

— La diputada Sra. Vallés Cases, 
del G.P. Popular, defi ende la moción . . . . . . . 2910

— El diputado Sr. Bernal Bernal fi ja la posición 
del G.P. Chunta Aragonesista . . . . . . . . . . . . 2911

— La diputada Sra. De Salas Giménez 
de Azcárate fi ja la posición 
del G.P. del Partido Aragonés . . . . . . . . . . . . 2912

— El diputado Sr. Piazuelo Plou fi ja la posición 
del G.P Socialista. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2914

— Votación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2914

— La diputada Sra. Vallés Cases y el diputado 
Sr. Piazuelo Plou intervienen en el turno 
de explicación de voto . . . . . . . . . . . . . . . . . 2914

Moción núm. 6/09, dimanante de la interpela-
ción núm. 7/09, relativa a política general de 
consumo.

— La diputada Sra. Grande Oliva, 
del G.P. Popular, defi ende la moción . . . . . . . 2915

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta, del G.P. Chunta 
Aragonesista, defi ende enmiendas. . . . . . . . . 2916

— El diputado Sr. Callau Puente fi ja la posición 
del G.P. del Partido Aragonés . . . . . . . . . . . . 2917

— El diputado Sr. Alonso Lizondo fi ja la posición 
del G.P Socialista. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2918

— La diputada Sra. Grande Oliva fi ja la posición 
de su grupo respecto de las enmiendas 
presentadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2919

— Votación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2920

— El diputado Sr. Barrena Salces, 
de la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida de Aragón (G.P. Mixto), las diputadas 
Sra. Ibeas Vuelta y Grande Oliva 
y el diputado Sr. Alonso Lizondo intervienen 
en el turno de explicación de voto . . . . . . . . . 2920

Moción núm. 7/09, dimanante de la interpela-
ción núm. 6/09, relativa a la política general en 
materia de desarrollo de nuestro Estatuto de 
Autonomía.

— El diputado Sr. Suárez Oriz, del G.P. Popular, 
defi ende la moción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2922

— El diputado Sr. Allué Sus, del G.P. del Partido 
Aragonés, defi ende enmiendas . . . . . . . . . . . 2923

— El diputado Sr. Barrena Salces fi ja la posición 
de la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida de Aragón (G.P. Mixto) . . . . . . . . . . . . 2924



2858 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 37. FASCÍCULO 1.º. 12 Y 13 DE MARZO DE 2009

— El diputado Sr. Bernal Bernal fi ja la posición 
del G.P. Chunta Aragonesista . . . . . . . . . . . . 2924

— El diputado Sr. Tomás Navarro fi ja la posición 
del G.P Socialista. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2925

— El diputado Sr. Suárez Oriz fi ja la posición de 
su grupo respecto de las enmiendas 
presentadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2925

— Votación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2926

— El diputado Sr. Suárez Oriz interviene 
en el turno de explicación de voto . . . . . . . . . 2926

Proposición no de ley núm. 10/09, sobre resti-
tución de documentos incautados con motivo de 
la Guerra Civil.

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta, del G.P. Chunta 
Aragonesista, defi ende la moción . . . . . . . . . 2926

— El diputado Sr. Barrena Salces fi ja la posición 
de la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida de Aragón (G.P. Mixto) . . . . . . . . . . . . 2927

— La diputada Sra. Herrero Herrero fi ja 
la posición del G.P. del Partido 
Aragonés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2927

— El diputado Sr. Alcalde Sánchez fi ja 
la posición del G.P. Popular . . . . . . . . . . . . . 2928

— El diputado Sr. Álvarez Andújar fi ja 
la posición del G.P Socialista y defi ende 
una enmienda in voce . . . . . . . . . . . . . . . . . 2929

— La diputada Sra. Ibeas Vuelta fi ja la posición 
de su grupo respecto de la enmienda 
in voce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2930

— Votación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2930

— El diputado Sr. Barrena Salces, 
la diputada Sra. Ibeas Vuelta 
y los diputados Sres. Alcalde Sánchez 
y Álvarez Andújar intervienen 
en el turno de explicación 
de voto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2930



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 37. FASCÍCULO 1.º. 12 Y 13 DE MARZO DE 2009 2859

 El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión [a las diez 
horas y quince minutos].
 Vamos a dar comienzo a esta sesión plenaria, cuyo 
orden del día tiene como único punto la elección del 
Justicia de Aragón, de conformidad con lo establecido 
en el número uno del artículo 8 de la Ley 4/85, de 27 
de junio, reguladora del Justicia de Aragón.
 Para dar lectura al acuerdo de la Mesa y Junta de 
Portavoces de 26 de febrero de 2009, por el que se 
propone al Pleno de las Cortes de Aragón un candida-
to a Justicia, tiene la palabra la señora secretaria pri-
mera.

Elección del Justicia de Aragón.

 La señora secretaria primera (HERRERO HERRERO): 
«La Mesa y Junta de portavoces de las Cortes de Ara-
gón, en sesión conjunta celebrada el día 26 de febrero 
de 2009, han conocido el dictamen emitido por la 
Comisión de Reglamento y Estatuto de los Diputados 
sobre el cumplimiento de las condiciones de elegibili-
dad para el desempeño del cargo de Justicia de Ara-
gón por el candidato propuesto por todos los grupos 
parlamentarios de la Cámara, y en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 8.4 de la Ley 4/1985, de 27 
de junio, reguladora del Justicia de Aragón, han acor-
dado elevar al Pleno de las Cortes de Aragón la candi-
datura de don Fernando García Vicente para su elec-
ción como Justicia de Aragón. Zaragoza, 26 de febre-
ro de 2009.»

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Vamos a proceder a la elección del Justicia de Ara-
gón.
 En conformidad con el artículo 100 del Reglamento 
de la Cámara, realizaremos la votación de forma se-
creta mediante papeleta.
 Solicito a los señores ujieres que procedan al repar-
to de las papeletas y sus sobres correspondientes a los 
diputados y diputadas.
 Recuerdo a sus señorías que deben hacer constar 
en la papeleta «sí», en caso de acuerdo a favor de la 
candidatura; «no», en caso contrario, y en blanco, 
como tercera opción. Insisto: «sí», a favor; «no», en 
contra, o papeleta en blanco: las tres opciones para la 
emisión del voto secreto. 
 La señora secretaria primera procederá al llama-
miento de los diputados por orden alfabético.

 [La señora secretaria primera (HERRERO HERRERO) 
procede a llamar por orden alfabético a las señoras y 
señores diputados, quienes entregan su papeleta al se-
ñor presidente para que este la deposite en la urna.] 

 [Finalizada la votación, la señora secretaria prime-
ra (HERRERO HERRERO) procede al escrutinio de los 
votos.]

 El señor PRESIDENTE: El resultado del escrutinio es 
el siguiente: diputados presentes, sesenta y siete; votos 
a... Perdón, sesenta y seis diputados presentes; 
sesenta y cinco votos a favor; votos en con-
tra, ninguno; votos en blanco, uno.
 Al obtener las tres quintas partes del voto favorable 
de los miembros de la Cámara, de acuerdo con el 

artículo 10.5 de la Ley reguladora del Justicia de Ara-
gón, queda proclamado Justicia de Aragón electo don 
Fernando García Vicente.
 Se levanta la sesión [a las diez horas y treinta y un 
minutos], para constituirnos a continuación en una nue-
va, en la que se procederá a tomar juramento o prome-
sa del Justicia de Aragón electo.

 El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión [a las diez 
horas y treinta y dos minutos].
 Damos inicio a la segunda sesión plenaria corres-
pondiente al día de hoy, con el único punto del orden 
del día, que es el juramento o promesa del Justicia de 
Aragón electo.

Juramento o promesa del Justicia 
de Aragón electo.

 La Ley 4/85, de 27 de junio, reguladora del Justi-
cia de Aragón, establece en su artículo 9 que «el Justi-
cia de Aragón electo prestará, ante el Pleno de las 
Cortes en sesión convocada al efecto, promesa o jura-
mento de acatar la Constitución, defender y proteger el 
Estatuto de Autonomía de Aragón, los derechos indivi-
duales y colectivos de los aragoneses, y de tutelar el 
ordenamiento jurídico aragonés».
 Ruego a la señora secretaria primera que proceda 
al llamamiento del Justicia electo para que manifi este 
su juramento o promesa.

 La señora secretaria primera (HERRERO HERRERO): 
Don Fernando García Vicente. [Pausa.]
 
 El señor Justicia de Aragón (GARCÍA VICENTE): 
Juro por mi conciencia y honor cumplir fi elmente las 
obligaciones del cargo de Justicia de Aragón, con 
lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución 
como norma fundamental del Estado, defender y prote-
ger el Estatuto de Autonomía como norma institucional 
básica de la comunidad autónoma, así como los dere-
chos individuales y colectivos de los aragoneses, y tu-
telar el ordenamiento jurídico aragonés.
 Muchas gracias, presidente.
 Muchas gracias, señorías.
 [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Excelentísimo señor don Fer-
nando García Vicente, le traslado, en nombre de las 
Cortes de Aragón, nuestra felicitación por su elección 
como Justicia y, además, una elección que tiene un 
signifi cado especial, al ser la tercera vez que alcanza 
tan alta representación.
 Tiene ahora el uso de la palabra.

 El señor Justicia de Aragón (GARCÍA VICENTE): 
Con su venia, señor presidente de las Cortes.
 Señoras y señores diputados, muchas gracias.
 Estoy muy agradecido por haberme propuesto to-
dos los grupos de esta cámara, de la misma manera 
que estoy muy agradecido al Gobierno y a todos los 
gobiernos anteriores, que han hecho posible que hoy 
esté aquí.
 Y les estoy agradecido no solo por darme la opor-
tunidad de volver a ser Justicia durante otros cinco 
años, que por sí ya sería sufi ciente, sino por algo a lo 
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que todavía doy más importancia: porque creo que, 
proponiéndome como Justicia, están reconociendo la 
labor que el Justicia ha realizado durante estos últimos 
años.
 Esto es como las notas de fi nal de curso: que cuan-
do te dan la nota, no solo te permiten pasar al año si-
guiente, sino que te dan la nota con la califi cación por 
el trabajo que has realizado.
 Con independencia de que me hayan elegido a mí, 
yo creo que hoy están consolidando la institución del 
Justicia. Todos ustedes han entendido que el Justicia no 
puede estar siempre de acuerdo con el Gobierno —si 
estuviera siempre de acuerdo con el Gobierno, sobra-
ría uno de los dos, sobraría el Justicia—, ni puede estar 
siempre de acuerdo con la oposición —si estuviera 
siempre de acuerdo con la oposición, sobraría uno de 
los dos, sobraría la oposición..., sobraría el Justicia, 
perdón—. [Risas.] Insisto, sobraría el Justicia.
 Yo quiero decirles a todos ustedes que les agradezco 
solemnemente que hayan respetado mi independencia. 
Cuando yo vine aquí por primera vez hace once años, 
les pedí que respetaran mi independencia, y puedo de-
cir hoy solemnemente ante esta Cámara que nadie me 
ha dicho nunca lo que tenía que hacer. Es verdad que 
alguna vez alguno ha llamado a quejarse, después de 
haber hecho alguna resolución, pero siempre ha sido en 
un tono agradable, en un tono comprensivo, y puede 
que hasta, a lo mejor, haya tenido la razón, porque el 
Justicia también se equivoca. Pero nunca me han dicho 
previamente lo que tenía que hacer.
 Y también quiero decir que nunca me han puesto 
condiciones para la reelección del Justicia. A mí no me 
han dicho qué equipo tenía que formar ni quién tenía 
que formar parte del Justicia: esa ha sido mi responsa-
bilidad, y yo se lo agradezco.
 También quiero agradecerles la actitud que todos 
ustedes han tenido con la institución del Justicia. Ha 
sido una actitud de respeto —no sólo ustedes, sino 
otras instituciones aragonesas—, una actitud de respe-
to hacia el Justicia. Existe una buena predisposición en 
Aragón en favor del Justicia, y eso hay que decirlo. Yo, 
a veces, veo que incluso cuando la oposición dice al-
guna cosa y no se acepta, lo dice el Justicia y sí que se 
le acepta, o se le escucha con detenimiento, porque 
eso entiendo, además, que forma parte del juego polí-
tico.
 Permítanme que también dé las gracias a todos mis 
asesores, a los que son asesores actuales y los que han 
sido asesores míos durante este tiempo. La fuerza del 
Justicia está en la fuerza de sus razonamientos, y los 
asesores han tenido un papel muy importante. Quiero 
decirles que de todo lo que he hecho, lo que he hecho 
con más cuidado es elegir a la gente que ha trabajado 
conmigo. Solo diré dos datos: con los mismos aseso-
res, con doce asesores, que es lo que tradicionalmente 
ha tenido la corte del Justicia, empecé tramitando mil 
expedientes al año, empezamos tramitando mil expe-
dientes al año. Ahora, tramitamos dos mil. Empezamos 
haciendo algo más de cien sugerencias, y ahora he-
mos hecho trescientas. Para que se hagan ustedes una 
idea, con los mismos, hemos asumido toda la labor de 
Educación y toda la labor de Sanidad, que es una la-
bor ciertamente importante.
 Quiero agradecer también a los que sin ser aseso-
res han trabajado en el Justicia, bien como personal de 

confi anza o bien como funcionarios. Ellos, poco a 
poco, han ido entendiendo también cuál es la labor 
del Justicia.
 Quiero dar las gracias al pueblo, a la gente en ge-
neral y a los medios de comunicación. El otro apoyo 
que tiene el Justicia es el de la opinión pública. En ese 
sentido, quiero decirles que lo que estamos haciendo y 
colocando en la web ha sido un importante medio de 
comunicación entre la sociedad y nosotros. Y creo que 
nos hemos sentido apoyados. La gente, el pueblo en 
general, es muy agradecido; me han dado muchas 
muestras de agradecimiento por la calle.
 Permítanme que dé las gracias, pues, a mi familia, 
a mis amigos, especialmente a los que han venido de 
fuera, y no por ser los últimos, a las autoridades tam-
bién; con ellas he tenido una relación cordial a lo lar-
go de estos ya casi once años.
 Yo les aseguro mi leal colaboración: siempre diré lo 
que crea que tenga que decir, porque, si no, no tendría 
sentido esta institución. Pero creo que las cosas se pue-
den decir de una forma amable o de una forma no 
amable. Yo intentaré decirlo de una manera amable.
 Hay algunos defensores que cuando toman pose-
sión dicen que quieren que les tengan mucho miedo. 
Yo no quiero que me tengan ninguno de ustedes mucho 
miedo. Yo les diré que quiero ser amigo del Gobierno 
y de los ayuntamientos, pero ustedes estarán de acuer-
do conmigo en que, siendo un amigo del Gobierno, de 
los ayuntamientos y de la oposición, tengo que ser to-
davía más amigo de los ciudadanos.
 Todos vamos en el mismo barco a la hora de resol-
ver problemas a los ciudadanos. Cuando yo, con la 
institución, resuelvo un asunto, creo que estamos ayu-
dando también a quien gobierna a resolver un asunto, 
un problema. Porque el que gobierna quiere hacer las 
cosas lo mejor posible y no quiere tener problemas 
pendientes. Y cuando no podemos resolver ese asunto 
porque el ciudadano no tiene la razón, bueno, tam-
bién creo que hacemos de rompeolas de esas inquietu-
des sociales. A mis asesores les digo que hay que ser 
amable con todo el mundo, especialmente con aque-
llos a los que no les vamos a dar la razón, y que hay 
que explicarles por qué no tienen la razón.
 ¿Saben, en mi opinión, por qué a veces la Justicia 
no funciona? Porque hay mucha gente que acude a la 
Justicia pretendiendo ganar un pleito, no solucionar un 
problema. Yo quiero simplemente solucionar proble-
mas, yo no quiero ganarle un pleito a ninguno de 
ustedes. Yo consideraré que he cumplido con mi fun-
ción si he resuelto un problema, incluso aunque no sea 
exactamente..., aunque ustedes consideren que la solu-
ción sea distinta a la que yo les propongo.
 Yo solo les pido una cosa: que me contesten. Creo 
que no hay cosa que produzca más frustración al ciuda-
dano que cuando, bueno, una institución como la nues-
tra, después de haber intervenido, la Administración no 
le contesta. Y creo que algunas veces no le contestan 
por desconocimiento, pero algunas otras porque no sa-
ben qué decir, porque se han equivocado y no saben 
qué decir. Yo les pediría que contestaran al Justicia; 
prefi ero que me digan «no» a que no me contesten.
 Les ofrezco, en primer lugar, ilusión: tengo la misma 
ilusión que cuando vine aquí por primera vez hace casi 
once años. Y les ofrezco, por otra parte, responsabili-
dad. Yo sé lo difícil que es que todos ustedes se hayan 
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puesto de acuerdo por tercera vez para elegir un Justi-
cia. Lo sé no por experiencia propia, porque yo no he 
intervenido en ninguna de las negociaciones, en ningu-
na de las tres negociaciones que supongo que habrán 
hecho para proponerme a mí como candidato. Yo no he 
intervenido en eso. Aunque sé quiénes son los que han 
intervenido, no los citaré, pero quiero agradecerles a 
ellos la forma en la que lo han hecho. Yo asumo la res-
ponsabilidad de que todos ustedes me hayan apoyado.
 El Justicia no tiene un programa defi nido. A mí, el 
programa me lo fi jan todos los días los ciudadanos. 
Cuando, a veces, me preguntan: «¿cuál es el asunto 
más importante que lleva entre manos?», yo siempre 
digo que todos los asuntos son igual de importantes, 
porque para los ciudadanos, su asunto siempre es el 
más importante. Pero, bueno, dicho esto, creo que es 
labor del Justicia poner voz a los que no tienen voz, 
especialmente a los menores, a las personas que tie-
nen algún tipo de discapacidad, a los enfermos, espe-
cialmente a los enfermos mentales.
 Creo que desde una concepción moderna del Justi-
cia, el Justicia tiene que transmitir información de los 
ciudadanos hacia la Administración.. Nosotros somos 
un buen barómetro de lo que está pasando, enseguida 
nos damos cuenta de lo que está pasando. Y creo que 
facilitando esa información al Gobierno, hace posible 
que antes de que se enconen los problemas pueda in-
tentar resolverlos. Pero también los ciudadanos recla-
man información de la Administración. Creo que la 
transparencia es sinónimo de un estado democrático 
avanzado, y creo que la transparencia va unida al 
buen gobierno. En eso, nosotros estaremos siempre.
 Quiero decirles que a mí me preocupa, especial-
mente en este momento, la crisis. Hicimos un muestreo 
de las ciento cincuenta primeras quejas que recibimos, 
y el 18%, aproximadamente, tenían que ver con la 
crisis. Antes, la gente venía a quejarse de que quería 
un piso y tenía que esperar mucho para acceder a ese 
piso, y, sin embargo, ahora, la gente lo que viene a 
decirnos es: «oiga, tengo una hipoteca, y si pago la 
hipoteca, a lo mejor no puedo vivir, porque el otro 
miembro de mi familia está en paro».
 El tema económico es un tema muy complejo, pero 
me permitirán que les haga una ligera sugerencia, una 
ligera sugerencia de un hombre de la calle, lo que la 
gente piensa. Vino un antiguo magistrado de Híjar, 
don Daniel Mata, que fue presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia cuando yo estaba empezando, cuando 
tenía treinta años, y me dijo: «oye, mira, Fernando, en 
la vida, más importante que ganar mucho es saber 
gastar bien, porque por mucho que ganes, si no gastas 
bien, nunca tendrás nada». Yo creo que en un momen-
to difícil como este, establecer unas prioridades claras 
es algo que es fundamental.
 Y luego, quiero decirles con relación a este aparta-
do que soy consciente del papel que el Justicia asume 
en la defensa del Estatuto de Autonomía de Aragón. Yo 
aprovecho hoy para reclamar que se cumpla la senten-
cia que da la razón a la titularidad de los bienes de las 
parroquias aragonesas. Yo les animo a desarrollar el 
Estatuto, y pido que el Estatuto de Autonomía de Ara-
gón sea no solo respetado aquí —que lo es—, sino 
que sea respetado más allá de Aragón.
 Y para terminar, yo les ofrezco optimismo y esfuer-
zo. Esta es una tierra grande que ha hecho cosas muy 

importantes. Ahora, las cosas se hacen normalmente 
con esfuerzo.
 Cuando un día los aragoneses quisieron que otros 
vinieran a ayudarles para hacer de esto un reino gran-
de —eran los que estaban al otro lado del puerto (los 
del Béarn, los del Rosellón)—, como eran conscientes 
de que esta no era una tierra muy fértil, de que las 
había mucho más fértiles en el Mediterráneo, se plan-
tearon qué podían ofrecer a la gente de fuera para 
que viniera a ayudarnos a hacer grande este reino. 
Bueno, y pensaron que también era muy importante 
ofrecer derechos, libertades y garantías.
 Por eso, en el Fuero de Jaca, se estableció que 
quien cultivara la tierra durante dos años se hacía pro-
pietario de la misma —al otro lado del puerto, el señor 
feudal tenía derecho a cobrar un diezmo durante toda 
la vida—, y estableció que había que dar facilidades 
al comercio, y por eso al que asaltaba a alguien que 
iba a una feria de mercado se le ponían graves sancio-
nes, incluso le cortaban la mano algunas veces. Y 
bueno, se podía ejercer cualquier profesión sin necesi-
dad de formar parte de un gremio. Y como forma de 
garantizar los derechos y las libertades y de que todo 
esto fuera efi caz y más actual, establecieron en la 
puerta de la catedral de Jaca la vara jaquesa, para 
que todo el mundo supiera que había una medida. Y 
establecieron los sueldos jaqueses, para que no fuera 
solo posible el trueque.
 Bueno, pues, lo que nuestros antepasados hicieron 
hace diez siglos sigue teniendo hoy plena actualidad. 
Los pueblos más avanzados no son los pueblos que 
tienen más recursos naturales, no depende todo del 
petróleo. Para ser hoy un pueblo avanzado, hace falta 
que exista seguridad jurídica, que exista predictibili-
dad, que exista libertad.  En todos aquellos sitios don-
de hay libertad, seguridad, predictibilidad y cultura, la 
gente crea riqueza. Y cuando se crea riqueza, se pue-
de repartir. Y cuando se puede repartir, la gente acaba 
viviendo mucho mejor, y es mucho más feliz.
 Yo me propongo, con la colaboración de todos 
ustedes, hacer que la seguridad jurídica sea respeta-
da, como está siendo respetada en Aragón, y que sea, 
como ha sido siempre el Derecho en Aragón, una seña 
de identidad, una seña de identidad para los aragone-
ses y también una seña de identidad para los que vie-
nen de fuera.
 Nada más.
 Muchas gracias.
 [Aplausos.]
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Justicia de 
Aragón.
 Comunico a sus señorías que, en cumplimiento del 
artículo 9.2 de la Ley reguladora, el próximo jueves 19 
de marzo, a las trece horas, el Justicia de Aragón to-
mará posesión ante la Mesa y la Junta de Portavoces.
 Su nombramiento se publicará en el Boletín Ofi cial 
de Aragón y en el Boletín Ofi cial del Estado.
 Se levanta la sesión [a las diez horas y cuarenta y 
ocho minutos].
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 El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión [a las once 
horas y seis minutos].
 Señorías, por favor, ocupen sus escaños. Les recuer-
do que tenemos un orden del día muy bien provisto de 
iniciativas.
 Señorías, vamos a proceder a una votación. Ruego 
a todos los que no sean diputados que se ausenten de la 
sala y ruego a todos los diputados que tomen asiento.
 Cierren las puertas, por favor.
 ¿Quieren ocupar sus escaños, señoras y señores 
diputados?
 Permítanme que haga esta exigencia reglamenta-
ria, porque parece que si no cuidamos las formas, las 
votaciones, aunque sean por asentimiento, no alcan-
zan el respeto que merecen.

Lectura y aprobación, en su caso, 
del acta de la sesión plenaria cele-
brada los días 19 y 20 de febrero 
de 2009.

 Se procede a la lectura y aprobación, en su caso, 
del acta de la sesión plenaria de Aragón celebrada los 
días 19 y 20 de febrero de 2009. Procedemos a la 
votación por asentimiento. Queda aprobada.
 Pasamos al punto segundo: debate y votación de la 
enmienda a la totalidad de devolución presentada al 
proyecto de ley de servicios sociales de Aragón por el 
Grupo Parlamentario Popular.
 Para la presentación y defensa del proyecto de ley 
por un miembro del Gobierno, tiene la palabra la con-
sejera, señora Fernández.

Enmienda a la totalidad de devolu-
ción presentada al proyecto de ley 
de servicios sociales de Aragón.

 La señora consejera de Asuntos Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA): Gracias, señor presidente.
 Buenos días, señorías.
 Presentamos hoy un proyecto de ley que, tras un 
intenso proceso participativo, integra las líneas estraté-
gicas por las que el Departamento de Servicios Socia-
les y Familia quiere que transcurra la acción social en 
Aragón en los próximos años.
 Voy a tratar de sintetizar los motivos que justifi can 
la necesidad de la aprobación de este proyecto de ley, 
que va a adecuar la defi nición, estructura y funciona-
miento del sistema de servicios sociales a la realidad 
actual.
 La ley de servicios sociales es una ley necesaria y 
oportuna. Su aprobación, tras el debate parlamenta-
rio, será una inestimable contribución a la sociedad 
aragonesa. Ha sido esta una prioridad en la tarea del 
Gobierno, como ya hemos venido manifestando desde 
el principio de la legislatura. Sin lugar a dudas, los 
servicios sociales constituyen uno de los principales 
activos del Estado social que disfrutamos; tienen como 
fi n último la atención a la población, por lo que su re-
gulación requiere de una adaptación a las nuevas ne-
cesidades.
 Quiero comenzar recalcando que en la centralidad 
de la nueva ley están los aragoneses: los ciudadanos 
somos el objetivo último de esta ley de servicios socia-
les. No es una ley solo para desprotegidos y personas 

vulnerables: es una ley para todos los aragoneses y 
aragonesas.
 Queremos que los ciudadanos, con la implantación 
de un nuevo sistema de protección social, que abre la 
puerta a la extensión de más derechos y que aporta 
nuevos recursos y posibilidades a nuestra estructura 
territorial, tengan a su disposición un nuevo contrato 
social. Este constituye una apuesta política que el 
Gobierno de Aragón quiere llevar adelante.
 Este proyecto ha sido profundamente trabajado a 
través de un proceso de participación ciudadana. En las 
sesiones de debate y análisis, se ha contado con una 
amplia representación: más de doscientas entidades 
han estado detrás de la elaboración del documento que 
sustenta el proyecto de ley. Todos los actores sociales 
han visto incorporadas parte de sus propuestas.
 Soy consciente de que buena parte de las propues-
tas innovadoras que presentamos no solo son fruto de 
nuestro esfuerzo, sino también la contribución valiosa 
de un tejido asociativo que de modo activo, crítico e 
innovador ha llamado la atención sobre las demandas 
y necesidades sociales de la sociedad aragonesa.
 La ley nos tiene que invitar a todos a refl exionar con-
juntamente sobre cómo administrar mejor los recursos y 
cómo adaptar e innovar la oferta de que disponemos 
para que las políticas sociales lleguen a todos. Y hoy, 
aquí, pido que además del consenso social, podamos 
también conseguir un consenso político con los grupos 
parlamentarios; un consenso necesario, no para este 
Gobierno, sino para el conjunto de los ciudadanos ara-
goneses, cuyas necesidades sociales debe atender el 
nuevo sistema que proponemos crear con esta ley.
 Creemos que el texto se puede enriquecer con la 
incorporación de enmiendas parciales; estamos dis-
puestos a ello. Cuando enviamos este proyecto de ley 
al parlamento, la situación económica no era tan difícil 
como lo es en la actualidad. Nos encontramos en un 
momento de crisis económica que conlleva riesgos, 
pero que también nos empuja a buscar oportunidades. 
Es, precisamente, en momentos de difi cultades cuando 
más necesarias son las políticas de protección social.
 Desde 1987, hemos ido articulando los servicios so-
ciales en Aragón, apoyados en la Ley de Ordenación de 
la Acción Social. Ha sido decisiva en su impulso la llega-
da de competencias en materia de bienestar social, así 
como la última reforma del Estatuto de Autonomía. En los 
últimos veinte años, hemos avanzado signifi cativamente, 
construyendo una estructura básica para la articulación 
de un sistema público de servicios sociales en Aragón, a 
la vez que se han ido forjando una serie de importantes 
cambios sociales, demográfi cos y culturales. 
 Cabe destacar la incorporación de las mujeres al 
mercado de trabajo o los avances sanitarios, que han 
conseguido aumentar la esperanza de vida y la longe-
vidad de los aragoneses. Igualmente, hemos asistido a 
importantes transformaciones en los modelos de fami-
lia, en el estilo de vida o en la percepción de que las 
personas son cada vez más dueñas de su destino.
 En estos años, en el marco de un nuevo escenario 
globalizado y de internacionalización de la economía, 
hemos visto cómo se han incorporado como nuevos 
aragoneses miles de personas procedentes de otras 
latitudes. El proyecto de ley responde a la cambiante 
dinámica de transformación social que caracteriza 
nuestra época.
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 Este proyecto de ley quiere contribuir a ser la res-
puesta a esa nueva realidad. Quiere crear el nuevo 
marco normativo que facilite las respuestas a las nue-
vas necesidades que se están generando y que se van 
a producir en los próximos años.
 Una expresión decisiva de estas necesidades es la 
creación de derechos de ciudadanía. Derechos de 
ciudadanía que están presentes en las políticas de 
igualdad, de las que nuestra sociedad es un referente 
inequívoco, o en el impacto tan importante que está 
suponiendo para la vida de muchas personas y fami-
lias la puesta en marcha de la ley de autonomía perso-
nal y atención a las personas dependientes.
 El proyecto de ley que presentamos hoy tiene un 
marcado carácter transversal e integra en su contenido 
estos nuevos derechos que acabo de señalar. Pertene-
ce al grupo de las llamadas leyes de segunda genera-
ción, cuyo elemento central es la confi guración de los 
servicios sociales como derecho subjetivo, y que ya 
están en vigor en otras comunidades autónomas, como 
Navarra, Cantabria, Cataluña o el País Vasco.
 El proyecto de ley de servicios sociales implica en 
Aragón un avance cualitativo en el estado de bienes-
tar. Damos un paso más para acercarnos a los están-
dares propios de los estados europeos, que nos sirven 
de referencia en esta materia.
 Igualmente, el proyecto de ley da cumplimiento al 
mandato del Estatuto de Autonomía de promover y 
garantizar un sistema público de servicios sociales su-
fi ciente para la atención de personas y grupos, orien-
tado al logro de su pleno desarrollo personal y social.
 El catálogo de servicios sociales queda confi gura-
do como el instrumento que determina el conjunto de 
prestaciones del sistema público de servicios sociales, 
que se desarrollará con posterioridad y que contempla-
rá las diferentes prestaciones y servicios, así como los 
requisitos de acceso a casa uno de ellos.
 La nueva norma constituirá un marco que permitirá 
confi gurar prestaciones y servicios como derecho sub-
jetivo y avanzar en esa dirección en el contenido del 
catálogo. El proyecto de ley anticipa ocho servicios 
sociales generales, diez servicios sociales especializa-
dos, seis tipos de prestaciones económicas y tres mo-
dalidades de prestaciones tecnológicas, que el catálo-
go deberá recoger como mínimo.
 Entendemos que el catálogo debe desarrollarse por 
normativa reglamentaria posterior. Porque esa es la 
técnica jurídica más apropiada para ajustarse a la rea-
lidad cambiante de forma ágil, incorporando nuevas 
prestaciones y servicios, según la realidad de cada mo-
mento. Este es el modelo seguido por todas las comuni-
dades autónomas que disponen de leyes de este tipo.
 Ya estamos trabajando en los contenidos del catálo-
go, y en cuanto tengamos el trabajo terminado, abrire-
mos un proceso de participación como lo hemos hecho 
con el proyecto de ley.
 La futura norma cuenta con una memoria económi-
ca que va a permitir desarrollarse con una fi nanciación 
sufi ciente. El sostenimiento de servicios sociales va a 
ser una responsabilidad compartida por el conjunto de 
las Administraciones públicas implicadas. La fi nancia-
ción está basada en los principios de equidad, propor-
cionalidad, redistribución y solidaridad. Ningún ara-
gonés va a quedarse sin una prestación o servicio por 
falta de medios.

 La nueva ordenación del sistema público de servicios 
sociales contempla tanto las nuevas necesidades socia-
les de la población aragonesa como las nuevas técnicas 
aplicables en el ámbito del Derecho público de la ac-
ción social, así como los cambios experimentados por la 
organización territorial de la comunidad autónoma tras 
la consolidación del nuevo nivel comarcal.
 El sistema público de servicios sociales se confi gura 
como una organización descentralizada, donde que-
da defi nido el ámbito de responsabilidad que corres-
ponde a los entes locales, asegurando su cooperación 
y coordinación con la acción del gobierno de la comu-
nidad autónoma.
 El proyecto de ley incorpora elementos novedosos e 
imprescindibles hoy en un sistema moderno de servi-
cios sociales. Se realiza una apuesta clara por la cali-
dad de los servicios que los ciudadanos disfrutarán en 
el marco del sistema.
 La estrategia de calidad que se propone es exigen-
te y ambiciosa. Esta va a suponer la continua mejora 
en la profesionalización de los servicios, en la forma-
ción de los profesionales, que son protagonistas im-
prescindibles del cambio de cultura que supone esta 
ley en el sector de los servicios sociales.
 De la misma manera, cabe destacar el compromiso 
decidido por la planifi cación y estructuración del siste-
ma público de servicios sociales, siendo el plan estra-
tégico y el mapa de servicios sociales las herramientas 
imprescindibles para su cumplimiento.
 La proximidad al ciudadano, una clave fundamen-
tal en el texto del proyecto, propone algunos instrumen-
tos que resultan, a la vez, novedosos e imprescindibles: 
el profesional de referencia, como nueva fi gura que 
acerca y asegura la intervención con cada uno de los 
ciudadanos; la estructura de trabajo en red, que exige 
un importante esfuerzo de coordinación y colabora-
ción entre todos los niveles administrativos y entre to-
das las administraciones competentes.
 Señorías, sintetizar un proyecto tan denso como el 
que hoy debatimos es complejo. Sin embargo, quiero 
destacar dos ejes sobre los que se vertebra la nueva 
confi guración del sistema público de servicios sociales. 
En primer lugar, la extensión de los derechos de ciuda-
danía, a fi n de que todas las personas, sea cual fuere 
su condición, aumenten su capacidad de elegir libre-
mente su futuro, dispongan de las mismas oportunida-
des que sus conciudadanos y participen en la construc-
ción de una sociedad más justa y cohesionada.
 En segundo lugar, la organización del sistema des-
de un modelo descentralizado, que exige la colabora-
ción constante de las distintas Administraciones públi-
cas. Nuestro compromiso con la ciudadanía, así como 
por un sistema de servicios sociales que funcione de 
forma coordinada e integrada es el objetivo último del 
proyecto de ley.
 Termino, señor presidente y señorías, manifestando 
la esperanza de poder continuar enriqueciendo el de-
bate con todos ustedes. Desde el Gobierno de Aragón 
aspiramos a contar con la confi anza de la Cámara 
para apoyar este proyecto de ley, y de esta forma, en 
los próximos días, iniciar el proceso de debate de en-
miendas parciales, que deberán tener como resultado 
fi nal la aprobación de esta ley, que tan importante es 
para los aragoneses.
 Muchas gracias, señor presidente.
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 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora con-
sejera.
 El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una 
enmienda a la totalidad de este proyecto de ley, y pue-
de pasar a defenderla.
 La señora Plantagenet-Whyte tiene la palabra, en 
nombre del Grupo Popular.
 
 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: 
Gracias, señor presidente.
 Señora consejera, si antes..., y, desde luego, mi 
grupo parlamentario había presentado una enmienda 
a la totalidad, después de escucharla, me ratifi co casi 
más en haber realizado esta acción.
 Usted ha hablado de otra ley. Usted habla en este 
Parlamento y se atreve a venir a plantear un proyecto 
de ley que no tiene nada que ver con el que ustedes 
nos han traído. Estamos debatiendo, aprobando, en-
mendando y tratando de hacer un proyecto de ley 
para la ciudadanía, que está aquí escrito, en lo que se 
está..., en lo que presentó el Gobierno. Lo que usted 
ha hablado es algo distinto. No tiene nada que ver con 
derecho, con fi nanciación y con servicios sociales.
 Señoría, mi grupo parlamentario presentó una en-
mienda a la totalidad porque el proyecto de ley que 
trajo a esta cámara, y que está en estos momentos vivo 
y vigente, no recoge derecho subjetivo a la ciudadanía. 
Recoge un derecho de acceso: los ciudadanos pueden 
acceder, ser informados dentro de los servicios sociales, 
pero no tienen un derecho subjetivo a percibir una pres-
tación, al igual que pasa con la sanidad o que pasa con 
la educación. Llegan, pueden llegar, ser informados, 
decirles: «ustedes no tienen derecho, porque, a lo me-
jor, no hay ese recurso en el lugar donde viven. O por-
que tienen una cuantía o perciben una cuantía económi-
ca superior a la que perciben». En cambio, cuando una 
persona va y tiene, y puede acceder a la sanidad, acce-
de por propio derecho. Los servicios sociales, esos que 
usted proclama como derechos para la ciudadanía, no 
están recogidos en este proyecto de ley.
 Este proyecto de ley que usted plantea es etéreo, 
efímero, es una cortina de humo. No cuenta con ningún 
tipo de fi nanciación estable. Los servicios sociales, se-
gún el Partido Socialista y, desde luego, según el pro-
yecto de ley que nos plantea el señor Marcelino Iglesias, 
son una dádiva del Gobierno, están sujetos a los presu-
puestos. No hay ninguna concreción de cuánto dinero 
se va a dar para los servicios sociales. Entonces, está al 
albur del gobierno de turno que cada año, en la ley de 
presupuestos que aquí aprobamos, dar un tanto por 
ciento para servicios sociales según le convenga.
 Ya hemos visto cómo en estos momentos el Ayun-
tamiento de Zaragoza ha rebajado las prestaciones 
sociales porque estamos en un momento de crisis y no 
había sufi ciente dinero. ¿Qué es lo primero que ha 
cortado? Prestaciones sociales.
 Nosotros queríamos un proyecto de ley que asegura-
ra la prestación social como derecho a todos los ciuda-
danos, ¡y ustedes no la cumplen! Ustedes no traen un 
catálogo de servicios; es algo que se ha reclamado por 
todas las asociaciones. El catálogo de servicios es im-
portantísimo. ¿A qué tienen derecho los ciudadanos? 
¿Qué pueden reclamar? ¿Qué es lo que ustedes apor-
tan? Eso está recogido en el catálogo de servicios, y 
ustedes traen en este proyecto de ley una disposición 

adicional cuarta en la que se permiten decir que dentro 
de dos años, en el plazo de dos años, traerán un catá-
logo de servicios. ¡Eso no es un proyecto de ley para los 
ciudadanos! No se les puede estar engañando y dicién-
doles que vamos a crear unos derechos nuevos a la 
ciudadanía. Los derechos se crean reconociendo un 
derecho, dando la fi nanciación y prestando a lo que 
tienen derecho. Y eso a lo que tienen derecho es a un 
catálogo de servicios, que ustedes no lo recogen. Ha-
blan de unos mínimos, pero no lo recogen.
 Cuando ustedes observan otras leyes, y vemos las 
leyes de la comunidad catalana, cuando vemos la co-
munidad gallega, como vemos la asturiana, navarra, 
andaluza..., existe una referencia al catálogo mínimo 
y al catálogo que tiene que existir. ¡Ustedes pospo-
nen!, ¡posponen! Ha hablado de un plan estratégico: 
el plan estratégico los posponen para dentro de otros 
dos años. Y el desarrollo reglamentario, para dentro 
de otros dos años.
 Estamos en un momento de tramitación parlamenta-
ria, en la cual podía haber una aportación de los gru-
pos parlamentarios a la mejora de esta ley. ¡Si ustedes 
lo quieren sacar todo del desarrollo parlamentario! 
¡Ustedes quieren hacer unos reglamentos posteriores y 
no permiten que nosotros enmendemos! Y, si no, a la 
vista está.
 Señoría, el proyecto de ley que hoy estamos deba-
tiendo en estos momentos no se ha modifi cado un ápi-
ce desde que entró en esta cámara. No ha habido 
ningún signo por parte del Gobierno en el que haya 
querido modifi car parte de ese proyecto. ¡Esto es lo 
que estamos votando! Y el Partido Popular, desde lue-
go, pide una enmienda, una enmienda a la totalidad: 
queremos que se devuelva.
 El señor Marcelino Iglesias prometió que traería un 
proyecto de ley y ha tardado diez años. ¿Usted cree 
que este es el mejor proyecto para los aragoneses? 
¿Usted cree que es lo que nos merecemos? Pues, noso-
tros creemos que no. Porque si no hay dinero, ¿qué nos 
van a dar? Va a pasar como con la Ley de la depen-
dencia, que hacen márquetin, publicitan, crean espe-
ranzas... ¿Esperan que los ciudadanos les crean ya? 
Nosotros queremos que los aragoneses tengan los mis-
mos derechos que los navarros; ustedes, no. Ustedes 
simplemente quieren justifi carse ante la opinión públi-
ca que el presidente ha realizado una promesa, que 
traería un proyecto de ley de servicios sociales, pero 
luego no lo requieren, no lo refuerzan y, desde luego, 
no lo habilitan con el derecho, el catálogo y la fi nan-
ciación precisa para llevarlo a cabo.
 Se escudan en un proceso de participación. Yo ten-
go que alzar aquí la voz: la participación es para reco-
ger, no para pedir opinión y simplemente coger cosas 
accesorias, cosas de puro matiz. Pero los derechos fun-
damentales, como se han pedido por todas las asocia-
ciones, porque todas las asociaciones han venido a ha-
blar a todos los grupos parlamentarios, y, desde luego, 
a mi grupo parlamentario, nos han pedido tres cosas 
bien claras: derecho subjetivo, en igualdad de condicio-
nes a sanidad y educación —¡eso no se recoge!—; ca-
tálogo de servicios —¡eso no se recoge!—; fi nanciación 
estable —en estos momentos, todas las organizaciones 
están sin cobrar, sin cobrar las subvenciones—. Ustedes 
las tienen ahí atadas en base a una subvención que no 
cobran, y eso no es una dádiva.
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 Queríamos un derecho en realidad, no una dádiva 
del Gobierno —que los tienen cogidos, sin poder rea-
lizar—. Queríamos un derecho público, no que siem-
pre ustedes se remitan a otro tipo de asociaciones para 
que les cubran un derecho que tenían que realizar 
ustedes. Eso es lo que nos pedían, y eso no lo han re-
cogido. Pedían calidad, y usted ha hablado de cali-
dad. Bueno, pues, ¿por qué en esta disposición adicio-
nal tercera posponen a otro anteproyecto de ley, en-
marcado en una calidad, la forma de calidad, de 
concertar los servicios. ¡No lo recogen!
 Es una ley que no recoge nada, ¡no recoge más 
que principios, fi losofía! Me atrevo a decir en esta tri-
buna que no es una ley mala, porque estamos de 
acuerdo con la fi losofía, pero estamos hablando de 
derechos sociales, y los derechos sociales necesitan 
dinero, necesitan fi nanciación y necesitan recursos. Si 
usted no oferta ni dinero ni se compromete el Gobierno 
a tener ninguna partida económica, deja solos a los 
ayuntamientos. No ordena las comarcas y no ordena 
la acción social. Crea más desequilibrios. Al no crear 
este derecho, al cual nosotros estábamos apelando, 
usted sabe que crea unas diferencias importantísimas 
de unas comarcas a otras, porque hay unas comarcas 
que tienen derecho a prestar unos servicios, porque 
tienen esos recursos, y otras, no.
 Usted sabe que al no fi jar la fi nanciación estable en 
cuantías de cofi nanciación entre unas comarcas y la 
Administración, sabe que hay unas comarcas que lo 
destinan a unas cosas y a otras no. Cuando hay un 
momento de crisis, usted sabe que los servicios socia-
les son los últimos de la fi la y que serán los primeros 
que se corten. Y los ciudadanos, los más necesitados, 
no percibirán esos servicios sociales.
 Esta es la ley que usted nos trae. A esta ley, nosotros 
no le podemos dar el beneplácito. La fi losofía no da de 
comer: hay que dar de comer con dinero y con recur-
sos. El Partido Socialista quiere engañar otra vez a los 
ciudadanos con una puesta en escena en esta tribuna, 
y eso, desde luego, el Partido Popular no lo puede 
consentir. Estamos hablando y, desde luego, alzamos 
la voz por aquellos que no pueden hablar: por aque-
llos transeúntes, inmigrantes, padres que están con 
personas discapacitadas todo el día y que no tienen 
recursos para atenderlos, mujeres víctimas de violen-
cia..., todos aquellos que no han podido participar en 
este proyecto tan sumamente..., bueno, que no ha re-
cogido ningún derecho. Por todos ellos, hablamos, y el 
Partido Popular pide la devolución de esta ley.
 Porque aunque es una ley necesaria, aunque es una 
ley que es oportuna, como usted ha dicho, lo que nece-
sitamos los aragoneses no son unos folios: necesitamos 
una buena ley. Una ley que nos iguale a las demás 
personas de España, de otras comunidades autóno-
mas, que podamos mirar de igual a igual a los nava-
rros. Usted ha hecho referencia a la Comunidad de 
Navarra y, efectivamente, la Comunidad de Navarra 
tiene un derecho subjetivo, y tiene un desarrollo de 
servicios sociales mucho mayor que la nuestra. Yo que-
rría, el Partido Popular querría que nos miráramos de 
igual a igual. Pero también con los gallegos, que es la 
última elaboración de una ley, que ha salido, además, 
de un gobierno socialista. ¿Por qué no han copiado de 
esa ley? Nosotros queremos una ley igual.
 Esta ley no es la que nosotros nos merecemos, y por 
eso queremos mejorar la ley. Y hay tiempo, no pode-

mos hacer una chapuza, no queremos una ley chapu-
za: queremos una ley en la que realmente se recoja el 
derecho, la fi nanciación, el catálogo de servicios, la 
calidad, la prestación y que nos sintamos orgullosos de 
ser aragoneses y de tener unos servicios sociales como 
nos merecemos. Y, desde luego, el Partido Socialista, 
en estos momentos, aparte de decir una y otra vez que 
va a proclamar una ley de servicios sociales, desde 
luego, no está con lo social, y yo me atrevería a decir 
que es un proyecto de ley —que por eso pedimos su 
rechazo— que puede ser mejorable en todo lo funda-
mental. Y la fi losofía, en la cual estamos de acuerdo, 
no tenemos nada que ver, conviene que la modifi que, 
que lo revise. Y tenemos tiempo, señora consejera: nos 
quedan todavía otros dos años de legislatura. Pode-
mos mejorarla, y nos lo merecemos.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Turno en contra. ¿Grupos que desean ejercer el 
turno en contra?
 La señora Ortiz, en nombre del Grupo Parlamenta-
rio Socialista, tiene la palabra en primer lugar. Des-
pués intervendrán la representante del Grupo Parla-
mentario del Partido Aragonés y, fi nalmente, el de la 
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida.

 La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Señora Plantagenet, creo sinceramente que el Gru-
po Parlamentario Popular ha perdido hoy una gran 
oportunidad política. El Grupo Parlamentario Popular 
ha dicho «no» a un proyecto de ley que cuenta con un 
amplio acuerdo social, fruto de un proceso participati-
vo en el que decenas de entidades sociales y cientos 
de personas del ámbito de lo social han hecho sus 
aportaciones a este proyecto. 
 Elaborar un proyecto de ley incorporando las opi-
niones de los agentes principales a los que va destina-
da la acción legislativa no es frecuente, tiene sus ries-
gos, y desde el Grupo Socialista creemos que se ha 
afrontado y superado con éxito. Hay que reconocer la 
valentía del departamento al apostar tan fuerte por 
este modelo participativo.
 Dicha participación es una de las notas característi-
cas de este proyecto de ley que ustedes hoy rechazan 
en su totalidad, y por su posicionamiento, parecen 
también estar en contra de estos procesos participati-
vos y por eso se opone en su totalidad al resultado de 
uno de ellos.
 El Grupo Popular ha dicho «no» a la oportunidad 
histórica de incorporarse a la realización de un pro-
yecto de transformación social necesario en esta comu-
nidad autónoma. Han dicho «no» a los requerimientos 
que desde hace varios años las entidades sociales y 
los ciudadanos y ciudadanas de Aragón nos han he-
cho a los grupos políticos para que haya una nueva ley 
de servicios sociales. Han dicho «no» a la necesidad 
de un consenso político que nos piden también dichas 
entidades en benefi cio de la sociedad aragonesa.
 Este proyecto de ley se encuadra plenamente en lo 
que se ha venido a denominar «la segunda generación 
de leyes de servicios sociales», como bien se ha dicho. 
Por tanto, le recomendaría que se leyera las leyes (a las 
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que, además, usted ha hecho mención) que se han 
aprobado desde el año 2006, año de la aprobación de 
la Ley de autonomía personal, y que han sido aproba-
das por los parlamentos de algunas comunidades autó-
nomas —por cierto, ninguna de ellas gobernada por el 
Partido Popular—. Y en esos textos descubrirá cómo el 
proyecto de ley de Aragón resulta también homogéneo 
en su garantía de derechos de los ciudadanos, en sus 
disposiciones de desarrollo reglamentario y en la estruc-
tura de la fi nanciación, como todas ellas. 
 Y haciendo, además, mención a lo que usted decía 
de buscar la similitud con otras leyes de este aspecto de 
nueva generación, pues, sí, señoría, aquí tengo lo que 
es la Ley Foral de Servicios Sociales de Navarra, una 
ley aprobada en 2006 (14 de diciembre), que se pro-
mulgó la Ley Foral. Un año y medio después, se aprobó, 
por decreto, la cartera de servicios sociales, y que se 
puede llamar también «catálogo». Por lo tanto, yo creo 
que esa similitud, esa postura que, además, está tam-
bién en el resto de las leyes que usted ha mencionado y 
que sabemos que ya se han aprobado, tienen la misma 
similitud a la hora de desarrollar los catálogos: estable-
cen un catálogo mínimo y, posteriormente, por decreto 
—algunas, incluso, lo establecen por orden— se desa-
rrollarán los catálogos completamente.
 Y hablando de estas leyes, también le aconsejaría 
en este sentido que se lea el anteproyecto que ha ela-
borado su partido en la comunidad vecina de La Rioja, 
que no incorpora ninguno de los elementos que usted 
esgrime hoy aquí para defender su enmienda a la tota-
lidad en este debate parlamentario.
 Su posicionamiento político sobre este proyecto de 
ley deja claramente de manifi esto que el Grupo Parla-
mentario Popular centra sus esfuerzos en hacer oposi-
ción con lo que sea, al coste que sea, demostrando 
que ponen por delante sus intereses puramente parti-
distas y se han olvidado de lo que de verdad interesa 
a los aragoneses y aragonesas.
 Este proyecto de ley de servicios sociales es el claro 
e incuestionable compromiso de este Gobierno PSOE-
PAR, que, aun en medio de la difi cultad generada por 
la crisis económica internacional, apuesta decidida-
mente por un nuevo y moderno sistema de servicios 
sociales, y que supone la consolidación de nuevos de-
rechos de ciudadanía y crea los instrumentos que ayu-
dan a equilibrar nuestro territorio. En defi nitiva, apues-
ta por la organización de todo un nuevo entramado de 
prestaciones sociales a través de un fuerte sistema pú-
blico de servicios sociales.
 Pero concretando sobre los aspectos que plantea 
como motivos para la enmienda a la totalidad de este 
proyecto de ley, desde el Grupo Parlamentario Socia-
lista entendemos que los principios inspiradores a los 
que usted hace referencia en la enmienda de este pro-
yecto de ley sí que se adecuan a las exigencias y nece-
sidades de nuestra comunidad autónoma: porque se 
cumple con un mandato expreso de nuestro Estatuto de 
Autonomía; porque se adecua y tiene en cuenta la 
realidad social, las nuevas necesidades y demandas 
que se están generando y las que se prevé, además, 
que se puedan producir en los próximos años; porque, 
obviamente, considera y tiene en cuenta la Ley 39/
2006, de autonomía personal, que es un hecho indis-
pensable a tener en cuenta a la hora de ordenar el 
sistema de servicios sociales; que se dispone la adap-

tación a la nueva organización territorial y administra-
tiva en nuestra comunidad autónoma, y que, además, 
establece con precisión los instrumentos necesarios 
para la ordenación, la organización y el desarrollo del 
sistema público de servicios sociales en Aragón, que 
es el cometido fundamental de la ley.
 Mire, en cuanto a la fi nanciación, yo creo que es 
necesario precisar que la ley supondrá estructurar y re-
forzar un sistema de servicios sociales ya existente y que 
ya conlleva un gasto público muy signifi cativo. Porque 
estamos hablando de que en el año 2009, la previsión 
—contando, además, con el plan estatal— será, aproxi-
madamente, o estará muy cerca de los cuatrocientos 
millones de euros. Además, hay que signifi car el 41% 
de incremento que ha habido en estos últimos presu-
puestos. Esa es la voluntad política de este Gobierno a 
la hora de apostar por los servicios sociales.
 La memoria económica, como bien debería de sa-
ber, de los proyectos de ley lo que hace es identifi car 
los gastos derivados de la puesta en marcha y no hace 
una evaluación total del coste del sistema público de 
servicios sociales. Y, obviamente, tendrá que haber un 
incremento gradual presupuestario según la implanta-
ción de la nueva normativa, el posterior desarrollo 
normativo y, especialmente, el desarrollo del catálogo 
de servicios sociales y prestaciones, que deberán ir 
acompañados obligatoriamente, ese catálogo, con las 
correspondientes memorias económicas.
 En cuanto al otro argumento que esgrimen sobre que 
quedan pendientes muchos aspectos para el futuro de-
sarrollo normativo, hombre, creo que a una parlamenta-
ria como usted no habría que explicarle —y, además, es 
de sentido común, lo establece el derecho y puede con-
sultarlo con cualquier experto— que exista una norma 
básica (en este caso, una ley de servicios sociales) que 
regule los aspectos fundamentales de la materia y que, 
además, sirva esta norma de paraguas para posteriores 
desarrollos normativos o reglamentarios.
 Por todo lo anteriormente expuesto, desde el Grupo 
Parlamentario Socialista, entendemos que es profunda-
mente injusto y oportunista presentar una enmienda a 
la totalidad. Creemos que el texto se puede mejorar y 
enriquecer con la incorporación de enmiendas parcia-
les, y desde nuestro grupo queremos debatir con todos 
los grupos parlamentarios de la cámara en profundi-
dad y en aras de conseguir un consenso político en 
todas aquellas cuestiones que puedan ser incorpora-
das al texto de la ley.
 Para nosotros, para el Grupo Parlamentario Socia-
lista y para el Partido Socialista, es indispensable y es 
importantísimo que esta ley siga adelante, porque es 
una voluntad y es un proyecto que siempre hemos de-
fendido, ya que supondrá la ampliación de los dere-
chos subjetivos de los aragoneses y las aragonesas.
 Por nuestra parte, nada más, y muchas gracias. 
[Aplausos desde los escaños del G.P. Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora 
diputada.
 Ahora, es el turno en contra del Grupo Parlamenta-
rio del Partido Aragonés. La señora Herrero tomará la 
palabra en su nombre.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
presidente.
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 A mí me tiene un poco sorprendida la enmienda a la 
totalidad que presenta el Partido Popular. La verdad es 
que la primera vez que leí en la prensa esta posibilidad, 
que el Partido Popular iba a presentar una enmienda a 
la totalidad, bueno, pues, me sorprendió un poco, pero 
pensé que iba a venir aquí el Partido Popular con una 
enmienda a la totalidad, con un texto alternativo, dicien-
do cuál es la ley que consideraban que era la mejor ley 
para los aragoneses. Pero bueno, no, la enmienda a la 
totalidad que se ha presentado es de devolución, sim-
plemente. Le dicen al Gobierno que esta ley no les gus-
ta, que la devolvamos otra vez para allá, que se devuel-
va al Gobierno y que les traigamos otra. 
 Paradójicamente, a la vez —el período de presen-
tación coincide—, presentan enmiendas parciales: 
cuarenta y tres —no cuatrocientas cuarenta y tres—, 
cuarenta y tres. Bueno, es decir, ¡el texto no les disgus-
ta tanto! Les parece, además... Bueno, pues, me con-
gratula que usted, señora Plantagenet, haya dicho 
textualmente que «es una buena ley» —lo ha reconoci-
do aquí—. Es una buena ley que ustedes, pues, tienen 
una serie de ideas que consideran que pueden mejorar 
este texto, y presentan cuarenta y tres enmiendas que 
gustosamente debatiremos en el proceso de tramita-
ción, en la ponencia, y tenga por cuenta que por nues-
tra parte, el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés 
apoyará todas las enmiendas que usted presente que 
puedan mejorar el texto que tenemos, mejorar la ley de 
servicios sociales de Aragón y contribuir a mejorar, 
por tanto, la vida de los aragoneses. Que contribuyan 
a mejorar el texto y que, además, sean viables y acor-
des con nuestras ideas. Cuente con nuestro apoyo y, 
de antemano, se lo digo.
 Esta ley, para nosotros, como bien ha dicho la con-
sejera, era una ley necesaria. Indudablemente, se esta-
ba funcionando sin esa ley, y no creo que se esté fun-
cionando mal. Pero es cierto que la ley anterior, la 
LOAS, es de 1987, y en más de veinte años, en un 
tema, además, como son los servicios sociales, pues, 
parece lógico que haya que hacer una nueva legisla-
ción que regule la nueva realidad y que se dé respues-
ta a esas nuevas demandas y nuevas situaciones que 
nos encontramos.
 La realidad social es diferente, desde el año ochenta 
y siete hasta hoy: hay más demandas de los ciudada-
nos; se exige, se quiere y se persigue, y hasta las pro-
pias administraciones quieren más calidad en las presta-
ciones en los servicios que se prestan. Es una sociedad 
más desarrollada y, por tanto, todas las sociedades de-
sarrolladas, al fi nal, pues, su objetivo fundamental, 
desde luego, es llevar el desarrollo de los servicios so-
ciales también al máximo. Bueno, en ese momento esta-
mos en España. En los cambios sociodemográfi cos, 
pues, también ahí la legislación ha cambiado, por tan-
to, en Aragón, la ley tendrá que adecuarse a la nueva 
normativa legal, como es en el caso de la ley popular-
mente conocida como «de la dependencia».
 La comarcalización ha supuesto un cambio en la 
organización territorial y administrativa de Aragón, y 
tienen las comarcas competencia en acción social, por 
lo que parece también lógico que eso haya que plas-
marlo también en una nueva ley, que, desde luego, en 
la del ochenta y siete, pues, no se podía contemplar 
que se iba a llevar a cabo este proceso descentraliza-
dor, como es la comarcalización. Y porque a lo largo 

de todos estos años, el propio desarrollo de la ley ha 
puesto en evidencia que los propios servicios y presta-
ciones que se llevan a cabo plantean nuevas necesida-
des, nuevas maneras de hacer las cosas; de planifi car, 
de inspeccionar diferentes tipos de servicios o de pres-
taciones que se consideran más oportunos... Pues, que 
hay que cambiar también los estándares de calidad, 
de la propia puesta en marcha del propio desarrollo 
de la legislación anterior.
 Por tanto, una ley necesaria en ese sentido y que 
llevamos, además, años diciendo que era importante 
hacer esta ley, pero que esperábamos a la aprobación 
de la ley de la dependencia para hacer..., para plan-
tear, para aprobar esta nueva ley.
 Yo quisiera destacar el proceso participativo que se 
ha seguido en esta ley. Parece ser que hay a quien le 
puede dar igual, pero a mí me parece que es importan-
te saber que más de doscientas entidades, de alguna 
manera, han estado detrás de ese proceso participati-
vo y que han hecho sus aportaciones colectivos que, 
por cierto, a nosotros también nos han visitado, y tam-
bién hemos hablado con ellos, y nos hemos reunido 
con diferentes colectivos y entidades. Yo no sé si es que 
hablamos con diferentes colectivos, yo creo que no, o 
es que nos hablan de una manera distinta, pero yo sí 
que puedo decir que, mayoritariamente, los colectivos 
están de acuerdo con esta ley. Indudablemente, todos 
te siguen planteando alguna cuestión que consideran 
que podría cambiarse o mejorarse. Pero, básicamente, 
están de acuerdo la mayoría, la gran mayoría de los 
colectivos. Y algunos que, quizás, estaban más en 
contra ya no están tan en contra. Por tanto, eso es algo 
que nosotros valoramos también positivamente.
 Esta ley supone un importante desarrollo posterior, 
un desarrollo normativo que, indudablemente, eso es 
lo que vendrá a poner el colofón a esta ley y a desarro-
llar todos los planteamientos que regulará esta nueva 
ley de servicios sociales. Indudablemente, es una parte 
importante, pero que sería imposible no tener, no plan-
tear ese desarrollo normativo posterior. ¡Sería imposi-
ble incluirlo en la ley!
 Bueno, la propia consejera ha hecho referencia a la 
crisis económica, y a mí me parece que es interesante, 
porque la realidad es la que es. Y no estamos en el me-
jor de los momentos económicos, ni tampoco las previ-
siones son de que el año que viene estemos en los mejo-
res momentos económicos. Pero, a pesar de eso —usted, 
señora Plantagenet, también ha hecho referencia—, a 
pesar de eso, el Departamento de Servicios Sociales y 
Familia ha crecido en más de un 40%. Bueno, ese es un 
dato objetivo. Lo podemos valorar, juzgar, opinar al 
respecto, pero ese es un dato objetivo. A pesar de que 
no estamos en un buen momento económico, la ley in-
corpora una memoria económica, pues, que supone la 
fi nanciación sufi ciente para el desarrollo de la ley. Ya 
veremos después, con el desarrollo normativo posterior, 
cuál es la fi nanciación que hará falta, que indudable-
mente deberá de llevarla aparejada.
 Y a mí, lo más importante que me parece que tiene 
esta ley es que se confi guran los servicios sociales 
como un derecho subjetivo. Y yo no acabo de com-
prender muy bien este debate de que se recoge como 
derecho subjetivo o de que no se recoge como dere-
cho subjetivo. La voluntad del Gobierno de Aragón y, 
desde luego, del Partido Aragonés es que se recoja y 
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se considere como un derecho subjetivo. Si usted con-
sidera que no está sufi cientemente claro por la redac-
ción del texto, estoy convencida de que llegaremos a 
una redacción en la ponencia que despejará todas las 
dudas. Porque creo que el objetivo está muy claro por 
parte de la consejera y por parte, desde luego, de 
nuestro partido también. Por lo tanto, a nuestro juicio, 
sí que se reconoce ese derecho de la ciudadanía.
 Me hace gracia cuando dice que otras leyes tienen 
«referencia». ¡Qué bien ha medido la palabra! Dice: 
«hacen referencia otras leyes a los catálogos, y en esta 
no hay catálogo». Pues, mire, yo no sé qué texto es el 
que estamos trabajando, pero yo veo que en el título III 
se habla de «Catálogo de servicios sociales», y aquí 
hay un catálogo. Otra cosa es que sea un catálogo 
mínimo, un catálogo básico, que después tiene que 
desarrollarse y que después tiene que ir..., tiene que 
plasmarse en un catálogo, en una cartera de prestacio-
nes y servicios concreta. Por supuesto que eso tiene 
que existir. ¡Pero no lo tienen las demás leyes! La única 
ley que tiene un anexo la propia ley, que tampoco 
desciende a concretar toda la cartera de prestaciones 
y servicios como nosotros creemos que hay que hacer, 
es la catalana. El resto, ¡no!
 Y miren, después de toda esta movida que ha habi-
do en los últimos meses de que si hay catálogo o no 
hay catálogo, de que tendría que estar o no tendría 
que estar, pues, se han aprobado dos leyes más: la 
vasca y la gallega. ¡Tampoco tienen el catálogo esas 
dos leyes! Y esas han sido aprobadas en diciembre.
 ¿Que sería importante tener esa cartera de servi-
cios y prestaciones? Sí. ¿Pero en la ley? Pues, nosotros 
creemos que no es lo más importante. Lo importante es 
que haya una buena cartera de prestaciones y servi-
cios, no el hecho de que esté o no esté en la ley. Por-
que eso, además, es muy cambiante y, en un momento 
dado, pues, puede modifi carse con facilidad, y si está 
metido en la ley, pues, también puede ser complicado. 
Pero aun así, en la ley, sí que hay un catálogo, un ca-
tálogo mínimo, cierto es. Y nos gustaría que el desarro-
llo de ese catálogo se hiciera cuanto antes.
 Bueno, pues, otra cuestión que me ha preocupado y 
que me gustaría poder debatir en la ponencia es que, 
bueno, considera, literalmente, «que hay comarcas que 
tienen derecho a unas cosas y otras no». ¿Dónde esta 
eso? ¡Hay comarcas...! Atención a lo que ha dicho: 
«hay comarcas que tienen derecho a unas cosas y otras 
no». ¡Eso, creo que no es cierto! Y lo podremos debatir. 
Y, desde luego, si hay alguna duda en el texto que no lo 
deja claro y hay quien lo pueda interpretar así, ,pues lo 
enmendaremos y eso quedará muy claro, ¡porque no es 
cierto! Todos los ciudadanos tienen derecho por ley a 
las mismas cosas. Otra cuestión será cómo gestiona 
cada comarca sus recursos, pero esa es otra cuestión. 
Pero eso no es que haya comarcas que tengan derecho 
a unas cosas y que otras no lo tengan.
 Y, en defi nitiva, señora Plantagenet, a nosotros nos 
gustaría que en esta ley hubiese —de verdad se lo 
digo— un consenso político y que los grupos parla-
mentarios nos pudiésemos poner de acuerdo en lo más 
fundamental de la ley. Yo no sé..., porque como están 
siguiendo esta fi losofía de «no, no, no, y no», pues, 
supongo que la enmienda a la totalidad de este texto, 
pues, viene también por eso, porque no lo acabo de 
entender, ni escuchando tampoco su intervención. En-

tiendo que justifi que, con todos mis respetos, por su-
puesto, que están en su derecho de presentar las en-
miendas a la totalidad que consideren oportunas. Pero 
creo que no está justifi cada.
 Y es más, me hubiera gustado mucho, de verdad, 
que si consideran que esta ley tiene que ser devuelta 
porque no vale para nada —que no es así, porque 
usted ha dicho literalmente que «es una buena ley»—, 
hubiesen planteado un texto alternativo, y sobre el texto 
alternativo, si era mejor que este texto, pues, podríamos 
haber debatido. ¡A lo mejor se lo apoyábamos! Si era 
mejor que el que tenemos en estos momentos en las 
Cortes... Pero no: se devuelve, y así tampoco hay que 
hacer un texto alternativo, pero a la vez plantean...

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

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Termino 
ya, señor presidente.
 ... plantean unas enmiendas parciales, porque sí 
que les gusta esta ley, solo que consideran que hay 
algunas cosas que hay que enmendar. Pues, ahí no 
encontrará, y en la ponencia yo le mostraré toda la 
disposición de este grupo parlamentario, para poder 
enmendar y llegar a acuerdos en aras al consenso 
político y, en defi nitiva, a nuestro objetivo fundamen-
tal, que creo que es el de todos, que es que los ciuda-
danos aragoneses tengan una muy buena ley de servi-
cios sociales.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Turno en contra de la Agrupación Parlamentaria de 
Izquierda Unida. Tiene la palabra el señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Salimos a fi jar posición en contra de la enmienda 
de devolución que ha planteado el Partido Popular, lo 
cual no quiere decir ni mucho menos —ya se lo antici-
po— que sea a favor del proyecto de ley que ha pre-
sentado el Gobierno. En absoluto, no se equivoque. 
Pero estamos hablando de la enmienda de devolución 
que ha planteado el Partido Popular y, por lo tanto, fi jo 
mi posición con relación a ella.
 Con relación al proyecto de ley, saben las cincuen-
ta y cuatro enmiendas que ha planteado Izquierda 
Unida y tendremos oportunidad de debatirlas en la 
ponencia. Yo le recordaré ese planteamiento que han 
hecho de que esta es una ley que tiene que salir con el 
máximo consenso y acuerdo posible y, por lo tanto, ahí 
querremos ver, desde Izquierda Unida, la voluntad que 
tiene el Gobierno de que una ley tan importante, una 
ley que es una deuda que se tiene con el Estado del 
bienestar y con la parte de la población, la parte de la 
ciudadanía que más requiere de atención y de cuida-
do de las instituciones y administraciones públicas, se 
le debe desde hace mucho.
 Esa es la primera razón por la que nosotros no va-
mos a apoyar una enmienda de devolución, porque 
esta es una ley que la hemos pedido, la hemos exigido, 
la hemos demandado, y que hace falta. No esta ley, 
evidentemente, porque si fuera esta, yo la apoyaría, no 
la habría enmendado; pero hace falta que en esta cá-
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mara, cuanto antes, empecemos a trabajar sobre la ley 
de servicios sociales que Aragón necesita. Por lo tanto, 
esa es la primera cuestión por la que nosotros votamos 
en contra de una enmienda de devolución. No quere-
mos seguir legitimando la inacción del Gobierno en este 
tema, porque creemos que hace falta.
 La segunda, lógicamente, cuando el Partido Popular 
registra una enmienda, la justifi cación que da, que es lo 
que hemos podido leer, pues, con esos argumentos, 
tendríamos que presentar enmiendas de devolución ab-
solutamente a todas las leyes, ¡a todas! Porque, claro, 
todas no pretenden responder, a todas les falta fi nancia-
ción y a todas les falta desarrollo; pero eso sería muy 
cómodo para el Gobierno también. Entonces, yo prefi e-
ro que entre al debate, prefi ero forzarle y prefi ero situar-
le en la exigencia de una ley que sea respetuosa con los 
objetivos, respetuosa con los compromisos y, sobre 
todo, respetuosa con los derechos de la ciudadanía.
 El otro motivo que me lleva a votar en contra de la 
enmienda de devolución que ha presentado el Partido 
Popular ya es ideológico. Partimos de un planteamien-
to total y absolutamente distinto entre Izquierda Unida 
y el Partido Popular con estos temas. Nosotros siempre 
hemos pensado que esta es una cuestión de derechos; 
el Partido Popular lo confunde muchas veces con la 
benefi cencia. Por lo tanto, a partir de ahí... [La señora 
diputada Plantagenet-Whyte Pérez se manifi esta desde 
su escaño en términos que resultan ininteligibles.] Hom-
bre, yo he oído... Yo he oído pedir... [La señora dipu-
tada Plantagenet-Whyte Pérez se manifi esta nuevamen-
te desde su escaño en términos que resultan ininteligi-
bles.] ¡Señora Plantagenet, al fi nal, va a acabar discu-
tiendo conmigo en vez de con el Gobierno! Yo se lo 
agradezco, me va bien. Me va bien: debate ideológi-
co por encima de todo, derecha-izquierda, que quede 
claro el asunto... ¿Sigo? Gracias, señora Plantagenet.
 Mire, el tema, al fi nal, viene de cuando ustedes 
hacen una serie de propuestas, que las conocemos, 
porque las hacen en todas partes, con legítimo dere-
cho y, por lo tanto, sabemos lo de los comedores socia-
les, lo de habilitar bungalows para... Todas estas cosas 
las sabemos. Y, bueno, nosotros siempre hemos habla-
do de derechos. Es verdad que ustedes, en este caso, 
una de las enmiendas habla de «derecho subjetivo», 
es verdad, pero aplíquenselo para todo.
 No, lo digo porque al fi nal viene el otro tema en el 
cual discrepo profundamente con el Partido Popular, y 
claro, yo cuando les oigo hablar de aportar recursos, 
aportar... Sí, sigo discutiendo con el Partido Popular, 
siempre, no sé por qué será. Yo lo tengo muy claro, por 
qué discrepo siempre con el Partido Popular. Con los 
otros grupos discrepo a veces, pero con el Partido Popu-
lar siempre. Pero, bueno, esa es la izquierda y la dere-
cha, ¡yo no sé cuándo lo van a entender, de verdad!
 No, mire usted, es que en el momento de crisis 
como el que estamos viviendo, cuando estamos oyen-
do las recetas económicas del Partido Popular: prime-
ro, bajada de impuestos; segundo, más medidas, des-
de luego, que van a incitar a que haya más gente ne-
cesitada de una buena ley de acción social (más paro, 
más desregulación, más fl exibilidad, menos..., toda 
esa serie de cosas). Claro, al fi nal, cuando entramos 
en un debate de esta ley, cuando ustedes me argumen-
tan la falta de fi nanciación, pues, siempre les tengo 
que preguntar lo mismo: díganme cómo y de dónde 

sale. Porque yo les recuerdo que bajo el Gobierno del 
señor Aznar, las políticas fi scales han dejado de ingre-
sar ocho mil millones de euros al año, ocho mil millo-
nes de euros al año; multiplíquenlo por los años que 
han estado y verán qué ley de dependencia y qué le-
yes de acción social podríamos sacar y qué fi nancia-
ción para los ayuntamientos. [Risas.]
 Ahora se están riendo, pero, claro, ahora voy a la 
del señor Solbes, ¿eh? El señor Solbes también, ¿eh? Las 
del señor Solbes, cuatro mil ochocientos millones de 
euros al año, y la última gracieta, ¿eh?, el impuesto de 
patrimonio, mil ochocientos millones que vamos a dejar 
de recaudar, de los cuales, a Aragón le tocan unos cuan-
tos. Pero esos mil ochocientos millones sobre el patrimo-
nio, únicamente lo paga el 1% de la población —lo pa-
gaba, ya no—. Por lo tanto, han metido en el bolsillo del 
1% de la población mil ochocientos millones. Les asegu-
ro que votantes de Izquierda Unida, ahí hay muy pocos. 
Mírense bien en dónde están esas cuestiones.
 Por lo tanto, claro que al fi nal esto es también un 
debate ideológico, y por eso discrepamos profunda-
mente de la visión, de la concepción y de la fi losofía 
política que el Partido Popular tiene con estos temas.
 ¿Cuál es la opción por la que vamos a optar? La 
opción es trabajar en ponencia, es plantear, por la vía 
de las enmiendas, resolver las carencias y lagunas que 
esta ley tiene, porque las tiene, señorías, las tiene: hay 
que garantizar que sea derecho subjetivo, porque no 
lo dice; hay que garantizar un desarrollo rápido de la 
ley, no con los tiempos que ustedes trabajan; hay que 
garantizar la buena coordinación entre las administra-
ciones; hay que garantizar un mecanismo de inspec-
ción, control, seguimiento y evaluación de todo el pro-
ceso, y hay que desarrollar, de la mejor manera posi-
ble —por lo tanto, en el menor tiempo posible—, lo 
que tiene que ser la prestación y el catálogo que com-
plemente lo que evidentemente ya hay, porque no 
partimos de cero, y eso es cierto. 
 Y, además, desde nuestro punto de vista, hay que 
resolver otra cosa: el nivel de cobertura y efi cacia que 
tiene que tener para que, al fi nal, prestemos un servicio 
público de calidad, efi caz y efi ciente. Y ahí es lo que a 
nosotros nos queda por trabajar.
 Por lo tanto, votamos en contra de la enmienda de 
devolución del Partido Popular y nos situamos a favor 
del debate, de la participación y del compromiso que 
Izquierda Unida tiene y expresa públicamente, para 
hacer de verdad una ley de servicios sociales, una ley 
de la acción social en Aragón acorde con lo que tiene 
y acorde con lo que es el compromiso que el Estado 
del bienestar y un estado democrático tiene que tener 
con la ciudadanía que requiere esta ley. Ese es nuestro 
compromiso.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Para fi jación de posiciones de los restantes grupos 
parlamentarios, tiene la palabra el señor Bernal, en 
nombre del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Señora Plantagenet..., porque en realidad el punto 
del orden del día que tratamos ahora es su enmienda 
a la totalidad.
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 Desde julio de 1999, en que el señor Iglesias prome-
tió en esta misma tribuna, en su primera sesión de inves-
tidura, la remisión del proyecto de ley de servicios socia-
les, ha llovido bastante, y eso que ha habido años de 
sequía. Desde el año 2000, en que el señor Iglesias 
reiteró con solemnidad su compromiso, ha llovido bas-
tante, a pesar de la sequía. Y lo mismo desde el año 
2001, en que lo volvió a prometer, y desde el 2002, 
que también ha llovido bastante. Y desde el año 2003 
ha llovido bastante, a pesar de que el señor Iglesias 
volvió a reiterar en esta tribuna que estaba ya próximo 
a llegar el proyecto de ley de servicios sociales.
 Pero fíjense que en el año noventa y nueve, la pri-
mera ocasión en la que se comprometió, el propio se-
ñor Iglesias reconocía públicamente que la Ley de ac-
ción social —todavía vigente en esta fecha—, la Ley 
de acción social de 1987, en el año noventa y nueve 
estaba periclitada y no daba una respuesta adecuada 
a la situación y al problema de los servicios sociales. 
Pero no me voy a quedar ahí.
 Es que desde el año 2004, en que el señor Iglesias 
volvió a prometer ese proyecto de ley que estaba peri-
clitado en el noventa y nueve, ha llovido bastante. Y 
desde el año 2005, en que el señor Iglesias volvió a 
prometerla, ha llovido bastante. Y desde el año 2006, 
en que el señor Iglesias volvió a prometerla, ha llovido 
bastante. Y desde el año 2007, que volvió a prometer-
la el señor Iglesias en su tercera investidura, ha llovido 
bastante. Miren si llovió desde el año 2007, que el 
año pasado, los meses de abril y mayo fueron tan llu-
viosos que permitieron, gracias al cielo, parar un tras-
vase del Ebro. Y la ley de servicios sociales, a pesar de 
tanta lluvia, no llegaba. Y, al fi nal, ha llegado el pro-
yecto de ley de servicios sociales, y suponemos que, 
como el trasvase, habrá que también dar las gracias al 
cielo y a la lluvia. Esa es una realidad.
 La segunda realidad es, señora Plantagenet, que 
nosotros estamos de acuerdo en uno de los aspectos 
que usted ha indicado para defender su enmienda a la 
totalidad. Básicamente, respecto a las cuestiones que 
usted ha dicho, hay una en la que estamos de acuerdo, 
que compartimos: la preocupación con respecto a la 
fi nanciación.
 Es cierto que, por más que diga la señora Ortiz, la 
memoria económica que acompaña al proyecto de ley 
se nos cae de las manos. Se nos cae de las manos por 
dos razones: porque en el grueso de lo que se supone 
que va a requerir de fondos este proyecto de ley, su 
puesta en marcha y desarrollo, la memoria económica 
dice que no está obligada a decir y que sobre la mar-
cha se irá viendo. Pero lo que es cierto es que dice, 
con euros contantes y sonantes, cuánto es lo que cree 
o lo que el Gobierno entiende en su memoria económi-
ca que va a suponer. Y por todos los conceptos, en los 
cuatro bloques en que la memoria económica analiza 
la puesta en marcha y el desarrollo de este proyecto de 
ley, pásmense, señorías, los que no la hayan leído, 
porque dice que «supondrá —incluida la construcción 
de residencias, incluida la construcción de residen-
cias—, supondrá 10,55 millones de euros». Eso, a 
nosotros nos preocupa. Porque si la puesta en marcha 
de una ley que se supone que es de esta envergadura, 
que viene a sustituir la periclitada ya en el año noventa 
y nueve Ley de acción social, es 10,55 millones... Cla-
ro, que se dice que del resto, sobre la marcha se irá 
viendo, pues, es como para echarse a temblar.

 El señor PRESIDENTE: Por favor, concluya, señor 
diputado.
 
 El señor diputado BERNAL BERNAL: En esa parte, 
señora Plantagenet —gracias, señor presidente, voy a 
ir concluyendo—, estamos de acuerdo.
 Pero, claro, en lo que no queremos ni siquiera abrir 
el resquicio es que en una próxima pregunta parlamen-
taria, el señor Iglesias pueda decir: mire, que como la 
oposición dice que se devuelva el proyecto de ley de 
servicios sociales... ¡Ni mentar la bicha! Desde mi gru-
po parlamentario, después de lo que ha llovido, ¡ni 
mentar la bicha de la devolución! Ahora que ha llega-
do aquí, gracias al cielo, pues, nosotros no podemos, 
bajo ningún concepto, poder apoyar una enmienda 
que diga que se devuelva el proyecto de ley, porque 
¡por fi n está aquí! Vamos a trabajarlo aquí. Y ese es el 
planteamiento de mi grupo parlamentario.
 Nosotros hemos planteado sesenta y una enmien-
das que pretenden varias cosas —y acabo con ello, 
señor presidente—. Que puede haber motivos para la 
devolución, puede haberlos, pero nosotros hemos op-
tado por no pedir la devolución, no sea que por una 
vez se nos vaya a hacer caso. Nosotros lo que hemos 
querido hacer es no retrasar la tramitación y debate de 
una ley tan necesaria en 1999, de una ley tan necesa-
ria en el año 2000 y en todos los subsiguientes hasta 
el año 2009.
 Y por eso, nosotros lo que vamos a tratar con esas 
sesenta y una enmiendas es corregir los errores de 
bulto que entendemos que tiene la ley. El primero ya lo 
he dicho: tratar de garantizar la fi nanciación de esta 
ley, y su desarrollo.
 En segundo lugar, evitar que sirva de excusa para 
excesivas burocratizaciones que luego no se traduzcan 
en efi cacia de la gestión.
 En tercer lugar, frenar la tendencia a la excesiva 
externalización y a la privatización de servicios.
 En cuarto lugar, queremos, con nuestras enmien-
das, resolver la falta de garantías, que no existen en el 
proyecto de ley, para el cumplimiento de la ley por 
parte de la misma Administración y también, como he 
dicho, la falta de garantías económicas para su desa-
rrollo.
 En quinto lugar, queremos, con nuestras enmiendas, 
ajustar —creemos que es necesario— los servicios so-
ciales a la realidad territorial y poblacional aragonesa.
 En sexto lugar, queremos concretar las prestaciones 
y servicios que generen derechos subjetivos y, fi nal-
mente, y esta es una cuestión que me parece funda-
mental, a la que hemos dedicado importantes enmien-
das, queremos, sobre todo, porque creemos que puede 
ser la clave o, en lenguaje más coloquial, la madre del 
cordero del éxito de ley, garantizar la coordinación 
entre los propios departamentos del Gobierno de Ara-
gón que van a verse afectados por la aprobación de 
esta ley y por su desarrollo, y también la coordinación 
del Gobierno de Aragón con otras instituciones, por-
que no sabemos cómo quedará la ley, pero aspiramos 
a que quede como una ley importante de cara al futu-
ro, y tendrá la trampa en sí misma para su aplicación 
y para que sea efi caz si falla esa coordinación y si fa-
lla la fi nanciación. 
 A eso es a lo que vamos a dirigir nuestros esfuerzos 
en la tramitación...
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 El señor PRESIDENTE: Señor Bernal, por favor.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Y por eso, se-
ñora Plantagenet, no podemos apoyar su enmienda a 
la totalidad.
 Muchas gracias. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Vamos a proceder a la votación de la enmienda a 
la totalidad. Comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Veintitrés votos a favor, treinta y ocho en 
contra, cuatro abstenciones. Queda rechaza-
da la enmienda a la totalidad.
 Turno de explicación de voto. 
 ¿No lo consideran necesario?
 Señora Plantagenet, puede explicar el voto.

 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: 
Gracias, señor presidente.
 Brevemente, voy a explicar el voto, porque ya que 
el Partido Popular ha presentado una enmienda a la 
totalidad, desde luego, no ha tenido el éxito de todos 
los partidos para sacarla adelante.
 Nos ratifi camos en que esta ley es una ley que es 
una chapuza. Es una chapuza porque no reconoce ese 
derecho subjetivo, como ha reconocido el señor de Iz-
quierda Unida.
 No tiene catálogo de servicios. No nos quieran 
confundir cartera con catálogo. No tiene fi nanciación. 
Pero es más, nos han aportado una memoria económi-
ca en la que llama la atención que no existe ninguna 
cuantía económica para los ciudadanos, tan solo es 
para una reorganización interna administrativa y para 
mal emplear un sistema de información, un sistema in-
formativo que acaban de ponerlo hace dos años y que 
les parece ya obsoleto y lo quieren cambiar. 
 Este Gobierno confunde participación —yo no es-
toy en contra de la participación— con, verdadera-
mente, que esa participación sea recogida. Piden opi-
niones para luego no recogerlas, les toman el pelo. Yo 
creo que es peor y hacen lo que quieren diciendo que 
lo han consultado. Algo así como la Ley de la depen-
dencia, ¡puro márquetin! Dicen que quieren derecho 
para todos, pero luego son incapaces de dar ningún 
tipo de prestación. Acabamos de ver cómo hay gente 
que se muere sin haber recibido todavía la prestación. 
Les dicen que tienen derecho y luego no hay nada.
 Señora Herrero, si no me he sabido explicar con 
corrección, se lo voy a volver a explicar. Hablamos de 
derechos de ciudadanos, y los derechos de los ciuda-
danos no están recogidos en iguales condiciones en 
unas comarcas que en otras. A lo mejor no me he ex-
presado correctamente. Pero usted lo entiende. No se 
quede con la fórmula, sino con la realidad.
 Esta ley no recoge ningún derecho. Hemos dado un 
paso atrás. Y no confunda catálogo con cartera, por-
que es algo evidente.
 Y, señor Barrena, me tengo que referir a usted, por-
que como ha hecho el trabajo sucio al Gobierno —
tampoco me sale hoy a mí la voz—, como el trabajo 
sucio se lo ha hecho al Gobierno, tengo que detener-
me en usted: yo creo que usted hace algo que es per-
judicial para los ciudadanos, que es reabrir constante-
mente la diferencia de la izquierda con la derecha. Lo 
social es de todos, lo social es de mi grupo parlamen-

tario. Que el señor Aznar, al que ha hecho referencia, 
creó cuatro millones de puestos de trabajo, y ustedes, 
en cuanto pueden, lo impiden y no trabajan para que 
estos se creen. En estos momentos, en una crisis econó-
mica a la que usted prácticamente no hace referencia, 
se están destruyendo masivamente puestos de trabajo.
 Para nosotros, la mejor política social es aquella que 
crea empleo, y usted se arruga con el Gobierno. Para 
nosotros, la política social es aquella que respeta la li-
bertad de las personas, estén donde estén. Usted no, 
¡usted las estigmatiza entre lo público, lo privado, lo 
concertado! Y reabre unos debates pasados de moda, 
caducos. Estamos en el siglo XXI. Señor Barrena, ¡se 
está quedando solo! Va a tener que pedir ya ayuda...

 El señor PRESIDENTE: Señora Plantagenet, por fa-
vor, debe concluir.

 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: 
... al Partido Socialista para que le reponga en sus fi -
las.
 Y termino ya.
 No es la ley que merecemos. Nuestra comunidad 
autónoma da un paso atrás con esa..., bueno, parte 
social que usted..., esta izquierda caduca que nos go-
bierna.
 Nada más, y muchas gracias. [Aplausos desde los 
escaños del G.P. Popular].

 El señor PRESIDENTE: Explicación de voto del Gru-
po Socialista.
 La señora Ortiz tiene la palabra.

 La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 En primer lugar, simplemente hacer una matización: 
el Grupo Popular confunde algunos términos, porque 
decir que las distintas comunidades autónomas, al ha-
blar de catálogo o cartera, utilizan una terminología u 
otra, dependiendo de lo que han preferido, pero, sin 
embargo, el contenido de la cartera, por ejemplo, de 
Navarra es equiparable, dentro de la comunidad autó-
noma de Navarra, con el catálogo que pueda haber 
en Cataluña. Es decir, no confunda la terminología 
para decir que aquí no existe catálogo. En este proyec-
to de ley, hay un catálogo de mínimos establecido, que 
se desarrollará, como se está haciendo en las otras 
comunidades autónomas, por decreto. Eso, para pun-
tualizar.
 Decir que nosotros hemos votado en contra de la 
enmienda a la totalidad a este proyecto de ley porque 
entendemos que esta ley es necesaria, que es oportu-
na, que se trata de un buen texto de partida y que, 
además, el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés 
y el Grupo Parlamentario Socialista también vamos a 
hacer y hemos presentado aportaciones para dicho 
texto, que creemos en la necesidad de que exista un 
consenso político, que creo, por sus manifestaciones 
hoy aquí, que puede ser un poco complicado de con-
seguir al tachar este texto de «chapuza», con lo cual, 
al Grupo Parlamentario Popular lo deja en una posi-
ción un poco delicada a la hora de poder debatir en 
ponencia sus enmiendas parciales.
 Con este texto que ha presentado el Gobierno de 
Aragón se garantiza el derecho universal de acceso a 
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los servicios sociales como derecho de ciudadanía. Eso 
es lo más importante y el principio fundamental que no-
sotros defendemos a la hora de establecer un sistema 
público potente de servicios sociales en Aragón.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Pasamos al siguiente punto del orden del día: deba-
te y votación de las enmiendas a la totalidad de devo-
lución presentadas al proyecto de ley de urbanismo de 
Aragón por los Grupos Parlamentarios Popular y Chun-
ta Aragonesista.
 Para la presentación del proyecto de ley, tiene la 
palabra el señor consejero de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes.

Enmiendas a la totalidad de devo-
lución presentadas al proyecto de 
ley de urbanismo de Aragón.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA): Muchas gracias, señor 
presidente.
 Señoras y señores diputados.
 Hace ya algo más de cuatro meses, el pasado 21 de 
octubre, el Consejo de Gobierno aprobó el proyecto de 
ley de urbanismo de Aragón, una aprobación que coin-
cidió en el mismo consejo con el proyecto de ley de or-
denación del territorio. Ya que en buena lógica ambas 
iniciativas deben tramitarse de forma simultánea en es-
tas Cortes, el Gobierno consideró que su aprobación 
debía hacerse también de manera conjunta. Ambos 
proyectos regulan muchas cuestiones que se relacionan 
entre sí, por lo que los textos que se presentan deben ser 
necesariamente coherentes y fruto de un trabajo de co-
ordinación de los dos departamentos implicados: el de 
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, y el de Políti-
ca Territorial, Justicia e Interior. El resultado, dos textos 
con los que el Gobierno de Aragón da un paso decisivo 
para conseguir un marco legal estable.
 El proyecto de ley de urbanismo es la respuesta del 
Gobierno de Aragón a dos puntos: por una parte, el 
compromiso contraído en el pacto de gobierno PSOE-
PAR, que fi gura como acción número 78, y otra más 
importante, el ejercicio de la capacidad de autogo-
bierno que nos confi ere el Estatuto de Autonomía en su 
artículo 71.9 en interés de los aragoneses.
 El proyecto de ley que hoy se presenta es la síntesis 
integradora de los intereses de los ciudadanos, de la 
iniciativa de las empresas y de la propiedad del suelo, 
con el necesario protagonismo de la acción pública y 
la primacía de los intereses generales. Se trata de re-
defi nir el papel que corresponde a los diferentes ope-
radores en la actividad urbanística.
 Quiero recordarles que si bien se presenta un texto 
único en forma de ley de urbanismo, el Gobierno ya 
remitió a estas Cortes un texto legislativo que aprobó 
como decreto ley y que, posteriormente, convalidó esta 
cámara. Aquella iniciativa adaptaba la Ley de Urba-
nismo de Aragón del año noventa y nueve a los nuevos 
cambios y principios que introducía la Ley estatal 8/
2007, de 28 de mayo, de suelo. Aquel cambio en la 
normativa autonómica, auspiciada por la normativa 
estatal, exigió una respuesta rápida del Gobierno de 
Aragón que eliminara inseguridad jurídica y pudiera 

dar lugar a actuaciones elusivas del marco normativo 
estatal.
 Durante casi una década, hemos visto los efectos 
de la Ley 6, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y 
valoraciones, efectos que se han potenciado más en 
algunas comunidades. Hemos visto un planeamiento 
urbanístico que relegaba a un segundo término las 
cargas que debían asumir las diferentes Administracio-
nes públicas respecto a infraestructuras y medios de 
transporte, sanidad o educación. Hemos visto cómo 
mucho suelo califi cado no solo no lo abarata, sino que 
lo ha hecho más inaccesible, de tal manera que al fi nal 
quien paga es el ciudadano que tiene que comprar o 
alquilar una vivienda.
 Aunque en su día adaptamos la Ley Urbanística de 
Aragón a la Ley estatal del suelo, hoy se hace necesa-
rio que aquella actualización deba ser culminada me-
diante la revisión de cuestiones muy importantes para 
lograr una regulación completa y acabada del dere-
cho urbanístico aragonés.
 Con la primacía indiscutible de lo público, el 
Gobierno quiere abordar un nuevo tratamiento del ré-
gimen del suelo, más volcado en dar respuesta a los 
problemas de los ciudadanos sobre movilidad y trans-
porte, seguridad, servicios y, especialmente, el acceso 
a la vivienda. El Gobierno de Aragón quiere un urba-
nismo más sostenible energética y ambientalmente; un 
urbanismo integral, meditado, en cuya concepción se 
prevean las soluciones a las necesidades sociales cada 
vez que se produce un nuevo desarrollo.
 También queremos un urbanismo más transparente, 
más participativo y más abierto a la competencia entre 
operadores económicos. Por eso, señorías, el proyecto 
de ley que ha presentado el Gobierno quiere adaptar 
la ley autonómica anterior, del año noventa y nueve, a 
nuevas realidades sociales y económicas, tras la gran 
producción de planeamiento habida en los últimos 
diez años, tanto en la capital de la comunidad autóno-
ma como en otras partes del territorio.
 Contamos con una realidad socioeconómica distin-
ta, con un período de recesión importante; contamos 
incluso con una nueva instancia administrativa en nues-
tra organización política, como son las comarcas. Esta-
mos, en defi nitiva, ante un escenario sustancialmente 
más complejo que el de hace una década. Por lo tanto, 
una nueva ley de urbanismo de Aragón parece una 
exigencia lógica para encarar unos tiempos distintos, 
con unos ritmos distintos y con unas variables económi-
cas e inquietudes sociales también distintas.
 Señorías, una vez expuesta la capacidad compe-
tencial, la necesidad y justifi cación del proyecto apro-
bado por el Consejo de Gobierno, así como los princi-
pios inspiradores, continuaré enunciando algunos as-
pectos concretos de la nueva ley de urbanismo, y que 
son los siguientes: en primer lugar, se delimitan y regu-
lan los nuevos estatutos urbanísticos del ciudadano, la 
propiedad y la empresa. El urbanismo ya no es hoy, 
como en años pasados, únicamente regulación de la 
propiedad del suelo. La participación de los ciudada-
nos en el diseño de las ciudades y la innegable trans-
formación del urbanismo en actividad empresarial 
exigen regular los derechos y deberes de todos los 
ciudadanos, y la posición que corresponde a los em-
presarios en el entorno de competencia que se impulsa 
a nivel europeo. Todos, ciudadanos, propietarios y 
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empresarios, todos han de verse refl ejados en esta ley, 
y junto a la Administración, en la práctica urbanística.
 Se contempla también un nuevo régimen de clasifi -
cación del suelo, que refuerza la capacidad directiva 
de los municipios sobre su territorio. La Ley 6, de 13 de 
abril, y la vigente Ley urbanística restringieron notable-
mente el margen de maniobra de las administraciones 
públicas para ejercer adecuadamente su función de 
gobierno del territorio, al partir de una sacralización 
de la expectativa urbanística, y su vinculación a la 
propiedad privada del suelo.
 Este proyecto de ley de urbanismo, por el contrario, 
refuerza la capacidad de gobierno del territorio por 
parte de los poderes públicos, en sintonía con lo esta-
blecido en el artículo 47 de la Constitución.
 Los municipios van a tener una capacidad infi nita-
mente mayor que hasta ahora en el gobierno de su te-
rritorio. Lo que la ley anterior remitía a puras decisio-
nes empresariales de los operadores privados, la ac-
tual lo encomienda a las administraciones, que debe-
rán defi nir un marco sufi cientemente fl exible y razona-
ble para que se desenvuelvan con naturalidad las ini-
ciativas empresariales. Pero el gobierno del territorio, 
el diseño y gestión de la ciudad no quedan ya en ma-
nos privadas. Son irrenunciablemente públicos.
 Se simplifi ca, por otra parte, y mejora el sistema de 
planeamiento urbanístico.
 El proyecto de ley de urbanismo incluye, entre sus 
propósitos fundamentales, la simplifi cación y agiliza-
ción del planeamiento. Planifi car el desarrollo urbanís-
tico no tiene por qué ser cuestión de varios años. Para 
ello, el proyecto de ley, como fruto de los intensos tra-
bajos de coordinación desarrollados entre diversos 
departamentos del Gobierno, simplifi ca y coordina los 
trámites urbanísticos y ambientales de manera muy 
signifi cativa.
 Por otra parte, se mejora la regulación de los gran-
des proyectos autonómicos, ahora defi nidos como 
proyectos de interés general de Aragón. El proyecto de 
ley rectifi ca diferentes aspectos de la regulación que 
realizó de los proyectos supramunicipales la ley urba-
nística del año 1999. 
 El plan o proyecto de interés general de Aragón se 
confi gura ahora como un instrumento territorial y urba-
nístico de acción pública autonómica, regulado por 
ambos proyectos de ley. Por eso, nos hemos dotado de 
la fi gura del proyecto de interés general, coincidente 
con la Ley de ordenación del territorio, donde también 
se plantea esta fi gura.
 Necesitamos como gobierno autónomo, como lo 
tienen otras autonomías, un mecanismo que vincule in-
tereses locales con generales, que nos procure agili-
dad, si queremos construir vivienda protegida. Por eso, 
este proyecto de ley amplía los ámbitos material y terri-
torial de los proyectos de interés general de Aragón. 
No caben en el marco de la nueva propuesta los pla-
nes y proyectos de interés general de iniciativa priva-
da, que sí admitió la ley de 1999; aunque sí contem-
pla este proyecto de ley la posibilidad de que la inicia-
tiva pública se active de ofi cio o a instancia de parte.
 Quiero destacar que, si esa ley reducía la participa-
ción municipal en los proyectos supramunicipales a un 
mero informe no vinculante, en el trámite de declara-
ción del interés supramunicipal, este proyecto de ley, al 
tiempo que les garantiza el derecho a participar en la 

gestión, si así lo desean, a través de un consorcio o 
sociedad mixta, les garantiza igualmente la participa-
ción en las plusvalías que se generen mediante la ce-
sión del aprovechamiento.
 Queremos gobernar juntos el territorio, cada cual 
en el ámbito de sus competencias.
 Se introduce también la fi gura de los programas de 
coordinación de planeamiento urbanístico, como ins-
trumentos sencillos y efi caces para poner en conexión 
la ordenación urbanística con la ordenación territorial 
o de otro orden.
 Se normalizan técnicamente los instrumentos de 
planeamiento. Se mejora la regulación de los conve-
nios urbanísticos. El proyecto de ley exige a todo con-
venio urbanístico, como condición esencial para su 
validez, una valoración económica de los compromi-
sos que del mismo deriven para quienes lo suscriban. 
Estos habrán de prestar y mantener garantía fi nanciera 
o real del cumplimiento de las obligaciones que les in-
cumban, que, en el caso de las administraciones, po-
drán sustituirse con consignación en presupuesto apro-
bado en cuantía sufi ciente para hacer frente a las 
obligaciones que le corresponden.
 Se introduce una nueva regulación de los patrimo-
nios públicos de suelo y de las áreas de tanteo y de re-
tracto. Asimismo, se introduce una regulación técnica-
mente más precisa de las áreas y los derechos de tanteo 
y retracto, derechos de adquisición preferente, cuyo 
objeto fundamental es la obtención de suelos por las 
administraciones públicas, que les permitan intervenir 
efi cazmente en el mercado del suelo y de la vivienda.
 Se habilita un nuevo régimen de gestión urbanísti-
ca, más garante del interés público, de la concurrencia 
y de la competencia entre operadores. La gestión urba-
nística se iniciará una vez aprobado el planeamiento 
que establezca la ordenación pormenorizada. Su eje-
cución tendrá lugar siempre bajo control público, en 
cumplimiento de intereses generales y sin privilegios 
exorbitantes para nadie.
 Se impulsa una nueva regulación del régimen de 
edifi cación forzosa. Para ello, se establecen procedi-
mientos efi caces para garantizar el cumplimiento del 
deber de edifi car, expropiando o, alternativamente, 
sustituyendo, si es preciso, al propietario incumplidor, 
ya sea iniciando el procedimiento de ofi cio, ya a ins-
tancia de terceros.
 Se simplifi ca y concreta el deber de conservación y 
ruina. Se establecen relevantes novedades sobre el ré-
gimen jurídico de la disciplina urbanística, sustituyen-
do el régimen anterior y proporcionando un marco es-
table de protección de la legalidad urbanística.
 Se propone un régimen urbanístico simplifi cado, 
para los pequeños municipios, en una comunidad como 
la nuestra (en la que de los setecientos treinta y un muni-
cipios, seiscientos setenta y dos tienen menos de dos mil 
habitantes; y de ellos, seiscientos dieciséis menos de 
mil), es imprescindible el que el régimen urbanístico 
simplifi cado aparezca regulado en el último título de la 
ley, con una oferta a los municipios para que se doten 
de un sistema de ordenación y gestión urbanística ade-
cuado a sus necesidades y características.
 Señorías, los motivos y las principales características 
que defi nen esta ley han quedado sucintamente expues-
tos. Estoy seguro de que su tramitación en esta cámara 
puede mejorar técnicamente el texto que presenta el 
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Gobierno. Sin embargo, los principios y la fi losofía que 
inspira a este no dejan lugar a ningún tipo de dudas: el 
proyecto de ley insiste en que es a la Administración a 
la que le corresponde la dirección de la actividad urba-
nística. Es la Administración la responsable del gobierno 
del territorio y del logro de objetivos de interés general, 
que benefi cien al conjunto de la sociedad en materia de 
vivienda, medio ambiente, desarrollo y mejora del me-
dio rural, patrimonio cultural y, en defi nitiva, desarrollo 
sostenible y calidad de vida.
 El reparto de papeles entre la Administración auto-
nómica y municipios responde inequívocamente a los 
diferentes intereses que concurren en torno al territorio 
y a la ciudad.
 No obstante, el Gobierno de Aragón mantiene con 
esta nueva propuesta su confi anza en los ayuntamien-
tos: la institución más cercana al ciudadano, y, por 
ello, el estamento idóneo para desarrollar las políticas 
urbanísticas.
 Al mismo tiempo, y como uno de sus aspectos más 
generales, relanza y agiliza el interés público, buscan-
do colaboración con la actividad privada, pero con 
una prevalencia clara de lo general sobre lo particular, 
con una prioridad manifi esta del interés de todos sobre 
el interés de unos pocos.
 Se conservan las técnicas urbanísticas conocidas, 
pero las aplica a conceptos más cercanos al interés 
general, con la fi losofía de que acceder a una vivienda 
y generar tejido urbano de calidad son objetivos cons-
titucionales que deben tener atención preferente.
 De hecho, la actividad urbanística aparece en este 
proyecto de ley inequívocamente confi gurada como 
función pública. Al mismo tiempo, se articula un catá-
logo de soluciones a los pequeños municipios.
 Señorías, hay dos formas de entender la ciudad y el 
territorio. La primera, entiende la ciudad y el territorio 
en términos únicamente de precio y valor inmobiliario. 
Da la impresión de que todo cabe, y que los crecimien-
tos no tienen por qué tener límite. Este era el espíritu de 
la ley de valoración desde el año noventa y ocho, que 
llevó a que, entre el año noventa y ocho y 2005, según 
estudios del Banco de España, el precio del suelo urba-
no subiera un 500% y el de la vivienda nueva un 
150%.
 La segunda forma, la que luce en el texto refundido 
de la Ley del Suelo de 2008, sostiene que la ciudad y 
el territorio tienen que ser ordenados y desarrollarse 
con un objetivo común: el mejor servicio al interés ge-
neral, y, por ello, a los vecinos y habitantes que lo 
ocupan. Esta es nuestra opción, porque pensamos que 
es más efi ciente, social y medioambientalmente crecer 
ordenadamente.
 Distinguimos, por tanto, entre el negocio de la vi-
vienda y el problema del acceso a la vivienda. La 
apuesta es que ambas opciones puedan coexistir, pero 
el interés general es el prioritario.
 Durante la elaboración de este texto, ha habido un 
largo proceso de colaboración y consultas con profe-
sionales de las administraciones, distintos agentes y 
colectivos a la hora de redactar este proyecto. Del 
mismo modo, nos gustaría alcanzar un alto grado de 
acuerdo entre los grupos parlamentarios: que el texto 
resultante fuera más el resultado de un debate construc-
tivo que el de una decisión de Gobierno.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor consejero.
 Turno de defensa de las enmiendas presentadas a 
la totalidad de este proyecto de ley de urbanismo de 
Aragón. En primer lugar, y en nombre del Grupo Par-
lamentario Popular, tiene la palabra su portavoz, señor 
Suárez Lamata.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Bien, señor consejero. Me pasa un poco como a mi 
compañera: le oía hablar de la ley, y debe usted ha-
blar de otro proyecto de ley, que no el que se ha remi-
tido a los grupos parlamentarios y se ha publicado en 
el Boletín de esta cámara.
 Bien. El proyecto de ley que trae el Gobierno no 
obedece, señor consejero, a ninguna demanda social. 
Ya no sé si las necesidades, los intereses son confesa-
bles o poco confesables. Ustedes ponen patas arriba 
todo, cambian las competencias urbanísticas de arriba 
abajo, las facultades de los propietarios del suelo y el 
papel de las administraciones. Sorprendentemente, 
este proyecto de ley es similar al que rodó por esta 
cámara en el año 2005. Las circunstancias económi-
cas eran radicalmente diferentes, y ustedes plantean 
las mismas soluciones.
 Sorprendentemente, no tienen en cuenta ustedes la 
situación tan complicada que estamos viviendo; ignoran 
las circunstancias del sector: sector que, por si no lo 
sabe o se le ha olvidado, genera el 18% del producto 
interior bruto; este año estaremos en un 6%. Sí que se 
acordaron en el Decreto 1/2008 de las difi cultades del 
sector. En este proyecto de ley no se han acordado.
 Esto que le acabo de decir solamente es causa o 
motivo para devolver el proyecto de ley: la desco-
nexión que hay entre la realidad y la ley o el proyecto 
de ley. 
 Aragón también está en crisis, señor Vicente: se lo 
digo por si no se acuerda. Hay problemas en el sector 
de la construcción, y el nuevo estatus jurídico y —se 
han olvidado ustedes también— europeo no está en 
conexión con esta ley cuando la Ley 1/2008 sí que se 
acordaba del nuevo estatus jurídico que determinaba 
Europa.
 Desde mi grupo parlamentario entendemos que no 
es momento de plantear nuevos planeamientos, sino de 
desarrollar, de saber qué hacemos con los que hay. 
 Usted lo ha reconocido. Hay un ataque en toda lí-
nea de fl otación a la propiedad privada. Se limitan las 
facultades de los propietarios. Es su fi losofía.
 Y, mire, oía a la señora Ortiz y me acordaba ahora 
de cuando le criticaba a la señora Plantagenet, que pe-
día más reglamentación en la ley. Pues bien, si esta ley 
tiene algo es que es reglamentista. El autor o autores no 
se deben fi ar ni de nada ni de nadie, porque, realmen-
te, señoría, está todo regulado. No hay nada más.
 Y, claro, dice usted que es una ley pensada para los 
pequeños municipios. Fíjese, Aragón, seiscientos seten-
ta y dos municipios, y le dedican, de doscientos ochen-
ta y tres artículos, seis. Es una gran importancia la que 
se le concede al pequeño municipio. Insisto: de dos-
cientos ochenta y tres artículos, seis. Esa es toda la re-
levancia que le conceden a los pequeños municipios.
 Dice usted que simplifi ca los procesos. Me gustaría 
que explicara cuáles. Si hay algo que tiene esta ley es 
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que complica los procesos, los hace tan farragosos 
que va a ser inaplicable.
 Yo no sé —de verdad se lo digo, señor Vicente—, 
yo no sé quién ha pensado esto, que no conoce la 
realidad, no conoce lo que son los ayuntamientos de 
Aragón. Aplicar esta ley es imposible, salvo que 
ustedes doten medios técnicos y económicos potentes y 
humanos —faltaría más— para desarrollar la ley.
 Es un proyecto este que extiende su desconfi anza 
hacia todo lo privado, se limita a tolerar la participa-
ción de lo privado por aquello de que al fi nal tiene que 
poner recursos. Lo público lo invade todo, pero lo inva-
de todo de forma obsesiva: ejecución de urbanizacio-
nes, juntas de compensación que convierten ustedes en 
agentes públicos... Pero, fíjese, no deja de ser curioso 
el cruce que se está produciendo con su gobierno. 
Cruce entre lo público y lo privado. Ustedes pretenden 
aplicarle al privado toda la potencialidad de las leyes 
administrativas, y su gobierno, el gobierno del que 
forma parte usted, está permanente y constantemente 
intentando evadir las normas de derecho administrati-
vo. Basta recordar las sociedades instrumentales que 
han creado, cómo se han enajenado.
 Yo, mire, señoría, cuando ha hablado usted de 
transparencia, se me han puesto lo pelos de punta. 
¿Cómo se están enajenando los suelos? ¿Se están cum-
pliendo las reglas de publicidad y transparencia? 
¿Usted es capaz de asegurar eso en esta cámara? Yo 
más bien le diría que no. 
 Y, mire usted, los problemas del urbanismo en Ara-
gón no vienen, fundamentalmente, derivados de cómo 
actúan los privados; vienen de la cantidad de trabas, 
de la cantidad de problemas que se generan en las 
administraciones, de la lentitud de las administracio-
nes, que en estos momentos son fundamentalmente los 
verdaderos culpables de lo que está sucediendo.
 Y, claro, otra de las cuestiones que plantea el proyec-
to de ley es que, no contento con intentar regular el futu-
ro, también va a intentar controlar o arbitrar el pasado 
con los famosos convenios y la gestión urbanística.
 Usted lo ha dicho: la Ley 1/2008 adaptó la nueva 
ley estatal a la Ley 5/99. Yo creo que, si ustedes que-
rían modifi car algunas cuestiones, bastaría haber modi-
fi cado la Ley 5/99, respetando el edifi cio jurídico 
esencial que tanto costó construir, y que no ha dado tan 
malos resultados, como ustedes pretenden hacer ver.
 Plantean cambios radicales sustanciales con esta 
ley: habrá que volver a hacer otra vez todos los pla-
neamientos, y se va a generar una inestabilidad, una 
inseguridad, que es justo lo que el urbanismo menos 
requiere. Yo creo que no puede ser la esquizofrenia en 
la que se ha entrado de modifi car permanente y cons-
tantemente el urbanismo, que es algo que requiere —
insisto— seguridad.
 El proyecto, señoría —no lo digo yo: lo dice cual-
quier informe que usted quiera leer—, tiene una inade-
cuada técnica normativa: incumple la resolución del 
15 de noviembre del noventa y uno del Ministerio de 
Relaciones con las Cortes, incumple la del Gobierno 
de Aragón de 21 de diciembre, porque justo lo que 
este proyecto de ley tiene son unos apartados de dos, 
tres folios (una cosa muy habitual en cualquier texto 
legal), y una desconexión entre párrafos e ideas. 
 Yo le puedo dar algunas pinceladas. Se introducen 
conceptos en el proyecto que no defi nen: por ejemplo, 

«elementos estructurantes y no estructurantes». No se 
defi ne. El día que haya que aplicar eso ya veremos. 
Utilizar términos que la ley excluye: «programación de 
suelo urbanizable». Se excluye pero los utilizamos. Se 
regula de una forma incoherente, por ejemplo, la mo-
difi cación de la regulación de los estándares.
 En cuanto al artículo 143.4, el que hace referencia 
al aprovechamiento de las actuaciones de dotación, 
yo no sé, señoría, quién va a ser capaz de interpretar 
en esta comunidad autónoma ese artículo. Yo creo que 
es imposible calcular el aprovechamiento.
 Hay cambios en el planteamiento actual que dismi-
nuyen el rigor normativo...
 En defi nitiva, señorías, es un planteamiento el que 
hace este texto legal que no es precisamente funda-
mento de una refl exión serena. 
 Y, bien, usted hacía referencia a que el mundo local 
tiene poco más o menos que estar encantado con este 
texto de ley, proyecto de ley. Pues vaya usted y pregun-
te a los alcaldes cómo están. Están preocupados por-
que, si hay algo que tiene este proyecto de ley, señor 
Vicente, es un ataque en toda regla a la autonomía 
municipal. 
 Ustedes se han olvidado del artículo 137 de la 
Constitución. Yo ya sé que esto no le gusta, pero le 
pasaba igual al proyecto de ley anterior: están inva-
diendo claramente las competencias locales.
 Hay una erosión... Señor Vicente, la ley arrancará 
y usted verá cómo lo que le está diciendo este dipu-
tado se cumple.
 Hay una erosión de la capacidad ordenadora de 
planeamiento urbanístico brutal, porque, sencillamen-
te, se ignora. El plan general, que hasta ahora era el 
instrumento legal de ordenación del territorio, es una 
declaración de voluntades: la comunidad autónoma 
llegará y hará de su capa un sayo. 
 El reconocer el coprotagonismo a dos administracio-
nes en el urbanismo puede conducir al desorden, al de-
sarrollo urbanístico y a la inseguridad jurídica. Y ya hay 
una sentencia... Que parece mentira, señor Vicente. Se 
la voy a decir para que la lean ustedes: la 51/04 del 
Constitucional, en el fundamento 12 (no tendrá que 
leerse todo el texto legal), vea qué resultado dio en Ca-
taluña el planteamiento que ustedes están haciendo.
 La discrecionalidad es otra de las notas característi-
cas de este texto jurídico. Mire, ochenta y seis, ochenta 
y seis, quiero recordar, si no me falla la memoria, con-
ceptos jurídicos indeterminados; lo cual, al fi nal, al 
aplicador del derecho, fundamentalmente el Gobierno 
de Aragón, esto se lo ponen en bandeja. 
 Los planes generales ya veremos cómo se gestio-
nan. 
 Y, bueno, en cuanto al agente urbanizador, que 
ustedes lo están vendiendo como la panacea, fíjese, 
fíjese si están pensando ustedes que Aragón es Levan-
te, la verdad es que Santa Lucía les conserve la vista. 
Es que aquí no hay esa presión urbanística, es que 
aquí no se plantean los problemas que se están plan-
teando en el arco de Levante, que es fundamentalmen-
te donde se aplica esta fi gura.
 Y vamos al tema estrella, que por esto ha venido 
todo este proyecto de ley: los planes y proyectos de in-
terés general. Usted ha deslizado la frase: «Esto permiti-
rá el gobierno del territorio»... Efectivamente, a este 
Gobierno le va a permitir el gobierno de todo el territo-
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rio. Y, claro, habla de que hay que solucionar la vivien-
da; ¡es que este Gobierno de Aragón en diez años ha 
sido incapaz de generar un suelo como el que se encon-
traron ustedes en Valdespartera para hacer viviendas! 
¡Y claro, ahora recurren a lo más fácil! Ustedes no han 
tenido capacidad de negociar con el Ministerio de De-
fensa, ¡es que no hay en Aragón!, ¿verdad?; no hay, 
señor Velasco. Usted sabe de sobra que sí.
 Fíjese a qué nivel llegamos con los planes y proyec-
tos de interés general: a modifi car —esto es algo en el 
urbanismo bastante inédito—... ¡Modifi can la estructu-
ra orgánica y la ordenación estructural del suelo urba-
no! ¡Del suelo urbano! ¡Esto es de nota! ¡De nota, se-
ñor consejero! Consolidado o sin consolidar: ¡les da 
exactamente igual! Mañana no se sabrá —cuando se 
apruebe esta ley—, no sabrá nadie lo que tiene. Por-
que vendrá el Gobierno de Aragón y donde dijo al-
guien «digo» dirán «Diego». 
 Esta es otra de las características de esta ley: se 
llegan a contemplar cosas tan divertidas como que las 
cargas no sean asumidas por el plan en un proyecto 
de interés general y se trasladen a otras unidades de 
ejecución. ¿Y eso cómo se hace? La verdad, yo le insis-
to en que hay cuestiones aquí que son muy, muy, muy 
preocupantes.
 Mire, la Administración de la comunidad autónoma 
pasa de ser una administración complementaria, que 
es lo que tendría que haber sido, a una administración 
competitiva en esta materia. Pero, eso sí, no se tendrá 
que atener al procedimiento que ustedes le van a impo-
ner al resto de administraciones. La Administración 
autonómica tendrá un proceso aparte, mucho más fá-
cil, mucho más sencillo.
 Ustedes, con este proyecto de ley, señoría, están rom-
piendo el principio de ordenación integral del territorio 
municipal por el plan general. Esto es así de claro. Y esto 
es perjudicial, porque al fi nal va a haber dos administra-
ciones, va a haber duplicidad de procedimientos, dupli-
cidad de estatutos jurídicos de la propiedad.
 Y voy acabando, señoría, antes de que me llame la 
atención el presidente. Y, por concluir, si yo tuviera que 
resumir este proyecto de ley en un párrafo le diría que 
es inadecuado, innecesario, inidóneo, farragoso, re-
glamentista, no tiene credibilidad, mucha discreciona-
lidad, genera inestabilidad, ataca la autonomía muni-
cipal y, fundamentalmente, convierte a Marcelino Igle-
sias en el alcalde de Aragón, señoría. Esta es la mayor 
cualidad.
 Yo creo, señoría, que el mayor favor que pueden 
hacer ustedes a Aragón y al urbanismo de Aragón es 
volver a guardar, al menos casi cuatro años, este pro-
yecto de ley, como hicieron con el anterior. 
 Nada más, y muchas gracias. [Aplausos desde los 
escaños del Grupo Parlamentario Popular.]

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado.
 Turno del otro grupo que se mantiene en contra de 
este proyecto de ley. 
 El señor Bizén Fuster tiene la palabra, en nombre 
del Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista. 
 Señor Fuster, tiene la palabra.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señora presidenta. Señorías.

 El Reglamento de esta cámara permite, o nos posi-
bilita, invocar dos tipos de argumentos para presentar 
enmiendas a la totalidad o enmiendas de devolución. 
En concreto, es el artículo 123, en el que se plantea 
que se pueda hacer, formalizar, tanto en relación con 
la oportunidad como con los principios y el espíritu de 
un proyecto de ley. 
 Pues bien, en nuestro grupo parlamentario entende-
mos necesaria la presentación de una enmienda de 
totalidad por razones de oportunidad y también por 
razones de fondo o razones que afectan a los princi-
pios y al espíritu del proyecto de ley.
 ¿Cuál es la razón de oportunidad? Pues la primera 
de ellas: que el proyecto ignora por completo la actual 
situación de crisis. ¿Y por qué? Pues porque es verdad 
que este proyecto, que se gestó en 2005, que circuló 
por esta cámara en 2006 y que fi nalmente quedó con-
gelado en 2007, parte de una situación y de un con-
texto socioeconómico absolutamente distinto del ac-
tual. Y es verdad, en cambio, que durante este tiempo 
se produjo la adaptación del Real Decreto Legislativo 
2/2008, permitió la adaptación a la Ley del suelo es-
tatal de 2007. Y allí sí que se tuvieron en cuenta, pre-
cisamente, algunas consideraciones de actualidad; 
pero no es este el caso en este supuesto que nos ocu-
pa. Y luego iremos a las razones de fondo que motivan 
la presentación de nuestra enmienda de totalidad.
 Se aprobó —digo— esta ley, se gestó esta ley cla-
ramente en un contexto económico muy concreto y que 
ha sufrido a lo largo de estos últimos meses (años ya 
pronto), ha sufrido un cambio sustancial como conse-
cuencia de la crisis económica y, sobre todo, de la 
crisis inmobiliaria iniciada el año pasado, en 2008.
 El proyecto de ley, cuyo objetivo fundamental era 
adecuarse a la citada legislación estatal, no tiene en 
cuenta en absoluto el nuevo marco socioeconómico de 
crisis, ni, por tanto, da una respuesta a esta nueva si-
tuación. De hecho, la fi nalidad de este proyecto de ley, 
al igual que la de la legislación estatal, es resolver los 
problemas de la situación de burbuja inmobiliaria. 
¿Dónde quedan ya los problemas de la burbuja inmo-
biliaria? ¿O dónde queda el contexto y el momento en 
el que ese era el peligro latente más importante en es-
tos momentos?
 Pretende dar respuesta al crecimiento desmesurado 
del precio del suelo y de la vivienda. ¿Dónde está aho-
ra ese aumento, ese crecimiento desmesurado del pre-
cio del suelo y de la vivienda, si estamos en un proceso 
absolutamente inverso, distinto y contrario?
 Se trataba de dar respuesta al crecimiento desmesu-
rado del precio del suelo, pero no tiene en cuenta esta 
nueva situación. Por ejemplo, frente a la excesiva aten-
ción a los problemas de crecimiento y desarrollo (que 
es, fundamentalmente, en los que se centra esta ley), 
no existe una refl exión en profundidad, ni, por tanto, 
una parte dispositiva y una regulación coherente en 
relación con las intervenciones en la ciudad consolida-
da (que es de lo que deberíamos estar hablando bási-
camente ahora), que permita encauzar los posibles in-
tereses en el mercado inmobiliario hacia la mejora del 
parque de viviendas existente.
 Es decir, la lógica consecuencia de todo esto es que 
el proyecto de ley nace desfasado. No pretende y no 
va a solucionar los problemas de la nueva situación de 
crisis, y por ello debería ser objeto de un replantea-



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 37. FASCÍCULO 1.º. 12 Y 13 DE MARZO DE 2009 2877

miento global que, desde nuestra perspectiva (para 
adecuarlo a esta realidad socioeconómica), difícilmen-
te entendemos que podrá lograrse por medio de en-
miendas al articulado (a pesar de lo cual, y previendo 
los posibles resultados, hemos planteado ciento dieci-
séis enmiendas parciales).
 Es decir, desde nuestra perspectiva, después de 
tantos años, o después de diez años de vigencia de 
una ley urbanística aragonesa, se plantea una ley de 
urbanismo aragonés, de Aragón, que no responde y 
que no atiende al momento presente en el que se plan-
tea. Es decir, que los ciudadanos podrían entender que 
nos dedicamos a presentar leyes caducadas, o leyes 
obsoletas, o leyes fuera de servicio o fuera de la reali-
dad cuando entren en vigor. Yo comprendo que toda 
ley precisa un período previo de consultas, de informes 
jurídicos, de consultas a los agentes profesionales téc-
nicamente relacionados con la materia, pero la reali-
dad es que, cuando llega al fi nal y cuando debatimos 
aquí una ley, no tiene nada que ver con aquella situa-
ción a la que pretendía dar respuesta esta ley. Que, 
por otra parte, es la misma que la del año 2005, 
2006, básicamente, con cambios, con algunos cam-
bios en la titulación de los capítulos, de los apartados; 
igual o más reglamentista todavía, extensísima, que lo 
regula todo; cuestiones como, por ejemplo, el agente 
urbanizador, que debieran tener un reglamento pro-
pio, que debiera regularse a través de un reglamento, 
pues se mete todo aquí en la ley, etcétera, de forma 
que difi culta su aplicabilidad y genera una inseguri-
dad jurídica muy importante. Pero eso quizás pudiera 
ser objeto de mejoras o podríamos encontrar solucio-
nes a través de las enmiendas parciales.
 Esta es una razón de oportunidad, y solo esta ra-
zón de oportunidad sería sufi ciente, desde nuestra 
perspectiva, para plantear una retirada del proyecto 
de ley. Pero hay razones de fondo, razones de fondo 
que básicamente resumiremos en dos. En que el pro-
yecto de ley, como hacía su predecesor, vulnera clara-
mente el principio de autonomía local (ahora me exten-
deré algo en ello), y el asunto crucial y fundamental de 
los planes y proyectos de interés general y todo lo que 
suponen (y esto tiene una conexión directa con la Ley 
de ordenación del ordenación del territorio, de la que 
luego tendremos también oportunidad de hablar). 
 Desde la perspectiva de Chunta Aragonesista el 
proyecto de ley constituye una gravísima vulneración 
del principio de autonomía local, básicamente en todo 
lo relativo a regulación de los planes y proyectos de 
interés general de Aragón. Podríamos recordar aquí el 
artículo 137 de la Constitución; el artículo 82.3 de 
nuestro propio Estatuto de Autonomía; el 2.1 de la Ley 
7/99, de 9 de abril (la Ley de Administración Local de 
Aragón)... En todos ellos se considera que el municipio 
es la entidad local básica, dotada de personalidad ju-
rídica, naturaleza territorial, para la gestión de sus in-
tereses peculiares, y todo esto está puesto en cuestión 
en esta ley.
 También podríamos recordar la Ley de Bases de 
Régimen Local, del año ochenta y cinco; también... 
Todas ellas prevén y se da por sentado este principio 
de autonomía local, partiendo de que el urbanismo es 
una materia íntimamente relacionada con los intereses 
y las competencias municipales; como ha declarado, 
por otra parte, de forma reiterada, el Tribunal Constitu-

cional. Y, en este sentido, por ejemplo, el artículo 25.2 
de la Ley de Bases de Régimen Local, y el 42.2 de la 
LALA atribuyen al municipio la competencia sobre or-
denación, gestión, ejecución y disciplina urbanística. 
Pues ya está, ya está dicho en la ley de quién es esa 
competencia, y, por tanto, no tiene sentido que se plan-
tee de otra manera.
 La propia exposición de motivos del proyecto de ley 
deja bien claro qué es lo que se pretende: «constituye 
un objetivo fundamental —dice— de esta ley el recono-
cimiento a la Administración de la comunidad autóno-
ma de un indudable papel, junto a los municipios, en 
el desarrollo de la actividad urbanística». Lo que ocu-
rre es que en realidad ese verdadero objetivo del pro-
yecto consiste en otorgar a la comunidad autónoma 
unas competencias de ordenación y ejecución urbanís-
tica equiparables y superpuestas a las que hasta el 
momento han ostentado los municipios, llevando a 
cabo una grave invasión por parte de la comunidad 
autónoma de las competencias municipales, lo que 
constituye, desde nuestra perspectiva, una grave vulne-
ración del principio de autonomía local.
 Expresamente se reconocen ajustes para perfeccio-
nar el alcance de las competencias autonómicas sobre 
el urbanismo, y acaba afi rmando que en el resto de 
suelos se atribuye el coprotagonismo en el gobierno 
del territorio a municipios y comunidades autónomas. 
Está realmente reformulando nuevamente nuestro régi-
men competencial en la materia.
 La amplia asunción de competencias por parte de 
la comunidad autónoma, en perjuicio de municipios 
(con la consiguiente vulneración de este principio, a la 
que hemos hecho referencia), tiene diversas manifesta-
ciones en el articulado del proyecto de ley. Pero la 
fundamental es la capacidad urbanística asumida por 
la comunidad autónoma en lo que constituye el segun-
do eje de nuestra argumentación: en los planes y pro-
yectos de interés general de Aragón. Estos planes de-
jan de ser una fi gura excepcional, destinada a implan-
tar usos de excepcional importancia en el suelo urbani-
zable no delimitado y no urbanizable genérico, para 
convertirse en auténticos sustitutos de las diversas fi gu-
ras de planteamiento urbanístico, en cualquier catego-
ría de suelo (exceptuando tan solo el urbano). 
 Así, de esta manera, será posible tramitar planes y 
proyectos de interés general de Aragón directamente 
por la comunidad autónoma, con un simple informe, 
no vinculante, del municipio sobre suelo no urbaniza-
ble, genérico, en general, y urbanizable delimitado o 
no (es decir, con cualquier objeto, realmente). «Los 
planes de interés general de Aragón podrán autorizar 
la urbanización y los proyectos de interés general de 
Aragón, podrán autorizar la edifi cación, siendo en 
ambos casos directamente ejecutables, y la construc-
ción, modifi cación y ampliación de los proyectos no 
estará sometida a licencia o cualquier otro acto de 
control preventivo municipal».
 Yo creo que está claro: se produce, se va a producir 
una duplicidad de administraciones competentes, de 
procedimientos urbanísticos y de estatutos de la propie-
dad en todo el término municipal, con la única excep-
ción del suelo urbano, que, de momento, parece que 
no se toca.
 El proyecto de interés general de Aragón tendrá los 
mismos efectos jurídicos que si se hubiera tramitado un 
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plan parcial y, en su caso, una modifi cación del plan 
general y califi cación de suelo incluida.
 En fi n. Los proyectos de interés general ya no son 
fi guras habilitantes de actuaciones puntuales en suelos 
que no ven alterada su naturaleza urbanística básica, 
sino que tienen el efecto legal de modifi car directamen-
te el planeamiento municipal, pudiendo clasifi car y 
califi car suelo. Adquieren rango de plan general, susti-
tuyendo a sus modifi caciones o revisiones y pudiendo 
incluso califi car sistemas generales.
 Señorías, con independencia de razones de técnica 
jurídica, con independencia del reglamentismo exacer-
bado, con independencia de la grave inseguridad jurí-
dica en la que, si la ley saliera tal como está, afectaría 
a todos los agentes afectos o relacionados con el urba-
nismo; con independencia de todo eso, hay razones de 
oportunidad explicadas, que he explicado en un princi-
pio, de una ley que nace fuera de contexto, de una ley 
que nace para luchar contra algo que ya no existe, de 
una ley que intenta resolver problemas que ya no se 
dan, de una ley que intenta dar respuesta a unos proble-
mas que defi nió en su día y que hoy, desde el propio 
Gobierno, se sabe que no son esos los problemas, y no 
da respuesta, por tanto, a los nuevos o a la nueva co-
yuntura, la nueva situación. Este parlamento no puede 
aprobar leyes que nazcan caducadas, que nazcan sin 
efectos, que nazcan fuera de contexto o que nazcan 
fuera de juego. Y esto es lo que pasa con esta ley.
 Pero si, además, en esa ley se atenta contra princi-
pios básicos y fundamentales como el de la autonomía 
municipal, gravemente, como creo que se puede demos-
trar y que demostraremos a lo largo de la tramitación 
con las enmiendas parciales que todos los grupos he-
mos planteado al respecto (porque en esto coincidimos 
todos los grupos), creo que son, señorías, razones más 
que sufi cientes para pedir, como pedimos desde Chunta 
Aragonesista, la devolución al Gobierno de Aragón de 
este proyecto de ley de urbanismo de Aragón. 
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado.
 Turno en contra de la enmienda a la totalidad. En 
nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el señor 
Berdié tiene la palabra.

 El señor diputado BERDIÉ PABA: Gracias, señora 
presidenta.
 Señorías, en nombre del Grupo Socialista, para 
argumentar nuestro rechazo a las dos enmiendas a la 
totalidad. Dos enmiendas a la totalidad de la ley urba-
nística de Aragón que, a raíz de lo escuchado, están 
unidas por un espíritu común, por un espíritu común, 
ambas enmiendas a la totalidad, de Chunta Aragone-
sista y del Partido Popular.
 El Partido Popular fundamenta la enmienda a la to-
talidad, por lo menos en el escrito que ha presentado, 
y lo que ha dicho se ha centrado en dos razones, igual 
que Chunta Aragonesista (por eso digo el mismo espí-
ritu): la supramunicipalidad, la declaración de interés 
general y, en este caso, los proyectos o planes de inte-
rés general (que es lo que desarrolla la ley urbanística) 
y la situación de la coyuntura económica. 
 Ha añadido el Grupo Popular un tema en su presenta-
ción, que son las cuestiones de problemática jurídica. Él 

ha resumido que es un desastre, la ley es una ley malva-
da, porque lo dice cualquier informe que ustedes quieran 
leer. No; lo dice un informe de los muchos que hemos 
leído, que es este, que es el que ustedes encargaron. 
Bueno, un informe más. Porque luego hablaremos de 
otros informes que dicen otras cosas acerca de la ley.
 Respecto —porque el consejero ha resumido la ley, 
ha sintetizado perfectamente la ley— de algunas cues-
tiones.
 La coyuntura económica ha cambiado. Una ley, y 
más una ley urbanística, no puede ser una ley coyuntu-
ral. Nunca una ley de este calibre puede ni debe ser 
una ley coyuntural. Debe ser el marco que regule las 
tendencias que se dan en la sociedad, las tendencias, 
y, en este caso, las tendencias que se dan en el urba-
nismo. Y las tendencias que se dan en el urbanismo, de 
manera clara y efi ciente, cuando no existe dirección 
pública, son unas tendencias que las hemos conocido 
a lo largo de toda la historia (insisto: cuando no existe 
dirección pública): desregulación, facilidad de especu-
lación, desequilibrios... En defi nitiva, el «todo vale». Y 
las dos enmiendas a la totalidad —lo han dicho muy 
claro ambas— pretenden volver atrás. Y, felizmente, la 
ley del noventa y siete, del Partido Popular, que trajo el 
«todo vale» fue superada en 2007, diez años después, 
aunque, desgraciadamente, los efectos que produjo 
aquella ley son los que estamos sufriendo ahora.
 ¿Por qué no podemos hacer una ley exclusivamente 
adecuada a la situación económica actual? Porque (es 
evidente: todo el mundo lo quiere, todo el mundo lo 
dice, y así sucederá, por suerte), aunque dura, esta es 
una situación coyuntural. Y a las situaciones coyuntura-
les se deben poner medidas coyunturales, como está 
poniendo el Gobierno: medidas acerca de más facili-
dad para la vivienda de protección ofi cial, medidas de 
más facilidad hacia las hipotecas; medidas de más fa-
cilidad hacia el alquiler; medidas de más facilidad 
hacia la rehabilitación.
 Medidas coyunturales, sí. Leyes coyunturales, no. 
Porque ¿qué sucederá cuando dentro de dos, tres años 
(¡esperemos que antes!), la economía urbanística, la 
economía que produce el urbanismo, haya revivido 
algo más? ¡Aunque está viva!, ¿eh? ¡También está 
viva! No está muerta, por suerte. ¿Que tendremos de 
nuevo (es lo que ustedes quieren) una ley del «todo 
vale»? ¡No! No.
 Cuando la economía se recupere, habrá una ley 
urbanística de Aragón que evitará en el futuro (al máxi-
mo posible, al menos) que surjan nuevas burbujas in-
mobiliarias. Como lo evitará también la ley general del 
Estado, la ley de 2007, pero lo evitará en el futuro. 
Porque lo que tenemos hoy, desgraciadamente, es con-
secuencia del pasado, de un pasado al que parece ser 
que quiere volver el Partido Popular, acompañado en 
esta ocasión de Chunta Aragonesista, pero al que no 
quiere volver el Gobierno de Aragón. Y por eso la 
presentación de la LUA.
 Por cierto: habla Chunta de situación económica, y 
que tenemos que tenerla en cuenta, y, en el proceso de 
enmiendas, pretenden subir del 10% al 15% las cesio-
nes por aprovechamiento; del 10% al 30% las garan-
tías de urbanización... ¡Pues menudo para conseguir 
avales! ¡Estas son las medidas económicas que se pro-
ponen en la situación económica concreta! Esto es: 
abajo la ley, pero nuestras medidas a las enmiendas 
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van en la dirección contraria de la que precisamente 
está yendo en este momento, en concreto el Go-
bierno.
 Y, por cierto, sobre las técnicas jurídicas, de las 
trescientas sesenta enmiendas presentadas por el Parti-
do Popular, ¡ni una sola, de trescientas sesenta, hace 
ni una sola referencia a la técnica jurídica! Ustedes 
han debido leer muchas veces el informe que encarga-
ron; pero, desde luego, en las enmiendas, ni una.
 Vamos a la autonomía local. También leeré algún 
informe, en este caso.
 Primero: el interés general lo regula la LOTA. Y de-
sarrolla los planes y proyectos la LUA. Y es falso, com-
pletamente falso, el recorte de la autonomía local. No 
lo digo yo (¡que también lo digo!); no lo dice el Grupo 
Socialista (¡que también lo dice!); ¡no lo dice el 
Gobierno! (que también lo dice). Lo dice un importante 
urbanista español, y europeo, Luciano Parejo, el profe-
sor Luciano Parejo [el señor diputado Suárez Lamata, 
desde el escaño y sin micrófono, se expresa en térmi-
nos que resulta ininteligibles]... ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Uno de los 
más importantes urbanistas mundiales! Y un defensor 
acérrimo de la autonomía local, en el que nos hemos 
basado, y hemos estudiado siempre todos aquellos, 
que aquí somos muchos, la mayoría, quienes venimos 
de la tradición municipal.
 Y el señor Luciano Parejo, el señor Luciano Parejo, 
rector de la Menéndez Pelayo en su momento, de la 
Carlos III, por citarles solo algunos artículos de los que 
ustedes hablan, de planeamiento: artículo 7: «Socieda-
des urbanísticas. Supone el reconocimiento de la plena 
acción autónoma, con capacidad de autoorganiza-
ción y bajo la propia responsabilidad de los ayun-
tamientos». Artículo 25: «La consulta para la promo-
ción de suelo urbanizable no delimitado. El protagonis-
mo sobre el procedimiento reside en el municipio. 
También la resolución. Se aumenta el reconocimiento 
de la autonomía local. El informe autonómico, en este 
caso, no es preceptivo».
 Artículos 49 y 50: «Aprobación de planes genera-
les». Dice el doctor Luciano Parejo: «El legislador auto-
nómico se inclina por la opción más favorable a la 
autonomía local. El silencio administrativo es favorable 
a la autonomía local. Y, además, la defi nición porme-
norizada de las causas de denegación es favorable a 
la autonomía local». Esto es, lo que ustedes llaman, 
Chunta Aragonesista y Partido Popular «farragoso», 
esto es, «defi nición pormenorizada de las causas», 
para juristas (por lo menos tan importantes como los 
que consultan ustedes), insisto, para don Luciano Pare-
jo, es aumento de la autonomía local.
 Y, bueno, por terminar de hablar de la autonomía 
local: tampoco entiendo, tampoco entendemos desde 
el Grupo Socialista qué pasa con los proyectos de inte-
rés general o supralocal. Miren: en Canarias existen 
proyectos de actuación territorial; en Cantabria, de 
singular interés regional; en Castilla la Mancha, de 
singular interés. En Castilla y León, proyectos de interés 
regional. En Cataluña, en la Comunidad Valenciana, 
en Extremadura, en Baleares, en Galicia, en La Rioja, 
en Murcia, en Navarra. ¡Oiga! ¡Oiga! ¿Qué les pasa 
a ustedes aquí? Al Grupo Popular...

 El señor PRESIDENTE: Por favor, señor diputado, 
vaya concluyendo.

 El señor diputado BERDIÉ PABA: Voy concluyendo.
 ¿Qué les pasa a ustedes aquí? Porque proyectos de 
este tipo hay en todas las comunidades autónomas. 
Aparte de que es una tradición en la legislación espa-
ñola, es una tradición, con unos nombres u otros, que 
existan proyectos de este tipo (¿y cómo no va a serla?), 
en el urbanismo, ¡por supuesto que en el urbanismo! 
Porque hay actuaciones urbanísticas que trascienden 
lo local. ¡Pero eso no es ir contra lo local! Eso es cons-
tatar la realidad: que hay actuaciones en localidades 
individuales, o en localidades conjuntas, que trascien-
den lo local. ¿Y cómo no va a requerir un tratamiento 
específi co? Por eso tiene un tratamiento específi co en 
todas las comunidades autónomas españolas.
 Por cierto: en muchas otras (sobre todo en las que 
gobierna el Partido Popular, si quieren se las digo tam-
bién), existe también aprobación directa del planea-
miento por la comunidad autónoma. ¡Pero no en los 
momentos fi nales! Es que en la Comunidad de Madrid, 
para pasar del avance del plan general (¡del avance 
del plan general!), ¡se necesita un informe vinculante! 
Esta es la autonomía local a la que quiere volver el 
Partido Popular. Porque al Partido Popular se le acaba 
la autonomía local donde empiezan los intereses urba-
nísticos particulares. Este es el problema de fondo, y 
ahí es donde no vamos a volver.
 Por eso, la ley urbanística —termino ya— lo que 
pretende, y lo que legisla son —resalto y sintetizo ya 
prácticamente las palabras también del consejero— los 
intereses públicos en los municipios, para evitar la 
especulación del suelo; las políticas concertadas entre 
administraciones públicas; también, las políticas de 
iniciativa privada para actuar sobre suelos que no 
cumplan las obligaciones de los planes generales, 
todo ello bajo supervisión de los ayuntamientos; se fa-
cilita de la comunidad autónoma llevar adelante políti-
cas públicas de interés general de Aragón. ¿En qué 
materias?: equipamientos públicos, vivienda pública, 
infraestructuras. ¡Ya sabemos que ustedes están en 
contra de que la comunidad autónoma pueda hacer 
ese tipo de actuaciones! Pero creemos que eso es be-
nefi cioso para los ciudadanos. Y lo que piensan o di-
cen los ciudadanos ustedes ya lo saben. Miren, noso-
tros no. Pero luego lo demuestran en las urnas.
 Se establece un estatuto de ciudadanía, con sus 
derechos y deberes. Y se plantea un modelo de evolu-
ción que protege y trata de impulsar la ciudad consoli-
dada, como se desarrolla no solamente en el artículo 
37, sino en todo lo referente a la edifi cación forzosa y 
a la conservación, que, si no han leído mal la ley, eso 
es una política en profundidad, en favor de la ciudad 
consolidada.
 Como decía —y perdone que le plagie, señor con-
sejero—, «hay dos formas de entender la ciudad: en 
términos de precio y valor inmobiliario, o en términos 
de desarrollo ordenado y primacía del interés gene-
ral». Este último es el objetivo de esta ley, y por este 
motivo rechazamos las enmiendas a la totalidad de 
Chunta Aragonesista y del Partido Popular, que van en 
una dirección política contraria.
 Nada más, y muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamenta-
rio Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
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 Señor Ferrer, tiene la palabra, para el turno en con-
tra de la enmienda de devolución, en nombre del Gru-
po del Partido Aragonés.

 El señor diputado FERRER GÓRRIZ: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señorías.
 Hoy, el Gobierno de Aragón ha cumplido un com-
promiso claro, que estableció a través de su consejero 
de Obras Públicas y Urbanismo, de traer ante esta cá-
mara una nueva LUA: una Ley Urbanística de Aragón.
 Y lo hizo a razón de que, cuando por decreto estatal 
8/2007, se modifi có la Ley Urbanística de Aragón an-
terior, la de 1999, estos cambios que introducía la ley 
de 1999 exigían una respuesta inmediata y clara, que 
se tuvo por parte de un decreto ley, que fue el primer 
decreto que el Gobierno de Aragón, en uso de sus com-
petencias, y en uso del Estatuto de Autonomía, hizo... Lo 
resolvió con este, como digo, decreto ley, que fue ratifi -
cado después en esta cámara. Y en ese mismo acto, en 
esa misma sesión, se comprometió el consejero a traer 
aquí una nueva ley de urbanismo de Aragón.
 Por eso, y entrando ya en lo que son las enmiendas 
que han presentado los grupos de la oposición, yo quie-
ro, en primer lugar, interpretar que lo que allí se dijo, en 
aquel momento se dijo (que no corría tanta prisa, que se 
podía hacer por una ley que se trajera al parlamento y 
que podía esperar, que no corría ninguna prisa), hoy 
resulta que es todo lo contrario. Entonces sí que corría 
prisa, y ahora resulta que no hace falta hacer esta ley, y 
que podemos esperar mucho más tiempo a hacer una 
nueva ley; cuestión que yo creo que no es así, y que el 
Gobierno, además de cumplir con a lo que se compro-
metió, hoy ha traído a esta cámara.
 Pero, además, hay otras cuestiones que se han 
puesto aquí encima de la..., bueno, aquí en la cámara, 
y que se han achacado a lo que es esta nueva ley, y se 
habla de la lentitud de la Administración. Yo creo que 
la lentitud de la Administración podrá aplicarse a esta 
ley, a la anterior y a la que viene después; pero no solo 
a esta. Esta ley puede ser lenta o rápida según cómo 
la tomen los agentes, pero en ningún caso puede ser 
un argumento que se esgrima contra esta ley.
 También se dice que en esta ley está todo regulado. 
Esto ha sido tanto por Chunta Aragonesista como por 
el Grupo Popular. Y pregunto: si está todo regulado, 
¿dónde está la inseguridad jurídica? Precisamente, 
una ley lo que tiene que pretender es regular el máxi-
mo de cuestiones posibles para dar respuesta efi caz a 
esa inseguridad jurídica, que precisamente es lo que 
se le achaca.
 Pero, además, se habla de otras cuestiones que yo 
creo que son fundamentales en la ley. Por ejemplo, el 
urbanizador: hasta en época de crisis, la fi gura de un 
urbanizador puede ser clave en el desarrollo urbanísti-
co de cualquier lugar, porque precisamente es el urba-
nizador el que puede tener, digamos, los argumentos 
en su mano.
 Otros argumentos que se han empleado aquí por 
parte del señor Fuster es que dice que no plantea ac-
tuaciones en suelo no consolidado. Y yo quiero recor-
darle que se establecen procedimientos efi caces (entre 
otras cosas, un aspecto importante y novedoso de la 
ley) para garantizar el cumplimiento del deber de edi-
fi car expropiando o, alternativamente, sustituyendo, si 

es preciso, al propietario incumplidor, ya iniciando el 
procedimiento de ofi cio o a instancia de terceros. Esto 
puede facilitar enormemente las actuaciones en lo que 
son los cascos urbanos consolidados, cuestión difícil 
en este momento.
 Yo no voy a incidir en todo el contenido de los as-
pectos de la ley, que creo que el consejero ha hecho 
una relación pormenorizada, detallada y ajustándose 
a aquellos aspectos novedosos que plantea la ley; no 
a la ley en general, sino a aquellos aspectos novedo-
sos. Pero sí me parece que hay que incidir en algunos 
aspectos que considero muy relevantes y que, en ese 
aspecto, desde luego, merecen todo el apoyo de nues-
tro grupo.
 En primer lugar, estamos hablando de una ley he-
cha con la primacía indiscutible de lo público, abor-
dando un nuevo tratamiento del suelo, más volcado en 
responder a las demandas sociales de los ciudadanos 
(sobre movilidad, sobre seguridad, sobre servicios y 
sobre, especialmente, acceso a la vivienda) que lo que 
teníamos en este momento. Demandas distintas y cam-
biantes, y ahí coincido: las circunstancias no son igua-
les, pero la ley debe tratar de pervivir en el tiempo, y 
no puede ser nunca una ley circunstancial, apoyada 
en unas circunstancias que, si nos enredamos y la po-
nemos en marcha con lentitud, pueden haber cambia-
do cuando sea completamente efectiva. Estas realida-
des sociales, a las que la ley tiene que dar respuesta, 
hace también a los ciudadanos copartícipes en el dise-
ño de su ciudad. 
 Quiero también destacar las propuestas que hace 
esta ley sobre los pequeños municipios, que simplifi can 
los trámites urbanísticos. Se dice que solo son seis 
artículos los que se refi eren precisamente a los peque-
ños municipios, pero es que precisamente estos son los 
importantes para ellos, precisamente, porque permite 
a estos municipios dotarse de un sistema de gestión y 
de ordenación urbanística adecuado a sus necesida-
des cuando voluntariamente lo quieran hacer (si no, 
no, por supuesto). Es decir, no obliga a nadie, pero 
dado el tejido de los municipios de Aragón, considera-
mos que esto es un aspecto novedoso e importante que 
tiene la ley.
 Pero también, abordando los textos de las mocio-
nes de enmienda a la totalidad, hay un aspecto en el 
que creo que la ley resulta novedosa y que hay que 
destacar. Por parte del portavoz del Grupo Socialista 
se ha hecho mucho hincapié en la autonomía local, y 
coincido en muchos de los aspectos que él ha detalla-
do, que no voy a repetir. Pero sí que quiero concretar 
uno, precisamente, y es: la Ley del noventa y nueve (la 
que todo el mundo parece que ahora vamos a sacrali-
zar, y que es la importante y que es la nueva), cuando 
habla de proyectos supramunicipales (que quiero re-
cordar que los proyectos supramunicipales son lo que 
son ahora proyectos de interés general de Aragón), 
pues, cuando habla de proyectos supramunicipales, 
reduce la participación municipal en los proyectos su-
pramunicipales a un mero informe no vinculante en el 
trámite de declaración de interés supramunicipal. Esto, 
la Ley del noventa y nueve.
 La ley actual, la que se está proponiendo, la que se 
trae ante la cámara, garantiza el derecho a participar 
en la gestión de todos los municipios afectados en el 
tema si así lo desean (a través, puede ser, naturalmen-
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te, de un consorcio o de sociedad mixta), y además les 
garantiza igualmente la participación en las plusvalías 
que se generen mediante la cesión de aprovechamien-
to, algo que no hacía la ley de 1999 (como ratifi có la 
Comisión Jurídica Asesora) y que sí que hace esta ley. 
 Por lo tanto, además de que el Gobierno autónomo 
necesita y tiene, como tienen otras autonomías, un 
mecanismo que vincule los intereses locales con los 
generales, que nos procure agilidad, además de todo 
eso, resulta que esta ley da más garantías a los munici-
pios en este aspecto que lo que hacía la ley anterior.
 Por todo ello, mi grupo, el Grupo del Partido Arago-
nés, vamos a rechazar estas enmiendas, porque consi-
deramos, además, que no son motivo sufi ciente para 
que estas enmiendas a la totalidad retiraran la ley. Sí 
que estamos de acuerdo en que, en el trámite de en-
miendas parciales, tal y como lo ha declarado el con-
sejero, nos gustaría que estas enmiendas fueran cons-
tructivas, que estas enmiendas enriquecieran la ley y 
que esta fuera una ley que fuera aprobada con el ma-
yor consenso posible y con la mayoría de los votos de 
la cámara, lo que sería una garantía más, como ya se 
ha dicho, de pervivencia en el tiempo.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Turno en contra para Izquierda Unida: tiene la pa-
labra el señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Como ven, señorías, salgo otra vez al turno en con-
tra de dos enmiendas de devolución. Antes se me ha 
acusado de hacer trabajo sucio; yo espero que, en 
esta ocasión, para evitarlo, me permitan que, puesto 
que estamos en una cámara parlamentaria, entre gru-
pos políticos, les dé un poquito una clase de política.
 Mire usted, nosotros, Izquierda Unida, mantenemos 
una actitud de oposición al Gobierno, no tengan nin-
guna duda, aunque algunas veces ustedes han decidi-
do que no, y solamente se han acordado de otro grupo 
para hacer propuestas. Pero hacemos una oposición 
que es coherente con el programa con el que este dipu-
tado se ha presentado a las elecciones, con nuestro 
perfi l y con nuestro criterio propio —¡faltaría más!—, 
sin ninguna atadura ni compromiso. No gobernamos 
conjuntamente en casi ningún sitio.
 Y hay varias formas de hacer oposición. Una de 
ellas es la feroz, la radical, la contundente, la de decir 
que no a todo y la de pedir sistemáticamente devolu-
ciones de los proyectos de ley, y otra de construcción. 
Y nosotros hemos optado por esta.
 También porque pensamos que lo más fácil y cómo-
do para un gobierno con mayoría absoluta es buscar el 
enfrentamiento. Claro, aplica la democracia de los vo-
tos, impone su criterio... La oposición también es más 
cómoda: con victimismo, habla del rodillo parlamenta-
rio y de que no se puede hacer nada más... Pero, claro, 
otros optamos por el compromiso; por, con nuestras limi-
tadas fuerzas, intentar conseguir mejorar las cosas que 
trae el Gobierno. Y eso es lo que hemos hecho.
 Yo, además, creo que eso es lo que en estas condi-
ciones hay que hacer, y, a partir de ahí, eso es lo que 
hemos decidido hacer, ¿no? Y yo entiendo que ustedes 

hayan optado por otra fórmula, la cual yo no compar-
to, pero, desde luego, yo jamás pondré adjetivos a sus 
decisiones y a su trabajo, y, desde luego, mucho me-
nos despectivos.
 Entrando en ello, ¿por qué nos oponemos a una 
enmienda de devolución a esta ley? Pues, en primer 
lugar, nos oponemos porque creemos que hay que 
acabar con lo que en estos momentos hay. Porque el 
modelo que en estos momentos hay es que no hay 
modelo, y, como en estos momentos no hay modelo, 
están primando los pactos con las promotoras por en-
cima del interés general, anulan la planifi cación demo-
crática, y todo ello se enmarca en una situación muy 
complicada.
 Yo, cuando he oído al consejero defender y presen-
tar este proyecto de ley, que dice que busca un urba-
nismo más sostenible y más transparente, y cuando 
luego he oído al señor Berdié decir que lo que buscan 
es un urbanismo social, progresista y de izquierdas, 
pues les diría que estoy totalmente de acuerdo con 
ello, pero que se han quedado cortos. ¡Se han queda-
do cortos! No han sido ustedes valientes, y no han 
traído una ley que de verdad garantice esas cosas.
 Con las ciento treinta y tres enmiendas que Izquier-
da Unida ha presentado, se puede empezar a avanzar 
en mejorar esas cosas. Así que como también les he 
oído decir que esperan en el debate de ponencia po-
der encontrar puntos de encuentro, pues yo les recor-
daré en ese momento lo que ustedes han dicho aquí, y 
lo que parece que son sus compromisos.
 Ciertamente, se han quedado cortos a la hora de 
incorporar la ley del suelo estatal; ley del suelo estatal 
que contó con el apoyo de Izquierda Unida, porque 
incorporó toda una serie de propuestas nuestras. Es 
verdad que recoge, pero no desarrolla, el concebir ya 
la vivienda como un derecho de la persona; es verdad 
que recoge la carta de la ciudadanía, pero también se 
queda corta, y es verdad que se puede trabajar en la 
vía de mejorar esta ley.
 La mayor discrepancia nosotros las tenemos, aparte 
de con lo que les he dicho de la carencia y, digamos, 
la poca decisión que han tenido para de verdad apli-
car lo que supone de avance la ley estatal del suelo... 
Una ley estatal del suelo que vino, por fi n, a desbancar 
a aquella ley del Partido Popular, que es la que provo-
có la burbuja inmobiliaria, por aquello de decir que 
absolutamente todo era urbanizable, y con la teoría 
neoliberal de que cuantas más viviendas se hicieran, el 
mercado sería capaz de regularse. Por lo tanto, a par-
tir de ahí, nosotros, Izquierda Unida, con nuestro legí-
timo derecho, creemos que hay que trabajar de otra 
forma. Y eso es lo que queremos hacer.
 Nos parece que siguen apostando en esta ley por 
el modelo conocido, porque no potencian claramente 
la ciudad compacta. Siguen facilitando bastante el ur-
banismo expansivo.
 El tema del agente urbanizador nos parece muy 
peligroso, tal y como está redactado. Puede ser intere-
sante, es verdad. Puede ser interesante. Pero, mire, ya 
se ve que el modelo valenciano ha acabado con de-
nuncias en Bruselas, y con serias llamadas... Esa ley de 
Valencia de ustedes también, señor Suárez: del Partido 
Popular.
 El agente urbanizador, planteado como en Valen-
cia, evidentemente, es profundamente regresivo. Un 
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agente urbanizador bien planteado puede ser intere-
sante, pero lo tienen que concretar más.
 Nosotros creemos que no han sido ustedes tampo-
co lo sufi cientemente atrevidos como para potenciar 
muchísimo más un cambio clarísimo en la tendencia, 
¿no?, y es incidir en la planifi cación de lo público, in-
cidir en la construcción de viviendas desde lo público, 
pero, a partir de ahí, apostar nítida y claramente por 
el alquiler, vista la situación que hay.
 Y nos parece que, junto con la Ley de Ordenación 
del Territorio, que después veremos, y que nosotros 
también trabajaremos ahí desde nuestro planteamien-
to, tenemos todavía la oportunidad de hacer de Ara-
gón un modelo de vanguardia, de urbanismo y orde-
nación del territorio; progresista, sostenible —como 
decía—, transparente, democrático y social. A eso es 
a lo que Izquierda Unida, desde su modestia de un 
diputado en esta cámara, les emplaza. Y ahí es donde 
vamos a intentar trabajar.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Vamos a proceder a la votación de las enmiendas.
 Votamos en primer lugar la enmienda del Partido 
Popular. Comienza la votación. Finaliza la votación. 
Veintisiete votos a favor, treinta y nueve en 
contra. Queda rechazada.
 Votamos la enmienda de Chunta Aragonesista. Co-
mienza la votación. Finaliza la votación. Veintisiete 
votos a favor, treinta y nueve en contra. Que-
da rechazada.
 ¿Explicación de voto?
 Señor Fuster, tiene la palabra.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 No ha habido sorpresas, sin sorpresas en la vota-
ción, y, por tanto, la ley va a seguir su curso, va a seguir 
su tramitación. Y previendo que esto podía suceder (casi 
seguro que iba a suceder), tenemos planteadas nuestras 
ciento dieciséis enmiendas parciales, para solucionar lo 
que puede tener solución en ese texto. 
 No nos exijan, señor Berdié, no nos exijan a los 
grupos que hemos dicho que no tenía enmienda el texto 
(es decir, que pedíamos la devolución) que hayamos 
incluido en nuestras enmiendas parciales aquello que 
hemos dicho que no tenía remedio, a través de enmien-
das parciales, y por eso pedíamos la devolución.
 ¡Creo que está claro! Esa es una labor que les tocará 
a ustedes, y que, como no he visto precisamente en sus 
enmiendas que hayan actualizado mucho la situación 
de crisis de contexto actual socioeconómico, en el que 
se inserta esta ley, lo van a tener difícil, a pesar de nues-
tro talante y nuestro espíritu constructivo. Porque esta 
ley, esta ley, señorías, es lo que es la ley, o, a lo sumo, 
lo que dice la exposición de motivos de la ley. No lo que 
ha dicho el consejero (la ha defendido mucho mejor que 
la ley se defi ende sola en la exposición de motivos), que 
nos ha contado aquí unas cuantas cosas muy interesan-
tes, algunas de las cuales están muy bien, incluso las 
compartimos, pero no es eso lo que hace la ley. Sí lo 
que debiera hacer la ley. Y ha sido una buena retahíla, 
una buena relación de asuntos muy interesantes, con los 
que difícilmente podemos no estar de acuerdo, pero 
que, lamentablemente, la ley no da respuesta ni plantea 

la solución que por parte de usted o del portavoz del 
Grupo Socialista se ha dicho.
 No obstante, le reitero que, al igual que hicimos en 
la tramitación anterior, y en la propia aprobación de la 
Ley Urbanística de Aragón del año noventa y nueve, 
nosotros creemos que el urbanismo es una cuestión 
crucial, que es fundamental para Aragón alcanzar el 
máximo acuerdo. Las reglas de juego deben tener e 
intentar conseguir el máximo apoyo posible, el acuer-
do del mayor número de grupos posibles, y, dentro de 
la difi cultad que signifi ca la no aceptación de una en-
mienda de totalidad, y, por tanto, el seguir la tramita-
ción del texto original del Gobierno, vamos a intentar 
buscar el acuerdo y alcanzar acuerdos en todo lo que 
sea posible. Ya veremos si por parte del Gobierno 
existe la misma disposición, o por parte de los grupos 
que apoyan al Gobierno.
 Gracias.

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

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor 
presidente.
 Bien, señor Berdié, que al fi nal hay coincidencia 
entre Chunta y el Partido Popular es obvio. Pero a lo 
mejor es porque son tan obvios los defectos que tiene 
la ley, que cuesta poco ponerlos en evidencia.
 En cualquier caso, decía el consejero que le preocu-
paba (porque en la intervención sí que lo ha dicho) so-
lucionar el tema de la vivienda. Pero fíjense lo preocupa-
dos que están ustedes por el problema, que vayan al 
preámbulo a ver cuántas veces se hace mención a la 
solución del problema de la vivienda. Señorías: no es 
precisamente eso lo que le preocupa a este Gobierno.
 Hay cuestiones que la ley de urbanismo no las va a 
solucionar, señor consejero. El tema de constituir y de-
sarrollar patrimonio público es un problema de fi nan-
ciación. Por mucho que ustedes se empeñen, con la ley 
no lo solucionarán.
 ¿Dinamizar el mercado de alquiler? Si no se cam-
bia la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley Orgánica del 
Poder Judicial y la Ley de arrendamientos, difícilmente 
se solucionará el problema.
 Pero, mire, hay algunas cuestiones que no dejan de 
sorprendernos. Porque hay una falta de conexión tre-
menda entre la ley 1/2008 y este texto legislativo. ¡Es 
que son contradictorios! El uno intenta reducir, minimi-
zar lo que son los procesos administrativos, y este los 
convierte en algo farragoso. 
 Lo más preocupante, señorías, de este proyecto de 
ley es que los grupos que sostienen al Gobierno y el 
Gobierno están solos. Yo insisto: salvo el dictamen al 
que se ha hecho mención —y ahora mismo me referi-
ré—, ustedes están solos. Recuerdo que la ley del no-
venta y nueve salió apoyada por unanimidad, y se 
buscó previamente el consenso. A mí me ha preocupa-
do que el consejero haya dejado por sentado que hay 
cuestiones previas que son ya inamovibles; me ha de-
jado muy preocupado.
 Y mire, señor Berdié, usted ha dicho: «Ustedes en-
cargaron un informe», y lo ha enseñado. Yo supongo 
que usted podrá probar eso; yo supongo que esa ale-
gría que se ha permitido en esta tribuna (como la de 
que no hay enmiendas de técnica jurídica), supongo 
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que usted no ha leído las enmiendas que ha... Yo su-
pongo que no las ha leído, porque, si no, lo que usted 
ha tenido en esta tribuna es mala fe.
 A mí me sorprende cuando usted habla de facilidad 
de especulación de la Ley del noventa y siete. ¡Oiga, 
usted en el noventa y seis estaba en la oposición! 
¿Usted sabe dónde estaba? ¡En el Ayuntamiento de 
Zaragoza! ¿Usted sabe lo que pasaba con el urbanis-
mo? Me sorprende esa amnesia temporal que tiene al 
hablar del urbanismo.
 Y, mire, yo no conozco ningún dictamen jurídico 
encargado de parte que haya dicho algo que no quie-
ra oír el que lo encarga. Pero usted se ha olvidado de 
informes como del Colegio de Arquitectos, como del 
Colegio de Abogados, de prestigiosos catedráticos de 
esta comunidad autónoma, que han informado sobre 
esta ley, y que dicen lo que dicen sobre la autonomía 
municipal. Ya veo que no se los han pasado, esa parte 
a lo mejor no le interesaba.
 Y, por último, señoría, algo que usted repite cons-
tantemente: esta mención a la defensa de los intereses 
urbanísticos particulares que imputa al Partido Popular. 
Yo le garantizo que no ha sido el Partido Popular quien 
ha permitido que no se construyan viviendas de promo-
ción pública en Villanueva de Gállego. Yo le garantizo 
que no ha sido el Partido Popular quien ha promovido 
la operación del corredor de la carretera de Huesca en 
el Ayuntamiento de Huesca; ni el Textil Tarazona lo 
propuso el Partido Popular, el pelotazo; ni las esquinas 
del Psiquiátrico, señoría, las propuso el Partido Popu-
lar; ni los pelotazos de Plaza los ha propuesto el Parti-
do Popular, ni mucho menos la plusvalía exprés de 
Mallén la ha propuesto el Partido Popular, señoría. 
 Y, por último, señor Berdié. Ayer usted se permitió 
imputarle un ilícito a la anterior alcaldesa...

 El señor PRESIDENTE: Señor diputado, concluya in-
mediatamente, por favor.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Ahora acabo.
 Un ilícito por una sentencia, que era la famosa de 
Aceralia. Lo que se lo olvidó explicar a todos y cada 
uno de los comparecientes en esta cámara es que 
usted votó a favor de aquellos acuerdos.
 Nada más, y muchas gracias. [Aplausos en los es-
caños del Grupo Popular.]

 El señor diputado BERDIÉ PABA [desde el escaño]: 
Gracias, señor presidente.
 Las razones por las que hemos rechazado la en-
mienda a la totalidad del Partido Popular y de Chunta 
Aragonesista las hemos explicado claramente: porque 
no compartimos ninguno de los dos argumentos: ni el 
argumento de la coyuntura económica, que hemos ex-
plicado, ni el argumento tampoco de la supresión de la 
autonomía local.
 Tampoco admitimos argumentos que se sacan últi-
mamente a la palestra, en los que no voy a entrar. So-
lamente los que hacen referencia a la ley, en esos sí 
que voy a entrar. 
 ¡Claro que nos hemos leído los otros informes! Le voy 
a leer exactamente qué dice el del Colegio de Arquitec-
tos acerca de la autonomía local. El Colegio de Arqui-
tectos dice que «la autonomía municipal no puede ser la 
excusa para que no haya planes y proyectos de interés 

general». Eso es lo que dice el informe del Colegio de 
Arquitectos, si usted se lo ha leído. [Rumores.] 
 Ayer yo hablaba de lo que hablaba, y ustedes de 
otra cosa, pero los que no dejan hablar son ustedes. 
[Rumores.] 
 Una precisión también..., en fi n, porque debe cons-
tar en las actas de este parlamento: ayer no me refería 
a Aceralia, me refería a la gran superfi cie comercial 
de Utrillas. [Rumores.] 
 Por cierto —y termino—, una de las diferencias más 
en las que ustedes quieren quitar autonomía municipal 
y este proyecto la aumenta: mire, ustedes han presen-
tado una enmienda en la que, precisamente en la línea 
de lo que pasó en Utrillas, quieren que no compute el 
subsuelo. Vale. Lo que dice esta ley es que el subsuelo, 
cuando tiene carácter lucrativo, debe computar, y así 
no nos encontramos en los líos jurídicos en que nos 
metieron ustedes cuando gobernaban en el Ayun-
tamiento de Zaragoza.
 Nada más, y muchas gracias. [Aplausos en los es-
caños del Grupo Parlamentario Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Señores diputados, especial-
mente aquellos que han tenido su oportunidad en la 
tribuna: ¡un poquito de calma!
 Debate y votación de la enmienda a la totalidad de 
devolución presentada al proyecto de ley de ordena-
ción del territorio de Aragón por Chunta Aragonesista. 
 Para presentar, en primer lugar, el proyecto de ley, 
tiene la palabra el consejero de Política Territorial, Jus-
ticia e Interior del Gobierno de Aragón.

Enmienda a la totalidad de devo-
lución presentada al proyecto de 
ley de ordenación del territorio de 
Aragón.

 El señor consejero de Política Territorial, Justicia e 
Interior (SILVA GAYOSO): Gracias, presidente. Gra-
cias, señorías.
 La justifi cación de por qué el Gobierno de Aragón 
ha entendido la necesidad de este proyecto de ley 
viene, a mi entender, recogida en la propia exposición 
de motivos y en la propia memoria que acompaña al 
proyecto. Recordemos que en 1992, cuando se apro-
bó la vigente ley de ordenación del territorio, no existía 
mucha experiencia en la materia, no se contaba con 
una ordenación territorial practicada, y la ordenación 
territorial era una función pública con ciertas confusio-
nes de carácter político y de carácter jurídico. Ade-
más, desde 1992, cuando se aprobó la vigente ley de 
ordenación del territorio, desde aquella ha habido va-
rias novedades al respecto. 
 Tenemos documentos como son la Estrategia Territo-
rial Europea, la Agenda Territorial Europea, los Princi-
pios Directores para el Desarrollo Territorial Sostenible, 
el desarrollo de la legislación ambiental y su inciden-
cia en la ordenación del territorio, que han originado 
que la ordenación territorial haya experimentado mu-
chos cambios conceptuales y como función pública de 
carácter horizontal.
 De esta evolución europea en materia de ordena-
ción territorial se deduce la conveniencia de elaborar 
modelos de desarrollo territorial fl exibles, sostenibles y 
participativos, que constituyan un marco de orienta-



2884 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 37. FASCÍCULO 1.º. 12 Y 13 DE MARZO DE 2009

ción adecuado para las políticas sectoriales con inci-
dencia territorial. En tal sentido, en los documentos ci-
tados se identifi can las grandes estrategias de ordena-
ción territorial europeas, a las que habría que añadir 
la interdependencia y coordinación administrativa y la 
participación ciudadana, a fi n de garantizar que la 
población pueda intervenir en aquellos instrumentos de 
planeamiento territorial que le afecten.
 Otro dato decisivo de la necesidad de esta nueva 
regulación viene dado por la consolidación de la orga-
nización territorial en Aragón. Igualmente, no olvide-
mos la creciente importancia de la ordenación territo-
rial como función pública de carácter horizontal o la 
evolución del concepto de proyecto supramunicipal, 
para ampliar la capacidad de intervención en actua-
ciones que se defi nan como de interés general de 
Aragón, cuya regulación de los procedimientos de 
aprobación nos remiten a la legislación sectorial.
 Señorías, estas son solo algunas referencias de por 
qué se tomó la decisión de elaborar un nuevo texto que 
además clarifi que y simplifi que el vigente.
 Del proyecto de ley resultante, que se confi gura, al 
igual que el vigente, como un marco legal a partir del 
cual se desarrolla la competencia autonómica en mate-
ria de ordenación del territorio, cabe destacar las si-
guientes novedades.
 La regulación de la ordenación del territorio en la 
comunidad autónoma acorde con los objetivos de la 
Estrategia Territorial Europea.
 La redefi nición de las funciones del Consejo de Or-
denación del Territorio de Aragón, potenciando las 
competencias en materia de ordenación del territorio y 
desligándose de las competencias urbanísticas que has-
ta la fecha viene ejerciendo, como la aprobación de los 
planes generales de ordenación urbana de las capitales 
de provincia o el informe de sus modifi caciones.
 La potenciación de los elementos coordinadores en 
todos los ámbitos y relaciones interadministrativas e 
interorgánicas.
 La simplifi cación y clarifi cación del régimen jurídico 
de los instrumentos de planifi cación territorial y de los 
programas de gestión territorial.
 La sustitución de las directrices generales de orde-
nación del territorio por la fi gura de la estrategia de 
ordenación territorial de Aragón, con rango de decre-
to, para fl exibilizar la intervención sobre la defi nición 
del modelo territorial de Aragón y las estrategias para 
alcanzarlo, con objeto de hacer frente a las rápidas 
transformaciones y tensiones que provocan los agentes 
que intervienen sobre el territorio.
 La profundización en la fi losofía que subyace en los 
actuales proyectos supramunicipales, mediante los 
proyectos de interés general de Aragón, como instru-
mentos de especial transcendencia territorial, que tie-
nen por objeto autorizar y regular la implantación de 
actividades de especial importancia que hayan de 
asentarse en más de un término municipal o que, aun 
asentándose en uno solo, trasciendan dicho ámbito 
por su incidencia territorial, social o cultural, su magni-
tud o sus singulares características.
 Este tipo de proyectos permitirá impulsar algún pro-
yecto que desde la óptica territorial supere la perspec-
tiva municipal de los instrumentos urbanísticos.
 La potenciación de la vertiente de información terri-
torial de la función pública de ordenación del territo-

rio, a través de la creación del Sistema de Información 
Territorial de Aragón, gestionado por el Centro de Do-
cumentación e Información Territorial de Aragón, crea-
do y ya previsto en la Ley de Ordenación del Territorio 
de 1992 y en las directrices generales de ordenación 
territorial.
 La regulación del dictamen autonómico sobre los 
planes y proyectos del Estado, como instrumento que 
sirve para fi jar las concretas posiciones de la comuni-
dad autónoma en relación con los proyectos estatales.
 La redefi nición del análisis de impacto territorial, a 
través de la fi gura de los informes territoriales, que 
debe emitir el Consejo de Ordenación del Territorio de 
Aragón, sobre los planes sectoriales de la comunidad 
autónoma, y determinadas actuaciones que puedan 
tener incidencia territorial y que se recogen en un ane-
jo del proyecto de ley.
 Señorías, el proyecto de ley, huyendo de la comple-
jidad e intentando conseguir un texto normativo com-
prensible, sistemático y accesible para todos los ciuda-
danos y agentes que operan en el territorio, se estruc-
tura en cincuenta y seis artículos, en torno a un título 
preliminar, cinco títulos, siete disposiciones adiciona-
les, cuatro disposiciones transitorias, una disposición 
derogatoria y dos disposiciones fi nales.
 Asimismo, se incorpora un anexo, en el que se enu-
meran los proyectos con incidencia territorial, someti-
dos a informe del Consejo de Ordenación del Territorio 
de Aragón.
 En defi nitiva, señorías, se presenta un nuevo texto 
normativo, que incorpora los principios de la estrate-
gia territorial europea; simplifi ca la anterior regulación 
en materia de ordenación del territorio; clarifi ca las 
competencias entre las diferentes estructuras adminis-
trativas; consolida el necesario análisis territorial de 
determinados planes y proyectos que incidan en el te-
rritorio; regula de forma adecuada la fi gura de los 
planes y proyectos de interés general, y armoniza la 
planifi cación en materia de ordenación del territorio 
con la ambiental.
 En consecuencia, señorías, consideramos que es un 
proyecto de ley, como todos los proyectos de ley, sus-
ceptible de mejorar en el debate y en el trámite parla-
mentario, pero no para su enmienda a la totalidad.
 Gracias, señorías.
 Gracias, presidente.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor con-
sejero.
 Veamos a continuación la defensa de la enmienda 
a la totalidad que presenta el Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista.
 Señor Fuster, tiene la palabra.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías.
 Señor consejero.
 Hace ya más de veintiséis años que Aragón tiene 
competencias exclusivas en ordenación territorial, con 
la aprobación de nuestro Estatuto del año ochenta y 
dos. Hace más de veinte años que una ley, del año 
ochenta y ocho, aprobó las directrices generales de 
ordenación territorial en Aragón. Y hace casi diecisiete 
años que tenemos una ley, la ley actual, del año noven-
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ta y dos, la Ley de Ordenación del Territorio de Ara-
gón. Con una salvedad importante: cuando se aprobó 
esta ley, no teníamos, apenas existía experiencia en 
Aragón en la materia, y apenas se habían ejercido 
competencias, realmente.
 Ahora, transcurrido todo este tiempo, transcurridos 
todos estos años, era el momento ideal, el momento 
oportuno para fi jar de una vez por todas un marco ju-
rídico estable, unas reglas de juego fi ables, que gene-
ren seguridad jurídica, que sepamos a qué atenernos, 
y que convirtamos realmente a la ordenación territorial 
en una cuestión clave y crucial.
 Y, lamentablemente, desde nuestra perspectiva, no 
se ha cumplido, no se ha cubierto esta expectativa, no 
se ha cumplido este deseo, espero que de todos, y es 
el motivo por el que hemos planteado esta enmienda 
de totalidad.
 Hubo un intento fallido en torno al año 2006, que 
fi nalmente se congeló, con el fi nal de la legislatura 
pasada, a mediados de 2007.
 Sin embargo, este nuevo proyecto, diría que incluso 
lejos de mejorar algunas de las cuestiones que había 
planteadas en el proyecto anterior, la empeora o, desde 
luego, no vemos ganancia ni mejora por ningún lado. Y 
lo cierto es que en este caso no le aducimos ningún de-
fecto de falta de oportunidad, ni le criticamos ni plantea-
mos la enmienda a la totalidad por razones de oportu-
nidad, a diferencia de la anterior. Aunque tienen mucho 
en común, sobre todo, toda esa regulación del interés 
general, a la que luego nos referiremos.
 Da la sensación de que esta ley es la hermana pe-
queña de la ley urbanística, y que va de la mano, 
condicionada permanentemente su tramitación, su ela-
boración y supongo también que su aprobación en la 
cámara. Nosotros considerábamos coherente que, si 
se planteaba una enmienda a la totalidad a la ley ur-
banística, se hiciera con esta, y viceversa, a pesar de 
que en la vez anterior no fue exactamente así.
 ¿Y por qué planteamos una enmienda de devolu-
ción? ¿Por qué planteamos una enmienda de totalidad 
a esta ley, a este proyecto de ley? Pues lo hacemos por 
seis razones, aunque algunas de ellas bastarían por sí 
solas, cada una de esas razones, para pedir la devolu-
ción. Pero lo hacemos por seis que paso a resumir.
 La primera de ellas es la privación a las Cortes de 
sus potestades en la política general de ordenación 
territorial, que son asumidas en exclusiva por el 
Gobierno de Aragón. ¿Por qué? Pues porque las direc-
trices generales, que están en vigor aprobadas por esa 
ley del año ochenta y ocho, signifi ca que están apro-
badas por ley, tienen rango de ley; mientras que, aho-
ra, el proyecto de ley prevé que la estrategia de orde-
nación territorial de Aragón, el instrumento de planea-
miento territorial, que vendría a reemplazar a esas 
mencionadas directrices generales, será aprobado por 
decreto de Gobierno de Aragón. Por tanto, las Cortes, 
que tanto pintaron inicialmente, y que tanto supuesta-
mente debían pintar en la ordenación del territorio, 
quedan claramente despojadas. De forma que, ade-
más, esta norma, que será, lógicamente, una norma 
reglamentaria, vendrá a derogar una disposición, que 
es de rango legal (es decir, de ley), y, lo que es más 
grave, durante su vigencia provisional y transitoria, 
mientras no esté aprobada esta estrategia, las directri-
ces generales de ordenación territorial de Aragón po-

drán ser alteradas directamente por decreto. Lo cual 
introduce aquí un elemento de inseguridad jurídica 
muy importante.
 El proyecto de ley supone, en consecuencia, despo-
jar, como digo, a esta cámara de sus funciones funda-
mentales en la política aragonesa de ordenación terri-
torial, que, a partir de ahora, con esta ley quedaría 
asumida en exclusiva por el Gobierno de Aragón.
 En segundo lugar, la provisionalidad, inseguridad 
jurídica e inefi ciencia de los instrumentos de ordena-
ción territorial aragonesa. En esta estrategia, que de-
cíamos que está llamada a ser el instrumento de pla-
neamiento territorial fundamental, sin embargo, su efi -
cacia queda claramente en entredicho. ¿Por qué? Por-
que resulta que las directrices de ordenación territorial, 
que debieran concretar esa estrategia, pueden ser 
aprobadas aunque todavía no haya tenido lugar la 
aprobación de esa estrategia de ordenación territorial 
de Aragón. Es decir, la carreta antes que los bueyes. 
Se supone que las directrices de ordenación territorial 
deben desarrollar una estrategia de ordenación territo-
rial de Aragón, pero resulta que pueden aprobarse 
antes de que esté aprobada la estrategia! ¿En qué 
quedamos? Si es la estrategia la que fi ja las reglas de 
juego y el marco general de actuación, ¿cómo es posi-
ble que se puedan ir aprobando antes aquellas que 
han de desarrollar aquello que todavía no ha sido 
aprobado? Una curiosa concepción, sin duda, del 
principio de jerarquía normativa.
 No obstante, no obstante, por si acaso... No obs-
tante, si alguna vez, si alguna vez llegara a aprobarse 
la estrategia de ordenación territorial de Aragón —es-
peremos que sí—, las directrices de ordenación territo-
rial deberían adaptarse a aquella. Es decir, se consu-
ma una ordenación territorial en continuo estado de 
provisionalidad, de readaptación e improvisación y, 
por tanto, de inseguridad jurídica.
 La tercera de las razones es la prevalencia de los 
planes o proyectos puntuales de interés general sobre 
un modelo territorial general, convirtiendo la excep-
ción en norma. No me voy a extender porque en esto 
se comparte, lógicamente, la argumentación con la ley 
urbanística aragonesa. 
 La estrategia de ordenación territorial de Aragón 
puede ser modifi cada mediante la aprobación defi niti-
va de un plan o proyecto de interés general de Ara-
gón, y, de este modo, el instrumento fundamental de la 
política territorial aragonesa serán, en la práctica, los 
planes y proyectos de interés general, que irán modifi -
cando mediante sucesivos decretos esa magnífi ca es-
trategia de ordenación territorial de Aragón, que ya 
vemos que se le comen el terreno por todos los lados.
 Se consuma, en defi nitiva, un modelo de organiza-
ción territorial en el que prevalecen los proyectos pun-
tuales sobre un proyecto territorial global. Los planes y 
proyectos de interés general, que deberían ser la excep-
ción, de esta manera se erigen en la regla general.
 En cuarto lugar —y no me extenderé tampoco mu-
cho, porque coincide en esto, obviamente, con la ley 
de urbanismo de Aragón—, la vulneración del princi-
pio de autonomía local. Entendemos que lo vulnera y 
que invade competencias urbanísticas de los munici-
pios, fundamentalmente, en dos aspectos: las normas, 
por un lado, de la estrategia de ordenación territorial 
de Aragón, y, por otro, las normas también de las di-
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rectrices de ordenación territorial, ambas aprobadas 
por decreto (por decreto del Gobierno de Aragón), 
tendrán carácter vinculante y obligatorio para los mu-
nicipios en lo relativo al planeamiento urbanístico mu-
nicipal. Y, en segundo lugar, el Gobierno de Aragón 
podrá suspender total o parcialmente cualquier instru-
mento urbanístico (entendible: con carácter excepcio-
nal y en otros supuestos, y en este caso coadyuvante 
de esta vulneración del principio de autonomía local).
 En quinto lugar, la evidente contradicción entre la 
apuesta fi rme que han hecho las instituciones aragone-
sas en su conjunto sobre las comarcas, y la escasa re-
levancia otorgada a las mismas en la política de orde-
nación territorial. Nos referimos a que sorprende la 
contradicción entre la decidida apuesta institucional, 
reiterada por los sucesivos gobiernos de Aragón, e 
impulsada y apoyada por estas Cortes de Aragón a 
favor del proceso de comarcalización (proceso de co-
marcalización entendido y visto como el instrumento 
clave de la ordenación territorial aragonesa), y llega la 
ley, y resulta que la ley le da una escasa relevancia (a 
veces nula), una escasa relevancia al papel de las co-
marcas por parte de un proyecto de ley remitido por el 
mismo Gobierno de Aragón desde el departamento 
responsable de este proceso de comarcalización. Evi-
dentemente, es una abierta contradicción en la que 
incurre el proyecto de ley y no sé si seremos capaces 
de solucionar en la tramitación de la ley a través de 
enmiendas parciales. 
 Y, por último —y termino, señor presidente—, hay 
una falta de concordancia entre el reforzamiento de 
las funciones del Consejo de Ordenación Territorial de 
Aragón, con el que estamos de acuerdo, con ese refor-
zamiento, pero no con que este reforzamiento supon-
ga una reducción en la participación social, política y 
de expertos en el mismo. 
 Me explico.
 Llama la atención que el reforzamiento de compe-
tencias que se le da a este Consejo de Ordenación 
Territorial de Aragón (repito: con el que estamos de 
acuerdo, con este reforzamiento) no lleve aparejada, 
sin embargo, la garantía de participación en el mismo 
de asociaciones de defensa de la naturaleza, la plura-
lidad parlamentaria (prácticamente ya instaurada en 
todo tipo de organismos de esta naturaleza), ni de los 
expertos o técnicos especializados en estas materias. 
Si queremos darle este papel preeminente y este papel 
tan importante, ¿cómo no va a estar garantizada esa 
participación de los expertos, de los técnicos, que ga-
ranticen que los dictámenes y los acuerdos de ese ór-
ganos tengan precisamente la credibilidad...?

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

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: ¿... y 
todo el mundo los espere como realmente un dictamen 
importante, el del Consejo de Ordenación Territorial 
de Aragón, que sea realmente la autoridad —entre 
comillas— académica también en esto, en la materia?
 En fi n, señorías, señor consejero. Creemos que son, 
desde la perspectiva de Chunta Aragonesista, sufi cien-
tes razones (estas seis resumidas y explicadas) para 
pedir la devolución. Pero, no obstante, como también 
hemos planteado en el proyecto anterior, por si no 

prospera la enmienda de totalidad, también hemos 
planteado cincuenta y dos enmiendas parciales, con 
las que intentaremos dar respuesta no a todos, pero sí 
desde luego a algunos o a buena parte de los proble-
mas planteados por esta ley. 
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado. 
 Turno en contra de la enmienda a la totalidad pre-
sentada por el Grupo Parlamentario de Chunta Arago-
nesista. 
 Inicia el turno de intervención el señor Lana, por el 
Grupo Parlamentario Socialista.

 El señor diputado LANA GOMBAU: Gracias, seño-
ra presidenta. 
 Señorías.
 Nuestro grupo parlamentario no entiende necesa-
ria la devolución del proyecto de ley de ordenación del 
territorio de Aragón al Gobierno de Aragón. No la 
entiende necesaria porque, esencialmente, no puede 
compartir ninguna de las seis razones fundamentales 
ni los argumentos en los que el grupo que defi ende 
esta enmienda a la totalidad basa su planteamiento de 
devolución. Y en ellos centraré mi intervención.
 Respecto a la privación a las Cortes de Aragón de 
sus potestades en la política general de ordenación 
territorial, la estrategia de ordenación territorial de 
Aragón, con la que se prevé sustituir a las directrices 
generales de ordenación del territorio de Aragón, re-
gulada en el capítulo I del título II, y cuyo procedimiento 
de elaboración y aprobación se establece en el artículo 
19 de este proyecto, supone mayor agilidad en la apli-
cación del régimen jurídico, en el marco de nuestro 
ordenamiento, y mantiene, si bien atribuye al Gobierno 
de Aragón su aprobación, el trámite parlamentario en 
los términos comprendidos en los artículos 19 y 20, de 
carácter previo a su aprobación defi nitiva.
 Sobre la provisionalidad y seguridad jurídica e inefi -
cacia de los instrumentos de la ordenación territorial 
aragonesa, en este proyecto se contemplan instrumentos 
de ordenación territorial con funcionalidad propia y 
acordes con su naturaleza y ámbito de aplicación, lo 
que en absoluto cabe relacionar con una supuesta inse-
guridad jurídica o con la vulneración del principio de 
jerarquía normativa observados por el grupo enmen-
dante. La presunción de inefi cacia de estos instrumentos 
cabría aplicarla si, al contrario de lo que en el proyecto 
de ley se incide, estos adolecieran de excesiva rigidez 
o no pudieran adaptarse a nuevas iniciativas.
 En relación a la prevalencia de los planes o proyec-
tos puntuales de interés general sobre un modelo terri-
torial general, los planes o proyectos de interés general 
de Aragón, regulados en el capítulo VIII, serán uno de 
esos instrumentos de ordenación territorial con los que 
se dota de mayor fl exibilidad a la estrategia y a las 
propias directrices parciales de ordenación territorial, 
en su contenido y en el procedimiento de aprobación. 
La estrategia en sí misma se percibe como un documen-
to abierto y adaptable a la realidad en cada momento 
de nuestro territorio, y cuya fi nalidad, tal y como se 
expresa en el artículo 17, es determinar el modelo de 
ordenación y desarrollo territorial sostenible de la Co-
munidad Autónoma de Aragón. 
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 Se refi eren a la vulneración del principio de autono-
mía local. No puede hablarse de vulneración del prin-
cipio de autonomía municipal, ni de competencias 
municipales, cuando es evidente que lo que ha venido 
siendo una constante en la legislación urbanística, los 
proyectos de interés públicos resulten vinculantes para 
el propio planeamiento municipal, regulándose proce-
dimientos para que, en estos supuestos de concurren-
cia de interés público, las actuaciones proyectadas 
puedan ejecutarse con la obligación de los municipios 
de modifi car o revisar su planeamiento para adaptarlo 
a estas actuaciones.
 La propia Ley Urbanística de Aragón contempla 
que las actuaciones promovidas por la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuando ad-
quieran el carácter de relevancia requerido desde el 
punto de vista de la ordenación territorial, alteren el 
planeamiento urbanístico del municipio o municipios 
afectados, en caso de disconformidad. A estos efectos, 
la ordenación territorial y la urbanística son funciones 
públicas que organizan y defi nen el uso del territorio y 
del suelo de acuerdo con el interés general, que en 
todo caso debe ser prevalente.
 Establecen contradicción entre la apuesta fi rme 
desde las instituciones aragonesas por las comarcas y 
la escasa relevancia otorgada a las mismas en la polí-
tica de ordenación territorial. Estando más que demos-
trado el impulso dado por el Gobierno de Aragón al 
proceso de comarcalización, y su compromiso para 
dotar a las comarcas de mayor contenido competen-
cial, no parece, sin embargo, adecuado que con esta 
predisposición, tal como se supone pretender, deba 
llevarse hasta aquellas competencias autonómicas 
para las que, por la aplicación de criterios y paráme-
tros comunes en materia de ordenación del territorio, 
se deba trascender el territorio comarcal.
 Las comarcas, como modelo de organización terri-
torial, deben promover aquellas iniciativas de interés 
para su propio territorio, pero, en ningún caso, pueden 
llegar a ejercer aquellas potestades legislativas o re-
glamentarias reservadas a la comunidad autónoma, 
como las establecidas en el artículo 71 del Estatuto de 
Autonomía, en materia de organización u ordenación 
del territorio.
 Achacan falta de concordancia entre el reforza-
miento de las funciones del Consejo de Ordenación 
Territorial de Aragón y la reducción de la participación 
social, política y de expertos en el mismo. El proyecto 
de ley da mayor alcance participativo en el Consejo 
de Ordenación del Territorio de Aragón, cuya compo-
sición, organización y régimen de funcionamiento se 
determinarán reglamentariamente, que le he enuncia-
do en la motivación de la enmienda; concretamente, 
en el apartado 3 del artículo 9, se expresa literalmen-
te: «Contará con representaciones de las organizacio-
nes más representativas de las entidades locales, em-
presariales y sindicales, así como con la participación 
de asociaciones y otras entidades vinculadas con el 
territorio. Y podrá incluir la existencia de expertos y 
especialistas en materia de ordenación del territorio». 
Y, a continuación, en el apartado 4, hay una frase muy 
concreta, que dice: «Se asegurarán vías de participa-
ción ciudadana».
 Estando concebido este consejo como un órgano 
colegiado de naturaleza administrativa, tampoco pare-

ce necesaria ni oportuna la participación en el mismo 
de la representación de los grupos parlamentarios.
 En cualquier caso, este proyecto de ley aún debe 
someterse, para su profundización y posible mejora, a 
la consideración de la ponencia que debe analizar y 
dictaminar las ciento cuarenta y cinco enmiendas a su 
articulado califi cadas por la Mesa de la Comisión de 
Política Territorial, Justicia e Interior.
 Y, señorías, a ello les emplazamos.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado.
 Turno del Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés, y, en su nombre, su portavoz, el señor Allué tiene 
la palabra para fi jar su posición en contra de la en-
mienda a la totalidad presentada por el Grupo Parla-
mentario de Chunta Aragonesista.

 El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidenta.
 Gracias, consejero, por su explicación de este tex-
to. Ha explicado, efectivamente, el consejero los entre-
sijos, los objetivos que persigue este texto legal, este 
proyecto, y que sustituirá al anterior, de 1992.
 Nosotros, desde el Grupo Parlamentario del Partido 
Aragonés, creemos que es un buen texto, un buen pro-
yecto, y que no merece ser devuelto, señor Fuster. Al 
menos, por las causas que se establecen o que estable-
ce usted en esta enmienda. Desde la más profunda, que 
podía ser lo de la invasión de las competencias munici-
pales (este Gobierno, invasor de todos los municipios de 
Aragón), hasta la más simple —esa es de chiste ya—: la 
no participación en el consejo de las asociaciones en 
defensa de la naturaleza. ¿Y por eso usted lo alega 
también individualmente, para devolver un texto? ¡Pero 
hombre! ¡Un poquico de seriedad, señor Fuster! ¡Que es 
que, encima, el propio texto hace referencia a asocia-
ciones vinculadas al territorio! ¡Supongo que podrán 
incorporarse las asociaciones de naturaleza!
 ¿Y cuándo hemos tenido algún problema, en fase 
de ponencia, para llegar a acuerdos en la composi-
ción de cualquier órgano de cualquier naturaleza? ¡Y 
usted me lo trae aquí como argumento para devolver el 
texto! ¡Pero hombre! Yo creo que le han pasado un in-
forme, y ha venido aquí y también ha dicho: «¡Bah! ¡Lo 
voy a defender!» Como estaban hablando antes de 
informes... ¡Porque es que casi no me lo puedo creer!
 Y cuando usted, señor Fuster, hace una enmienda de 
devolución, ha de saber que ya cuestiona su propia vo-
luntad negociadora. Que de acuerdo en que tiene luego 
unas cincuenta enmiendas para querer negociar. Pero 
usted ha devuelto el texto, y otros grupos no. Otros gru-
pos no proponen devolver este texto. Con lo cual, diga-
mos que da un paso atrás en su voluntad negociadora. 
Lo que ocurre es que usted y yo tenemos buena relación, 
y a algún acuerdo seguro que llegaremos. Pero no por-
que se lo merezca; ¿eh, señor Fuster? ¡No porque se lo 
merezca! [Risas.] Sino por la buena voluntad de quien 
le habla, que estará en esa ponencia.
 Pero, en fi n, vamos a profundizar un poco en las 
razones por las que no compartimos su enmienda de 
totalidad o de devolución. Vamos a ver.
 Señor Fuster —¡esto que quede claro!—, parece que 
por ley se va a determinar el procedimiento de elabora-
ción y aprobación de la estrategia de ordenación del 
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territorio de Aragón. Por ley. Es decir, los que diremos 
que la estrategia se apruebe o no, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 19, seremos estas Cortes de Ara-
gón. Eso ya será una garantía. Es decir, va a ser la ley 
la que dirá qué procedimiento de aprobación tendrá la 
estrategia. ¿De acuerdo? Con las mayorías que sea, eso 
sí. Pero, entonces, serán las Cortes de Aragón las que 
decidan el procedimiento. Las Cortes. ¡Ya veremos con 
qué mayoría! Igual es por unanimidad. Igual no. Pero la 
mayoría. Por lo tanto, serán las Cortes las que decidan 
ese procedimiento. Esto es muy importante.
 Un procedimiento que, bueno, ahí está, en el 
artículo 19 —ya se lo ha leído—. Un procedimiento 
riguroso, con participación de determinados órganos, 
con una exposición pública, donde ya también usted 
podrá hacer alegaciones, y con un debate en estas 
Cortes, que también se planifi ca aquí un debate en 
estas Cortes, supongo que en el sentido de una comu-
nicación del Gobierno, donde podrán hacer las consi-
guientes propuestas de resolución y donde podremos 
llegar a acuerdos. No hay ninguna intención del 
Gobierno de ocultar la estrategia, como documento 
fundamental de esta Ley de Ordenación del Territorio, 
de ocultarlo a estas Cortes de Aragón. ¡Ninguna!
 Por lo tanto, no entiendo, en cualquier caso, la de-
volución por esta razón. Que seguro que podría pulir-
se su caso en ponencia.
 Yo creo que hay una idea fundamental, que debe 
quedar patente para prácticamente todas las enmiendas 
que usted ha hecho. Una idea que acompaña al texto, 
que es la fl exibilidad. Flexibilidad para adaptarse con 
más facilidad a circunstancias cambiantes. Y la fl exibili-
dad es compatible con la vocación de permanencia que 
seguro que ha de tener la estrategia. El concepto de 
fl exibilidad es compatible con la vocación de perma-
nencia que sin duda tiene que tener la estrategia.
 Los instrumentos de planeamiento, por norma gene-
ral, pueden ser instrumentos rígidos, y la experiencia 
invita a tomar esta opción legislativa.
 Hablan ustedes de provisionalidad, inseguridad ju-
rídica, inefi cacia de los instrumentos de la ordenación 
territorial aragonesa... Nosotros, en cambio, habla-
mos, señor Fuster, de fl exibilidad, de funcionalidad, 
diferenciada de acuerdo con la naturaleza y el ámbito 
de aplicación.
 Y no se preocupe, esté tranquilo, porque usted tam-
bién se ha leído la disposición transitoria segunda: 
mientras no se apruebe la estrategia, continúan en vi-
gor las directrices generales de ordenación del territo-
rio. Continúan en vigor. Por lo tanto, cualquier directriz 
territorial que se elabore, dará cumplimiento o concre-
tará las determinaciones que se contienen en las direc-
trices generales.
 Por lo tanto, tampoco entiendo en ningún caso el 
punto dos de su enmienda.
 Y luego hablamos también de la mayor: los planes 
o proyectos de interés general de Aragón. No sé si a 
lo que se opone usted es simplemente a que estos pla-
nes o proyectos modifi quen o puedan modifi car o alte-
rar, en su caso, la estrategia, o se oponen, sencillamen-
te, a los proyectos de interés general de Aragón. Que 
ya es hora de que se plasmen, y que se regulen. ¡Que 
estamos siempre con los proyectos de interés general 
del Estado! ¿Y la comunidad autónoma no puede po-
ner encima de la mesa la regulación de cómo se debe 

llevar a cabo un proyecto de interés general de Ara-
gón? Que, si es bueno para Aragón, serán buenos 
para los municipios. ¡Si es bueno para Aragón, será 
bueno para el municipio donde se ubique ese proyecto 
de interés general!
 Y el primero que tendrá que decidirlo, obviamente, 
será el Gobierno, sin querer ocultar nada a las Cortes 
de Aragón. ¡Para nada! ¡En ningún caso!
 Y sin ser antimunicipalista. Y participando los muni-
cipios. ¡Pero, hombre, vamos a apoyar una fi gura que 
es absolutamente fundamental, trascendental, pionera, 
quizá, incluso, en esta comunidad autónoma! Pero yo 
no entiendo determinados argumentos.
 Y, en cualquier caso, si este instrumento especial de 
planifi cación conlleva la modifi cación de la alteración 
de la estrategia porque no haya tenido previsto un de-
sarrollo concreto, a nosotros nos parece bien. ¡No veo 
ninguna anomalía en eso! ¡Nos parece bien! De esta 
manera (insisto: una cuestión conceptual), así dotamos 
de mayor fl exibilidad a la estrategia y a las propias 
directrices parciales de ordenación del territorio, para 
adaptarla a decisiones del Gobierno relativas a pro-
yectos de interés general de Aragón. Y que no serán 
contrarias a los municipios. ¡En ningún caso!
 Pero, bueno, tiempo tendremos de seguir hablando 
en ponencia.
 ¿Vulneración del principio de autonomía local? 
Bueno, más de lo mismo, se ha hablado antes. La com-
petencia está clara: es la competencia de ordenación 
del territorio; está defi nida por el propio Tribunal Cons-
titucional. Siendo así, es consecuencia lógica que los 
instrumentos de planeamiento urbanístico municipal 
deban adaptarse a determinaciones de los instrumen-
tos de planifi cación territorial, ¡pero no serán incompa-
tibles! Pero ¿por qué vamos a ordenar el territorio en 
contra de cualquier planeamiento urbanístico que se 
puede hacer en un municipio? ¡Estamos prejuzgando 
una cuestión que no tiene por qué ser así! Y yo no lo 
entiendo como una invasión de competencias munici-
pales —y le habla un concejal que lleva ya muchos 
años en ejercicio—. Yo no lo veo así.
 Lo de las comarcas, bueno, ¡es no entenderlo tam-
poco! El artículo 71 del Estatuto de Autonomía dice, 
habla de competencias (el artículo 71.6), competencia 
exclusiva, la organización territorial propia de la co-
munidad. ¡Organización territorial propia de la comu-
nidad! ¡Y otra cosa es la ordenación del territorio, 
como competencia de la comunidad autónoma! ¡Y no 
debe sustituir la una a la otra: no me confunda usted 
los términos! Por lo tanto, no sé muy bien, en concreto, 
a qué se refi ere con esto; además de que las comarcas 
participan prácticamente en la mayoría de todos los 
instrumentos de planifi cación que se regulan en la Ley 
de ordenación del territorio.
 Y ya la última —y por lo tanto concluyo ya—. En 
fi n, en cuanto al Consejo de Ordenación Territorial de 
Aragón, ¡que presenten una enmienda de devolución 
porque no están previstas las asociaciones de la natu-
raleza, cuando están previstas las asociaciones vincu-
ladas con el territorio, y que pueden asistir los expertos 
y especialistas en materia de ordenación del territo-
rio...! Y ¿qué impide que en ponencia podamos llegar 
a un acuerdo sobre esto? ¡Si siempre llegamos a acuer-
dos en cualquier consejo, en cualquier órgano! ¡Con 
unos o con otros, al fi nal siempre llegamos a un acuer-
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do! No es motivo este de devolución, señor Fuster; 
tampoco los otros. 
 Por lo tanto, supongo que después de mi interven-
ción queda claro el sentido de voto de nuestro grupo. 
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Muchas gracias, señor diputado.
 Turno de fi jación de posiciones del resto de los gru-
pos parlamentarios que no han intervenido. 
 En nombre del Grupo Parlamentario Mixto (Agrupa-
ción Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón), tiene 
la palabra su portavoz, señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Nosotros, al proyecto de ley de ordenación del te-
rritorio que ha presentado el Gobierno de Aragón, 
hemos presentado cuarenta y nueve enmiendas, y es, 
lógicamente, porque no nos convence y no nos satisfa-
ce. Y, por lo tanto, siguiendo la dirección que les había 
anticipado antes, que les he explicado, vamos a optar 
por el intento de mejorar el proyecto de ley del 
Gobierno de Aragón desde el trabajo parlamentario, 
desde el trabajo en la ponencia.
 No vamos a apoyar, por consiguiente, la enmienda 
de devolución; vamos a optar por la abstención, en 
este caso. Y lo vamos a hacer, en primer lugar, porque 
sí que vemos necesario (igual que antes con la de urba-
nismo) dotar a nuestra comunidad de una ley de orde-
nación del territorio. Lo hemos venido reclamando, lo 
hemos venido reivindicando: la que hay ha quedado 
superada por normativas europeas, por normativas 
estatales, por normativas propias (como son la Ley de 
Protección Ambiental, por poner un ejemplo, o la Ley 
de Patrimonio). Todo ello habría que reagruparlo y, por 
lo tanto, incluirlo en lo que sería la ley de ordenación 
del territorio de Aragón.
 Nosotros creemos que, paralelamente a ella, debe-
ría tramitarse también algo que hemos debatido mu-
chas veces en esta cámara, y que incluso yo creo que 
es también un compromiso del equipo de gobierno 
PSOE-PAR. Tiene que ver con la ley que yo sigo llaman-
do «de protección de la montaña», porque me acuerdo 
de aquella iniciativa legislativa popular... Pero creo 
que hay que hacer algo en esas zonas, más allá de lo 
que son las directrices parciales o lo que son las direc-
trices sectoriales. Y, lógicamente, hablar de ordenación 
del territorio en una comunidad como Aragón, en la 
que tenemos esas zonas de montaña, nos parece que 
debería tener en cuenta ya también esta realidad, y, 
por lo tanto, debe debatirse a la vez sobre este tema.
 Dicho esto, nosotros la mayor discrepancia que te-
nemos con esta ley —y es lo que va a recabar más el 
empeño de Izquierda Unida, intentar cambiarlo— es la 
vuelta de tuerca que le da el Gobierno de Aragón a lo 
que eran los proyectos de interés supramunicipal, con-
virtiéndolos en planes y proyectos de interés autonómi-
co, de interés general. 
 Yo comprendo que el señor Allué diga que, si el Es-
tado tiene proyectos de interés general, ¿por qué no los 
va a tener la comunidad autónoma? Yo creo que no es 
que no pueda tenerlos, sino la forma en que quiere te-
nerlos la comunidad autónoma. Es decir, siempre según 
el criterio del Gobierno de Aragón, siempre reservándo-

se el Gobierno de Aragón quién decide y quién no de-
cide y siempre partiendo de la decisión del Gobierno 
de Aragón. Por lo tanto, nosotros creemos que puede 
hacer que la ordenación del territorio que hagamos, en 
función de un proyecto de interés general que defi ne el 
Gobierno de Aragón, pues, al fi nal, cambia el modelo 
que nos hemos dado. Y les pondré tres de los ejemplos 
en los que en estos momentos el Gobierno de Aragón 
está empeñado en que tienen que ser proyectos de inte-
rés autonómico y supramunicipal.
 Uno —ya saben—: casino-ruleta, el Gran Scala, toda 
esa serie de cuestiones. El otro —ya saben—: Casta-
nesa, Montanúy..., esa ampliación de Cerler. El otro —
ya saben—, el que empieza a oírse de juntar Astún, 
Formigal, por Canal Roya..., toda aquella otra cuestión. 
Y, puestos así, al fi nal no me extrañaría nada que acaba-
ra siendo de interés general o autonómico, pues, bueno, 
lo que el Gobierno considere, ¿no? Entonces, en ese 
tema, Izquierda Unida va a ser bastante beligerante.
 Creemos que la otra cuestión que hay que afi nar y 
que hay que mejorar —y en esa dirección van también 
enmiendas nuestras— es lo que tendría que ver con 
garantizar, consolidar lo que era la participación pú-
blica, la participación de las asociaciones y organiza-
ciones. Es verdad que se refuerza el Consejo de Orde-
nación del Territorio de Aragón, pero es verdad que se 
merma la participación en los otros ámbitos que había. 
Nosotros ahí creemos que hay que recuperarlo y que 
hay que volver a plantearlo. Y creemos que no recoge 
adecuadamente la Ley de Protección Ambiental de 
Aragón (creemos que ahí hay que mejorar también 
bastante); igual que la garantía de utilización de —di-
gamos— los recursos naturales para las actuaciones 
que se vayan a hacer de ordenación del territorio. 
Porque, además, esto, desde nuestro punto de vista, no 
cumple adecuadamente las estrategias europeas tanto 
de ordenación territorial, como la estrategia ambien-
tal, como la estrategia de ordenación territorial, ¿no?
 Y, en este sentido, considerando que, bueno, esto 
es un punto de partida, un punto de inicio, de una 
materia que es asignatura pendiente en nuestra comu-
nidad, nosotros, una vez más, en esta ocasión, vamos 
a optar por intentar conseguir negociar con el 
Gobierno modifi caciones en la ley en la dirección de 
mejorarla. Esta es nuestra idea, y con ese planteamien-
to es con el que vamos a optar por la abstención en 
este caso. 
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado. Gracias por el esfuerzo que 
está haciendo, intervención tras intervención.
 Turno del Grupo Parlamentario del Partido Popular, 
y, en su nombre, la señora Vallés tiene la palabra.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Salgo a fi jar la postura del Partido Popular ante la 
enmienda de totalidad presentada por Chunta Arago-
nesista a este proyecto de ley de ordenación del terri-
torio de Aragón.
 El Partido Popular, como todos ustedes conocen, 
lleva más de siete años solicitando una nueva ley de 
ordenación del territorio, y la verdad es que no voy a 
utilizar el escaso tiempo que me conceden para expo-
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ner la importancia de la ordenación del territorio en 
una región donde la extensión territorial y la dispersión 
de la población hacen complicada la efi cacia de cual-
quiera de las diferentes actuaciones pasadas, presen-
tes o futuras si estas no se encuentran sufi cientemente 
integradas y coordinadas entre sí.
 La fi jación de un modelo territorial, los objetivos 
que se deben alcanzar, debe ser lo primero que esta-
blezca cualquier gobierno que quiera califi carse como 
efi caz. Aragón, como aquí ya se ha dicho, ya contaba 
con una Ley de ordenación del territorio, y, cuando se 
solicita la sustitución de la ley, se debe fundamental-
mente a la inefi cacia de la anterior normativa; inefi ca-
cia que, en este caso, tiene, por un lado, la necesidad 
de adecuación al concepto y a las nuevas experiencias 
de qué se entiende por ordenación del territorio, y 
hasta dónde pueden y deben llegar las diferentes ad-
ministraciones en esta cuestión. Pero, por otro lado, su 
inefi cacia se debe a la falta de aplicación y desarrollo 
de esta normativa por parte del Gobierno PSOE-PAR 
en los últimos años. 
 El proyecto de ley que nos han remitido a estas 
Cortes para su tramitación es de los denominados «do-
cumentos instrumentales», como aquí se ha dicho. En 
él no se defi ne o se fi ja la ordenación, sino que se es-
tablecen los instrumentos, los mecanismos y los proce-
dimientos para una adecuada ordenación.
 Dicho esto, evidentemente, este no es el proyecto 
que hubiera presentado el Partido Popular, pues contie-
ne aspectos que limitan la facultad de estas Cortes en 
materia de ordenación. Que la comunidad autónoma 
tenga competencia exclusiva en materia de ordena-
ción territorial no signifi ca que esta la deba ejercer en 
exclusiva el ejecutivo. Para el proyecto, tal y como se 
nos presenta, la competencia en materia de ordena-
ción deja de ser de la comunidad para pasar a ser del 
Gobierno de Aragón.
 En este proyecto, tal y como se ha expuesto, se 
sustrae la competencia de esta cámara en la aproba-
ción del documento de planeamiento general (la ahora 
denominada «estrategia»; antes «directriz general»). 
Este documento, que tiene por objetivo fi jar el modelo 
territorial de Aragón, deja de ser una ley y se realizará 
por propuesta y decisión del ejecutivo —¡ahí es 
nada!—. Claro, que convertir lo que tiene que ser una 
ley en un decreto supone no solo detraer de la ordena-
ción a quienes representan a todos los aragoneses (es 
decir, a esta cámara), sino también le hace perder fi je-
za y seguridad, en algo tan importante como es la es-
trategia de esta comunidad en lo que a vertebración y 
equilibrio territorial se refi ere. 
 Y, para ello, se alega fl exibilidad. La fl exibilidad no 
debe enfrentarse a seguridad, y, evidentemente, con 
este planteamiento, no es que la ordenación sea fl exi-
ble, sino que llega a rozar la provisionalidad. Los obje-
tivos, los planes de actuación, las estrategias fi jadas..., 
todo es variable cuando el Gobierno de Aragón decide 
aprobar un proyecto o plan de interés general. 
 ¿Qué decir de los planes y proyectos de interés 
general? Son en realidad estos planes y proyectos de 
interés general la base para conceder la competencia 
urbanística directa a la comunidad autónoma; tal vez 
deberían haberse regulado solo en una ley, pues toda 
actuación en el territorio necesitará en todo caso una 
califi cación del suelo. Pero lo realmente sorprendente 

es que tienen una naturaleza de excepción, y se cons-
tituyen por prevalencia en la estrella de la ordenación. 
Y un apunte: los proyectos y planes de interés general 
no son de por sí malos, pero la regulación que da lue-
go posteriormente la LUA, que tiene tramitación pa-
ralela con la LOTA, y también su adecuación o su jerar-
quía normativa en esta ley, los hace ser en cierta medi-
da peligrosos. (Sin embargo, el contenido de la LUA le 
corresponde a otra normativa; lo dejaremos ahí.)
 Como entenderán sus señorías, estas son cuestiones 
que nos preocupan de manera fundamental en el pro-
yecto de ley, y, en este sentido, hemos presentado las 
correspondientes enmiendas, con las que esperamos 
poder ratifi car este planteamiento inicial. También con-
sideramos necesaria una mayor implicación del resto 
de las instituciones territoriales (municipios y comarcas) 
en la fi jación de nuestro modelo territorial; mayor impli-
cación que proteja el ejercicio de sus competencias, en 
especial la de los municipios, asegurando así el ejerci-
cio de la autonomía local.
 Como verán, coincidimos con alguna de las consi-
deraciones ya manifestadas, y, cuando en algo se co-
incide desde puntos tan diferentes, bien merece una 
adecuada y acertada refl exión de este Gobierno. 
 Dicho esto, y retomando el inicio de mi intervención, 
desde el Partido Popular, considerando necesario que 
desde este Gobierno se asuma ya por fi n la responsabi-
lidad en materia de ordenación (que hasta ahora ha 
sido más bien reducida, aunque será más bien su desa-
rrollo y su puesta en marcha lo que determinará su efi ca-
cia o desarrollo), nosotros creemos necesario, por tanto, 
que se produzca ya el debate sobre la ley de ordena-
ción del territorio de Aragón. Y creemos necesaria e 
imperiosa la necesidad de fi jar un modelo lo más con-
sensuado posible (de ahí que consideremos que tengan 
que participar las Cortes), que permita darle fi jeza y 
seguridad a todos los aragoneses en la aplicación de 
diferentes políticas sectoriales del Gobierno de Aragón 
y del resto de instituciones aragonesas (de ahí la necesi-
dad, como decía, de que sea una ley). Fijeza y seguri-
dad que no deben suponer dar la espalda a la necesa-
ria adecuación del modelo a las nuevas circunstancias e 
iniciativas que vayan surgiendo.
 En este sentido, entendemos que con la aceptación y 
adecuación de algunos de los preceptos podemos al-
canzar el máximo consenso, por otro lado necesario, en 
una materia de carácter estructurante como es la que 
nos ocupa. Razón por la que no consideramos necesa-
rio rechazar de plano este proyecto de ley, pues enten-
demos que, a diferencia de los que nos han precedido 
hoy en la tramitación, el documento presentado puede 
ser un documento base, con aspectos importantes que a 
nuestro entender se deben modifi car para que en su 
caso pueda contar con el apoyo del Partido Popular. 
 Por ello nuestro voto va a ser la abstención: una 
abstención constructiva, en la idea de buscar el mayor 
acuerdo posible respecto a un documento que cumple 
con aspectos como lo relativo a su estructura y conteni-
do de los instrumentos; pero que, tal y como ahora se 
ha presentado y como he dicho, tampoco podría con-
tar con el apoyo de nuestro partido, pues no comparti-
mos cuestiones como lo relativo al procedimiento de 
aprobación y jerarquía de algunos instrumentos.
 En esta abstención está la voluntad del Partido Po-
pular de mejorar este proyecto y alcanzar el máximo 
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acuerdo, que permita una adecuada seguridad jurídi-
ca en el ámbito de nuestra comunidad. Mejora del 
proyecto que, a diferencia de los que con anterioridad 
se han debatido, es posible, solo siendo necesaria la 
voluntad de este Gobierno; la nuestra está contenida 
en las enmiendas presentadas.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Vamos a proceder a la votación de la enmienda a la 
totalidad. Comienza la votación. Finaliza la votación. 
Cinco votos a favor, treinta y ocho en contra, 
veintidós abstenciones. Queda rechazada.
 Explicación de voto. Señor Fuster, tiene la palabra.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente. Y gracias también 
a la diputada, parece ser, en este caso, que nos ha 
apoyado, porque siempre es bueno comprobar que la 
intervención parlamentaria gana nuevos adeptos.
 Vamos a ver. 
 Quisiera responder a las argumentaciones del por-
tavoz del Partido Aragonés, brevemente, reconocién-
dole una cosa, para que vea que aquí, en el debate 
parlamentario, se puede decir cualquier cosa.
 El punto sexto, efectivamente, tiene enmienda; la 
sexta razón que damos tiene enmienda, y de hecho 
hemos presentado varias enmiendas al respecto. Se 
podrá negociar, señor portavoz, para corregirlo. Pero, 
claro, no era solo cuestión de los ecologistas, así, di-
cho, como que estén los ecologistas: era una cosa 
bastante más seria. Era que el reforzamiento de las 
funciones del Consejo de Ordenación Territorial no 
concuerda con la reducción de la participación social, 
política y de expertos en el mismo. Es decir: sí, de 
acuerdo, las asociaciones de defensa de la naturale-
za, pero también la pluralidad parlamentaria, es decir, 
los representantes de los grupos parlamentarios, los 
expertos, técnicos especializados, etcétera.
 No obstante, le doy la razón: ese punto sexto es 
subsanable en la tramitación de la ley, y, de hecho, lo 
comprobaré cuando nos aprueban las enmiendas que 
tengo presentadas al respecto. 
 Pero lo demás no, señor Allué. Cuando usted habla 
de dotar de mayor fl exibilidad a la estrategia es otra 
cosa: lo que dice es que queda en el aire, dejarla en 
la inseguridad jurídica absoluta, no saber cuáles son 
las reglas de juego... Es decir, se lo voy a resumir fácil-
mente: cuando se presente un proyecto, señor Allué, ¿a 
qué habrá que hacer caso?: ¿a las directrices genera-
les aprobadas por ley del ochenta y ocho?, ¿a la nue-
va ley —supongamos— de...? [El diputado señor Ber-
nal Bernal interviene en términos que resultan ininteligi-
bles.] (No, estas son del ochenta y ocho, señor Bernal.) 
¿A la nueva ley de 2009? [risas], la nueva ley que es-
peremos que se apruebe ahora, este año, y será la 
nueva ley de 2009; ¿a la Estrategia Aragonesa de 
Ordenación Territorial?, si está en vigor o no está, en 
función de lo que haya; ¿o a las directrices parciales?, 
si las hay y le afecta. ¿Y sabe qué es lo que dice usted? 
¡A ninguna, a ninguna de todas ellas! Que todos los 
demás se adapten al proyecto: esta es la solución que 
se vende en la ley. Que todas las normas, todas las 
directrices, todas las leyes, la estrategia aragonesa, se 
adapten al proyecto que hemos presentado. ¡Hombre, 

no me negarán ustedes que eso, como poco, es un 
principio de novedad en la primacía jerárquica de las 
normas, la verdad que interesantísimo! Pero eso no se 
salva con una enmienda fácilmente, señor Allué.
 A pesar de lo cual, y para que se quede tranquilo, 
mire, si yo no hubiera querido dialogar, si no hubiera 
querido negociar, hubiera presentado la enmienda de 
totalidad, y, en lugar de poner seis puntos hubiera 
puesto cincuenta y ocho, y no hubiera presentado en-
miendas parciales; pero he presentado seis puntos 
justifi cando la enmienda de totalidad, y cincuenta y 
dos enmiendas parciales, porque uno tiene voluntad 
de llegar a acuerdos o de intentar mejorarla. Pero las 
otras cinco razones, señor Allué, usted, evidentemente, 
no las ha podido desmontar. Y, sobre todo, respónda-
me a una: ¿cuál es el papel de las comarcas en la or-
denación territorial de Aragón según este proyecto de 
ley? ¿Cuál es ese papel tan fundamental que todos 
hemos dicho siempre que iba a tener el proceso comar-
calizador, básico, primordial para la ordenación del 
territorio en Aragón? ¿Qué funciones les han reserva-
do ustedes a través de esta ley a las comarcas? Dígalo, 
que se responde muy rápido y muy pronto.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 ¿El Partido Aragonés desea explicar el voto? 
 Bien, el señor Allué tiene la palabra.

 El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias. 
 Con muchísima brevedad, para contestar o intentar 
contestar al señor Fuster. Me remito a lo que he dicho 
anteriormente. En cualquier caso, bueno, insiste usted, 
señor Fuster, en lo de justifi car todavía el punto número 
seis de su enmienda. Pero es igual: me ha dado la ra-
zón: pues ya vale. 
 Esa razón me la podría dar, seguramente, por el 
resto de los cinco puntos, se lo aseguro. Se lo aseguro.
 La inseguridad de la que habla usted... Señor Fus-
ter, la inseguridad... ¡Deje de hablar con el señor Ber-
nal! Que, si no, no se va a enterar...
 La inseguridad de la que habla usted, al parecer, 
no la aprecia el resto de formaciones políticas. Desde 
luego, no el PAR y el PSOE, como formaciones que 
sustentan al Gobierno, pero tampoco el Partido Popu-
lar e Izquierda Unida. ¡Solo la aprecia usted! Esos 
miedos de inseguridad solo los aprecia usted. Yo creo 
que tiene garantías más que sufi cientes el proyecto de 
ley, donde —insisto— en ponencia podremos arreglar 
algunas cosas que usted cree que podrían arreglarse. 
Ya se verá. Pero yo no veo ningún tipo de inseguridad 
jurídica en el proyecto. ¿Entiende usted el concepto de 
la fl exibilidad tal y como yo se lo quiero explicar? Pero 
si usted lo entiende de otra manera, que fl exibilidad es 
que aquí vale todo, y aquí no pasa nada, y no sabe-
mos a qué atenernos, pues esto no es así. Yo creo que 
el proyecto está muy claramente defi nido, lo que signi-
fi ca cada instrumento y el papel que deben jugar. 
¡Que no son todos lo mismo! Cada uno tiene su conte-
nido, y no se vincula el uno con el otro. Y yo creo que 
está bien, porque perseguimos un objetivo político que 
usted seguramente no persigue.
 Y, simplemente, bueno, agradecemos tanto al Parti-
do Popular como a Izquierda Unida el pronunciamien-
to que han hecho para poder vernos en ponencia, y 
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poder llegar a acuerdos. Desde luego, el Partido Ara-
gonés intentará llegar a acuerdos para conseguir el 
objetivo fundamental de que esta ley consiga la unani-
midad de todas las formaciones políticas.
 Nada más, y gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señora Vallés, puede explicar el voto.
 
 La señora diputada VALLÉS CASES [desde el 
escaño]: Gracias, brevemente.
 Acabo de intervenir para explicar por qué nos he-
mos abstenido. Y, en ese sentido, quiero decirles que, 
cuando se presenta enmienda a la totalidad a un pro-
yecto, es porque este requiere una reforma completa 
del mismo en sus planteamientos tanto de proce-
dimiento como de contenido.
 En el caso de la LOTA, a diferencia de la LUA o de 
la Ley de Servicios Sociales, que hoy hemos tenido el 
honor de debatir en estas Cortes, las enmiendas pue-
den por sí mismo, a nuestro entender, cambiar la natu-
raleza de este proyecto.
 No obstante —y agradezco la postura del Partido 
Aragonés, que dice que intentará llegar al máximo 
consenso—, nosotros consideramos que en este pro-
yecto existen preceptos dañinos para la pluralidad y 
participación, al entenderse la ordenación como una 
facultad exclusiva del Gobierno de Aragón, y no de los 
aragoneses.
 No obstante, este turno de palabra lo voy a utilizar, 
fundamentalmente, para acallar algunas manifestacio-
nes que se han hecho por parte de algunos grupos 
políticos respecto a la postura del Partido Popular en 
todos los proyectos que presenta el Gobierno de Ara-
gón. Yo creo que con la abstención avalamos cuál es 
nuestra postura como oposición. 
 El Partido Popular dice no a aquellos proyectos 
presentados por el Gobierno cuyos planteamientos no 
se adecúan a las necesidades existentes en la región 
aragonesa. Se abstiene cuando intenta formar o ve 
principios para poder llegar a un acuerdo, y de alcan-
zar aquellos objetivos. Y será capaz de votar que sí en 
aquellas cuestiones que se adecúen a los planteamien-
tos que nosotros entendemos que son buenos para 
Aragón. 
 Y esa es la postura del Partido Popular: no decir 
«no» siempre a todos los proyectos presentados por el 
Gobierno de Aragón.
 Muchas gracias.

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

 El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión [a las 
dieciséis horas y diez minutos].
 Comparecencia del presidente del Gobierno de Ara-
gón ante el Pleno de la cámara, a solicitud de veintitrés 
diputados del Grupo Parlamentario Popular, para infor-
mar sobre la posición del Gobierno, de su Gobierno 
respecto a la plataforma logística de Mallén.
 Corresponde, en primer lugar, la intervención del 
Grupo Parlamentario Popular. Lo hará en su nombre el 
diputado señor Senao.

Comparecencia del presidente del 
Gobierno de Aragón para informar 
sobre la posición del Gobierno res-
pecto a la plataforma logística de 
Mallén.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Muchas gra-
cias, presidente.
 Señorías.
 Señor presidente del Gobierno..., perdón, señor 
consejero —supongo que será usted quien me va a 
responder o quien va a responder al grupo—, procura-
ré en estos momentos de la tarde, como un buen amigo 
nuestro, como un común amigo nuestro —y usted me 
va a entender—, en estos momentos voy a tratar de 
minimizar los efectos del secuestro de la mesentérica, y 
usted bien que me entiende —es un buen amigo nues-
tro el que lo dice—. Vamos a ver si entre los dos lo 
conseguimos.
 Mire, nosotros, desde nuestro grupo, hemos solicita-
do la comparecencia del presidente del Gobierno de 
Aragón para que nos dé su opinión y su posición al 
respecto de la plataforma logística de Mallén, las luces 
y sombras que hay al respecto de este proyecto.
 Ayer celebramos dos comparecencias en la Comi-
sión de Obras Públicas, a la que asistió su viceconseje-
ro, y al término de dos horas, que más o menos duró, 
no sacamos en conclusión nada más que el Gobierno 
de Aragón no tiene nada que ver con esta plataforma 
y que, además, hoy, según declaraciones que apare-
cen en los medios de comunicación, esta plataforma es 
ya inviable.
 Bien. Nosotros creemos que cuando se trata de es-
tar excusando durante dos horas algo en el sentido 
negativo es todo lo que fortalece lo positivo, es decir, 
es cuando realmente se está seguro de que el Gobierno 
de Aragón tiene algo que ver y tiene mucho que ver. 
Pero, además, yo no sé de qué se avergüenzan 
ustedes, porque es lo lógico: es la responsabilidad del 
Gobierno. En un proyecto de esta envergadura, no sé 
por qué tenemos que estar discutiendo si el Gobierno 
de Aragón tiene algo que ver o no, porque lo normal 
es que lo tenga.
 Mire, señor consejero, es más normal que ustedes 
tengan competencia en esa quinta pata que ustedes 
mismos han anunciado, en la logística de Aragón, 
que, por ejemplo, en llevar adelante empresas para 
fabricar avionetas o llevar líneas aéreas que luego no 
tienen aviones y que producen quiebras y deudas de 
más de veinte millones de euros. O sea, a mí, desde 
luego, no me alarma para nada, en absoluto, y a nues-
tro grupo que ustedes tengan algo que ver, porque es 
que es la obligación del Gobierno de Aragón. Y noso-
tros estamos de acuerdo en que ustedes tengan respon-
sabilidades y algo que decir al respecto, porque noso-
tros queremos que, en Mallén, la plataforma logística 
sea una realidad, pero sea una realidad para benefi -
ciar a todos los aragoneses y, por supuesto, a todos los 
habitantes de la zona.
 Por lo tanto, voy a indicar que, realmente, nosotros 
tenemos que hacer este enfoque desde dos puntos muy 
diferenciados: a los gobiernos les toca hablar de las 
cosas cuando van bien y les toca también hablar cuan-
do las cosas no van tan bien, cuando van mal en algu-
nos enfoques.
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 Y, una vez aclarado que ustedes, efectivamente, sí 
tienen que ver en esto y una vez aclarado que la opo-
sición, además, les aplaude en que ustedes tengan 
algo que ver en esto, porque ahí nos van a encontrar 
conjuntamente para sacar adelante proyectos que be-
nefi cien a Aragón, he de decirles y de recordarles que, 
solamente como un enunciado, que el señor Escó, a 
pesar de que lo negó durante dos horas, tenemos aquí 
evidencias que también Aragón Logística recoge en 
numerosas informaciones, en 2007, en 2008, a través 
de informaciones publicitadas en otros medios; el se-
ñor consejero de Obras Públicas, su antecesor —lo re-
conocerá aquí en esta fotografía—, hace cuatro meses 
decía también que, bueno, que esta plataforma va 
avanzando y que se incluiría, efectivamente, dentro de 
esa logística de Aragón porque es muy necesaria para 
ese desarrollo. No solamente el señor consejero de 
Obras Públicas anterior, sino usted mismo, que se reco-
nocerá aquí en esta fotografía —y nos parece muy 
bien—, usted también estuvo defendiendo esto en Ma-
llén, en la Expo de Zaragoza, y supongo que hoy sal-
drá aquí a defender que están de acuerdo; yo creo 
que tendrá que decirlo primero que no está de acuerdo 
con lo que ha dicho su viceconsejero de que este ya es 
un proyecto inviable y de que ustedes están dispuestos 
a apoyar este proyecto porque lo apoyaron desde el 
principio. Ustedes no pueden negar la evidencia. Lo 
están diciendo también desde los propios organismos 
del Gobierno de Aragón; el propio IAF lo está anun-
ciando. Y le insisto una vez más para que no venga a 
decirme aquí ni tengamos que debatir sobre si estamos 
de acuerdo o no en esto —porque lo estamos—, en 
que nosotros les vamos a apoyar. Queremos que este 
proyecto se desarrolle, estamos de acuerdo en que 
Mallén sea uno de los puntos fl orecientes de Aragón, y 
en ello, ustedes, que tienen la responsabilidad de go-
bernar, algo nos tendrán que decir. 
 Pero, evidentemente, nos van a tener que hablar 
sobre las sombras. Y nosotros queremos saber la opi-
nión del presidente del Gobierno, y en este caso del 
representante del Gobierno de Aragón, que es el señor 
consejero de Obras Públicas, que nos diga qué opi-
nión y qué posición va a tomar al respecto el Gobierno 
de Aragón sobre que el asesor del anterior consejero 
de Obras Públicas —ya sabe usted, el señor Asín— 
comprara terrenos —cien hectáreas, concretamente— 
en Mallén a 0,6 euros, a 0,60 céntimos de euro el 
metro cuadrado, y los revendieraa a la empresa Expo-
city por tres euros. Nos interesaría saber qué opina el 
presidente del Gobierno sobre esto y su consejero —o 
el Gobierno, en este caso, que lo representa usted—.
 Igualmente nos interesaría saber la posición que 
tiene el Gobierno de Aragón sobre esa pactada reca-
lifi cación de terreno rústico antes de la subasta y antes 
de tramitar el Plan general de ordenación urbana. Pa-
rece ser que únicamente una empresa sabía de esta 
posibilidad, y nos gustaría saber —porque, claro, si 
esto no se ha hecho a través de un concurso público en 
igualdad de condiciones para todos los ciudada-
nos...— qué opina el presidente del Gobierno de Ara-
gón y qué opina el propio Gobierno de Aragón al 
respecto de esto.
 Nos gustaría saber también qué opina el presidente 
del Gobierno, el señor Iglesias, sobre por qué única-
mente una empresa, Expocity, da la sensación de que 

es la única que sabía lo que estaba pasando en Ma-
llén; que nos lo diga si es posible.
 Estos son los datos que a nosotros nos interesan. 
Vuelvo a insistir: no nos interesa saber si ustedes parti-
cipan o no, porque es una discusión que no lleva a 
ningún lado. Usted sabe perfectamente, señor conseje-
ro —lo sabe, lo sabe porque lo hemos hablado—, que 
ustedes tienen que estar ahí. ¡Pues claro que tienen que 
estar! ¿Dónde van a estar, mirando para otro lado? Le 
insisto: es más importante esto que preocuparse de 
otras experiencias que únicamente redundan, a través 
de las empresas públicas, en perder dinero para los 
aragoneses.
 Nos gustaría también saber qué opina el señor 
presidente del Gobierno sobre que, además, hubiera 
un compromiso para que el asesor, el susodicho asesor 
del consejero de Obras Públicas anterior, se compro-
metiese a comprar todo el suelo posible y recalifi carlo 
también para vendérselo a la misma empresa, que nos 
diga a ver qué opinión le merece todo esto al Gobierno 
de Aragón. Nos gustaría saber si cree que una empre-
sa privada, Mallén 3000, S.L, es correcto..., qué opi-
na el presidente del Gobierno y el Gobierno de Ara-
gón, si es correcto que esa empresa privada tenga el 
mismo domicilio que el Ayuntamiento de Mallén, ¿ver-
dad?, y que, además, el susodicho y nombrado y re-
nombrado asesor del anterior consejero de Obras Pú-
blicas resulta que era el apoderado de esta sociedad.
 Nos gustaría, señor Vicente, conocer qué punto de 
vista tiene el señor Iglesias ante el hecho probado —y 
estoy hablando ya de un hecho probado, un hecho 
concreto— de que el asesor del consejero de Obras 
Públicas pactase y fi rmase en un documento el recibo 
de comisiones por intermediaciones del 10% a las 
empresas Atec y Logistem, y también comisiones de 
0,30051 euros —fíjese qué cantidad más extraña— 
por metro cuadrado a la empresa Mallén 3000, donde 
también participan estas dos mismas empresas y el 
propio asesor, en este caso, del antiguo, del anterior 
consejero de Obras Públicas, que era el apoderado. 
Dígame usted a ver qué piensa, usted mismo, que yo 
creo que esto usted lo entiende perfectamente. Supon-
go que el señor presidente del Gobierno también en-
tenderá todo lo que estamos hablando. Creo que sus 
señorías también lo estarán entendiendo. Y nos gusta-
ría saber a qué se debe esta política de Juan Palomo. 
Usted sabe cuál es la teoría de Juan Palomo, ¿verdad?: 
yo me lo guiso y yo me lo como, es decir, todo queda 
en el mismo sitio.
 Nos gustaría saber también qué le parece que la 
empresa Itec, también a dedo, a dedo —este asesor la 
verdad es que ha sido un asesor que ha tenido que 
tener algún profesor importante en las cercanías del 
Gobierno, ¿verdad?—, haya decidido, a través de ese 
mismo documento, con luz y taquígrafos, decidir unila-
teralmente y personalmente que una empresa de inge-
niería —Itec en este caso— va a ser la que en exclusiva 
va a llevar a cabo todos los trabajos que se desarrollen 
del mundo mundial y de los grandes expresos euro-
peos. Oiga, ese documento es tan amplio que, bueno, 
nos gustaría saber qué opina usted, de verdad —salga 
usted a contarnos esto—, y qué opina el presidente del 
Gobierno, si usted intuía que le íbamos a preguntar 
esto y tiene ya las respuestas preparadas, que supon-
go que sí.
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 Nos gustaría saber y que nos diga si el asesor señor 
Asín, este asesor del consejero de Obras Públicas, del 
señor Velasco, ha decidido ya llevar la documentación 
a la fi scalía, porque querríamos saberlo. Lo ha dicho 
públicamente. Y yo le digo, señor Vicente, sin ningún 
tipo de acritud: querría saber si ha llevado ya esta docu-
mentación o vamos a tener que acompañarle algún 
miembro de nuestro grupo a llevarla. Nos lo diga usted, 
por favor, nos lo diga, porque es que ya queremos sa-
berlo para saber a qué atenernos posteriormente.
 Y, mire, por cierto, le voy a dar una noticia, que 
esta es una noticia nueva. No voy a hablar... Porque, 
claro, a mí me gustaría también decir, para cuadrar 
este círculo, es decir, lo que es la cuadratura del círcu-
lo, que, a la hora de presentar la autorización, es de-
cir, la impulsión de la plataforma de Mallén, aparecen 
aquí mezclados —y usted lo sabe muy bien— la socie-
dad Suelo y Vivienda de Aragón, aparece, por supues-
to, la empresa Expocity, aparece la empresa Itec y 
Atec —que son las mismas, son dos empresas; usted 
ya sabrá que son dos empresas donde están los mis-
mos socios—, aparece también fi rmando el documento 
para llevar adelante todos los proyectos. 
 Pero quiero decirle, que esto seguramente no lo 
sabe y es bueno que lo sepa, porque nos gustaría sa-
ber qué opina usted también y qué opina el señor 
presidente del Gobierno, ¿verdad?, que don Desiderio 
Estopiñán Gil, que es socio de esta empresa, Itec —yo 
no desvelo aquí ningún secreto, puesto que esto ha 
sido publicado ya a los cuatro vientos—, este señor, 
que, además, es ingeniero industrial, está fi rmando los 
fi nes de obras de muchas obras que se están realizan-
do en el municipio de Mallén. Tengo aquí el acta. Se la 
entregaré después, por si el señor consejero descono-
ce este extremo, que yo creo que también es importan-
te para aportarlo en este tipo de documentación.
 En defi nitiva, señor consejero, en esta primera inter-
vención nos gustaría al Grupo Popular que en lugar de 
discutir sobre si son galgos o podencos, porque ya le 
hemos aclarado que estamos de acuerdo en que 
ustedes estén, que apoyen y desarrollen un proyecto 
que es bueno para Aragón, donde van a tener el apo-
yo del Grupo del Partido Popular, nos aclare al respec-
to de lo que está sucediendo con estas cuestiones.
 ¿Sabe usted por qué pasa esto? ¿Sabe usted por 
qué estos asesores están tomando ejemplo de lo que 
no hay que hacer? Pues, mire usted, porque a nivel del 
propio Gobierno, a través de las gestiones que se es-
tán haciendo con numerosas sociedades públicas, a 
través de ese entramado y esa maraña de una socie-
dad que compra a otra, que participa en la tercera y 
que participa en la quinta, nadie sabe lo que está pa-
sando, porque es todo opaco y nada transparente Y, 
luego claro, estos asesores, que se supone que saben 
más que el consejero y que a la hora de la verdad la 
arman bien armada, ¿qué van a hacer después? Pues, 
oiga, esto es un problema de emulación. Lo que están 
haciendo es emularles, y emularles de mala manera; 
emularles a ustedes porque han aprendido que parece 
ser que, cuando uno hace una sociedad, da participa-
ción a otra y aparecen cinco empresas o cinco socie-
dades, se pierden los rastros. Y, oiga, esto es tan sen-
cillo como tener la sufi ciente paciencia para tirar del 
hilo, y, tirando del hilo, se puede conocer lo que ha 
sucedido. 

 Aclárenos usted, señor consejero, en nombre del 
presidente del Gobierno. Señor presidente, yo creo 
que será muy reconfortante para todas las diputadas y 
todos los diputados y para toda la sociedad aragone-
sa que, dentro de esa gestión, dentro de esa responsa-
bilidad que ustedes, como Gobierno, no pueden ne-
gar, por mucho que el señor Escó nos tuviese ayer dos 
horas de reloj para decir que con él no iba la feria y 
que nada tenían que ver el Gobierno de Aragón ni la 
DGA con este asunto, nos venga usted aquí a decir la 
verdad de esa sombra, de esa parte de sombra, por-
que, oiga, de las mieles todos disfrutamos, lo que sale 
bien ya lo sabemos; cuéntenos lo que sale mal, por-
que, en lo que sale mal, ustedes tienen también respon-
sabilidad y tienen el deber y la obligación de informar 
no a la oposición, sino a todos los aragoneses.
 Muchas gracias, presidente.

 El señor PRESIDENTE: Respuesta del consejero de 
Obras Públicas en nombre del presidente del Gobierno. 
Señor Vicente, tiene la palabra.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transporte (VICENTE BARRA): Muchas gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Señor Senao, vamos a cambiar la enfermedad que 
ha nombrado, que esta no tiene solución. La isquemia 
mesentérica es muy complicada. Vamos a ver si acaso 
nos ponemos de acuerdo con otra enfermedad, pero, 
la isquemia mesentérica, el doctor Canals le podrá 
decir que no tiene mucha solución.
 Yo he venido a hablar del Gobierno, señor Senao, 
y voy a hablar del Gobierno, y voy a hablar, que es lo 
que ustedes nos piden en la comparecencia, para in-
formar sobre la posición del Gobierno respecto a la 
plataforma logística de Mallén. Y traer aquí el debate 
del Ayuntamiento de Mallén yo creo que no es oportu-
no. Y voy a seguir el guión que tengo establecido. Se-
guro que, en la réplica, usted me aportará otras nuevas 
preguntas, y yo, al fi nal, le contestaré a lo que crea 
oportuno que le puedo contestar. Porque, indudable-
mente, usted me está preguntando cosas que este con-
sejero y este Gobierno desconocen y no tienen por qué 
conocer, porque, si las conociera, como usted parece 
que las conoce, ya tendríamos que haber tomado algu-
na decisión, igual que ustedes tenían que haberla to-
mado ya a estas horas. Entonces... [Aplausos desde 
los escaños del G.P. Socialista.]
 Me va a permitir, por lo menos, que hablemos algo 
de logística. Déjeme... De las luces, porque solamente 
usted quiere hablar de las sombras. Yo quiero hablar 
también un poco de la apuesta logística y lo que ha su-
puesto en Aragón la apuesta logística para el Gobierno 
de Aragón y para toda la comunidad autónoma.
 Yo creo que en estos momentos hay que reconocer 
que Aragón es una potencia reconocida a nivel inter-
nacional con el tema de la logística, que tenemos un 
espacio logístico... No voy a ser muy largo con las lu-
ces —ya se lo aviso—, pero sí que me tendrá que 
permitir que le recuerde en qué entorno y en qué con-
texto estamos hablando de la plataforma logística de 
Mallén, que, por cierto, ustedes han demostrado hasta 
ahora muy poco interés, por no decir ninguno, por la 
plataforma logística de Mallén —y luego se lo recorda-
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ré si usted no tiene memoria—. No han demostrado 
ningún interés por la plataforma logística de Mallén en 
el año y medio que yo llevo en la consejería. 
 Esta situación de la logística en Aragón es el resul-
tado de una estrategia bien diseñada y planifi cada. 
Creo que la apuesta del Gobierno se hizo pública en 
el año 2000 en la presentación de la Plataforma logís-
tica de Zaragoza, y los resultados en estos momentos 
son que en Aragón tenemos cuatro plataformas logísti-
cas de iniciativa pública que vertebran el territorio 
(Plaza, en Zaragoza; Platea, en Teruel; Plhus, en 
Huesca, y PlFraga, en Fraga) y que, además, permiten 
responder con agilidad a la demanda de suelo logísti-
co e industrial que en muchos ayuntamientos... Ayer, el 
alcalde de Teruel —y diputado por el PAR— lo decía 
muy bien: que hay muchas posibilidades, hay muchas 
situaciones en las que es necesario apostar por los 
proyectos que los alcaldes y los territorios plantean en 
logística porque hay que estar preparados..., no a 
prepararnos después, sino estar preparados para las 
necesidades en logística que tenga la comunidad autó-
noma. Además, contamos con un instituto muy impor-
tante universitario en investigación, Zaragoza Logistic 
Center. Quiero decir con esto que podemos estar orgu-
llosos, especialmente en Aragón, de lo que se ha tra-
bajado en logística en los últimos años.
 Actualmente, estas cuatro iniciativas tienen mil sete-
cientas hectáreas, que es una cantidad importantísima, 
y han generado y están implantadas trescientas empre-
sas, que suponen algo más de diez mil seiscientos 
puestos de trabajo en estos momentos. Imagínense lo 
que sería la situación económica que tenemos en estos 
momentos sin estas plataformas en marcha y sin estas 
empresas en estos momentos funcionando. Diez mil 
seiscientos puestos de trabajo.
 Además de estas iniciativas públicas que les he ci-
tado, hay que añadir otras de carácter mixto o priva-
do, como Mercazaragoza, la Terminal Marítima de 
Zaragoza; el Parque tecnológico del reciclado, la coo-
perativa de la Ciudad del Transporte... El resultado son 
más de tres mil hectáreas en Aragón que albergan di-
ferentes proyectos que convierten a nuestro territorio en 
un espacio logístico privilegiado. 
 ¿Qué papel ha jugado también en el tema este que 
estamos hablando Suelo y Vivienda de Aragón? Suelo 
y Vivienda de Aragón, que yo creo que no hace falta 
decirle que el Gobierno de Aragón ha actuado de 
forma proactiva en el tema de la logística, y, para ello, 
en muchas de sus actuaciones nos han utilizado y he-
mos utilizado el instrumento que tenemos, que es Suelo 
y Vivienda de Aragón, empresa pública adscrita al 
Departamento de Obras Públicas y que, como después 
le podré decir, se han especializado en temas de estu-
dios tanto de vivienda como de logística. La sociedad, 
como conocen, en sus estatuto tiene por objeto, ade-
más de la promoción de viviendas, la adquisición y 
preparación de suelo industrial.
 En el desarrollo de plataformas logísticas de Teruel, 
Huesca y Fraga durante las anteriores legislatura, el 
departamento encargó a Suelo y Vivienda las gestio-
nes de cuantas actuaciones fueran precisas para el 
desarrollo de estos proyectos —proyectos supramunici-
pales, por cierto—. Esta mañana hablábamos de pro-
yectos supramunicipales, y el instrumento ha servido, 
en este caso, para desarrollar actuaciones importantes 
en suelo industrial.

 En este sentido, Suelo y Vivienda ha participado en 
el desarrollo de suelos, en algunos casos como promo-
tor y gestor; en otros casos solo como gestor, al ser 
promovida la actuación por algún ayuntamiento, y en 
otros comparte la promoción y la gestión con el propio 
ayuntamiento a través de sociedades. ¿Ejemplos? Del 
primer caso, el polígono industrial de La Puebla de Hi-
jar; del segundo caso, Valdeferrín, en Ejea; el tercero, 
la Plataforma logística industrial de Huesca (en concre-
to, Plhus), que se está desarrollando conjuntamente 
con el Ayuntamiento de Huesca.
 Estas son algunas de las actuaciones realizadas por 
Suelo y Vivienda, en las que Suelo y Vivienda analiza 
el mercado del entorno de la actuación, confecciona 
un plan de negocio y valora las propuestas existentes 
en cuanto a costes, viabilidad, etcétera, etcétera, de tal 
manera, que en función de estos y no de otros datos es 
por lo que se toma la decisión después de participar o 
no participar en la operación que se presenta.
 Huelgas decir que el Gobierno de Aragón, con su 
presencia, también ha apoyado y hablado con promo-
tores de proyectos logísticos e industriales privados o 
mixtos, como los de Empresarium o Puerto Venecia, 
por citar algunos ejemplos.
 Una parte importante del desarrollo logístico indus-
trial de nuestra comunidad responde a esta fórmula pri-
vada o mixta, y el Gobierno ha considerado, como 
usted acaba de decir también en esta tribuna, que es 
bueno el desarrollo de estos proyectos e iniciativas em-
presariales privadas en nuestro territorio. No obstante, 
hasta la fecha, hasta este momento, el Gobierno de 
Aragón no ha desarrollado inicialmente una plataforma 
logística con un promotor privado. Yo no digo que no 
sea una opción tan válida como otra cualquiera, pero, 
hasta ahora, el Gobierno nunca ha desarrollado un 
proyecto de este tipo con un promotor privado.
 Con respecto a la plataforma logística de Mallén, 
yo creo que hay que recordar también que este munici-
pio se caracteriza por tener un gran potencial geoes-
tratégico que lo ha hecho apetecible para el desarrollo 
de este tipo de suelos, tanto para las administraciones 
como para promotores privados, como para empresas. 
Está situado en el valle del Ebro, en el límite de nuestra 
comunidad autónoma, cerca de la Comunidad Autóno-
ma de Navarra, y eso, si acaso, hace que todavía 
tengamos que trabajar mucho más por ese territorio 
para integrarlo y para intentar frenar el desarrollo de 
las comunidades autónomas vecinas. Igual que ocurre 
en Fraga, pues yo creo que son dos polígonos simétri-
cos que perfectamente podríamos comparar. En ese 
caso, no es de extrañar, pues, que la puesta en valor 
de estos suelos, como le digo, sean apetecibles y que 
sea un lugar estratégico para desarrollarlo.
 El Gobierno de Aragón tuvo conocimiento a comien-
zos del 2006 del desarrollo de la plataforma logística 
de Mallén, una plataforma que ya estaba en marcha y 
que ya había una iniciativa privada, conjuntamente con 
el ayuntamiento, que la estaba desarrollando y la iba a 
desarrollar. Fue a principios del 2006. Un proyecto, 
como le digo, de iniciativa mixta, que desde sus inicios 
fue impulsado por el ayuntamiento y un promotor priva-
do (en este caso, Expocity).
 Teniendo en cuenta los antecedentes que les acabo 
de enumerar —por una parte, el interés del Gobierno de 
Aragón por la logística, y las potencialidades que pre-
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senta la ubicación de Mallén—, durante la anterior legis-
latura, efectivamente, tuvieron lugar una serie de reunio-
nes entre los promotores de la plataforma (ayuntamiento, 
promotor privado), Gobierno de Aragón, Suelo y Vivien-
da de Aragón para analizar la situación de esa platafor-
ma. Al igual que ha sucedido con otros desarrollos de 
suelo logístico industrial, y teniendo en cuenta la expe-
riencia y buen hacer de Suelo y Vivienda de Aragón, el 
Departamento de Obras Públicas indicó que sería esta 
sociedad la encargada de realizar los análisis técnicos 
que permitieran la evaluación del proyecto.
 Para realizar un estudio de costes, que, como le 
digo, es imprescindible a la hora de tomar las decisio-
nes fi nales, los técnicos de Suelo y Vivienda tomaron 
como referencia las actuaciones realizadas en Fraga y 
en Huesca, plataformas de dimensiones similares. Un 
estudio de este tipo exige analizar los costes de movi-
mientos de tierra, distribución de viales, sistemas de 
abastecimiento de servicios (como la luz, el gas, las 
telecomunicaciones...), a los que hay que añadir otros 
como la redacción de proyectos, estudios de seguri-
dad, salud, etcétera, etcétera.
 El estudio de Suelo y Vivienda de Aragón estimaba 
una repercusión de 68,26 euros/metro cuadrado de 
suelo neto, cálculos que, tal y como señalaba la propia 
sociedad pública, se habían realizado en base a un 
número limitado de visitas de campo y con los planos 
preliminares realizados por la ingeniería Itec, encarga-
da por el promotor privado, Expocity, para el desarro-
llo del proyecto. Además de realizar este análisis de 
coste, Suelo y Vivienda encargó a la consultora de ta-
sación Tinsa un informe sobre los principales paráme-
tros de los polígonos industriales del entorno para co-
nocer el área de infl uencia y las posibilidades de desa-
rrollo de esta plataforma, información complementaria 
y necesaria para tomar las correspondientes decisio-
nes relativas al proyecto.
 Este coste, de 68,26 euros/metro cuadrado, fue 
considerado elevado por el promotor privado, que es-
tablecía un coste máximo de repercusión de 30 euros/
metro. Es decir, el promotor tenía la previsión de desa-
rrollarlo a un precio de 30 euros/metro, y nuestros 
cálculos —y le digo «nuestros cálculos» porque son los 
de Suelo y Vivienda, y por técnicos muy cualifi cados— 
calculaban que el coste podía estar alrededor de se-
senta y ocho euros.
 Por su parte, el promotor privado, Expocity, encar-
gó a la ingeniería Itec un anteproyecto de la platafor-
ma en el que, después de una serie de cálculos, estima-
ba una repercusión sobre el suelo de unos 44,61 
euros/metro, refl ejados en el informe de Suelo y Vi-
vienda, que eran los sesenta y ocho euros. Es decir, 
existía una diferencia inicialmente de treinta y ocho 
sobre el promotor y de veinticuatro sobre Itec.
 Al mismo tiempo que esta situación, lo que ha dicho 
usted del urbanismo a la carta —creo que le he enten-
dido—... ¡Hombre!, el urbanismo a la carta... Deja 
usted en mal lugar a la Comisión de Ordenación del 
Territorio. La Comisión de Ordenación del Territorio es 
muy seria y, vamos, no asumiría de ninguna manera 
que nadie le diera indicaciones de por dónde tenía 
que ir el urbanismo de esta comunidad autónoma. Si 
tiene usted dudas, yo no tengo ninguna, no tengo nin-
guna duda. Entonces, de urbanismo a la carta, en 
ningún caso.

 Se ha trabajado conjuntamente, al mismo tiempo, 
simultáneamente, que se ha trabajado el desarrollo de 
la plataforma, se presentó el Plan general de ordena-
ción urbana de Mallén a la Comisión Provincial el 7 de 
noviembre de 2008, y por unanimidad se acordó 
aprobar defi nitivamente dicho plan con ciertas excep-
ciones que estableció y que debían subsanarse. No le 
leo todas; le leo solamente la que más le interesa, que 
es la que dice que «se considera que la edifi cabilidad 
neta asignada al sector 3 de suelo urbanizable delimi-
tado “El Saso” que se fi ja en dos metros cuadrados por 
metro cuadrado, no responde a un parámetro adecua-
do, debiendo defi nirse el aprovechamiento medio del 
sector de acuerdo con parámetros que suelen oscilar 
entre 0,45 y 0,60 metro cuadrado/metro cuadrado», 
que es lo que se hace en todos los polígonos industria-
les de Aragón —esos son los parámetros que se utili-
zan—. Si usted piensa —y ya me lo aclarará— que, si 
nosotros hubiésemos estado en el desarrollo, se hubie-
se podido plantear un desarrollo de dos metros por 
metro, me parece que está usted pensando demasia-
do. O sea, esto no ha sido de ninguna manera un ur-
banismo a la carta: ha sido lo que habitualmente se 
hace, y se han puesto los parámetros habituales que se 
utilizan en todos los polígonos en Aragón. Posterior-
mente, el 28 de enero de 2009, esta comisión, una 
vez subsanados los reparos, aprobó por unanimidad y 
quedó defi nitivamente aprobado.
 La posición del Gobierno de Aragón. En conclusión 
resulta evidente que el Gobierno de Aragón ha estu-
diado este proyecto de iniciativa mixta que le fue pre-
sentado en la anterior legislatura. Fue estudiado, y se 
estudió igual que las veintinueve iniciativas restantes 
que ha estudiado Suelo y Vivienda desde que existe, 
veintinueve en concreto. En concreto, en cinco proyec-
tos se han mantenido conversaciones con los ayun-
tamientos correspondientes y se han desestimado los 
proyectos; ni siquiera se han iniciado los estudios pre-
vios. No le digo los ayuntamientos —si tiene usted inte-
rés, se los puedo comentar—. En cuatro se han realiza-
do estudios y se han desestimado. En uno se fi rmó un 
convenio marco de colaboración y se ha desestimado. 
También se ha asesorado o se ha solicitado asesora-
miento a Suelo y Vivienda de otros polígonos (en con-
creto, de dos). En tres se han realizado estudios. Y ac-
tualmente se están realizando estudios en otros dos; en 
concreto, en Binéfar y en Barbastro —esto sí que lo 
puedo decir—. Y en once, en concreto en once, se han 
comprado suelos y planeamiento o se está ejecutando; 
por ejemplo, en Magallón, en Villanueva de Gállego, 
en Caspe, en Monzón, en El Burgo de Ebro, en 
Huesca, en Fraga, La Puebla de Híjar, Ejea de los Ca-
balleros, Morés y Teruel.
 Para su estudio, que lo hicimos, el estudio previo, ha 
empleado la herramienta que considero más efi caz y 
con más experiencia: Suelo y Vivienda de Aragón, em-
presa pública dedicada a estos fi nes. No solo eso, sino 
que para tomar una mejor decisión sobre la implicación 
o no en el proyecto encargó a Tinsa un estudio de mer-
cado. Pero, con independencia de lo que apareció pu-
blicado en prensa escrita, esa es la única relación del 
Gobierno con este proyecto. Esa es la única: que hemos 
estudiado el proyecto, que lo hemos analizado y que, 
después de analizarlo, hemos tomado la decisión de no 
participar en la promoción de ese polígono.
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 Se trata de un proyecto que el Gobierno considera 
interesante por los motivos que les he enunciado: por 
la apuesta que realiza en materia logística, que ha 
sido analizado, al igual, como le digo, que otros pro-
yectos que le acabo de enunciar. Más a más: si en la 
promoción, como es el caso, hay una participación de 
un promotor privado, lo que hace que el proyecto pue-
da ser desarrollado por este sin necesidad del apoyo 
del Gobierno, pues vimos imprescindible..., o sea, vi-
mos posible que el proyecto siguiera adelante.
 Si se trata de buscar relaciones, la verdad es que yo 
no las sé ni existen. No existen en cuanto al proyecto y 
no existen en cuanto a la revisión del planeamiento, ya 
que el proyecto de revisión de un plan es un proceso 
absolutamente normal para cualquier municipio, en cu-
yos trámites participan diferentes organismos y adminis-
traciones y cuyo procedimiento está reglado.
 No obstante, señoría, quisiera refl exionar o acla-
rarle seis cuestiones que me parecen importantes.
 ¿Quién promueve este proyecto?

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

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA): Voy terminando, señor 
presidente.
 ¿Quién promueve este proyecto? Conjuntamente, el 
Ayuntamiento de Mallén con un promotor privado.
 ¿Por qué estudia el Gobierno de Aragón este pro-
yecto? Porque está relacionado con una actividad que 
diversifi ca y robustece nuestra economía. El Gobierno 
emprendió esta línea, y porque analiza en este mo-
mento..., todos los proyectos que presentan todos los 
ayuntamientos de Aragón se estudian por parte de 
Suelo y Vivienda.
 ¿Por qué lo analiza Suelo y Vivienda? Ya se lo he 
dicho: porque es el ente instrumental con capacidad 
técnica para poderlo hacer.
 ¿Quién del Gobierno decide desvincular la partici-
pación en este proyecto? ¿Quién decide desvincular-
se? Pues lo primero que tengo que decir es que no ha 
habido vinculación porque no hemos estado nunca 
decididos a entrar, no hemos tomado la decisión de 
participar en la promoción.
 ¿Cuándo toma el Gobierno la decisión de no pro-
mover el proyecto? Pues después de tener toda la infor-
mación que le permite tomar esa decisión. Y ello, en 
concreto, coincide con mi entrada como consejero en 
el Gobierno de Aragón. Con todos los informes técni-
cos que había en el Gobierno es cuando se toma la 
decisión, porque coincidió en el tiempo, de decidir que 
no entrábamos en la promoción.
 El Gobierno quiere que este proyecto salga adelan-
te, como ustedes. Es más: que el Gobierno no lo esté 
promoviendo no signifi ca en absoluto que no lo apoye 
ni que no vaya a participar en un futuro. Es un proyec-
to que en estos momentos no requiere la participación 
del Gobierno. No se va a caer porque lo está promo-
viendo un privado. Le digo más: si no existiese ese 
privado, el polígono de Mallén, el Gobierno estaría 
desarrollándolo, porque estratégicamente pensamos 
que es importante para Aragón.
 Estamos hablando de unas estimaciones de repercu-
sión diferentes tanto del promotor como del Gobierno. 

Y, en su momento, el Gobierno decidirá cómo participa 
y cómo entra en el desarrollo del polígono.
 Como yo espero que usted me diga otras..., me 
diga más preguntas, ya le intentaré en mi siguiente in-
tervención el contestarle.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Puede replicar, señor Senao. Tiene la palabra.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Muchas gra-
cias, presidente.
 Señorías.
 Señor consejero.
 Me imaginaba que usted me iba a decir que usted 
es consejero en esta legislatura y que lo que le estoy 
contando no lo entiende. Yo no me estoy refi riendo al 
Ayuntamiento de Mallén. Estoy refi riéndome exacta-
mente al asesor del Gobierno, a ese asesor que el 
Gobierno tuvo, y, además, me estoy refi riendo también 
al máximo responsable de la ofi cina estratégica del 
presidente, que coincide en la persona de don Carlos 
Escó, que ahora es, curiosamente y casualmente, su 
viceconsejero, que es el que también hace declaracio-
nes al respecto. Y ya verá cómo después yo sí puedo 
demostrar que también tiene ahora responsabilidad. 
Ahora puede tener responsabilidad por omisión, señor 
consejero, señor Vicente, y usted tendrá que tendrá 
que actuar y tendrá que hacer algo en lo que la oposi-
ción le está demandando. Por mucho que usted insista 
en no hacerlo, lo tendrá que hacer.
 Bien. Yo querría decirle, señor consejero, que me 
diga, ya que no me ha contestado a ninguna de las 
preguntas anteriores que puntualmente le he hecho en 
nombre de mi grupo, que me diga también si el 
Gobierno de Aragón y el presidente del Gobierno de 
Aragón conocían, ¿verdad?, esos contratos para co-
brar comisiones de intermediación realizados por el 
asesor del Gobierno de Aragón el señor Asín Martí-
nez, que me lo diga usted si lo conocían o no lo cono-
cían —si no lo conocían, ahora ya lo conocen, porque 
lo conocemos todo el mundo, ya lo conoce todo el 
mundo—; si conocía el señor Escó, como responsable 
máximo de la ofi cina estratégica del presidente del 
Gobierno de Aragón, la existencia de estos contratos 
para cobro de comisiones por la intermediación que se 
indica en los mismos y por otras cuestiones que están 
menos claras. Mire, hasta en siete ocasiones, según 
dijo ayer el señor Escó, estuvo reunido con el asesor, 
con el promotor y con la empresa de ingeniería. Lo 
único que nos dijo ayer es que, al fi nal, la teoría aque-
lla de cazar leones en los montes de Irlanda o de Esco-
cia... Bueno, muy bien, pues a cazar leones en los 
montes de Escocia. Pero a nosotros nos gustaría saber 
si con tanta reunión que ha tenido el señor Escó preci-
samente con estas personas, que son todas las que es-
tán ahí implicadas en la fi rma de este contrato de per-
cepción de comisiones al 10% —imagínese usted: no 
hay negocio que lo resista—, si sabe o no sabe algo el 
señor Escó. No nos aclaró si una de esas reuniones 
coincidió exactamente con el 2 de febrero de 2006, 
que fue exactamente la fecha en que se fi rmó este do-
cumento, porque igual el señor Escó también estuvo 
presente en la fi rma. No está, por supuesto, su fi rma 
allí puesta, pero, claro, tantas reuniones tuvo que con-
vendría que nos lo aclarara.
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 Nos gustaría saber si el señor Velasco, hoy ausente 
de este hemiciclo, conocía la existencia de este contra-
to. Nos gustaría saber si el señor Lambán, que entre 
otras lindezas, ¿verdad?, nos dijo el otro día y nos 
deleitó diciendo: «No siempre tenemos los servicios 
técnicos y jurídicos para asegurar que todo lo que ha-
cemos es irreprochable»... Esto lo decía el señor Lam-
bán, que, indignamente, yo digo aquí —y lo digo 
como ex presidente de una diputación provincial—, no 
puede decir nunca un presidente de diputación. Una 
de las responsabilidades, una de las competencias, la 
primera y la más fundamental...

 El señor PRESIDENTE: Señor Senao, a la cuestión. 
¡Señor Senao, a la cuestión!

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Sí.

 El señor PRESIDENTE: ¡A la cuestión! No viene, no 
viene al caso la cita que usted está haciendo.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Señor presi-
dente, para ilustrar esta...

 El señor PRESIDENTE: Señor Senao, le he llama-
do... Señor Senao, le he llamado a la cuestión. ¿De 
acuerdo?

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Estoy hablan-
do de la cuestión.

 El señor PRESIDENTE: Prosiga su discurso.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Bien. Pues este 
señor... Quiero decir que, una diputación provincial, 
una de sus fundamentales misiones es la asesoría técni-
ca y jurídica de los ayuntamientos, ¿verdad? Nos gus-
taría conocer exactamente si esto es así o no es así y 
nos gustaría saber, si me permite el señor presidente, si 
don Marcelino Iglesias conocía o no conocía la exis-
tencia de estos contratos 
 Usted, señor consejero, deberá conocer que en el 
año 2008 se efectuó una plusvalía exprés por el pro-
pio asesor —y ahí tendrá usted una responsabilidad y 
tendrá que averiguar qué ha sucedido— cuando se 
venden unas parcelas, una parcela a una empresa, y 
se produce una plusvalía del 61%. Oiga, el asesor 
—ya en este momento ex asesor— del Gobierno, ex 
asesor del Gobierno, le piden una parcela para el po-
lígono El Zafranar —fíjese usted, este otro, que ustedes 
ahí sí que participan desde el Gobierno—. Y ¿sabe 
qué le dijo? Que no tenían terrenos. ¿Sabe qué tuvo 
que hacer el comprador? Irse a comprárselo a la em-
presa Expocity, y juntarse todos en el notario ante la 
vergonzosa historia real de que el propio, en este 
caso, ex asesor estaba fi rmando la compraventa pre-
viamente, un minuto antes de que se la vendiera al 
empresario interesado.
 Para resumir y terminar, señor presidente, quiero 
hacerle dos peticiones, señor Velasco, y se las hago 
con todo el rigor. [Murmullos.] Señor... Bueno, señor 
Vicente, señor Vicente. Discúlpeme. Señor Vicente, dos 
peticiones. Una: vaya usted, por favor, si es posible, a 
Mallén, reúna usted a todo el pueblo y explíqueles que 
ahora su viceconsejero, el señor Escó, ve la plataforma 

inviable. Dígales que, después de que su asesor com-
pró los terrenos a 0,60 céntimos/metro cuadrado, su 
viceconsejero dice que es inviable hacer esta platafor-
ma. Dígalo, por favor. Reúna usted a todos los vecinos 
del pueblo, de verdad, explíqueles cómo se ha podido 
dar cobertura a una presunta especulación y a un pre-
sunto pelotazo. Y, de verdad se lo digo, haga usted 
esto y no haga como han hecho otros, que práctica-
mente casi han tratado el linchamiento de nuestros re-
presentantes legales en ese municipio.
 Y, por último —por último, señor presidente—, se-
ñor Vicente, comprométase a llevar adelante la plata-
forma logística de Mallén, comprométase en esta cá-
mara para llevarla adelante con respeto escrupuloso a 
la ley y depurando responsabilidades políticas. Sí, sí, 
tiene que depurar responsabilidades políticas, y es su 
responsabilidad y de su gobierno. Y no olvide su entor-
no, porque, si usted lo olvida, terminará, señor Vicente 
—y bien que lo sentiré personalmente—, terminará 
usted pagando los platos rotos. Pero, aunque usted 
pague los platos rotos, al fi nal, lo que nosotros no po-
demos permitir es que los aragoneses sigan pagando 
comisiones de intermediación institucionalizadas prác-
ticamente y presuntamente al margen de la ley, y, 
además, con una pretensión de total, absolutamente 
de total impunidad. Esto es algo que usted sabe que 
tiene que asumir. Usted es el responsable de este de-
partamento. A usted en estos momentos le toca esta 
zona de sombra. Asúmala, que nosotros le vamos a 
apoyar también. Haga lo que tiene que hacer, señor 
Vicente, haga usted lo que tenga que hacer y, por su-
puesto, tenga la valentía de reconocer todo lo que la 
oposición le está hoy aquí denunciando.
 Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos desde 
los escaños del G.P. Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor consejero, tiene la palabra para dúplica.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA): Muchas gracias, señor 
presidente.
 Señor Senao, la verdad es que me resulta muy com-
plicado el contestarle, porque usted habla de temas que 
no tienen nada que ver con el asunto que estamos ha-
blando, porque no es un tema de gobierno. ¿Vale? Son 
decisiones, son situaciones que se han dado en el Ayun-
tamiento de Mallén, que, bueno, pues ustedes sabrán. 
Ustedes tienen allí concejales, tienen representantes en 
la Sociedad Municipal de Mallén. Usted conocerá lo 
que está ocurriendo. Y, si ustedes creen que hay alguna 
anomalía, pues llévelos a donde lo tienen que llevar. 
[Murmullos desde los escaños del G.P. Popular.] Porque, 
vamos a ver, señor Senao, a mí me consta... [Murmu-
llos.] Yo, en lo único que creo... Yo, en lo único que 
creo... No creo en las opiniones ni creo en los supues-
tos: creo en la justicia. ¡Creo en la justicia! Y, si la justi-
cia dice, porque... Revisó el fi scal A instancias de quién, 
no lo sé. Pero el fi scal, en el verano del año 2008, revi-
só la situación de Mallén. ¡Y el fi scal se manifestó! Si el 
fi scal, en ese momento, se equivocó, tiene usted ahora 
la oportunidad de rectifi car: vuélvanlo a llevar, y, si el 
fi scal dice que hay un motivo de lo que sea, algún asun-
to turbio, ya lo aclarará. Yo, en lo único que creo es en 
la justicia, no en todos los supuestos que usted está ma-
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nifestando aquí. Esto, usted está relacionándolo con un 
asesor del Gobierno, y nos lo tiene que relacionar..., 
decisiones del alcalde de Mallén en el Ayuntamiento de 
Mallén. Entonces, claro, usted dice: «Me conteste a todo 
lo que le planteo». Pero ¡si yo no le puedo contestar a lo 
que usted está planteando!
 Lo que sí que le quiero aclarar es lo de la inviabili-
dad. El viceconsejero... Yo he visto la presentación de 
ayer, y no dijo que fuera inviable. ¡No dijo que fuera 
inviable! Porque el polígono industrial de Mallén no es 
inviable. ¡No es inviable! No lo dijo en la presenta-
ción. Pudo decir «la inviabilidad»... [Murmullos.] Pudo 
decir... Vamos a ver, señor Senao, pudo decir «la invia-
bilidad». Pero, desde luego, el polígono industrial de 
Mallén va a seguir adelante. Tiene un promotor priva-
do. El Gobierno de Aragón no está allí porque hemos 
decidido no estar, precisamente porque hay un promo-
tor privado que lo va a desarrollar, e incluso por el 
precio, porque imagínese usted la faena que le haría-
mos al promotor privado, que él piensa desarrollarlo a 
cuarenta y cuatro euros, y nosotros pensamos que va a 
costar por encima de setenta. ¡Pues le haríamos una 
faena! Entonces, lo que sí que le he dicho antes, y se 
lo vuelvo a repetir, que el polígono industrial de Ma-
llén, si no hubiese un promotor privado que lo desarro-
llara, el Gobierno estaría detrás para desarrollarlo.
 Y yo he hablado personalmente con el alcalde, 
porque eso sí lo he hecho yo, desde que soy consejero, 
para hablar del tema de Mallén, y le he manifestado el 
interés del Gobierno por el polígono, le he manifesta-
do que no vamos a entrar en la promoción, porque no 
vamos a hacer la promoción conjunta con una empre-
sa privada en las condiciones técnicas en las que nos 
hemos planteado el estudio, pero que cuente con el 
apoyo del Gobierno de Aragón para, si es necesario, 
en un momento determinado, entrar en la compra de 
suelo, entraremos en la compra de suelo.
 Yo le decía lo del interés por un dato muy interesan-
te. Ustedes me han hecho, desde que soy consejero, 
cuatrocientas veintitrés interpelaciones, preguntas, com-
parecencias, solicitudes de información... —el señor 
Torres, que es muy trabajador—, cuatrocientas veintitrés 
solicitudes. ¿Saben cuántas me han hecho de Mallén? 
¡Ninguna! ¡Y me han hecho hablar hasta de polígonos 
que ni siquiera hemos comprado el suelo! Y han tenido 
ustedes interés por todo Aragón, pero por Mallén no 
han manifestado nunca ni una pregunta ni por escrito, ni 
me han solicitado información. [Aplausos desde los es-
caños del G.P. Socialista.] Y ahora resulta que esto es, 
bueno, el problema más importante que tiene Aragón. 
La primera solicitud sale..., creo que es el 18 de febrero, 
que me solicitan unos datos para hablar precisamente 
de este asunto. ¿Dónde estaba el interés del Partido Po-
pular por Mallén? ¿Dónde estaba? Cuando aparecía 
que íbamos a dejarlo tirado, que había un promotor 
privado, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? La informa-
ción, pues ¡si no la han pedido! De Mallén no la han 
pedido, señor Suárez, y usted lo sabe. ¡No la han pedi-
do! ¡La han pedido el día 18 de febrero! ¡El 18 de fe-
brero la han pedido! No, no, por favor, no: el 18 de 
febrero. Entonces, bueno... [El señor Suárez Lamata, 
desde su escaño y sin micrófono, se manifi esta en los 
siguientes términos: «¿Dónde está la información?».] 
 Bueno, quiero decir que ustedes tenían que haber 
demostrado muchísimo más interés por Mallén que el 

que están demostrando ahora. Nosotros no lo hemos 
dejado de la mano ni lo vamos a dejar. Desconocemos 
absolutamente las preguntas que usted está haciendo, 
porque ya solo faltaría que el Gobierno entrara en sa-
ber si un ayuntamiento fi rma un convenio o un contrato 
con un promotor privado o con un asesor o con no sé 
qué. O sea, usted sabe que eso... [Murmullos desde los 
escaños del G.P. Popular.] No. Un alcalde del gobierno, 
un alcalde de Aragón, un alcalde de un municipio.
 En todo caso, creo que ustedes han venido a cazar, 
pero se han equivocado de territorio. Tienen que cam-
biar de territorio: en este territorio no hay corrupción, 
no hay esos asuntos que usted piensa que hay. Tiene 
que cambiar de coto, señor Senao. Usted y yo, que 
somos afi cionados —con licencia, porque nosotros 
vamos siempre con licencia—, tenemos que cambiar, 
tenemos que cambiar de territorio. Ustedes se han 
equivocado.
 Y otra cosa que le quiero decir: cuando alguien 
señala con el dedo... Hay un proverbio inglés que dice 
que, cuando alguien señala con el dedo, tres dedos le 
señalan al que señala. Tres, por lo menos tres.
 Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del 
G.P. Socialista.]
 [El diputado señor Torres Millera, desde el escaño y 
sin micrófono, se manifi esta en términos que resultan 
ininteligibles.]

 El señor PRESIDENTE: Debate y votación de la mo-
ción 4... Perdón, perdón. El ambiente y lo que escucho 
me han desconcertado. Grupos..., el resto de grupos 
parlamentarios. Empezamos por Izquierda Unida. Se-
ñor Barrena, tiene usted la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Como han terminado hablando de caza, les diré 
que parece que han estado disparando al aire a ver si 
caía algo. Puede ser un símil.
 Yo, sinceramente, lo único que me ha quedado 
claro es que el Gobierno de Aragón considera que la 
Plataforma de Mallén es interesante; que, como es una 
iniciativa privada, que lleve su aire y su marcha, y que 
estarán pendientes de ello porque la logística es una 
apuesta estratégica del Gobierno de Aragón.
 Nosotros, la verdad es que pensamos que la Plata-
forma de Mallén es interesante, es necesaria y es im-
portante por su ubicación, en el valle del Ebro; por la 
proximidad a Navarra, puesto que ya entra en compe-
tencia con las plataformas que sí que se están dando 
en Navarra, que han llevado una tramitación en la que 
estoy seguro de que también se han producido plusva-
lías y revalorizaciones —estoy seguro, también—. Y, 
desde ese punto de vista, a nosotros, lo que nos pre-
ocupa es la relación del Gobierno de Aragón con otros 
proyectos. Entonces, me gustaría verle lejos de Gran 
Scala; me gustaría que no tuviera tantos proyectos 
para urbanizar el Pirineo; me gustaría que lo de Platea 
se lo pensara bien, porque creo que tampoco es via-
ble, aunque se está apostando por ello. 
 Y yo les voy a decir lo que nos preocupa exacta-
mente de este tema. Nos preocupa mucho porque, 
cuando se habla de este tema, fíjese, palabras que se 
han dicho en esta tribuna: «revalorización», «comisio-
nes», «plusvalías», «especulación», «pelotazo»... Todo 
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eso se ha dicho desde esta tribuna hablando de este 
tema. Otras cuestiones son ya de carácter más perso-
nal, a las cuales ya no voy a entrar, sobre ocupaciones 
y cargos y relaciones.
 Yo me voy a parar en lo de revalorización, comisio-
nes y plusvalías. Porque eso, en el ordenamiento jurídi-
co que tenemos, es legal. A mí ya me gustaría que no 
lo fuera. Por eso estamos empeñados en cambiar las 
leyes del urbanismo; por eso estamos empeñados en 
hacer que el urbanismo sirva al interés general, nunca 
al privado. Pero, en estos momentos, el modelo —no 
modelo— que teníamos permite estas cosas. Sí es ver-
dad que, como las permite, hay veces que se está —yo 
decía ayer— en el fi lo de la navaja, sobre a qué lado 
te caes al fi nal. 
 Y es verdad que esto va vinculado con otro proble-
ma que tenemos sin resolver, señorías, que es el que 
tiene que ver con la fi nanciación local, porque al fi nal 
obligamos a los ayuntamientos a hacer estas cosas. 
Obligamos...: se lo permitimos. Claro, porque hay que 
resolver muchas cosas.
 Pero, cuando hablamos de fi nanciación, siempre 
me sale otro tema, en el que siempre discrepo: que es, 
claro, cómo aportamos recursos —bajando impuestos, 
me dicen; el mercado ya lo hará...—. Entonces, claro, 
todo al fi nal no puede ser. ¡No puede ser!
 A nosotros, de ese tema nos preocupa otra cosa 
también, y es cómo se llega a utilizar el nombre del 
Gobierno de Aragón. Si fuera..., diría que se utiliza en 
vano. Entonces, no se puede utilizar el nombre del 
Gobierno de Aragón en vano —eso me suena que es 
algún mandamiento de algún otro sitio—. Pero en una 
institución democrática me preocupa. Yo creo que se 
utiliza al Gobierno de Aragón cuando salen informa-
ciones de prensa en las que dice que el Gobierno de 
Aragón apoya una cosa y el Gobierno de Aragón no 
lo desmiente. Entonces, ahí peca por omisión, pero 
deja que utilicen su nombre, permite que se piense que 
el Gobierno de Aragón está detrás, lo cual estoy segu-
ro que facilita determinadas operaciones —legales, 
pero, desde luego, muy sustanciosas—. Yo creo que se 
utiliza también en vano el nombre del Gobierno de 
Aragón cuando dejamos que en páginas ofi ciales del 
Gobierno de Aragón o relacionadas con el Gobierno 
de Aragón, como es el IAF, aparezca el Gobierno de 
Aragón vinculado con este proyecto. Se permite, se 
deja y no se desmiente.
 Y esto me recuerda otros casos que hemos tenido, 
de cómo han aparecido los logotipos del Gobierno de 
Aragón con otros proyectos también vinculados con 
motores y con cosas de esas. Y eso es algo que tam-
bién desde Izquierda Unida les hemos planteado que 
no se puede hacer. 
 Entonces, todo ese tipo de cosas nos preocupan. 
Nos preocupan porque están en el fondo de lo que nos 
parece que es la gestión adecuada, el control de lo 
público y asumir las responsabilidades del Gobierno. 
Y, a partir de ahí, con esta cuestión, nosotros vamos a 
seguir muy atentos el tema. Creemos que, si hay algo 
que tiene que trascender el orden de lo político, evi-
dentemente, hay otros cauces. Y saben que siempre 
termino, cuando hablamos de estos temas, diciendo 
que en estos momentos jamás voy a contribuir, jamás 
voy a contribuir a dar esa sensación generalizada de 
que, en las Administraciones públicas, lo que existe es 

falta de control, son corruptelas, son pelotazos y son 
benefi cios. Yo me creo el sistema y, por lo tanto, sigo 
defendiéndolo.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 ¿Chunta Aragonesista? El señor Fuster tiene la pa-
labra

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías.
 Señor consejero —porque no veo al presidente y 
tampoco veo a su consejero antecesor—, fíjese, Chunta 
Aragonesista, cuando planteó y pidió la comparecencia 
del viceconsejero, lo hizo siendo consciente de que el 
viceconsejero era el responsable de la ofi cina estratégi-
ca, el responsable de estos asuntos la legislatura pasa-
da y lo es en esta, y, por tanto, que podríamos tener 
respuesta defi nitiva o aclaratoria a las dudas que susci-
taba esta polémica o esta cuestión. Y no lo hicimos, no 
pedimos la comparecencia del presidente porque está-
bamos seguros de que, como suele, no la atendería, no 
participaría él y le tocaría a usted. Y yo creo que usted 
en esto, a lo sumo, será responsable desde hace año y 
medio o desde que usted asumió las responsabilidades 
en el departamento, pero no, desde luego, de las cues-
tiones que han motivado más polémica, que, evidente-
mente, son anteriores a su propia gestión.
 Y yo tengo necesariamente que referirme a alguna 
de las cuestiones anteriores, a algún posicionamiento 
del Gobierno aragonés anterior y también luego en la 
parte que le toca a usted, que es menor y de menor 
enjundia, pero que también es importante, desde que 
usted tiene la responsabilidad.
 Porque, fíjese —lo digo antes de que lo diga aquí 
usted mismo en la tribuna—, Chunta Aragonesista tam-
poco le ha hecho ninguna interpelación ni ninguna 
pregunta sobre este tema. Y ¿de qué se sorprende 
usted? Y ¿por qué se la íbamos a hacer? ¿Es que no 
teníamos que creer al consejero Velasco cuando hizo 
las declaraciones que hizo? ¿Es que no teníamos que 
creer a toda la información pública del Gobierno de 
Aragón? ¿Es que teníamos que ignorar sus propios 
pronunciamientos? ¿Usted es consciente de que en el 
año 2006, reiteradamente en 2007, antes y después 
de llegar usted, y en este 2008 ha habido pronuncia-
mientos públicos y apariciones públicas de miembros 
del Gobierno de Aragón respaldando este proyecto? 
¿Por qué teníamos que dudar? ¡Si estamos de acuerdo 
con él! ¡Si nosotros queremos que esta plataforma sal-
ga adelante! ¡Si nos parece bien que el Gobierno de 
Aragón la apoye desde el principio!, que es lo que 
pensábamos que estaba haciendo.
 ¿Sabe por qué no le preguntábamos? ¿Sabe por 
qué no nos preocupábamos? ¡Porque ustedes nos ocul-
taban la información! ¡Porque ustedes no nos dijeron 
que habían retirado el apoyo a este proyecto! ¡Ustedes 
no nos dijeron en ningún momento que habían dejado 
de participar en él o que no iban a participar! Porque 
la última noticia pública del Gobierno de Aragón es 
que iban a participar con un 45% en la nueva socie-
dad que se iba a crear, con otro tanto aproximada-
mente de la empresa privada Expocity y un pequeño 
porcentaje del ayuntamiento. ¡Es que eso es lo último 
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que nos había dicho públicamente el Gobierno de 
Aragón! ¿Usted quiere que desconfi emos de ustedes 
hasta cuando no tenemos ningún indicio para descon-
fi ar? No, usted sabe que desconfi amos cuando vemos 
indicios claros y evidentes de que tenemos que descon-
fi ar. Somos buena gente. Es más: incluso pensamos 
que ustedes lo son también; por eso no desconfi amos a 
priori y necesariamente en todo momento y lugar de lo 
que hacen. Por eso no le hicimos ninguna pregunta, no 
porque no nos importe. Si nos hubiera importado, si 
hubiera habido discrepancias, cuando el señor Velas-
co, en octubre de 2006, anuncia pública y solemne-
mente que la plataforma logística de Mallén va a ser la 
quinta pata logística de Aragón, va a complementar 
esa trama, esa traza de infraestructuras (al norte, 
Huesca; al sur, Teruel; al este, Fraga; en el centro, por 
supuesto, Zaragoza, y al oeste, lógicamente, Mallén), 
¿por qué íbamos a desconfi ar nada? Nos parecía que 
el Gobierno de Aragón estaba en ello. Es más: nos 
parece que la localidad y su ubicación geoestratégica 
es la adecuada. También podría ser en Gallur, que 
está un poquito más abajo, pero ¡qué le vas a hacer! 
A lo mejor, si tuviera un alcalde de otro color político, 
igual se hubiera podido plantear ahí —no lo sé—. 
Pero nos parece bien. Por eso no desconfi ábamos.
 Y por eso nos sorprende, señor Vicente, por eso nos 
sorprende que nos tengamos que enterar ahora o que 
ustedes hagan público ahora, cuando se suscita la polé-
mica en relación con la actuación de su ex asesor del 
Departamento de Obras Públicas y alcalde de Mallén, 
cuando se suscita esa polémica es cuando nos entera-
mos de que el Gobierno de Aragón ya no tiene nada 
que ver con esto, que no lo respalda ofi cialmente, que 
no participa en él, que no tiene intención de formar una 
sociedad en la que tener una parte importante y sustan-
tiva de esta plataforma logística, como sí en cambio 
hace en todas las demás patas de esa estrella logística, 
como la defi ne, como la defi nía el señor Velasco.

 El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, por favor.
 
 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Señor 
Vicente, yo quisiera preguntarle algunas pequeñas 
cuestiones que no obtuve o no conseguí obtener res-
puesta ayer de la comparecencia del viceconsejero.
 A mí, entienda usted que me cuesta mucho entender 
que el Gobierno de Aragón se enterara de que el 
Ayuntamiento de Mallén tenía una propuesta y un pro-
yecto logístico para su localidad porque fue a la feria 
de logística de Zaragoza en la primavera de 2006 y 
de repente se encontró allí un stand del Ayuntamiento 
de Mallén, que, a su vez..., cuyo alcalde era asesor de 
ese consejero. Y se tuvo que enterar viendo un stand 
ahí, que supongo que los stands y las plataformas lo-
gísticas surgen como setas aquí, en Aragón, ahora, y 
nadie se tiene por qué enterar. ¡No me lo creo! Pero no 
por nada: es que es difícil de creer. ¿No hizo ninguna 
consulta, no preguntó nada? Y, por tanto, tampoco es 
fácil de creer que el Gobierno de Aragón ignorara 
todo lo que estaba haciendo su asesor el alcalde de 
Mallén. Y fíjese que no voy a entrar en las actuaciones 
del alcalde de Mallén o del asesor del Gobierno de 
Aragón en su condición de alcalde de Mallén. Para 
eso hay otros foros. No lo hice ayer, no lo voy a hacer 
ahora. No quiere decir esto que no me parezca...

 El señor PRESIDENTE: Señor diputado, por favor, 
debe concluir.
 
 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Voy ter-
minando, señor presidente. Gracias.
 No quiero decir con esto que no me parezcan impor-
tantes e irregulares sus actuaciones, que me lo parecen 
y a la vista de todos está que lo son. Pero me preocupa 
eso. Como me preocupa, señor consejero —y ahora va 
con usted—, en el escaso tiempo que ha sido usted res-
ponsable, entiendo que usted llegó, vio que aquello no 
era..., no le pareció oportuno o viable la participación 
—la participación— del Gobierno de Aragón, y dijo: 
«Pues vale, hasta aquí hemos llegado. Punto». Pero, 
hombre, ¡infórmennos, cuéntennoslo! Si no nos informan 
y seguimos viendo que en las páginas webs ofi ciales del 
Gobierno de Aragón siguen ustedes impulsando, si se-
guimos viendo que ustedes van a actos públicos en el 
mismo 2007 y 2008 —el presidente del Gobierno con 
motivo de la presentación de otro proyecto de carrete-
ras; usted mismo en la Expo, aunque ese día le tocara 
con Kuwait o con otro país, pero usted estaba ahí res-
paldando el proyecto—, si no decimos nada y lo último 
que han dicho ustedes es que el Gobierno de Aragón va 
a participar activamente en la sociedad, ¿qué tenemos 
que pensar? ¡Que ustedes están ahí!
 Y sin ir más lejos: si, después incluso de la polémica 
y de todo lo que ha pasado, siguen apareciendo publi-
caciones que se reparten masivamente con el callejero 
de Zaragoza, en el que aparece directamente... Tuve 
ocasión de enseñárselo ayer; parece que lo vio por 
primera vez el señor viceconsejero —no sé si usted ya 
lo ha visto—. Oiga, «Mallén, plataforma logístico-in-
dustrial. Próximamente»; «Estamos trabajando en lo 
que será la quinta plataforma logístico-industrial de 
Aragón, impulsada por la Diputación General de Ara-
gón, el Ayuntamiento de Mallén y Expocity». Y todo 
esto, ¿a ustedes les parece normal? Si el Gobierno de 
Aragón no la está impulsando y no está participando, 
¿no creen ustedes que tendrían que hablar con esta 
empresa y decirle: «Oiga, aclárese y no vuelvan a uti-
lizar el nombre del Gobierno de Aragón en vano»? Por 
más que al Gobierno de Aragón, como a mí, nos pue-
da parecer interesante la plataforma. ¿No cree usted 
que hay que aclarar las cosas? ¿Que no solo puede 
estar el Gobierno de Aragón para salir en las fotos 
bien favorecido, que tendrá que estar también para 
decir cuándo las cosas van mal? ¡Pues eso es respon-
sabilidad suya ya, señor Vicente! Van mal..., que no 
participa. ¡Si dijo que participaba antes y ahora no 
participa, que nos lo cuente, que lo sepamos! La socie-
dad aragonesa tiene derecho a saber cuando el 
Gobierno de Aragón se cuelga las medallas y partici-
pa en las sociedades que cree que van bien, y, cuando 
van mal esas sociedades, o no funcionan, o no se van 
a constituir como tal, o se teme que va a aparecer pú-
blicamente algo, etcétera... ¿Por qué? Porque... Tam-
bién me sorprende mucho, y tampoco me respondió el 
viceconsejero —a ver si usted lo puede hacer—: ¿usted 
se explica que el alcalde de Mallén, que tenía un cono-
cimiento directo de la materia por su trabajo profesio-
nal o político, presentara en el Ayuntamiento de Mallén 
un aprovechamiento y una edifi cabilidad que triplica 
prácticamente lo que es la norma en este tipo de pro-
yectos, y que la comisión, el Consejo de Ordenación 
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del Territorio tuviera que corregir? ¿Le parece normal? 
¿O por eso salen las cuentas como le salen? Digo de 
baratas respecto a lo caras que les salían a ustedes.

 El señor PRESIDENTE: Señor diputado, por favor, 
sea consciente de que usted no es el que solicita la 
comparecencia.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Soy 
consciente, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Pues ahora sea consecuente 
y acabe, por favor.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Y termi-
no con una última pregunta. 
 Yo no sé, no estoy en condiciones de decir si las 
valoraciones de los promotores eran acertadas, si la 
diferencia tan enorme con las del Gobierno de Aragón 
tiene explicación o no. Yo sí sé —y le planteo la 
duda—, sí sé, porque se ha hecho público, que, exac-
tamente, el proyecto de Tudela, denominado exacta-
mente Ciudad Agroalimentaria de Tudela, impulsado 
por el Gobierno de Navarra, con aproximadamente 
también 1,2 millones de metros cuadrados (es decir, lo 
mismo, pero con más instalaciones, que lo de Mallén), 
tiene —o tenía hace un año y poco—, tenía dieciocho 
millones de euros de presupuesto. Sinceramente, tam-
poco me explico que eso, en Tudela, cueste dieciocho 
millones, hecho, impulsado desde un poder público, y 
en Aragón resulta que cueste cuarenta y un millones 
según las cifras de la DGA. A lo mejor es que las cuen-
tas no están bien hechas ninguna o todas no están 
bien, porque no son muy normales ni las cifras de Ma-
llén ni las cifras del Gobierno de Aragón, y puede que 
tampoco sean normales las cifras de Tudela.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Señor Ferrer, tiene la palabra 
en nombre del Partido Aragonés.

 El señor diputado FERRER GÓRRIZ: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señorías.
 El consejero de Obras Públicas y Urbanismo, en 
nombre del presidente del Gobierno de Aragón, ha 
comparecido en esta tribuna para explicar cuál es la 
vinculación que el Gobierno de Aragón tiene con la 
plataforma logística de Mallén. Y ha comenzado deta-
llando claramente cuáles son los instrumentos y las 
formas que tiene el Gobierno de poder participar en 
iniciativas tanto públicas como privadas, que, vistas 
algunas otras consejerías, la forma de actuar práctica-
mente es una norma general del Gobierno. 
 ¿Cuáles son estas? En primer lugar, cuando el 
Gobierno considera que una actuación en un territorio 
debe ser prioritaria para este territorio, crea un proyec-
to supracomarcal, de los tantos que hemos criticado 
esta mañana —ahora llamados «de interés general» 
cuando se apruebe la ley—, y, directamente, lo desa-
rrolla. Esto, ¿dónde lo ha hecho? Pues lo ha hecho en 
cuatro lugares de Aragón: lo ha hecho en Zaragoza, 
lo ha hecho en Huesca, lo ha hecho en Teruel y lo ha 
hecho en Fraga. Y lo ha hecho directamente él. 
¿Cómo? Pues con sociedades interpuestas, como pue-

de ser Suelo y Vivienda de Aragón, o participando con 
otras sociedades en otras plataformas logísticas, como 
es el caso de Teruel, en el que, por ejemplo, participa 
la Sociedad Estatal de Promociones Industriales, la 
SEPI, porque a nivel estatal también se considera prio-
ritario el poder establecer una plataforma logística, en 
este caso, en la ciudad de Teruel o en los aledaños.
 Quiere decir que, cuando el Gobierno considera 
que una acción la tiene que hacer y no hay promoción 
privada que la desarrolle, entonces, el Gobierno, natu-
ralmente, toma la iniciativa, desarrolla esta actividad y 
hace lo necesario a través de él propio o de iniciativas 
o de empresas participadas, como puede ser en este 
caso Suelo y Vivienda de Aragón, que lo ha explicado 
varias veces. 
 Lo puede hacer de más maneras. ¿Cómo? Pues 
participando en el accionariado o participando en al-
guna parte de este accionariado. Y ha dado ejemplos 
también y lo ha dicho, como, por ejemplo, el parque 
del reciclado, Mercazaragoza u otro tipo de iniciati-
vas, donde el Gobierno no tiene la parte más impor-
tante (es decir, no tiene mayoría), pero sí que tiene una 
parte de este accionariado. ¿Por qué? Pues porque 
considera que con esta parte que pone en el acciona-
riado, a través también suyo o de sociedades inter-
puestas, puede hacer viable este tipo de instalaciones 
y puede colaborar a que estas iniciativas tengan éxito 
en el territorio.
 Y, por último, hay otra forma también de actuar. 
¿Cómo? Pues a través de subvenciones o dando o pres-
tando apoyo —digamos logístico, digamos de estudios, 
digamos de todo tipo— a otro tipo de promociones de 
suelo industrial que se pueden hacer a lo largo y ancho 
del territorio. De estas hay más de ciento cuarenta 
—creo recordar que se comentaron ayer—, en las cua-
les, el Gobierno o da subvención o presta apoyo o hace 
estudios o de la forma que estime conveniente.
 Y yo pregunto: ¿qué de reprochar hay en esta actua-
ción? Todo lo contrario: yo creo que es lo que debe ha-
cer. Lo que debe hacer es precisamente, donde no hay 
iniciativa, tratarlo si es que logísticamente considera 
prioritario establecerse en el territorio, y, si no, facilitan-
do, dando apoyo, prestando el apoyo necesario para 
que esto sea así, siendo directamente, o siendo a través 
de sociedades, o siendo indirectamente. Pero, en todo 
caso, esta actuación, yo creo que todos los que tenemos 
alguna responsabilidad institucional es lo que estamos 
haciendo dentro de nuestras instituciones. 
 Si a cualquier ayuntamiento le viene una empresa 
que tiene una actividad de cualquier tipo y viene con 
una propuesta, no se le escucha y de momento —diga-
mos— se desestima, pues qué pocas iniciativas sal-
drían adelante, qué pocas, por no decir ninguna. 
¿Qué es lo que se ha de hacer? Estudiar estas iniciati-
vas, ver la manera que se tiene de poder apoyarlas, 
ver la manera de incentivarlas incluso, de darles sub-
venciones, pero con el objetivo claro que tiene que te-
ner el Gobierno, que es favorecer en este caso la 
creación de suelo industrial —en otros casos, otro tipo 
de actividades—.
 Hoy se ha hablado de que en el término de Mallén 
hay otro polígono industrial, que es El Zafranar. Tam-
bién tiene ayudas públicas, y esta se está con empre-
sas. Se habla también de que, a treinta kilómetros, nos 
vamos a La Rioja, nos vamos a Navarra también, y 
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hay otro tipo de iniciativas, desarrolladas en estos ca-
sos por los gobiernos de esas localidades, en los cua-
les han hecho prácticamente lo mismo o parecido que 
allí, y nadie ve en ello nada punible.
 Otra cuestión es —y yo tampoco quiero pasar por 
alto ello— que pueda haber otro tipo de actuaciones 
ajenas a lo que es el Gobierno que hayan podido dis-
torsionar o hayan podido introducir algún tipo de 
confusión. Pero yo creo que, en este caso, la actuación 
del Gobierno es clara, la actuación del Gobierno par-
ticipando o intentando participar o estudiando la fór-
mula que estime más conveniente en cualquier tipo de 
sociedad. Su obligación es precisamente hacerlo eso, 
y fallaría a sus obligaciones si esto no lo hiciera.
 Por todo ello, nosotros consideramos que la actua-
ción en este caso, dejando al margen... Y creo que 
hay dos posturas muy distintas de dos grupos que han 
intervenido: alguien insistiendo con un asesor o con un 
alcalde de un municipio que aquí no está y al cual no 
es ni siquiera ético poderlo acusar, porque no se podía 
defender, y otros grupos, los cuales no queremos mez-
clar una cosa con la otra, sin que esto quiera decir que 
no pudiera haber ningún tipo de responsabilidad.
 Pero, por todo ello, nosotros consideramos que la 
labor desarrollada por el consejero —y, en este caso, 
por el Gobierno de Aragón— es de todo punto enco-
miable y es la labor que tiene que hacer.
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Turno del Grupo Socialista. Señor Ibáñez, tiene la 
palabra a continuación.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señorías.
 Señor consejero.
 En nombre del Grupo Socialista, lo primero que 
quiero decirle a usted, que ha representado al 
Gobierno y a su presidente en esta comparecencia, es 
que le agradecemos las explicaciones que usted ha 
dado en cuanto a la comparecencia que el Partido 
Popular le había solicitado, que no es ni más ni menos 
que cuál es la posición del Gobierno de Aragón en 
cuanto a la plataforma logística de Mallén. Insisto: 
creo que usted ha dejado clarísima, meridianamente 
clara cuál es y cuál ha sido desde el principio la posi-
ción del Gobierno.
 Lo que me da a mí la impresión de que, claro, esa 
no es la posición que quería el Grupo Popular, que es 
el que le plantea la comparecencia, o el Grupo de 
Chunta, pero, claro, es que esa es la del Gobierno de 
Aragón, y a ellos les gustará o no, pero es que esa es 
la del Gobierno de Aragón.
 Y, además de agradecerle sus explicaciones, quere-
mos también, lógicamente, felicitarle hoy en su perso-
na, como lo hemos hecho otras veces, por el tremendo 
trabajo que durante nueve años ha realizado este 
Gobierno en materia del impulso a la logística en esta 
comunidad autónoma. No les nombraré ni a César 
Augusto ni a nadie para que no se me pongan nervio-
sos, pero alguien tendrá que reconocer —y yo creo 
que lo reconoce mucha gente ya— que, siendo verdad 
que mucha gente en esta comunidad autónoma había 

hablado de logística, y se le había llenado la boca, y 
era una idea fantástica, pero alguien tendrá que reco-
nocer que ha sido este Gobierno de coalición PSOE-
PAR el que en nueve años ha puesto a Aragón a la 
cabeza de la logística en España y en el mundo. So-
mos referente en estos momentos no solo nacional, sino 
mundial. ¡Hombre!, pues eso alguien deberá empezar 
a darse cuenta, que, indudablemente, antes se habla-
ba muchísimo y se pensaba que se podía hacer... 
Pero, ¡oiga!, se pensaba, se hablaba, se hacía, se 
decía, pero los que lo hemos hecho —miren ustedes 
qué casualidad— hemos sido este Gobierno. Nada 
menos que mil setecientas hectáreas desarrolladas, ha 
dicho el señor consejero, con trescientas empresas 
instaladas y con aproximadamente once mil empleos. 
 Por tanto, insisto, la postura, la posición de este 
Gobierno con relación a la plataforma logística de 
Mallén ha sido lo mismo que con el resto de temas lo-
gísticos y de apoyo a la instalación de industrias en 
Aragón: ha sido de apoyo. A mí me gustaría, señor 
consejero, que usted intentara..., yo sé que le va a ser 
difícil, pero que intente, por lo menos a ver si nos ente-
ramos los diputados, que... Porque yo tengo alguna 
duda entre lo que supone apoyar un proyecto, impul-
sar un proyecto desde el Gobierno o promover un 
proyecto directamente, e incluso económicamente es-
tar allí el Gobierno, pero creo que son cosas distintas. 
 Entonces hay proyectos logísticos en los que el 
Gobierno de Aragón ha promovido, y ha participado 
desde el principio, y ha puesto sus dineros a través de 
Suelo y Vivienda de Aragón. Hay otros proyectos, como 
este y otros muchos, que, el Gobierno, lo único que ha 
hecho ha sido apoyar, impulsar y estar detrás empujan-
do al proyecto para que saliera adelante. Que, dicho 
sea de paso, yo no sé en qué cabeza cabe —pero hay 
cabezas para todo— que el Gobierno de Aragón no 
está a favor y se ha desvinculado y no quiere que salga 
la Plataforma de Mallén. Nadie que viera la compare-
cencia del señor Escó ayer ni nadie que vea este Pleno 
hoy puede llegar, si no quiere —si quiere, sí, lógicamen-
te—, a la convicción de que este Gobierno no quiere 
seguir vinculado, porque, claro, que el Gobierno de 
Aragón no participe directamente es tener muy poca 
confi anza en una empresa privada, como es Expocity, 
que es la que promueve, que dice que lo va a desarro-
llar. Pues, si nosotros hemos defendido siempre que 
donde no llega la iniciativa privada es donde el 
Gobierno tiene que estar —y en muchas ocasiones su-
mar lo público con lo privado—, si en este caso hay una 
empresa privada que está dispuesta a tirar de este carro 
y sacarlo adelante, el Gobierno de Aragón, ¿les parece 
que tiene poca faena y poca cantidad de sitios donde 
poner dinero para hacer otras cosas?
 En fi n, yo creo... Por lo menos, desde nuestro grupo 
le insisto que lo tenemos claro, pero haga usted ese 
esfuerzo, a ver si se es capaz desde la oposición y 
desde todos los sitios de distinguir qué es promover, 
qué es apoyar y qué es impulsar, porque bajo nuestro 
punto de vista hay alguna pequeña diferencia.
 Y, mire, yo sé que usted, como consejero, y el 
Gobierno de Aragón, quizá no lo deba hacer, pero el 
Grupo Popular tiene muchas ansias de hablar de un 
asesor, que lo fue, ex asesor, y que era alcalde de un 
pueblo, y que lo sigue siendo, de Mallén, donde parece 
ser que el Grupo Popular tiene representantes legales, 



2904 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 37. FASCÍCULO 1.º. 12 Y 13 DE MARZO DE 2009

que supongo que serán concejales, y resulta que tiene 
dos representantes legales y el Partido Socialista tiene 
nueve representantes legales. Con lo cual, si el Grupo 
Popular quiere hablar, insisto, creo que no es el sitio, 
pero nosotros también queremos hablar, porque, para 
el caso de que hubiera que hablar de todas esas cosas 
que quieren hablar ustedes, nosotros lo vemos totalmen-
te distinto. O sea, nosotros queremos dejar bien claro, 
desde el Grupo Parlamentario Socialista, que el alcalde 
de Mallén va a poner toda la documentación, todo el 
expediente en manos de la justicia. Se comprometió 
ante todo el pueblo suyo, y lo va a hacer. No se preocu-
pen, que lo va a hacer, porque es que no tiene nada 
que ocultar. Porque otra cosa que no entiendo, personal-
mente, que no entendemos desde el Grupo Socialista es 
por qué, cuando las plusvalías... Porque, nosotros, en lo 
único que podemos estar de acuerdo con ustedes es en 
que aquí ha habido unas plusvalías. En este caso, bajo 
mi punto de vista, una brillante gestión de un alcalde, 
bajo mi punto de vista —el suyo no lo sé—. Pero, claro, 
ustedes, cuando las plusvalías benefi cian a una persona 
jurídica, a una persona privada o a una empresa priva-
da, a ustedes no les importan las plusvalías. A nosotros 
tampoco; nos parecen lícitas. Pero, claro, nos parece 
mucho mejor cuando las plusvalías resulta que van a 
parar a las arcas municipales de un municipio. Nos 
parece mucho mejor. ¡Y eso no es especulación! Eso no 
es especulación: eso es una plusvalía, que para lo que 
se va a emplear, como es el caso de Mallén, es para 
que los ciudadanos de Mallén tengan más y mejores 
infraestructuras, más y mejores servicios. Con lo cual, en 
fi n, mírenselo ustedes, porque no entendemos por qué 
se diferencian las plusvalías, son buenas cuando van a 
manos privadas y son malas cuando van a arcas muni-
cipales.
 Y, mire, por último, les aseguro que el alcalde de 
Mallén, los que tenemos la suerte y la fortuna de cono-
cerlo hace mucho tiempo, les adelanto que siempre 
antepondrá los puestos de trabajo que creará este pro-
yecto y los que ya han creado otros proyectos que ha 
desarrollado en su municipio a su tranquilidad perso-
nal; y que, dicho de otra manera, si alguien le propone 
al alcalde de Mallén, al señor Asín, que se olvida todo 
este tema, que deja de estar en el punto de mira, pero 
que eso supone que la plataforma de su pueblo no 
salga, les aseguro —se lo puedo asegurar— que su 
respuesta sería «no».
 Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del 
G.P. Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 ¿El señor consejero desea cerrar el debate respon-
diendo a preguntas o aclaraciones? Tiene la palabra.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA): Muchas gracias, señor 
presidente.
 Señor Barrena, de sus palabras he podido sacar la 
conclusión de que usted está de acuerdo con el proyec-
to, que es un proyecto que, desde luego, tenemos que 
seguir apoyando desde el Gobierno de Aragón y que 
es un proyecto de logística que, desde luego, sale de 
Mallén, como desde cualquier otro pueblo, y que, des-
de luego, sí que tenemos que seguir apoyándolo desde 
el Gobierno, y vamos a seguir apoyándolo. Ha habla-

do usted de plusvalías y de fi nanciación. Yo creo que 
son dos debates que, efectivamente, están ahí. Ahora 
mismo, el portavoz del PSOE acaba de hablar del 
tema de las plusvalías. Las plusvalías, en este caso, 
han ido, según también las informaciones, han ido a 
parar a suelo para los ciudadanos de Mallén. En estos 
momentos tiene un patrimonio el Ayuntamiento de Ma-
llén de más de seiscientos mil metros cuadrados, que 
no tenía. Y, en todo caso, yo creo que los ciudadanos 
sabrán valorar exactamente lo que ha hecho el alcal-
de, ahora y cuando lleguen las elecciones. En todo 
caso le agradezco su tono y le agradezco el que no 
haya entrado en los asuntos que no eran propios de la 
comparecencia.
 También quiero agradecer al representante del Par-
tido Aragonés. Entiende perfectamente como alcalde 
que el Gobierno tenga que estar detrás de todos y 
cada uno de los proyectos que nos llegan al Gobierno. 
No participar o no analizarlo o decir que no se está 
detrás de ese proyecto supone dejarlo caer, y eso no lo 
va a hacer nunca el Gobierno ni lo va a hacer esta 
consejería. Otra cosa es cómo participa: si está en la 
promoción, si no está en la promoción... Usted sabe 
que tenemos ahora mismo diferentes proyectos entre 
manos. En muchos de ellos van a ir, las dos institucio-
nes, van a ir de la mano, y en otros no. Pero lo que 
supondría para un alcalde —y ayer lo explicó usted 
muy bien, y hoy lo ha vuelto a decir—, lo que supon-
dría para un alcalde, para un ayuntamiento que el 
Gobierno de Aragón públicamente dijera que no esta-
ba de acuerdo con el proyecto y que, desde luego, no 
lo apoyaba, sería dejarlo caer y sería un desastre para 
el proyecto y para el alcalde. Entonces, en ese sentido, 
yo creo que ha captado perfectamente la intención de 
lo que estamos haciendo, y le agradezco también su 
intervención, lo mismo que al representante del Partido 
Socialista, que creo que ha estado muy acertado en 
sus palabras.
 Señor Fuster, usted, al fi nal, a lo que más importan-
cia le ha dado es a cómo se ha enterado el Gobierno: 
si se enteró en la feria o no se enteró en la feria. Yo 
creo que es un dato importante. En todo este mogollón 
de historias que tenemos, puede ser una decisión im-
portante saber cómo se enteró, pero yo creo que no es 
lo defi nitivo ni es lo más importante.
 Lo que no me ha quedado claro es si al fi nal le pare-
ce bien que no hayamos apostado por entrar en la pro-
moción del proyecto o quería que entráramos, porque, 
si hoy me presento aquí diciendo que sí, que nosotros 
seguimos promoviendo, conjuntamente con el privado, 
con el promotor privado, el proyecto; que, además, te-
níamos cifras diferentes, que el promotor privado era 
capaz de hacerlo más barato y nosotros lo vamos a 
hacer más caro, y que seguimos apostando por ese 
proyecto como promotores, no sé qué me hubieran di-
cho. Esa es mi duda, que ya me la aclarará, ya me la 
aclarará, porque me tienen un poco confundido.
 Yo tomé la decisión de no participar en la promo-
ción con los datos técnicos que tenía encima de la 
mesa, y creo que era la decisión que tenía que tomar. 
Había un promotor privado, había un proyecto encima 
de la mesa que no se iba a caer si el Gobierno no lo 
apoyaba. El promotor privado, según sus cifras, es 
capaz de hacerlo mucho más barato o mucho más 
económico que lo podíamos hacer nosotros. Bueno, 
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¿qué hubiese pasado si hoy, ahora, estuviera yo aquí 
informándoles de que sí que había participado en el 
proyecto? No tengo claro lo que me hubiesen dicho, 
pero seguramente me hubiesen también puesto a caer 
de un burro por haber participado. O sea, ni contigo 
ni sin mí tienen mis males remedio. Lo que sí que le 
pido es que me aclaren, efectivamente, si seguimos 
apostando por el proyecto.
 Nosotros... Bueno, hablaba también de cifras. Pues 
las cifras... Yo estoy seguro de que el polígono de Tu-
dela no se ha puesto en marcha. Y, con esas cifras, si 
son de las mismas características, de los mismos metros 
y en las mismas condiciones, le puedo asegurar que no 
valdrá lo que dice usted que vale. Y, si lo saben hacer, 
efectivamente, nos tienen que echar a todos a casa, 
incluido técnicos, todos los que analizan los proyectos 
de Gobierno, porque, evidentemente, estamos hablan-
do de tres veces menos lo que usted dice que vale el 
polígono de Navarra, de Tudela. Hasta donde yo sé, 
ni siquiera han empezado, y están todavía por desa-
rrollarlo. Cuando termine el proyecto, ya veremos a 
ver. Yo, desde luego, confío plenamente en los técnicos 
que tenemos en el Gobierno de Aragón y me fío a la 
hora de tomar las decisiones y a la hora de tomar de-
cisiones tan importantes como apoyar o promover o no 
promover un polígono industrial.
 Voy a seguir apoyándolos, como voy a seguir apo-
yando todas y cada una de las iniciativas que vengan 
de los ayuntamientos. De diferentes maneras. El porta-
voz del PSOE decía que aclare lo de impulsar, lo de 
apoyar o lo de promover. Bueno, yo creo que no hace 
falta. Ustedes saben perfectamente lo que es promover, 
lo que es impulsar y lo que es apoyar. En todo caso, en 
uno estaremos promoviendo; en otros, los vamos a im-
pulsar, y, en todo caso, apoyaremos todos los proyec-
tos que desde cualquier ayuntamiento nos lleguen al 
Gobierno de Aragón, los analizaremos, trabajaremos 
con ellos, y, desde luego, vamos a seguir apostando 
por nuestros ayuntamientos.
 Yo no sé si... Seguramente les habré defraudado en 
las expectativas. Ustedes esperaban, señores del Gru-
po Popular, otro tipo de información, pero, si quieren 
otro tipo de información, tendrán que buscarlo donde 
se lo puedan dar.
 Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos desde 
los escaños del G.P. Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Pasamos al debate y votación de la moción 4/09, 
dimanante de la interpelación relativa a la política ge-
neral en materia de vivienda del Gobierno de Aragón, 
presentada por la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto).
 Tiene la palabra el señor Barrena.

Moción núm. 4/09, dimanante de 
la interpelación núm. 9/09, relativa 
a la política general en materia de 
vivienda del Gobierno de Aragón.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, en el debate que con motivo de la interpe-
lación tuvimos con el consejero en el pasado Pleno, 

llegamos a la conclusión de que, estando trabajando, 
como nos anunció el consejero, en el decreto que va a 
desarrollar, que va a concretar el nuevo plan de vivien-
da en Aragón y que en él se iban a ir recogiendo algu-
nas de las cuestiones que eran...

 El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, por favor, señorías! 
El señor interviniente no tiene todas las condiciones fí-
sicas necesarias para la tarea parlamentaria. Un poco 
de comprensión.
 Continúe, por favor.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Solo son las 
cuerdas vocales. Se lo podría dar por escrito.
 Mire, va a ser más fácil. Yo creo que recordarán 
ustedes el artículo 27 del Estatuto de Autonomía, el que 
aprobamos casi todos los grupos de esta cámara, y, por 
lo tanto, que gozó de un importante acuerdo, y dice lite-
ralmente: «Los poderes públicos de Aragón promoverán 
de forma efectiva el ejercicio del derecho a una vivien-
da digna [ese es el punto 1 de nuestra moción, ni más 
ni menos], facilitando el acceso a esta en régimen de 
propiedad o alquiler [es el punto 4 de nuestra moción], 
mediante la utilización racional del suelo [eso no está en 
nuestra moción, pero lo discutiremos en la ley; pero lo 
que sí está en nuestra moción es...], mediante la promo-
ción de vivienda pública y protegida [ese es el punto 3 
de nuestra moción], prestando especial atención a los 
jóvenes y colectivos más necesitados [esos son los pun-
tos 2 y 5 de nuestra moción]».
 Por lo tanto, señorías, yo creo que, coincidiendo en 
que esto está en el Estatuto que apoyamos unánime-
mente en esta... —perdón—, que apoyamos la gran 
mayoría de esta cámara; que, además, el nuevo Plan 
de vivienda anunciado por la ministra en Madrid y que 
se va a concretar en los próximos meses, semanas 
—espero— en cada ámbito territorial —y, por lo tanto, 
también en Aragón— abunda en esta dirección, nos 
parece que sería importante en esta situación de crisis, 
con la situación de problema que hay, el dar un men-
saje a la ciudadanía de que uno de los problemas más 
importantes, como es el de la vivienda, se empieza a 
avanzar en la solución.
 Desde ese planteamiento, nosotros estamos dispues-
tos a hacer todo lo posible para que salga de esta cá-
mara un mensaje de esperanza y de confi anza y de 
tranquilidad hacia la ciudadanía, que ve en el proble-
ma de la vivienda uno de lo problemas más importan-
tes. De ahí que —y son conocedores sus señorías— he-
mos estado trabajando en la forma de resolver que pu-
diera salir con el mayor apoyo posible esta moción. 
 Desde ese planteamiento, desde la disponibilidad 
de Izquierda Unida, proponente de esta moción, a que 
sea una moción no de Izquierda Unida, sino de toda la 
cámara, puesto que el tema nos parece importante, es 
con el que concluyo mi intervención.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 ¿Chunta Aragonesista? ¿Desea intervenir? El señor 
Fuster tomará la palabra a continuación.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías.
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 La garganta del señor Barrena nos abrevia el tra-
tamiento de los puntos, y yo voy a tratar de hacer ho-
nor también a esa brevedad.
 En relación con las propuestas que plantea el grupo 
proponente, hay cinco puntos, todos ellos, en sus enun-
ciados y en sus desiderátums, difícilmente no comparti-
bles, pero sí que hay alguna cuestión que quisiera 
plantearle, porque entiendo que en los términos en los 
que aparece, desde luego, no podría ser aprobada o 
no tendría especial virtualidad su aprobación en estos 
términos por la difi cultad, cuando no inaplicabilidad 
directa, de algunos de los aspectos que se incluyen en 
la moción. Vayamos por partes.
 En el primer punto, nada que objetar: que se pre-
sente ese proyecto de ley de reconocimiento, y ahí ve-
remos entre todos cómo somos capaces de recoger ese 
derecho y garantizar la efectividad de ese derecho, 
del ejercicio del derecho subjetivo del acceso a la vi-
vienda en Aragón.
 Tampoco nada que objetar al punto tercero: adop-
tar esas medidas que garanticen que toda la ciudada-
nía a la que se le adjudica una vivienda de protección 
ofi cial pueda, efectivamente, ser adjudicataria, evitan-
do las situaciones de renuncia. Ya hemos hablado de 
esta cuestión en algún otro debate y alguna otra inicia-
tiva, y, por tanto, nada que objetar tampoco, y conta-
ría con nuestro respaldo sin mayor problema.
 E incluso también el punto quinto, aunque la redac-
ción, un tanto confusa, de desiderátum universal no nos 
queda claro lo que se quiere decir. Quiero entender lo 
que quiere decir, aunque el texto realmente tiene alguna 
difi cultad, porque parece al fi nal que ese decreto de 
medidas urgentes de vivienda social que garantice a 
toda la ciudadanía que reúna esas condiciones una vi-
vienda social digna para todos aquellos que han hecho 
necesario el recurso a la vivienda social... ¿Quiénes 
son? ¿Todos, pues, para todo el mundo? Parece una 
expresión de derechos universal que creo que no va con 
esa generalidad y con esa literalidad que aparece.
 Pero el punto segundo y el cuarto, relacionados di-
rectamente, entendiendo la intencionalidad subyacen-
te del texto, creemos que, tal y como están y en los 
términos en los que aparecen, son de difícil, por no 
decir imposible, aplicación. Estamos hablando de ha-
blar de una parte de la ciudadanía aragonesa que 
cumpla con la totalidad de unos requisitos, y esa parte, 
señor Barrena, esa parte, en estos momentos, puede 
que sea, que supere, en cuanto a los ingresos superio-
res a veintidós mil euros..., inferiores, perdón, no ha-
ber superado esa cantidad... Pues esa es la cantidad 
media del salario medio español. Por tanto —usted 
sabe cómo se hacen las medias, con salarios mucho 
más altos; hay muchos más bajos que este—, práctica-
mente, el 70% de los trabajadores tienen en estos mo-
mentos un salario inferior a esos veintidós mil euros. 
Por tanto, estaría usted aquí incluyendo a los posibles 
trabajadores que pudieran quedar en desempleo, a 
todos los que tuvieran unos ingresos anteriormente infe-
riores a veintidós mil euros... Pues, prácticamente, está 
allí la mayor parte de la población; un 70% sería la 
mayor parte de la población, de entre aquellos que se 
quedan en desempleo.
 Y por eso le quisiera plantear, en la medida en que 
este texto afecta también al punto cuarto, con el que 
globalmente, con su signifi cado, también estamos de 

acuerdo, el del programa social de viviendas de alquiler 
—ya sabe que hemos planteado también iniciativas en 
este mismo sentido—, le voy a plantear una enmienda in 
voce para que tenga en cuenta la posibilidad de reducir 
los veintidós mil euros a una cantidad que podría ser 
cualquiera, pero que le fi jo en catorce mil euros por 
aquello de incluir ahí a los mileuristas, con sus catorce 
mensualidades, y pensando en que ahí estamos hablan-
do de pensionistas, de viudas, de viudos, personas que 
no llegan a esos ingresos y que son los verdaderamente 
necesitados; que, si les ocurre esto, realmente, habría 
que echarles una mano defi nitivamente. Porque, si pone 
usted en el saco a la inmensa mayoría de los parados 
que puedan quedar en el desempleo que reúnan esos 
requisitos, al fi nal, como las cifras serán tan altas, será 
imposible de aplicar, el Gobierno de Aragón le dirá que 
no hay partida presupuestaria para eso, etcétera, etcé-
tera. Vamos a ponérselo un poco más fácil al Gobierno 
para que pueda hacer algo, no vaya a ser que le pida-
mos un poco más de la cuenta y no pueda hacer nada 
porque no tenga partida presupuestaria. Así que le su-
giero, si quiere valorarlo, la posibilidad de rebajar esa 
cuantía a catorce mil euros, de forma que realmente 
llegue a aquellas familias, a aquellas personas, a aque-
llas situaciones más graves, que realmente pueden estar, 
en buena parte de los casos, en situación de poder per-
der la propiedad de su vivienda habitual por procesos 
de embargo o desahucio.
 También quiero recordarle que una iniciativa simi-
lar a esta se debatió en septiembre de 2007 (en con-
creto, una moción de Chunta Aragonesista) para 
cuando se conoció la crisis de los préstamos subprime 
en Estados Unidos. Contó con su voto en contra —eso 
sí, porque a su vez nosotros le habíamos votado en 
contra otra con anterioridad de tema económico—. 
Espero que ahora superemos esa discrepancia y poda-
mos ponernos de acuerdo para alcanzar un acuerdo 
de toda la cámara. 
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Señor Ferrer, tiene la palabra en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Aragonés.

 El señor diputado FERRER GÓRRIZ: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 La verdad, señor Barrena, es que es difícil no estar 
de acuerdo con la propuesta, con la moción que usted 
ha presentando hoy aquí ante la cámara, y es difícil 
porque, conociendo los tiempos de crisis que en este 
momento nos acechan y conociendo las necesidades 
de ciertas personas por poder pagar a fi nal de mes la 
hipoteca, no tener pérdida de casa y todas las difi cul-
tades que la situación económica conlleva en este mo-
mento, como digo, es muy difícil no poder estar de 
acuerdo con usted en todo lo que usted dice y no po-
der decir que se aprueba la moción presentada por 
usted sin más dilación y sin ningún tipo de cambio.
 Pero, claro, esto tiene unas contrapartidas, y es que 
poder aprobar todo esto en una cosa tan general sería 
un poco suicida porque incluso no se podría saber de 
qué montantes estamos hablando o qué cantidades 
son las que se comprometería el Gobierno a pagar. 
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 Por todo ello, voy a descender un poco más en los 
puntos de su propuesta y voy a tratar de desarrollarlos.
 En primer lugar, el presentar un proyecto de ley de 
reconocimiento del ejercicio del derecho subjetivo de 
acceso a la vivienda de Aragón, esta es una declara-
ción que viene, no en ese sentido, en el Estatuto de 
Autonomía y también en el artículo 47 de la Constitu-
ción española, en la que habla del derecho a poder 
disfrutar de una vivienda digna y adecuada —los po-
deres públicos promoverán las condiciones..., etcéte-
ra, etcétera, etcétera—. Pero, cuando dice que los po-
deres públicos promoverán las condiciones, eso es lo 
que han de hacer, precisamente desarrollar luego le-
gislación básica que pueda promover este tipo de ac-
ceso a la vivienda y pueda hacer posible que estos 
principios tan generales se concreten luego en algo 
sustancial y puedan de verdad desarrollarse.
 En cuanto a los otros cuatro debo estar en desacuer-
do con el señor Fuster, porque lo que pone usted aquí 
es: «Requisitos: no haber percibido ingresos superiores 
a veintidós mil euros», con lo cual entrarían perfecta-
mente los mileuristas de catorce mil, es decir, entrarían 
los de catorce, los de dieciocho... —hasta veintidós—. 
Pero, en todo caso, en la comparecencia del consejero 
que usted cita también, la 9/09, habla también de 
desarrollar el Plan aragonés de la vivienda, y se com-
promete el consejero a desarrollarlo con una serie de 
acciones que desarrolla después a continuación. Y en-
tre estas habla, por ejemplo, de los costes fi nancieros 
de las hipotecas, subvención de puntos de interés, con-
seguir una subvención del Euríbor más 0,65 para de-
terminados estándares de poder adquisitivo, ayudas a 
la compra (en este caso, subsidios también para com-
prar), y habla de IPREM, es decir, del indicador, de 
dos veces y media, de dos veces, etcétera; es decir, 
detalles muy técnicos. Pero habla también de ayudas a 
los promotores de vivienda protegida en alquiler, ayu-
das al inquilino. Habla también de subvención directa 
por metro cuadrado construido en el caso de alquiler 
de diez años, de régimen general y de otros regímenes 
también especiales. Habla también, en este caso, de 
subvención para las viviendas de alquiler y habla tam-
bién de los promotores que construyeran viviendas 
protegidas de alquiler, subvenciones a fondo perdido, 
y habla incluso de las cantidades. Habla también de 
ayudas para los inquilinos de vivienda libre. Habla 
también de las bolsas municipales de alquiler, habla 
de que estas bolsas municipales de alquiler, promovi-
das por instituciones municipales o no, así se habla, es 
decir, instituciones públicas, puedan las ayudas exten-
derlas desde los dos años en la actualidad hasta los 
cinco... Es decir, habla mucho más técnicamente de lo 
que es un desarrollo, de lo que es exactamente el Plan 
aragonés de vivienda. 
 Por lo tanto, yo creo que, si usted pudiera consen-
suar y darle otra redacción a esta moción, nosotros, 
exceptuando el punto número 1, no tendríamos ningún 
inconveniente en referirnos de alguna manera a ese 
Plan aragonés de vivienda y a lo que luego desarrolla, 
y dejar esos porcentajes —si son veintidós, si son die-
ciocho, si son catorce, etcétera; es decir, los porcenta-
jes que les tenga que poner— a ese Plan de desarrollo 
que tendrá que venir después, porque allí seguro que 
vendrá bien estudiado, seguro que vendrá con respal-
do económico detrás y seguro que todas las medidas 

que se adopten en este plan tendrán el respaldo econó-
mico del Gobierno y serán fácilmente realizables.
 En todo caso, si la moción se presenta como está, 
la verdad es que es muy vaga, muy general, no pasa 
de ser —creo yo— un cúmulo de buenas intenciones. 
Yo preferiría, de verdad, que aceptara usted una pro-
puesta de modifi cación de la enmienda para permitir a 
todos votar a favor de algo que nos preocupa a todos 
y que todos estamos de acuerdo en que hay que bus-
car las soluciones oportunas y soluciones razonables 
para poder de alguna manera solucionar un problema 
que nos preocupa a todos.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Grupo Popular. El señor Torres tomará la palabra a 
continuación.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Es obvio que esta moción —o la moción que fi nal-
mente aprobemos— es imprescindible, es necesaria, es 
el momento oportuno de hablar de estos asuntos. Quiero 
decir, yo creo que todos somos conscientes del aumento 
del paro de forma exponencial que tenemos en España; 
del aumento de las familias con todos sus miembros en 
paro; del aumento de ciudadanos que consumen en su 
totalidad el subsidio de desempleo; de las difi cultades 
fi nancieras importantísimas que están teniendo muchos 
ciudadanos —algunos de ellos, cumpliendo los requisi-
tos para acceder a la vivienda protegida, luego no tie-
nen el préstamo, no tienen el visto bueno al préstamo 
para poder acceder a esa vivienda, y no digamos ya 
nada si hablamos del acceso al préstamo cuando al-
guien quiere adquirir una vivienda de renta libre—. Por 
eso digo que hay una parte de la moción 4/09 que se-
guramente es imprescindible. Es decir, hace falta un de-
creto, una ley —o como quiera el Gobierno darle for-
ma— de medidas urgentes, de medidas concretas para 
ayudar a las familias que lo están pasando mal por la 
situación de la que ellos no son directamente responsa-
bles, por decirlo de alguna manera.
 Pero, claro, si analizamos esta moción, señor Barre-
na, hay aspectos concretos en los que ha entrado mu-
chísimo al detalle —es casi minuciosa en algún aspec-
to concreto—, y nosotros creemos que hay aspectos en 
los que no ha entrado y que tienen muchísima impor-
tancia. Por un lado, es muy minuciosa y, por otro lado, 
entendemos que tiene lagunas.
 Ello, además, señor Barrena, en la que entenderá 
que tenemos diferencias muy importantes de concepto 
sobre el punto primero de la moción. No voy a hacer 
aquí un análisis sobre cuál es la doctrina de los dere-
chos exigibles ante un tribunal que contempla la Cons-
titución o cuáles son los derechos sociales. Es evidente 
que desde el año setenta y ocho hasta hoy hemos 
avanzado muchísimo —hemos avanzado muchísimo—, 
y eso es bueno para todos, pero creo que no coincidi-
mos en la consideración de un derecho subjetivo de 
acceso a la vivienda. Incluso le diría que el texto es 
farragoso, habría que defi nirlo más.
 Por tanto, después de escucharme, señor Barrena, 
entenderá que nuestra posición, la posición del Grupo 
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Popular, es muy cercana a lo que aquí se plantea des-
de el punto de vista del espíritu, pero está mucho más 
cerca de la abstención en lo que se refi ere a la plasma-
ción escrita de la idea que usted tiene sobre el acceso 
a la vivienda y sobre cómo habría que colaborar.
 Es cierto, además, yo creo que es importante desta-
car que coincidimos todos en el problema, ¡todos! Me 
gustaría recordar algunas de las palabras del propio 
consejero en la interpelación que hubo en el Pleno ante-
rior, cuando decía: «A mí me preocupan todas, incluso 
algunas más. Por ejemplo, una de las cosas que nos 
preocupan es el acceso a los créditos hipotecarios de 
los ciudadanos que en estos momentos no tienen acce-
so, les toca una vivienda protegida y tienen el rechazo 
del banco». Y decía el consejero: «Estamos preparando 
alguna norma inmediata, porque estamos trabajando 
en la posibilidad de avalar una parte de la entrada de 
esos pisos de vivienda protegida». O le preocupaban 
también al consejero las viviendas libres que en estos 
momentos no están ocupadas. Le preocupaba también 
al consejero el módulo, y decía: «Bueno, el módulo, voy 
a decir algo del módulo. Evidentemente, el módulo hay 
que ajustarlo», decía el consejero. «Tenemos que mejo-
rar [también decía] las ayudas para que el ciudadano 
pueda comprar esas viviendas.» Son palabras textuales 
del consejero, palabras que seguramente suscribimos 
todos los grupos y en las que, efectivamente, hay que 
encontrar un punto de acuerdo, un punto de apoyo, 
porque, efectivamente, este tema es de máxima actuali-
dad y, desgraciadamente, no parece que se vaya a so-
lucionar por sí solo en los próximos meses. Hace falta la 
intervención de los poderes públicos.
 Todos somos conscientes, todos los grupos, de que a 
lo largo del día está habiendo unas negociaciones para 
llegar a unos acuerdos. Nosotros creemos que, si busca-
mos un plazo razonable —un plazo razonable, pero en 
este caso muy breve— en el que el Gobierno traiga una 
propuesta de medidas concretas, si esas medidas se 
ajustan a los temas que todos coincidimos que hay que 
solucionar, contará con nuestro apoyo. Si el texto que se 
somete es el que hemos visto, podemos pedir la vota-
ción por separado de los puntos, pero, evidentemente, 
en la mayoría de ellos nos abstendremos.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Grupo Socialista. Señor Villarroya, tiene la palabra 
a continuación.

 El señor diputado VILLARROYA SALDAÑA: Gracias, 
señor presidente
 Señoras y señores diputados.
 Subo a esta tribuna para fi jar la posición del Grupo 
Parlamentario Socialista respecto a la moción presen-
tada por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Uni-
da, dimanante de la interpelación 9/09, relativa a la 
política general en materia de vivienda.
 Señorías, señor Barrena, nos encontramos en un 
momento de crisis globalizada en la que la preocupa-
ción de la sociedad debe ser la preocupación también 
de los poderes públicos, y, por lo tanto, debe ocupar 
la prioridad en nuestro hacer y en nuestra toma de 
decisiones, siendo una de las prioritarias el derecho 
subjetivo absoluto, como reclaman algunas personas, 
o el derecho basado en los principios rectores de la 

política social y económica que recoge nuestra Consti-
tución en su artículo 47, al hablar del derecho a disfru-
tar de una vivienda digna y adecuada o de que los 
poderes públicos promoverán las condiciones necesa-
rias y establecerán las normas pertinentes para hacer 
efectivo este derecho. Y precisamente en el cumpli-
miento del texto constitucional es en el marco en el que 
está trabajando el Gobierno de Aragón, y más concre-
tamente el Departamento de Obras Públicas, Urbanis-
mo y Transportes.
 Entrando en el contenido de la moción, señor Barre-
na, quiero decirle, respecto al primer punto que pre-
senta, que la Constitución Española de 1978 ya reco-
noce el derecho de los ciudadanos y, además, estable-
ce el procedimiento para su efectividad, como ya he 
comentado.
 Respecto al resto de los puntos, decirle que las fuertes 
e indeterminadas implicaciones económicas hacen difícil 
el entrar a una matizada regulación como la propuesta 
en la moción. Pero no queremos quedarnos ahí, sino que 
queremos impulsar, establecer y mejorar los planes y 
propuestas que en este momento se están desarrollando 
tanto desde el Gobierno de España como desde el 
Gobierno de la comunidad autónoma. Precisamente, por 
lo que le acabo de exponer, quiero proponerle una en-
mienda in voce que suponga la sustitución de los puntos 
2, 3, 4 y 5 de su propuesta por uno único de nueva re-
dacción que paso a leerle a continuación: «Presentar en 
el plazo máximo de dos meses el decreto que desarrolle 
el Plan aragonés de vivienda con las siguientes medidas 
que faciliten el programa de acceso a la vivienda en 
propiedad con un marco de fi nanciación adecuado, ne-
gociando con las entidades de crédito acciones que faci-
liten a los ciudadanos el acceso a una vivienda de protec-
ción ofi cial cuando cumplan las condiciones, que poten-
cie la vivienda de alquiler, incrementando la oferta públi-
ca; que amplíe las ayudas para los colectivos con rentas 
más bajas, trabajando con otras administraciones e insti-
tuciones en la denominada vivienda social; que el decre-
to adopte las medidas necesarias de reforma del Toc Toc 
que garanticen la rápida sustitución y adjudicación de las 
viviendas, y que fomente la rehabilitación de viviendas y 
la protección de los cascos históricos».
 Señor Barrena, si acepta la enmienda que acabo 
de leer, le solicitaré la votación separada del punto 1 
de su moción y el texto presentado como punto 2, 
agradeciéndole su buena disposición por alcanzar el 
acuerdo presentado hoy en la enmienda. Por lo que 
solicito, señor presidente, un receso de un minuto para 
concretar con el resto de portavoces de los grupos el 
texto que he leído si es considerado sufi ciente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Pero primero conoceremos la opinión del autor de 
la moción, que nos diga cómo acepta las dos enmien-
das in voce presentadas tanto por Chunta Aragonesis-
ta como por el Grupo Socialista.
 Señor Barrena, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Sí. Gracias, 
señor presidente.
 Yo creo que se puede encontrar la fórmula para re-
coger las dos: la enmienda que ha planteado in voce 
el señor Fuster y la que ha planteado el señor Villarro-
ya. Y en ese sentido estoy seguro...
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 El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, por favor! ¡Silen-
cio, por favor!

 El señor diputado BARRENA SALCES: En ese con-
texto, yo creo que..., le solicito ese receso de un minuto 
del que ha hablado el señor Villarroya, porque estoy 
seguro de que ahí podremos acordar el texto e incluso 
pasarlo a la Mesa.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Se suspende la sesión durante cinco minutos. Les 
ruego que no se ausenten de la sala. 
 
 El señor PRESIDENTE: Cinco minutos y diez segun-
dos. Se reanuda la sesión.
 Señor Barrena, nuevamente tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Hemos encontrado un acuerdo, pero, con su permi-
so, lo leerá el señor Villarroya, que me hace el favor 
por mis condiciones.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Señor Villarro-
ya, tiene la palabra.

 El señor diputado VILLARROYA SALDAÑA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 El acuerdo alcanzado es, en la moción presentada 
por Izquierda Unida, se quedaría el punto primero tal 
como está y desaparecerían los puntos 2, 3, 4 y 5, que 
quedarían sustituidos por un punto 2 que paso a conti-
nuación a leer: «Las Cortes de Aragón instan a la Dipu-
tación General de Aragón a presentar en el plazo 
máximo de dos meses el decreto que desarrolle el Plan 
aragonés de vivienda con medidas que faciliten el pro-
grama de acceso a la vivienda en propiedad con un 
marco de fi nanciación adecuado, negociando con las 
entidades de crédito acciones que faciliten a los ciuda-
danos el acceso a una vivienda de protección ofi cial 
cuando cumplen las condiciones que se establezcan. 
Igualmente, el decreto potenciará la vivienda de alqui-
ler, incrementando la oferta pública; ampliará las ayu-
das para los colectivos con rentas más bajas, trabajan-
do con otras administraciones e instituciones en las de-
nominadas viviendas sociales; adoptará las medidas 
necesarias de reforma del Toc Toc que garanticen la rá-
pida sustitución y adjudicación de las viviendas, y fo-
mentará la rehabilitación de viviendas y la protección 
de los casos históricos».
 Por lo tanto, quedaría en dos puntos la moción, y 
solicito la votación separada de ambos puntos. Y le 
haré llegar el texto a la Mesa.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 No hay oposición a la votación separada, y la cá-
mara queda enterada y acepta los términos leídos por 
el señor Villarroya.
 Vamos a proceder a la votación del punto 1 de la 
moción 4/09. Comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Cinco votos a favor, cincuenta y ocho en 
contra. Queda rechazada.

 Punto segundo, la transacción que ha sido leída. 
Comienza la votación. Finaliza la votación. Queda 
aprobada por unanimidad de los presentes.
 Explicación de voto.
 Señor Barrena, nuevamente tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Quiero agradecer el apoyo unánime de esta cáma-
ra al punto 2 de la moción, que en defi nitiva es un 
paso importante hacia delante en esta situación y, ade-
más, expresión clara del compromiso de todos los 
grupos políticos con aportar soluciones.
 Gracias, señorías.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado
 Señor Fuster, tiene la palabra.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.
 Primero, congratularme, considerar que nuestra en-
mienda in voce, el sentido en el que iba ha sido asumi-
do al desaparecer las cantidades y, por tanto, no supo-
ner un obstáculo para la aplicación de este tipo de 
medidas el hecho de que fi járamos una cifra concreta 
que los titulares, todos ellos, que quedaran por encima 
de ella quedaran excluidos y que se hicieran unas ci-
fras absolutamente inmanejables para poder aplicar 
las iniciativas.
 Y, por lo demás, es cierto que con la transacción 
—digamos— se suavizan las propuestas, pero también 
gana un punto de realismo o de practicidad a la hora 
de poder ser llevadas adelante. Con lo cual, me pare-
ce correcto; de ahí nuestro voto favorable a los dos 
puntos. 
 Y en el caso del primero, que ha sido el único gru-
po que lo ha respaldado, además del proponente, 
quiero decir que el derecho del ejercicio al derecho 
subjetivo de acceso a la vivienda en Aragón, esa ex-
presión constitucional, es bueno que seamos capaces, 
por más que haya difi cultades jurídicas e interpretati-
vas y doctrinales para poder establecerlo con claridad, 
creo que es bueno que, por lo menos, exista la volun-
tad política de que ese derecho se convierta realmente 
en un derecho efectivo, ahora o cuando sea posible.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado.
 Señor Ferrer, en nombre del Grupo Parlamentario 
Aragonés.

 El señor diputado FERRER GÓRRIZ [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.
 Yo también quiero agradecer al señor Barrena, 
portavoz de Izquierda Unida, el que haya aceptado 
esta enmienda y haber permitido que votáramos en 
este segundo punto —en el primero ya habíamos anun-
ciado nuestro voto en contra—, que nos haya permiti-
do votar a favor, porque es un problema del que todos 
estamos muy preocupados, que todos queremos bus-
car las soluciones, y con esta fórmula se ha logrado el 
que haya unanimidad en la cámara.
 Gracias, señora presidenta.
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 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Ferrer.
 Señor Torres, en nombre del Grupo Parlamentario 
Popular.

 El señor diputado TORRES MILLERA [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.
 Creo que no hace falta que explique nada más 
porque ha quedado clarísimo en mi primera interven-
ción, pero sí que me gustaría encarecer al Gobierno, 
especialmente a la consejería de Obras Públicas, 
Transportes y Urbanismo, que es la que tiene que ela-
borar ese decreto que tiene que llegar en dos meses, 
que, puesto que en el Pleno celebrado el mes pasado 
ya anunciaron que esas medidas estaban a punto de 
llegar y parece ser que está casi preparado, que no 
cumplan el plazo de dos meses; que, si lo pueden pre-
sentar antes, que lo traigan antes, porque, aparte de 
que lo agradeceremos en la cámara, seguramente, 
muchos aragoneses lo agradecerán también.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Torres.
 Siguiente punto del orden del día: debate y vota-
ción de la moción número 5/09, dimanante de la inter-
pelación número 66/08, relativa a la política general 
en materia del nuevo modelo de fi nanciación local, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
 Para la defensa y presentación de la moción tiene la 
palabra la señora Vallés en nombre de dicho grupo.

Moción núm. 5/09, dimanante de 
la interpelación núm. 66/08, relati-
va a la política general en materia 
del nuevo modelo de fi nanciación 
local.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Intentaré ceñirme lo más posible al tiempo previsto, 
pero también tengan en cuenta que la importancia del 
tema que nos ocupa bien vale unos minutos de sus se-
ñorías —después de todo, no en todos los municipios 
se pueden conseguir plusvalías como sistema de fi nan-
ciación—.
 La razón de la moción presentada por el Partido 
Popular, relativa al nuevo modelo de fi nanciación mu-
nicipal, tiene su base en la contestación dada por el 
consejero —y, por ende, por el Gobierno PSOE-PAR— 
con motivo de la interpelación que tuvo lugar en este 
hemiciclo hace quince días. Contestación que, como 
todas las que se nos han dado por parte no solo del 
Gobierno, sino también de los grupos que lo sustentan, 
tanto del PSOE como del PAR, suele ser de buenas 
palabras, buenas intenciones, en la mayoría de los 
casos excusas y justifi caciones, pero, en defi nitiva, de 
un escaso, por no decir nulo, compromiso.
 Y un compromiso es lo que se pretende con la moción 
que presentamos y que brevemente paso a exponer.
 Y empezaré como concluí la interpelación, reiteran-
do el punto central de esta cuestión: que el Estado 
debe garantizar la sufi ciencia fi nanciera de las entida-
des locales, pero la fi nanciación también es responsa-
bilidad de esta comunidad autónoma.

 Tres son las cuestiones que se plantean en esta mo-
ción. La primera hace referencia a la necesidad de 
impulsar la negociación en paralelo de los nuevos mo-
delos de fi nanciación (el autonómico y el municipal) 
por la importante implicación de ambos. Después de 
todo, y tal como se recoge en el documento base de la 
fi nanciación local y en el artículo 142 de la Constitu-
ción, se establece como fuente de ingreso la participa-
ción en los tributos de las comunidades autónomas, 
mientras que en la documentación entregada el 30 de 
diciembre referente a la fi nanciación autonómica no se 
hace referencia a esta cuestión.
 Nosotros entendemos que este asunto afecta a las 
tres administraciones: al Estado, porque le correspon-
de garantizar la sufi ciencia fi nanciera de los entes lo-
cales; a las comunidades autónomas, porque deben 
ser conocedoras de hasta qué punto las entidades lo-
cales van a participar en sus tributos, ya que les afec-
tará a su propia fi nanciación; y a las entidades locales, 
porque tienen derecho a esta participación como ele-
mento esencial de su nuevo sistema de fi nanciación, de 
acuerdo a lo establecido en la Constitución, y así lo 
reclaman y se recoge en el documento base de la ne-
gociación.
 Evidentemente, la negociación debe ser paralela, y 
así se ha entendido por esta cámara, que ya aprobó 
una declaración en este sentido; pero ahora pedimos 
un poco más, y es el impulso a la misma por parte del 
Gobierno de Aragón.
 Desde que tuvo lugar la interpelación se han dado 
pasos en el ámbito municipal, con la creación de mesas 
de trabajo específi cas en la FEM relativas al nuevo mo-
delo de fi nanciación; pero los pasos en el Ministerio de 
Economía se refi eren más a cuestiones relacionadas con 
el endeudamiento de los entes locales. Y así se comuni-
có a la FEM la próxima reunión de la subcomisión del 
régimen económico y fi nanciero de la Comisión de Ad-
ministración Local para el estudio de la aplicación de la 
fl exibilización de la ley de estabilidad presupuestaria a 
las entidades locales, quedando sin fecha todo lo relati-
vo al nuevo modelo de fi nanciación local.
 Las otras dos cuestiones que se recogen en la mo-
ción se refi eren a la implicación de esta comunidad 
con el nuevo modelo de fi nanciación local, tal y como 
establecen nuestra Constitución y nuestro Estatuto. Para 
establecer un adecuado y sufi ciente sistema de fi nan-
ciación es evidente que la primera labor que debemos 
desarrollar y tener clara es una adecuada y real delimi-
tación de las competencias que desarrollan las distin-
tas administraciones territoriales de Aragón.
 Nuestro ordenamiento jurídico establece la corres-
ponsabilidad del legislador estatal y autonómico en la 
determinación de los fi nes, funciones y competencias 
materiales de los entes locales, función que en nuestro 
caso es una promesa eterna del Gobierno de Marcelino 
Iglesias. Llevamos seis años esperando la reforma o una 
nueva LALA que evite la duplicidad o triplicidad de com-
petencias en actuaciones en el territorio o la ausencia 
de actuación porque nadie se considera responsable. Y 
su excusa es que nos encontramos a la espera de la 
nueva legislación estatal, legislación que no llega y que, 
sea dicho de paso, no se encuentra entre las priorida-
des de Zapatero. La verdad es que el municipalismo no 
se encuentra entre las prioridades del Partido Socialista 
ni aquí ni allí; por lo menos, en eso coinciden.
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 Somos competentes con el anterior Estatuto y con el 
nuevo. Tanto reclamar competencias, y las que tenemos 
nos cuesta ejercerlas. Desde el Partido Popular creemos 
que esta cuestión no puede demorarse, y por ello, tras 
tantos plazos que sobre la materia se han dado en estas 
Cortes, creemos que esa cuestión no puede pararse 
más. Por ello les planteamos o bien una nueva Ley de 
Administración local, que entendemos necesaria al ob-
jeto de introducir aspectos de modernización y agiliza-
ción en el ámbito de la Administración local, o bien una 
reforma de la actual LALA que incluya solo el aspecto de 
una adecuada y real delimitación de las competencias, 
a la espera de la legislación estatal para el resto de las 
cuestiones pendientes en esta materia.
 En el tercer punto se recoge el mandato constitucio-
nal de implicación de las comunidades autónomas en 
la fi nanciación municipal, así como los principios reco-
gidos en nuestro Estatuto de Autonomía.
 El sistema actual del Fondo aragonés de participa-
ción municipal no recoge ninguno de los dos aspectos. 
En primer lugar, se basa en un fondo incondicional que, 
fi jado de siete años, ha permanecido invariable en el 
tiempo. La participación en los tributos de la comunidad 
supone la necesaria corresponsabilidad de ambas ad-
ministraciones en el mismo, atendiendo a la variabili-
dad de la actividad económica. En segundo lugar, se 
fundamenta en el Fondo local, que no cumple con los 
principios rectores de una adecuada fi nanciación, pues 
se trata de subvenciones fi nalistas por las que el 
Gobierno autonómico aplica su política en el territorio.
 Los ayuntamientos se están convirtiendo en meros 
instrumentos de la política inversora de la comunidad 
autónoma, con la consiguiente vulneración del princi-
pio de autonomía municipal que reconoce el artículo 
137 de nuestra Constitución.
 La política desplegada por el actual Gobierno de 
incremento del Fondo local y congelación del Fondo 
de cooperación supone el sometimiento de las políticas 
municipales a la voluntad del dador de la subvención, 
con la pérdida de autonomía política de los municipios 
y la aparición de un elevado sectarismo, contrastable 
con el estudio de programas de inversión contenidos 
en los presupuestos de la comunidad autónoma en 
materias como residencias, polígonos industriales, pa-
trimonio, vivienda, etcétera.
 Por otro lado, es evidente el incremento de servicios 
que en los últimos años se ha producido en el mundo 
local. Muchos de ellos son servicios de competencia de 
la comunidad autónoma o de otras administraciones 
que, ante la inactividad de las mismas, han sido asumi-
dos por los ayuntamientos (son las denominadas «com-
petencias impropias»). A estos hay que añadir las que 
en el ejercicio de la competencia legislativa esta comu-
nidad ha ido delegando o atribuyendo a los munici-
pios y que eran de su propia responsabilidad. A estas 
dos situaciones se une la práctica, más extendida en 
los últimos años, de solicitar la colaboración municipal 
para ejercer las competencias que le son propias, y en 
los tres casos se obvia la aportación de los recursos fi -
nancieros necesarios, incumpliendo lo establecido en 
nuestro Estatuto.
 Para concluir, la fi nanciación local no solo interesa 
a los propios municipios, nos interesa como comuni-
dad autónoma, pues la sufi ciencia de la fi nanciación 
local es una garantía para la prestación de los servi-

cios a los ciudadanos y la base de una adecuada polí-
tica de equilibrio y vertebración territorial.
 Y con los objetivos expuestos y de acuerdo con los 
principios recogidos en la Constitución y en nuestro 
Estatuto, el cual entendemos que debe ser objeto de su 
total desarrollo y aplicación, va nuestra propuesta, que 
esperamos que cuente con el apoyo del resto de los 
grupos.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora diputada.
 Intervención del resto de los grupos parlamen-
tarios.
 En nombre de la Agrupación Parlamentaria Izquier-
da Unida de Aragón, no se encuentra presente.
 Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Señor 
Fuster, tiene la palabra... Señor Bernal, disculpe, señor 
Bernal. Le he llamado señor Fuster. Señor Bernal.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Señorías.
 En relación con esta moción, señora Vallés, nuestra 
posición es distinta en cada uno de los aspectos que 
plantea. Por eso le adelanto que le rogaré votación 
separada de cada uno de los párrafos.
 En relación con la primera cuestión, usted propone 
que el Gobierno de Aragón impulse una negociación 
del nuevo modelo de fi nanciación local, y nosotros 
creemos que esa no es una competencia que tenga 
que desarrollar el Gobierno de Aragón: quien tiene 
que impulsar y aclarar si lo hace de forma paralela o 
subterránea o por encima, como le parezca, es el 
Gobierno español, y, de hecho, yo creo que es quien 
la está impulsando. En estos momentos hay abiertos, 
que yo sepa, unos procesos en relación con la fi nan-
ciación autonómica (que ya deberían estar cerrados, 
por cierto, antes del 31 de diciembre), y se ha abierto 
en relación con la fi nanciación local. Pero, en todo 
caso, es una cuestión al margen de la comunidad au-
tónoma, yo creo que el Gobierno de Aragón no tiene 
que impulsar ningún nuevo modelo de fi nanciación lo-
cal ni... Una cuestión es que eso le repercuta al 
Gobierno de Aragón, pero que el Gobierno de Ara-
gón tenga que impulsar nada de eso... Por lo tanto, 
nosotros creemos que no deben estas Cortes entrar en 
esa cuestión, y, desde luego, mi grupo parlamentario 
no lo va a hacer.
 Sí que estamos de acuerdo con el segundo aparta-
do que usted plantea. El pasado lunes, en la Comisión 
Institucional, el vicepresidente del Gobierno anunció la 
remisión a las Cortes de un proyecto de ley de distribu-
ción de responsabilidades entre las distintas adminis-
traciones territoriales. Bueno, en realidad es lo que 
está previsto en el Estatuto, pero nosotros no tenemos 
problema en que sea con un proyecto de ley propio o 
que sea a través de la reforma de la Ley de Administra-
ción local, y, por lo tanto, nosotros estamos de acuerdo 
con lo que usted plantea, porque, independientemente 
de la fórmula, si es esa o es la que adelantó el vicepre-
sidente del Gobierno, creemos que es pertinente esa 
cuestión de que, de una vez por todas, se delimiten las 
competencias y las responsabilidades políticas admi-
nistrativas en relación con esta cuestión.



2912 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 37. FASCÍCULO 1.º. 12 Y 13 DE MARZO DE 2009

 Y en relación con el último asunto, pues podemos 
estar de acuerdo en algunos aspectos y no estamos de 
acuerdo en otros.
 Estamos de acuerdo en que es mejorable el Fondo 
aragonés de participación municipal, estamos de 
acuerdo en eso. Pero, claro, si para mejorar el Fondo 
aragonés de participación municipal miramos hacia 
otro lado y nos olvidamos de la cuestión clave... Y la 
cuestión clave, tiene usted toda la razón, y yo más de 
una vez se lo recuerdo a la señora De Salas, es que el 
artículo 142 de la Constitución hace referencia a am-
bas, al Estado y a la comunidad autónoma, eso es 
cierto; pero, evidentemente, cuando luego se habla, 
propiamente dicho, de las haciendas locales, todos 
sabemos que la responsabilidad máxima y la primera 
responsabilidad es del Estado, lo cual no impide que 
las haciendas locales, que los entes locales participen 
también de los tributos de la comunidad autónoma. 
Hasta ahí, estamos de acuerdo. 
 Pero, claro, sinceramente, en el año noventa y nue-
ve se hizo un gran esfuerzo en esta Cámara (fui testigo 
de ello y partícipe de ese acuerdo), porque, para con-
seguir el actual modelo del Fondo aragonés de partici-
pación municipal, en la votación de Administración 
local hasta hubo que parar por dos veces la votación, 
precisamente, porque todavía seguía negociándose 
entre los escaños la posibilidad que hacía referencia, 
entre otras cuestiones, al Fondo aragonés de participa-
ción municipal.
 ¿Que ese fondo es mejorable? Totalmente de acuer-
do, señora Vallés. Pero, claro, el que centremos ahora la 
cuestión sobre ese fondo, al cual llegamos con un gran 
esfuerzo por parte de todos y que supone un adelanto 
difícilmente comparable con el que hay en otras comuni-
dades autónomas y en el Estado, en los dos sitios, en 
relación con el Fondo de participación municipal, pues, 
¿qué quiere que le diga? Que es mejorable, sí; pero, 
claro, para mejorarlo hay que plantear otro modelo al-
ternativo que mejore algunos aspectos. Pero, claro, la 
realidad es que ojalá repartiera el Estado con los crite-
rios con los que reparte la comunidad autónoma. 
 En lo que se refi ere al fondo, ya no hablamos del 
Fondo local, que es al que yo creo que usted se refi ere. 
Si hablamos solo del fondo, como hace usted aquí, del 
Fondo aragonés de participación municipal, el Fondo 
aragonés de participación municipal se hace casi dán-
dole a la tecla del ordenador, con unos criterios objeti-
vos que se meten en el ordenador y que salen —siem-
pre digo yo— no el día 1, porque es fi esta, pero sí el 
2 de enero: el 2 de enero, automáticamente, todos los 
municipios saben..., bueno, lo pueden hallar antes, 
pero desde el día 2 es efi ciente y es efi caz y es efectiva 
(las tres cosas) la cantidad que cada ayuntamiento tie-
ne. Eso es automático.
 Entonces, claro, en estos momentos, cuando el re-
parto estatal es un desastre, un desastre, para nada 
comparable con el Fondo aragonés de participación 
municipal, y cuando, además, ese desastre se refi ere a 
una cantidad que está entre diez y quince veces —re-
ferido a Aragón, me quiero referir—, entre diez y 
quince veces lo que es el Fondo aragonés de participa-
ción municipal, yo creo que no es responsable política-
mente —al menos, mi grupo no cree que haya que 
hacerlo— mirar a la parte pequeña, que es la del Fon-
do aragonés de participación municipal, sacar los su-

puestos colores, pero no del Fondo local, en el que yo 
podía estar de acuerdo con usted, sino del Fondo ara-
gonés de participación municipal. El Fondo aragonés 
de participación municipal está regulado por ley, con 
unos criterios objetivos, y se aplican instantáneamente 
dándole a la tecla del ordenador; todos los alcaldes 
saben cuánto van a tener del Fondo aragonés de par-
ticipación municipal, y con unos criterios que son obje-
tivos, transparentes y que están regulados en la Ley de 
Administración local de Aragón.
 Por lo tanto, yo, ahí, no puedo estar de acuerdo, si 
bien estoy de acuerdo con usted en que es mejorable.
 Yo creo que la aspiración, ya que nos ponemos a 
hablar de estas cuestiones, que mi grupo parlamenta-
rio viene defendiendo es —no este, mi partido, y en el 
ámbito estatal— que se apliquen trescientos sesenta y 
cinco euros por habitante y año de los fondos estata-
les, y luego, una vez que se aplicara eso, ya veríamos 
si se podía mejorar. Pero, claro, ir a mejorar el que ya 
está regulado, el que utiliza unos criterios objetivos, 
cuando tenemos el grueso del desastre en el Estado, 
pues yo, en esa cuestión, hasta ahí no puedo llegar, y 
mi grupo parlamentario no puede llegar.
 Le adelanto que sí que querré..., le adelanto ya la 
solicitud de votación separada de cada uno de los tres 
apartados.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Bernal.
 Turno del Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés. En su nombre, la señora De Salas tiene la pa-
labra.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE: Gracias, presidenta.
 Señorías.
 Señora Vallés, fi jaré el posicionamiento de mi gru-
po en relación con la moción que usted nos ha plantea-
do relativa a la política general en materia del nuevo 
modelo de fi nanciación local.
 Algunas cuestiones previas que yo querría dejar 
claras en nombre de mi grupo, del Partido Aragonés, 
en relación con este tema.
 En primer lugar, el Partido Aragonés apuesta y cree 
que es necesario abordar de una vez por todas la refor-
ma de la fi nanciación local. Es necesario, por tanto, 
cumplir con los preceptos de nuestra Constitución, y en 
concreto con el artículo 142 de la Constitución, que es-
tablece que las haciendas locales deberán disponer de 
los medios sufi cientes para el desempeño de las funcio-
nes que la ley atribuye a las corporaciones respectivas.
 Y también hay que dejar claro que es el Estado el 
principal responsable de garantizar esa sufi ciencia fi -
nanciera de las entidades locales, sin perjuicio, señor 
Bernal, porque es verdad que siempre me lo dice en 
todas las intervenciones en relación con fi nanciación 
local, sin perjuicio de la participación de las comuni-
dades autónomas en la fi nanciación local. Pero la 
principal responsabilidad de esa sufi ciencia fi nanciera 
es del Gobierno central, del Estado. Eso tiene que que-
dar meridianamente claro, y creo que todos los grupos 
que intervenimos y que estamos en esta Cámara lo te-
nemos claro, porque así lo hemos demostrado en las 
distintas intervenciones.
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 Es una de las asignaturas pendientes, una reivindi-
cación de los ayuntamientos españoles y de los ayun-
tamientos aragoneses. Y es verdad que en estos mo-
mentos el Gobierno central ha presentado un docu-
mento, las bases para la reforma del sistema de fi nan-
ciación de las entidades locales, la propuesta del 
Gobierno de la Administración central del Estado, de 
fecha 31 de julio del año 2008.
 Usted sabe perfectamente que, en los momentos 
actuales, la fi nanciación local se está ya debatiendo 
entre la Federación Española de Municipios y Provin-
cias y el Gobierno central, y esta Federación Española 
de Municipios y Provincias es un órgano representativo 
de todas las entidades locales de todo el territorio y 
también de las de Aragón, en la que están representa-
dos, por tanto, los intereses de nuestras entidades, de 
nuestros municipios y diputaciones provinciales. Lo 
sabe perfectamente.
 Esta vez habla de una negociación paralela. En 
aquella moción que debatimos el 6 de noviembre ha-
blaba de una negociación conjunta. Ya le dijimos inclu-
so que estábamos hablando de interlocutores distintos. 
Hay un interlocutor que es el mismo, porque es el prin-
cipal responsable, el Gobierno central, el Estado, pero 
hablamos de interlocutores distintos: los ayuntamien-
tos, la Federación Española de Municipios y Provin-
cias, que así lo acordó tanto el 27 de mayo del año 
2008 como el pasado 13 de septiembre, aquí precisa-
mente, en la Expo de Zaragoza.
 Los asuntos son distintos, y es, efectivamente, a tra-
vés de esta Federación como entendemos que se tiene 
que negociar todo el tema de fi nanciación local, por 
una razón, además, muy sencilla: porque usted sabe 
perfectamente que cualquier modifi cación de la fi nan-
ciación local pasa inevitablemente por una modifi cación 
del texto, que deberá llevarse a cabo por las Cortes 
Generales. Estamos hablando de que es el Estado el 
que tiene un principio de reserva de ley en materia tribu-
taria, como dicen los artículos 31 y 133 de la Constitu-
ción, que hablan de esa delimitación de competencias 
por parte de los entes locales en el establecimiento de 
tributos propios. Toda la normativa tributaria básica de 
la Administración local está regulada en el Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de Haciendas locales, y, por tanto, 
una modifi cación de esta normativa tiene que venir, 
evidentemente, a través de las Cortes Generales.
 Por tanto, no creemos necesario que sea el 
Gobierno de Aragón el que impulse esta reforma, sino 
que ya se está abordando de una manera efectiva por 
parte del Gobierno central con la Federación Española 
de Municipios y Provincias, de una forma paralela y 
vinculada a la Administración, a la fi nanciación auto-
nómica.
 Segundo punto, la modifi cación de la Ley de Admi-
nistración local de Aragón. Señora Vallés, usted lo 
sabe perfectamente porque el propio consejero se lo 
dijo al fi nal de su intervención en la interpelación que 
usted le formuló: ya se está trabajando en la modifi ca-
ción de la Ley de Administración local de Aragón. Pero 
es que no lo dijo el otro día, es que lo dijo también en 
su comparencia de política general el pasado 24 de 
septiembre. Incluso sabe usted perfectamente que exis-
tió un borrador en la anterior legislatura que, como 
consecuencia de la elaboración por parte del Gobierno 
central del Estado de ese libro blanco para la reforma 

del Gobierno local, pues paralizó o quedó en suspen-
so esa modifi cación de la Ley de Administración local 
de Aragón.
 Es verdad, y lo dijo el propio consejero, y voy a leer 
textualmente lo que dijo en su comparecencia de políti-
ca general (estamos hablando del año 2007, la primera 
comparecencia: «Estimo necesario adaptar la Ley de 
Administración local de Aragón a las distintas reformas 
que se han operado en otras leyes, como son el Texto 
refundido de la Ley de contratos de las administraciones 
públicas, la Ley de medidas para la modernización del 
Gobierno central, la Ley de patrimonio de las adminis-
traciones públicas o el Estatuto básico del empleado 
público, aprobado por Ley 7/2007». Por tanto, sabe 
perfectamente que se tiene que acometer, y así lo dijo 
él, que, habida cuenta del ritmo, no se va a esperar a 
esa modifi cación por parte del Gobierno central, sino 
que el Gobierno de Aragón ya está trabajando en la 
reforma de la Ley de Administración local de Aragón.
 Además, y con respecto a la delimitación de com-
petencias entre los distintos entes locales aragoneses, 
sabe usted perfectamente que hay un artículo en nues-
tro Estatuto de Autonomía, el artículo 85.3 del Estatuto 
(así lo expuso el otro día el vicepresidente del Gobierno 
en la Comisión Institucional y también se aprobó, a 
instancias de mi grupo, del Partido Aragonés, una 
propuesta de resolución en el debate del estado de la 
comunidad autónoma el pasado 26 de septiembre, 
con relación a dar cumplimiento a ese apartado 3 del 
artículo 85 del Estatuto), que dice que, mediante ley de 
Cortes de Aragón, se aprobará la distribución de res-
ponsabilidades administrativas entre los distintos nive-
les de organización territorial, de acuerdo con la legis-
lación básica estatal, respetando la autonomía consti-
tucionalmente garantizada a las entidades locales.
 Por lo tanto, tampoco vemos necesario ese impulso 
para la modifi cación de la Ley de Administración local 
de Aragón, porque ya lo está llevando a cabo el 
Gobierno de Aragón y no es necesario impulsarlo.
 Sobre el tercer punto, bueno, yo tengo que decir que 
este Gobierno, el Gobierno de Aragón, ha sido uno de 
los gobiernos, una de las comunidades autónomas que 
más han apoyado con recursos fi nancieros a nuestros 
municipios y comarcas, a los entes locales. ¡Es así! Y, 
por tanto, esa responsabilidad..., que no me olvido, lo 
que pasa es que a mí me gusta enfatizar que es el Esta-
do el que tiene esa principal responsabilidad de la sufi -
ciencia fi nanciera en los entes locales. Claro que hay 
una responsabilidad compartida o complementaria, 
pero es el Estado el que tiene que abordarla.
 Pero, como ya digo, el Gobierno de Aragón hace 
un esfuerzo cada vez mayor en la participación y en el 
apoyo a nuestras entidades locales. Ahí está el Fondo 
local de Aragón, regulado en la Ley de Administración 
local de Aragón, y que, a pesar de los momentos de 
crisis económica actual —yo lo digo porque lo tengo 
que decir—, hay un incremento de veintiséis millones 
de euros para este año del Fondo local de Aragón, 
veintiséis millones de euros más que el año anterior por 
parte del Gobierno de Aragón de apoyo a nuestros 
municipios y comarcas. Yo creo que eso es un esfuerzo 
signifi cativo, que, evidentemente, no resuelve, como 
decía el consejero el otro día, el problema fi nanciero 
de las entidades locales, pero sí que lo palía y sí que 
hay esa demostración y esa responsabilidad del 
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Gobierno de cumplir con esa participación en las ha-
ciendas locales, en el apoyo a nuestros municipios.
 Por ello, señora Vallés, no vamos a apoyar esta 
iniciativa que usted nos plantea. No es necesario im-
pulsar para nada a este Gobierno, porque creo que es 
uno de los fi rmes defensores del apoyo y de la autono-
mía de nuestras entidades locales.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora diputada.
 Concluyendo el turno de intervenciones, el Grupo 
Parlamentario del Partido Socialista. En su nombre, el 
señor Piazuelo tiene la palabra.

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Intervengo en nombre del Grupo Socialista, des-
pués de la completa y brillante intervención de doña 
Ana de Salas, para explicar la postura de mi grupo 
ante la moción presentada por la señora Vallés en 
nombre del Partido Popular.
 Voy a intentar no ser ni reiterativo ni contumaz ni 
repetitivo, porque de esto se ha hablado mucho y, ade-
más, porque no tengo ningún interés tampoco en ha-
blar de la Carta Europea, de la Constitución, de nues-
tro Estatuto..., porque creo que todos ustedes se lo sa-
ben y están de acuerdo conmigo en que es incuestiona-
ble que las haciendas locales deben disponer de me-
dios sufi cientes para cumplir perfectamente con sus 
competencias, con lo cual no quiero emplear esto en 
mis argumentaciones como una herramienta política 
de un partido contra otro.
 También quiero agradecer al señor Bernal su defor-
mación profesional magnífi ca de profesor, porque sus 
palabras han explicado perfectamente a la señora Va-
llés lo que el Fondo de política municipal de esta comu-
nidad autónoma establece, que en estos momentos, en 
España, estamos muy por encima. Mire usted las ratios 
que quiera: por número de habitantes, por el total del 
presupuesto de los ayuntamientos, por los de carácter 
fi nalista... Lo haga como lo haga y lo mire como lo 
mire, en esta comunidad autónoma estamos muy bien. 
Y eso no signifi ca que no podamos estar mejor y que 
se tenga que mejorar.
 Claro, esto me sirve también para decirle que, 
cuando usted habla de que este partido tiene poca 
sensibilidad con los municipios, lo que pasa es que 
usted confunde sus deseos con la realidad. No así los 
ciudadanos, que por eso este partido es el partido más 
votado en las elecciones municipales y el que más 
ayuntamientos gobierna. 
 Pero, siendo eso así, lo que usted nos propone en 
estos momentos, con la situación que yo le voy a plan-
tear esquemáticamente, habiendo una representación 
ofi cial en la organización social de los ayuntamientos 
(que es la Federación Española de Municipios y Provin-
cias) negociando con el Estado, estando en estos mo-
mentos en un proceso abierto de negociación de las 
comunidades autónomas con el Estado para intentar 
sacar adelante un difícil y complejo proceso en la situa-
ción en la que nos encontramos, viene usted y nos hace 
una propuesta de que, en paralelo, metamos en un tó-
tum revolútum para solucionar los problemas de los 
ayuntamientos de Aragón. 

 ¿Usted se cree de verdad, de verdad se cree que 
esto va a solucionar los problemas? No es una pregun-
ta retórica: mi respuesta es no; no porque no haya que 
mejorar las haciendas locales, sino porque su propues-
ta es intempestiva, absolutamente intempestiva, no so-
lucionaría nada, crearía una distonía muy seria en el 
resto de las comunidades autónomas y, desde luego, 
no serviría más que para este magnífi co discurso que 
usted nos ha leído, en el que nos ha citado un montón 
de leyes y de reglamentos, no nos ha dado ningún ar-
gumento y sí algún juicio político.
 Por lo tanto, vamos a votar en contra.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado.
 Procedemos a la votación de la moción...

 El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el 
escaño]: Señora presidenta, he rogado votación sepa-
rada de los tres puntos. No sé si es posible o no por 
parte del grupo proponente.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Ruego, por favor, señora Vallés, que se manifi este. 
¿No tiene ningún problema?

 La señora diputada VALLÉS CASES [desde el 
escaño]: Sí, no hay ningún problema en votar separa-
damente.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
¿El resto de los grupos tampoco? 
 Bien, pues procedemos, como dice el señor Bernal, 
a la votación separada.
 Votamos, pues, el punto número 1. Comienza la 
votación. Diecinueve votos a favor, treinta y 
nueve en contra, cero abstenciones. Queda 
rechazada.
 Votamos, pues, el punto segundo. Comienza la vo-
tación... ¿Repetimos la votación? Disculpen, repetimos 
la votación. Veintitrés votos a favor, treinta y 
tres en contra. Queda rechazado el segundo 
punto.
 Votación separada del tercer punto. Comienza la 
votación. Veinte votos a favor, treinta y cinco 
en contra, cuatro abstenciones. Queda recha-
zada la moción.
 ¿Turno de explicación de voto?
 Señora Vallés, en nombre del Grupo Parlamentario 
Popular, tiene la palabra.

 La señora diputada VALLÉS CASES [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.
 Ante las manifestaciones que han realizado los de-
más grupos, me gustaría dejar clara una cuestión. Evi-
dentemente, la negociación de la fi nanciación local 
actualmente se está llevando a cabo en Madrid, pero 
también les quiero decir una cosa: actualmente esa 
negociación se encuentra completamente paralizada.
 Y lo que realmente queríamos con esta moción, en 
el primer punto, era que la comunidad autónoma, en 
cuanto responsable de carácter autonómico, no se 
viera afectada posteriormente por una negociación de 
la fi nanciación municipal que le afectara a su propia 
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fi nanciación. Y de la misma manera que en todas las 
comunidades autónomas están realizando disposicio-
nes y acuerdos en este sentido, queríamos que también 
esta comunidad autónoma se sumara a esa idea de la 
necesidad de que toda la fi nanciación, tanto la autonó-
mica como la municipal, se estudie de manera pa-
ralela, conjunta o de todas maneras en el mismo perío-
do de tiempo, para que una no se solape con la otra.
 Respecto al segundo punto, la verdad es que la ex-
cusa de que «estamos en ello» es la típica excusa de 
este Gobierno del PSOE-PAR. Llevamos tantos años en 
ello que, realmente, permítanme que, hasta que no 
tengamos aquí el contenido del documento, sea la re-
forma de la LALA, sea una nueva LALA, sea el proyecto 
que anunció el viceconsejero el otro día en la Comi-
sión Institucional, dejemos en solfa ese determinado 
compromiso.
 Y respecto al tercer punto, decir que el que la esta-
tal sea una mala fi nanciación no es excusa para adop-
tar la necesidad de modifi car nuestro sistema de fi nan-
ciación municipal. He de decirles claramente que el 
actual sistema que tenemos, posiblemente, el año no-
venta y nueve cumpliera realmente sus objetivos. Evi-
dentemente, los criterios que tiene son criterios objeti-
vos, pero en la actualidad no cumple ni las expectati-
vas de los municipios ni tampoco nuestro Estatuto ni 
tampoco la Constitución española, y, por tanto es nece-
sario proceder a llevar a cabo esa reforma.
 Que los demás no lo hagan o que los demás estén 
por debajo de nuestros límites no es excusa para que el 
Gobierno de Aragón no asuma su responsabilidad, cum-
pla con los deberes y plantee en esta Cámara la posibi-
lidad de que los ayuntamientos tengan la adecuada fi -
nanciación por parte de esta comunidad autónoma.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora diputada. 
 Señor Piazuelo, en nombre del Grupo Parlamenta-
rio Socialista, tiene la palabra.

 El señor diputado PIAZUELO PLOU [desde el 
escaño]: No tenga usted ninguna reserva, señora Va-
llés, que el Grupo Parlamentario Socialista que apoya a 
este Gobierno va a seguir defendiendo y apoyando al 
Gobierno, porque no hay ninguna comunidad autóno-
ma que tenga más sensibilidad con los ayuntamientos 
que esta, y lo demuestran los datos y los objetivos: so-
mos la comunidad autónoma que más subvenciones a 
fondo perdido da, más subvenciones en planes, etcéte-
ra. Y es más, algo que aquí no se ha hablado: estamos 
desarrollando un entramado jurídico-técnico comarcal 
que va a tener que tener respuesta, respuesta lógica, 
económica, de la propia comunidad autónoma. 
 Pero, siendo verdad todo esto y siendo verdad que 
el 31 de diciembre tendríamos que haber tenido acaba-
da por el Gobierno socialista de este país la negocia-
ción de la fi nanciación con las entidades locales y con 
las comunidades autónomas, tendría usted que estar un 
poco de acuerdo conmigo en que su propuesta es intem-
pestiva y es, desde cualquier punto de vista que lo vea, 
una propuesta que no se ajusta a lo que tendría que ser 
en estos tiempos —por decírselo de una manera sua-
ve—, y, estando de acuerdo con usted en el fondo de la 
cuestión, no podemos votarla a favor.

 Yo entiendo perfectamente su interés, incluso le 
puedo decir que acepto de buena fe sus principios. 
Entienda usted también el nuestro: que, si votamos que 
no, no es porque no queramos solucionar los proble-
mas de los ayuntamientos, sino justo por todo lo contra-
rio: votando a favor de esta propuesta, pensamos que 
hubiéramos condicionado de manera irreversible la fi -
nanciación de la comunidad autónoma. Por eso hemos 
votado en contra.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado.
 Siguiente punto del orden del día: debate y votación 
de la moción número 6/09, dimanante de la interpela-
ción número 7/09, relativa a política general de consu-
mo, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
 Tiene la palabra, para la presentación y defensa de 
esta moción, su portavoz, su representante, la señora 
Grande Oliva.

Moción núm. 6/09, dimanante de 
la interpelación núm. 7/09, rela-
tiva a política general de consumo.

 La señora diputada GRANDE OLIVA: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Señorías.
 La moción que paso a defender en este Pleno ema-
na de la interpelación que le formulé a la consejera del 
ramo con la fi nalidad de controlar la gestión de este 
Gobierno, y, como ustedes recordarán, se basaba en 
materia de consumo, que, para nosotros, para este 
grupo, es un tema que atañe prácticamente a la totali-
dad de los ciudadanos.
 Consideramos que el concepto de consumo debe 
cambiar, ya que no se refi ere exclusivamente a cuestio-
nes domésticas, y, desde luego, las necesidades de los 
ciudadanos requieren actualmente una política defi ni-
da acorde con los tiempos en los que estamos.
 La respuesta de la consejera no me sorprendió, 
porque fue un tono de total resignación, de un puro 
pasar, de una inercia total.
 Pero hubo cuestiones que me preocuparon, seño-
rías, y una se refi ere a un tema fundamental, como es 
el control del mercado, lo que se llama la inspección. 
La señora consejera reconoció públicamente la situa-
ción administrativa en la que se encuentran los actua-
les inspectores de consumo, que ya les comentaba, 
señorías, me refería e hice especial hincapié a la situa-
ción administrativa de comisión de servicios, una situa-
ción administrativa que nosotros no compartimos y que 
denota, sobre todo, la falta de transparencia y la dis-
crecionalidad que, muy habitualmente, manera este 
Gobierno de coalición. Y fíjense hasta qué extremos: 
me contestó la señora consejera y me dijo que es que 
desconocía la situación, e incluso me remitió al director 
general de Consumo, que, a propósito —y, por cierto, 
estaba en la tribuna—, hizo de clac al término de la 
intervención de la consejera, para mí, en un gesto, 
desde luego, incalifi cable.
 Y por eso mi primera moción se refi ere al tema de 
personal, que es el primer punto que paso a exponerles.
 Porque, señorías, hasta el momento, prácticamente 
la totalidad (hay catorce inspectores de consumo, de 
los cuales doce están en comisión de servicios), digo 
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que, para nosotros, pues, desde luego, cuestiona des-
de los plazos hasta la renovación de esos plazos, etcé-
tera, y ahora, señorías, ¡qué casualidad!, sale una re-
solución, pocos días antes de materializar la interpela-
ción, en la que se consolidan esos puestos de inspecto-
res de consumo actuales. Para nosotros, se tiene que 
crear la escala técnica de inspectores de consumo den-
tro del cuerpo de técnicos de gestión, sobre todo para 
garantizar una adecuada formación de estas personas 
con la fi nalidad de defender adecuadamente a los 
consumidores y usuarios aragoneses.
 Señorías, este primer punto no es un invento de esta 
diputada, la mayoría de las comunidades autónomas, 
del signo político que sean, poseen esta escala técnica 
de inspectores de consumo.
 El segundo punto de la moción nos lleva, sobre 
todo, a impulsar a este Gobierno a que se dé respuesta 
inmediata, con rapidez y agilidad, a todas aquellas 
demandas que causan preocupación, que constituyen 
en muchos casos auténtica alarma social a los ciuda-
danos, y donde, por parte de esta consejería y de este 
Gobierno, no se actúa con la debida diligencia. Por 
eso hay múltiples ejemplos, que citaba el otro día, pero 
nos parece importante impulsar dentro de la red de 
alerta aragonesa estos mecanismos necesarios para 
hacer frente a estas demandas, pero, sobre todo, de 
una forma urgente.
 El tercer punto, señorías, lo que fundamentalmente 
pretendemos con él es hacer un especial hincapié en la 
defensa de los intereses de los consumidores y usuarios.
 Creemos que es necesario incentivar la adhesión, 
fundamentalmente empresarial, al sistema arbitral de 
consumo. Yo ya dije en esta tribuna que nosotros de-
fendemos la existencia de este sistema, pero creemos 
que es insufi ciente, aparte de que existe un desconoci-
miento generalizado. Yo creo que es fundamental, y 
eso es lo que pedimos, que se establezcan mecanis-
mos que incentiven la adhesión empresarial a este sis-
tema arbitral de consumo.
 Y ya digo que, fundamentalmente, nos referimos a 
aquellos sectores que generan quejas frecuentes de 
consumidores y usuarios. La prueba la tienen sus seño-
rías en que las quejas que se siguen repitiendo son las 
mismas año tras año. Por lo tanto, creemos que, aquí, 
el Gobierno algo tiene que hacer.
 El tema de información —y voy acabando, señora 
presidenta—, es importante, y la consejera también 
decía que es un punto fundamental de su consejería. Y 
aquí voy a hacer especial hincapié en las ofi cinas co-
marcales y ofi cinas municipales. Nos parece funda-
mental potenciar ambas, fundamentalmente estable-
ciendo un sistema justo de ayudas públicas. Señorías, 
yo también hacía alusión al escaso presupuesto que 
tiene o con el que cuenta esta dirección general y, so-
bre todo, algunos capítulos que están congelados, 
fundamentalmente.
 Y, sobre todo, hay un tema que nos preocupa, y es 
la formación de las personas que están desarrollando 
esta labor. Muchos de ustedes son alcaldes y saben, si 
tienen ofi cinas de información, cómo funcionan: a du-
ras penas y, desde luego, con un esfuerzo ímprobo por 
parte de algunos ayuntamientos.
 Y en el último punto, y quizá el más importante, me 
refi ero fundamentalmente a la formación. Nosotros 
pedimos que se programen, dentro de la enseñanza 

reglada, planes de formación desde la edad infantil 
para formar consumidores responsables. Para noso-
tros, es un objetivo irrenunciable.
 Y estamos también de acuerdo en que se tiene que 
potenciar y se tiene que formar a ciudadanos en un 
consumo responsable.
 Las actuaciones que está haciendo puntualmente 
esta consejería, con un centro virtual, con temas muy 
puntuales, desde luego, no responde a una demanda 
real y a una demanda objetiva de formación de futuros 
consumidores responsables. 
 Estos puntos son los que contiene nuestra moción y 
para los cuales espero y pido su apoyo.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Muchas gracias, señora diputada.
 A esta moción hay presentadas cuatro enmiendas 
por parte del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesis-
ta. Para su defensa, tiene la palabra la señora Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora 
presidenta.
 Señorías. Señora Grande.
 La enmienda primera que plantea mi grupo es para 
completar la idea que usted plantea en su texto, en el 
punto primero de su texto. Nosotros creemos que, real-
mente, un punto débil que tiene en estos momentos la 
atención al consumo es, precisamente, la renovación, 
la ampliación y la especialización del cuerpo de fun-
cionarios de consumo. En ese sentido, es posible que 
lo que usted está planteando en su iniciativa contribu-
ya a ayudar algo, podría ayudar. Lo que pasa es que 
tampoco lo garantiza, no necesariamente.
 Lo que sí creemos que es necesario es que haya 
más inspectores especializados en este sentido, sobre 
todo en aquellas áreas en las que se concentran más 
problemas de los consumidores aquí, en Aragón: po-
dríamos hablar de telecomunicaciones, cuestiones rela-
cionadas con ahorro e inversión, con temas sanitarios, 
con comercio minorista, con seguridad alimentaria... 
En fi n, yo creo que la especialización en este sentido 
es deseable, y por eso, en cualquier caso, sin querer 
ser exhaustivos, sí que planteamos, al menos, la am-
pliación de la plantilla, teniendo en cuenta estos pro-
blemas que existen.
 Le presentamos también una segunda enmienda 
para sustituir el punto dos, porque nosotros creemos 
que, si hay algo que hay que hacer, es instar al 
Gobierno de Aragón para que, con la mayor brevedad 
posible, proceda a desarrollar al máximo y a aplicar la 
Ley 16/2006, de 28 de diciembre, de protección y 
defensa de los consumidores y usuarios de Aragón.
 La Dirección General de Consumo es la encargada 
de gestionar las alertas que tienen su origen en los Es-
tados de la Unión Europea y que están notifi cadas por 
las comunidades autónomas, pero, sinceramente, es 
que tienen muchas cosas para hacer en el Gobierno, 
porque es que ni siquiera se da la sufi ciente informa-
ción, información correcta, sobre todos estos temas, 
porque yo creo que siguen sin terminar de explorar la 
ley hasta el fi nal y de desarrollar todo lo que tienen 
que desarrollar. Es una ley, de hecho, que a nosotros 
nos parece que es bastante buena o que tiene bastan-
tes posibilidades, y, sin embargo, la tienen ahí.
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 La enmienda número tres de mi grupo plantea susti-
tuir el punto cuarto por otro. Usted habla de potenciar 
la red de ofi cinas municipales y comarcales de infor-
mación. Creemos que es bueno que se pueda hablar 
de la red, pero quizá hay cuestiones que nos dejarían 
un poco más confusos. Hablar en estos momentos de 
un sistema justo o injusto de ayudas públicas quizás 
nos permitiría entrar en un terreno un poco más escurri-
dizo sobre lo que puede ser la justicia. Evidentemente, 
lo que se plantea es que todas lo sean, pero quizá se 
podría ir un poco en la línea que usted está planteando 
y profundizar más en ello si uno de los puntos que 
aparecen ahí, por ejemplo, tuviera que ver con las 
subvenciones, pero no con subvenciones de cualquier 
forma, sino con subvenciones, de alguna manera, diri-
gidas a proyectos que tengan que ver con los temas 
que más interesan en Aragón o los temas que más 
preocupan a los consumidores y usuarios en Aragón. 
En este sentido, estamos hablando de la necesidad de 
que el Gobierno plantee una política mucho más clara 
en relación con lo que estamos comentando.
 Y sí que el primer punto, 4.a, incide en una cues-
tión, que usted también ha puesto de manifi esto, que es 
la necesidad de que haya también recursos sufi cientes, 
recursos materiales y recursos humanos sufi cientes, y 
que exista, además, una formación para que las perso-
nas que están encargadas de asumir directamente la 
tarea de informar, sobre consumo, de realizar una 
inspección o lo que sea, etcétera, y, en este caso, en la 
red de ofi cinas municipales, fundamentalmente de in-
formar, puedan desempeñar adecuadamente sus fun-
ciones. Y yo señalo, además, con una especial aten-
ción al medio rural, al medio rural, porque es verdad 
que, sobre todo cuando las localidades son pequeñas, 
existe una difi cultad añadida para que se pueda fo-
mentar el asociacionismo, y por eso introducimos un 
punto c dentro de este cuarto para fomentar y acercar 
el asociacionismo del consumo al medio rural. Donde 
no se pueda fomentar el asociacionismo por falta de 
población, pues, directamente, hacerlo posible para 
que puedan acercarse otras estructuras ya existentes.
 Y por último, planteamos una enmienda de sustitu-
ción, en la que tengo que corregir lo que escribí, por-
que, en este sentido, hay un error: el error es que yo 
menciono una ley que en estos momentos ya no está en 
vigor, porque, evidentemente, lo que está en vigor es el 
texto de la ley a la que me refi ero en la enmienda nú-
mero 2, que es la Ley 16/2006, de 28 de diciembre.
 En cualquier caso, sí que le pido que acepte en este 
sentido, si es posible, y a sus señorías, el cambio, para 
que fuera: «Dar cumplimiento...», en este caso sería «al 
capítulo V y, concretamente, a los artículos 44 a 47 de 
la Ley 16/2006, de 28 de diciembre, de protección y 
defensa de los consumidores y usuarios de Aragón».
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias.
 Turno del resto de los grupos parlamentarios.
 El Grupo Parlamentario Izquierda Unida de Aragón 
no está.
 Turno del Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés. En su nombre, el señor Callau tiene la palabra.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, seño-
ra presidenta.

 Señorías.
 Señora Grande, mire, el eje central de la política 
general en el ámbito de consumo, en el marco legisla-
tivo tanto de la Constitución española como del Estatu-
to de Autonomía de Aragón como de la Ley de protec-
ción y defensa de los consumidores y usuarios de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, el eje fundamental 
es la defensa de los consumidores, y eso es así para 
todos, no solo para usted ni para el Partido Popular.
 Quiero creer, señora diputada, que la defensa de 
los consumidores es su único interés con esta iniciativa. 
Pero, sinceramente, me cuesta.
 Mire, después de una interpelación a la consejera 
donde esta, a mi juicio, dejó meridianamente claras 
las actuaciones que el departamento está haciendo en 
materia de consumo, presentan ustedes una moción, y 
están en su perfecto derecho, ¡Dios me libre de decir lo 
contrario!, pero una moción, a mi juicio, también 
vaga, ambigua y carente de contenido real.
 Y le diré por qué, mire, en el punto número dos ha-
bla usted de «impulsar, dentro de la red de alerta arago-
nesa...». Impulsar, ¿cuánto?, no ha especifi cado absolu-
tamente nada. ¿Cuánto? En algo que se está haciendo, 
¿cuánto más quiere impulsar usted? ¡Díganos una cifra! 
¿Cuántas acciones o actuaciones tenemos que hacer 
más? Esto vale cuando no se está haciendo nada, se 
puede empezar a impulsar, pero, cuando se está ha-
ciendo, ¿cuánto quiere impulsar usted más?
 En el punto número tres, «establecer mecanismos que 
incentiven la adhesión...» Otra vez: ¿qué mecanismos?, 
¿cuáles? Tampoco ha dicho absolutamente nada.
 Y el punto número cinco, «programar formación». 
¿Cuánta más?
 Mire, ya, por otra parte, concreta y acaba de con-
cretar un poco más, pero tampoco cierra, porque no es 
posible, no es posible. Decir «alcanzar el máximo desa-
rrollo de la ley»... ¿Pero cuál es ese máximo, señorías?
 Se está trabajando y se está trabajando, a nuestro 
juicio, bien. La consejera informó, a nuestro juicio tam-
bién, claramente.
 Se está desarrollando de una manera importante una 
red de ofi cinas municipales y comarcales de información 
al consumidor, en número de treinta y siete ahora mismo, 
en todos los municipios por encima de cinco mil habitan-
tes, y en los de debajo de cinco mil habitantes, se traba-
ja conveniando tanto con la Federación Aragonesa de 
Municipios como con las diputaciones.
 Hay formación e información, se está haciendo. En 
el año 2008, ha habido veintiséis acciones formativas 
en aulas de consumo, sesenta y cuatro mil ejemplares 
distribuidos de publicaciones de consumo, incidiendo, 
además, en el fomento de buenas prácticas.
 Ha habido control de seguridad en el mercado, que 
ha dicho usted que había que impulsar el control de la 
seguridad en el mercado. Mire usted, tres mil novecien-
tas denuncias tramitadas, treinta y cinco mil inspeccio-
nes, doscientas sesenta y cuatro muestras de productos 
para análisis, por encima de dos mil quinientos pro-
ductos en alerta, aproximadamente diez mil llamadas 
de teléfono que se han atendido, cuatrocientas veinti-
trés consultas web, campañas de control de mercado 
de 2008 (nueve nacionales se han hecho, seis autonó-
micas), con tres mil seiscientas intervenciones, además, 
de las casi diez mil reclamaciones que se atendieron 
en la Expo...
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 Se puede impulsar y se puede hacer más. Y se va a 
hacer más, no le quepa a usted la menor duda, pero su 
moción es vaga.
 Dentro del sistema arbitral, que usted también ha 
nombrado, hay concertadas dos mil quinientas sesenta 
empresas, y, además, se está trabajando con las tres 
cámaras de comercio; se ha actuado en mil quinientas 
catorce solicitudes de arbitraje, y se han resuelto mil 
ciento dieciséis.
 Se partió de una Junta Arbitral en Zaragoza, seño-
ra diputada, señora Grande, y posteriormente hubo 
Junta Arbitral en Huesca y en Teruel, y está en proyecto 
que haya juntas arbitrales en Jaca, en Alcañiz, en Ca-
lamocha, en Calatayud, en Ejea y en Tarazona. Se 
está trabajando, señora Grande, como usted puede 
comprobar, se está trabajando en este ámbito.
 Y además, en esta última legislatura, se ha creado la 
fi gura de la Dirección General de Atención al Usuario.
 Pero, mire, a pesar de todo, a pesar de que estos 
tres puntos, a nuestro juicio, son vagos y son ambi-
guos, a pesar de todo, desde el Gobierno se va a se-
guir trabajando, a mí no me cabe la menor duda, y 
por eso no vamos a tener inconveniente en aprobar 
estos puntos si usted acepta una votación por separa-
do. Este partido, el Partido Aragonés, apoyará estos 
tres puntos, a pesar de que somos conscientes, como 
aquí se ha refl ejado, de que se está trabajando de una 
manera importante.
 Sin embargo, no estamos de acuerdo con los pun-
tos uno y cuatro.
 El punto número uno, en el que habla usted de la 
inspección y de que se debería crear un cuerpo de una 
escala técnica, no estamos de acuerdo. Mire, en la 
actual RPT de la Diputación General de Aragón, los 
inspectores son plazas singularizadas, grupos B o C 
(ocupan dos grupos), y, para acceder a estas plazas, 
se valoran distintos requisitos. Pero, además, obligan a 
conocimientos en materia de consumo.
 Esta es una formación no reglada, como usted 
sabe, y la formación no reglada, como esta, no se 
garantiza creando la escala técnica, creemos que no 
se garantizaría creando la escala técnica, a pesar de 
que generaría un perjuicio importante de adaptación 
de las dos escalas, de la B y de la C. Sí se garantiza, 
a nuestro juicio, la formación colaborando y conve-
niando, como se hace, tanto con colegios profesiona-
les como con universidad, etcétera. La escala técnica, 
por lo tanto, dejaría fuera a los grupos C, y creemos 
que el perjuicio sería mayor que el benefi cio.
 No es el momento, creemos que no es el momento, 
y, por lo tanto, no vamos a apoyar este punto.
 Y el punto número cuatro tampoco lo vamos a apo-
yar porque usted habla de las OMIC. Ya le he dicho 
anteriormente que se han creado treinta y siete y que 
se está trabajando en municipios con menos de cinco 
mil habitantes. Pero usted no ha nombrado ni nombró 
el día de la interpelación a la consejera ni ha nombra-
do hoy que hay otros organismos que están trabajando 
también, y de manera importante, en la defensa de los 
consumidores, organismos a los que también apoya el 
Gobierno de Aragón.
 Mire, usted solo hace referencia a las OMIC. El 
Gobierno ha desarrollado un importante esfuerzo en 
este aspecto, pero, además, apoya y subvenciona de 
una forma clave a las asociaciones de consumidores, 

que hay muchas en este territorio y que, por lo menos en 
número de seis, son muy potentes. Asociaciones de con-
sumidores que están abiertas mañana y tarde, con pro-
fesionales muy formados, que, además, ellos forman el 
Consejo Aragonés de Consumidores y que todos ellos 
forman parte del Consejo Aragonés de Consumo y de 
sus distintas áreas de actuación. Asociaciones de consu-
midores que, además, organizan conferencias de con-
sumo, para informar también a los consumidores y a los 
usuarios, y, en concreto en Huesca, no hace mucho se 
realizó el Congreso Transpirenaico de Consumo. Aso-
ciaciones especializadas, con convenios...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ 
ESTEBAN): Señor Callau, le ruego que vaya conclu-
yendo, por favor.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Acabo, señora 
presidenta.
 Con convenios fi rmados, subvencionados y fi nan-
ciados por el Gobierno de Aragón, precisamente, 
para alimentación, para vivienda, para telefonía o 
para banca.
 Y asociaciones que, públicamente, han dado el re-
conocimiento al trabajo de la consejera. Por lo tanto, 
estas asociaciones y su trabajo también deberían estar 
dentro de las actuaciones que el Gobierno de Aragón, 
indirectamente, hace en materia de consumo.
 Por lo tanto, señora diputada, señora Grande, des-
de nuestro grupo apoyaremos, como le he dicho, los 
tres puntos si acepta la votación por separado y vota-
remos en contra de los otros dos.
 Muchas gracias.

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

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, 
señora presidenta.
 En línea con lo que ha dicho el portavoz del PAR, 
nuestro grupo también vemos posible apoyarle los tres 
puntos, los números 2, 3 y 5, si bien, como le decía en 
los pasillos, señora Grande, echamos de menos una 
mejor redacción en el verbo «a emprender», porque, si 
los verbos que usted utiliza denotan como que no se 
está haciendo nada, nosotros no podemos aceptar 
esos verbos. Creíamos más oportuno usar unos verbos 
que profundizaran, que mejoraran, que impulsaran las 
acciones que ya se están haciendo en las tres líneas 
que estamos dispuestos a apoyarles.
 En el tema de impulsar la red de alerta aragonesa, 
aunque no conviene dispersar la información en los 
casos de alerta urgente, sí que se está elaborando ya 
por parte del Gobierno un documento único en el cual 
se protocolizan todas las actuaciones de información 
en situaciones tanto de alarma fundada como de alar-
ma infundada: los convenios y protocolos que existen 
con las grandes superfi cies, con las autoridades adua-
neras y con las cámaras de comercio, en la web del 
propio Gobierno de Aragón, en donde las conexiones 
que tiene con la web del Instituto Nacional de Consu-
mo son bastante potentes y bastante clarifi cadoras en 
estos temas de la atención urgente, tanto como el acce-
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so que tienen a estas web de las ofi cinas municipales y 
comarcales de información al consumidor.
 Sí que vemos positivo lo que está haciendo y vemos 
positivo también lo que usted propone, y estamos, 
pues, de acuerdo en seguir impulsando tanto los meca-
nismos tradicionales que ya existen como los nuevos 
que nos pueden posibilitar las nuevas tecnologías de la 
información o de la comunicación, para hacer frente a 
las demandas de los consumidores en aquellos temas 
de urgente necesidad.
 También estamos de acuerdo en potenciar, como 
usted quiere, los mecanismos de adhesión al sistema 
arbitral, haciendo todo lo que sea posible: celebrando 
convenios, programando reuniones y jornadas y en-
cuentros, apoyando económicamente a los agentes 
activos de consumo, editando publicaciones, celebran-
do charlas... De hecho, en la memoria que presentaba 
el otro día el director general de Consumo respecto a 
la actividad de 2008, nos daba un mensaje claro res-
pecto a las juntas arbitrales de consumo. 
 En 2008 se han consolidado estas juntas arbitrales 
como una alternativa seria y muy potente a la vía judi-
cial en los confl ictos relacionados con el consumo. De 
las mil ciento dieciséis solicitudes de arbitraje que ha 
habido, seiscientas treinta fueron solucionadas con 
laudo y cuatrocientas ochenta y seis, por mediación. El 
53% de estas reclamaciones estaba relacionado con el 
sector de las telecomunicaciones —nos decía la memo-
ria del año 2008—, y, dado que estas empresas de 
telecomunicaciones se han adherido al sistema de arbi-
traje, nos da una sensación de optimismo respecto a 
las buenas prácticas que por parte de estas empresas 
se van a poder solucionar.
 Respecto al tema de trabajar en coordinación con el 
Departamento de Educación y Cultura, también echa-
mos de menos ese verbo que constate lo que se está 
haciendo de programar, porque, efectivamente, ya hay 
un convenio de colaboración entre el Departamento de 
Salud y Consumo y el Departamento de Educación, 
Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón en lo que es 
la Escuela Aragonesa de Consumo on-line; ya hay otra 
línea de actuación en donde se prima económicamente 
a los proyectos de educación y de formación mediante 
convocatorias a las que pueden concurrir las APA, los 
centros docentes y los centros de profesores; ya se tra-
baja en la formación del personal docente a través de 
los centros de profesores y recursos (los CPR), y ya se 
trabaja en una oferta única de recursos y materiales di-
dácticos, en donde hay más de cien talleres educativos. 
Con estas breves pinceladas, incluso la participación en 
programas europeos como el proyecto «En forma» o el 
proyecto «Ciudadanos activos», nos denotan que, efec-
tivamente, ya hay actuaciones de colaboración entre los 
dos departamentos que usted demanda.
 Por eso creemos conveniente apoyarlo, porque 
todo esfuerzo en educar, en las líneas de educación 
infantil, educación secundaria, bachilleratos, en los te-
mas de consumo, siempre será bienvenido. 
 No podemos apoyarle en los puntos 1 y 5.
 En el punto 1 no me extenderé, porque ya lo ha 
explicado el portavoz del PAR, pero sí que dejaría 
constancia de que al departamento sí que le preocupa, 
como parece ser que a usted también le preocupa, 
garantizar la formación adecuada de los inspectores 
de consumo. Y, así, en los requisitos imprescindibles 

para obtener una plaza de consumo, siempre se prima 
la acreditación de los conocimientos en las materias de 
consumo; en los concursos de provisión de plazas, 
siempre se han valorado por parte del departamento 
aspectos como la antigüedad o los puestos desarrolla-
dos hasta la fecha por el personal que opta a estas 
provisiones de plazas, primando siempre su trabajo en 
los temas de consumo, y también se han ido realizan-
do cursos dirigidos expresamente a los inspectores.
 De hecho, también en esa memoria que presentaba 
el director general de Consumo, la actuación de la 
inspección es muy valorable, porque, de las treinta y 
cinco mil trescientas ochenta y nueve actuaciones ins-
pectoras que ha habido en el año 2008, treinta y dos 
mil seiscientas fueron negativas y dos mil quinientas 
veinticinco, positivas; pero tan solo doscientas cuatro 
dieron lugar a la apertura de expedientes, lo cual refl e-
ja que la continua labor inspectora que se viene desa-
rrollando, tanto en formación como en información al 
consumo, ayuda a corregir comportamientos y pode-
mos decir que aumenta tanto la responsabilidad de los 
consumidores como el autocontrol de las empresas. En 
este punto, por lo tanto, creemos que, apoyando su 
iniciativa, crearíamos más problemas que los que solu-
cionaríamos, y por eso no lo vamos a apoyar.
 Y respecto al punto cuarto, efectivamente, tanto 
ustedes como Chunta han hecho hincapié en el punto 
que anteriormente hemos debatido de respeto a la fi -
nanciación local. Quizá este sea uno de los pocos 
programas, el de las OMIC, que el Gobierno de Ara-
gón prima al cien por cien sin exigir a cambio una 
cofi nanciación por parte de los ayuntamientos. Los 
ayuntamientos que ponen dinero, además del que reci-
ben del Gobierno de Aragón, pues lo hacen motu 
proprio. Y loada sea esta actitud de los ayuntamientos 
respecto a la materia de consumo, pero está bien fi -
nanciado este programa, y, por lo tanto, ese establecer 
ayudas justas y ayudas públicas..., pues esas convoca-
torias están bien dotadas y bien cubiertas, porque se 
hace de acuerdo con la legislación que tiene el 
Gobierno de Aragón para primar a través del Fondo 
local las actividades de consumo.
 Y respecto a la actividad y desarrollo de programas 
especializados en la formación del personal, no que-
rría ser pesado, pero le garantizo que sí que partici-
pan hasta casi en treinta talleres y seis o siete activida-
des que pueden consultarse en la hoja web del propio 
Departamento de Consumo del Gobierno de Aragón, 
las que hay ya programadas, que creo que son una 
mensual con el lapsus que hay en los meses de verano, 
en los que no hay actividad formativa, pero en el resto 
de meses sí hay actividades formativas, en donde par-
ticipa el personal que está trabajando tanto en las ofi -
cinas comarcales como en las ofi cinas delegadas de 
Consumo como en las ofi cinas municipales. 
 Por lo tanto, creemos que el punto 1 y el punto 4 no 
es necesario apoyarlos porque no conducen a lo que 
usted pretende, con buena fe, conseguir. Los puntos 2, 
3 y 5 sí que los votaremos a favor.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señora Grande, tiene la palabra para fi jar su posi-
ción respecto de las enmiendas.

 La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
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 La enmienda número 1 la aceptaríamos, fundamen-
talmente porque, incidir en que la plantilla actual debe 
incrementarse, yo creo que incluso por parte de la 
consejera hubo un esbozo de decir, bueno, que a ella 
le gustaría que este personal se incrementase. Por lo 
tanto, la aceptamos.
 La enmienda número 2 no la vamos a aceptar tal y 
como se presenta, en el sentido de sustituir, porque, 
aunque estamos de acuerdo con la fi losofía, no tiene 
nada que ver con el planteamiento que nosotros hace-
mos en el punto número 2.
 La enmienda número 3, que se refi ere al punto 4, la 
vamos a aceptar, fundamentalmente porque habla de 
red, que yo no lo he incluido en mi relación. Y, bueno, 
el punto a y el punto b, sobre todo, concretan más lo 
que yo digo en mi moción.
 Bueno, se hace especial hincapié, que también esta-
mos de acuerdo, en el medio rural, pero sí que el apar-
tado c vemos que está fuera de lo que nosotros pedimos 
en la moción. Por lo tanto, yo allí iría a una transacción 
en la que se aceptaran los dos puntos, el a y el b.
 Y por último, la enmienda número 4 no la vamos a 
aceptar, porque sí que estamos de acuerdo y creemos 
que son importantes, por supuesto, la formación per-
manente y el derecho a la educación, pero nosotros 
queremos hacer especial hincapié en lo que decimos: 
planes de formación desde la edad infantil para for-
mar consumidores responsables.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Si no le he entendido mal, en el punto cuatro, la 
enmienda 3 requeriría de un texto transaccional...

 La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el 
escaño]: Pues sí, señor presidente, porque la enmienda 
3 tiene tres puntos, a, b y c, y el c nosotros no conside-
ramos pertinente colocarlo dentro del mismo punto.
 Por cierto, presidente, aprovecho que me ha dado 
la palabra, porque se ha pedido la votación por sepa-
rado, y, por parte de este grupo, no habría ningún 
problema en acceder a la solicitud.

 El señor PRESIDENTE: Muy bien.
 Pues quedan así las cosas planteadas, y creo que lo 
que procede es comenzar la votación de los cinco 
puntos con la modifi cación que supone la incorpora-
ción de las enmiendas, y en el bien entendido de que 
la transacción al punto cuatro no tiene objeción por 
ningún grupo de la Cámara. ¿Estamos de acuerdo?
 Vamos a proceder, pues, a la votación.
 Comenzamos la votación del punto uno de la mo-
ción 6/09. Finaliza la votación. Veintiséis votos a 
favor y treinta y seis en contra. Queda recha-
zado el punto uno.
 Votamos el punto dos. Finaliza la votación. Queda 
aprobado por unanimidad de los presentes.
 Votamos el punto tres. Finaliza la votación. Asimis-
mo, queda aprobado por unanimidad de los 
presentes.
 El punto cuatro. Votamos. Finaliza la votación. 
Veintiséis votos a favor, treinta y seis en con-
tra. Queda rechazado.
 Finalmente, el punto cinco. Votamos. Finaliza la 
votación. Sesenta y un votos a favor y una 
abstención. Queda aprobado.

 ¿Explicación de voto?
 Señor Barrena, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Sí, gracias, señor presidente.
 La abstención ha sido porque nosotros creemos que, 
además de formar consumidores responsables, hay que 
modifi car el consumo para, luego, después, formar en 
ello. Por lo tanto, ese ha sido el motivo de nuestra abs-
tención. Lo demás lo hemos apoyado todo.
 Gracias.

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

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señorías. Señora Grande.
 En primer lugar, quiero agradecer a su grupo el que 
haya aceptado dos enmiendas de las que planteaba mi 
grupo, con las que entendíamos que podíamos ayudar 
a mejorar el texto de lo que usted había presentado.
 Hemos dado por bueno, hemos votado a favor de 
todos sus puntos, incluso de aquellos en los que su gru-
po no ha aceptado la enmienda que planteaba el mío 
porque, quizá estando de acuerdo con lo que usted es-
taba planteando, mi grupo iba un poco más allá, y, en-
tonces, no pasa nada porque hay algunos de los aspec-
tos que señalábamos en nuestras enmiendas que irán, 
sin duda, a iniciativas particulares de mi grupo.
 Por otra parte, sí que quisiera señalar alguna cues-
tión. Yo no sé cómo es posible que se pueda seguir 
oyendo por parte de los grupos que apoyan al 
Gobierno que está bien fi nanciada esta Dirección Ge-
neral de Consumo conociendo los debates que hemos 
tenido en estas Cortes, sobre todo el último, con oca-
sión del debate de la Ley de presupuestos para el 
ejercicio 2009, donde se pusieron perfectamente de 
manifi esto las carencias que tenía, desde el punto de 
vista presupuestario, la Dirección General de Consu-
mo, y ya mejor ni hablamos de las que presentaba 
—creo que era imposible hacer una defensa, al re-
vés— la Dirección General de Atención al Usuario. 
 En cualquier caso, sí que es verdad que me hubiera 
gustado y nos hubiera gustado a mi grupo que se hu-
biera aceptado la enmienda en la que se señalaba que 
hay todo un capítulo, en la ley que rige precisamente 
la defensa y protección de los usuarios y consumidores 
aragoneses, en el que se habla de educación, y se 
habla de educación en el sentido muy amplio de la 
palabra: educación, formación permanente, que creo 
que son aspectos básicos.
 Que en estos momentos, por si acaso el señor Callau 
no sabía muy bien cómo desarrollar esta ley, pues pue-
de profundizar en ella o puede recomendar a la conse-
jera que profundice, y no se preocupe, que tienen traba-
jo. Mire, simplemente, solo con las televisiones que han 
estado vendiendo hace unos meses en los establecimien-
tos, más baratas que de costumbre, sin que todavía se 
hablase sufi cientemente de la TDT, ya tenían bastante 
trabajo, que ustedes tenían que haber informado ahí a 
la ciudadanía que estaban comprando, en ese caso, 
unos productos más baratos —tenían razón, precisa-
mente, los que los vendían— porque dentro de unos 
meses ya no les iban a servir para nada.
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 Y por otra parte, también profundice, señor Callau, 
en la hoja web, y eso también se lo digo, en este caso, 
al portavoz del Grupo Socialista: díganle, por favor, a 
la consejera que tienen mucho para profundizar en la 
mejora de la página web de la Dirección General de 
Consumo, porque, realmente, si hay algo poco claro 
es lo que tiene el Gobierno de Aragón en estos ámbi-
tos cada vez que hablamos de la información on-line. 
Y la información es algo absolutamente básico para 
los usuarios y consumidores de Aragón.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 La señora Grande tiene la palabra.

 La señora diputada GRANDE OLIVA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 En principio, agradezco las enmiendas de Chunta 
Aragonesista y el apoyo a todos los puntos de nuestra 
moción. Pero les diré, señorías, que en este momento 
tengo un sentimiento un tanto agridulce.
 Yo no sé por qué los grupos que apoyan al 
Gobierno..., pues, bueno, el punto 1 y el punto 4, que 
parece ser que son lo que les genera reticencias, no han 
sido capaces de apoyarlos. Lo puedo entender: a lo 
mejor, apoyar todo sería reconocer muy palmariamente 
que hay defi ciencias en esta gestión y que, por supuesto, 
es necesario seguir mejorando en el tema de consumo.
 Pero, bueno, lo que ya no admito es que algunas 
de sus señorías, hombre, me den lecciones, y más, 
bueno, esta diputada que les habla, por supuesto, tie-
ne muchas defi ciencias, pero, hombre, el tema de la 
lengua y el lenguaje... Que me digan que utilizo mal 
un verbo..., pues no, no, no utilizo mal los verbos. El 
problema, señor Alonso, es que no le gusta a usted el 
verbo que yo utilizo, esa es otra cuestión. Pero, hom-
bre, no me diga que utilizo mal el verbo, más que 
nada porque son infi nitivos, y los infi nitivos no tienen ni 
tan siquiera conjugación.
 Y, señor Callau, hombre, es que ya su actitud me 
preocupa: cuando no le gusta mi iniciativa porque dice 
que no es apropiada —o no sé qué me dijo el otro día 
en la comisión—, ahora me dice que es ambigua. Yo 
no sé si usted sabe que estamos defendiendo una mo-
ción, la moción emana de una interpelación y la inter-
pelación tiene que ser de política general.
 Por supuesto que yo, en esta moción, podía haber 
hecho no cinco puntos, sino diez, quince, veinte... Pero 
me ha parecido, por supuesto... [Rumores.] ¡Por su-
puesto!, ¡por supuesto! Pero me ha parecido funda-
mental incidir en tres cuestiones que, para mi grupo, 
son esenciales: garantizar la seguridad de los ciudada-
nos, informar y formar. ¡Pero bueno!, ¿qué es eso de 
que, en fi n, no es adecuada, que es muy ambigua? 
Diga usted que es generalista.
 Porque, además, le voy a decir otra cosa: impulsar 
y establecer mecanismos, es que no se cuantifi can. 
¿Pero cómo se van a cuantifi car? ¿Cómo me pide usted 
a mí que cuantifi que? ¡Por favor! Eso son juegos de 
palabras muy mal utilizados, señor Callau, para inten-
tar justifi car lo que no tiene justifi cación.
 Me duele mucho, y acabo ya, que no hayan apoya-
do la creación de una escala técnica de inspectores, 
porque, desde luego, señorías, en este sentido, también 
vamos por detrás de los acontecimientos y de lo que 

marcan todas las comunidades autónomas. ¿Pero cómo 
pueden oponerse sus señorías a que haya unas oposi-
ciones y a que las personas que desarrollen esta compe-
tencia tengan una formación? ¡Si es que, además, la 
misma consejera el otro día lo decía!: que había que 
formar especialistas en consumo. Y ahora ustedes me 
vienen con cuestiones peregrinas de que se hace peor o 
que se perjudica más que se benefi cia, que es la pa-
labra adecuada. Eso son excusas de mal pagador.
 Y, por supuesto —y acabo ya—, sí que vamos a 
seguir impulsando al Gobierno, sí, con muchas iniciati-
vas similares a las que acabamos de presentar, por el 
bien de los ciudadanos de esta comunidad. 
 Nada más, y muchas gracias. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Señor Alonso, tiene la palabra. [Rumores.] Silencio, 
por favor.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO [desde el 
escaño]: Señora Grande... [Rumores.]

 El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, por favor!

 El señor diputado ALONSO LIZONDO [desde el 
escaño]: Ya estábamos advertidos de que, si le vota-
mos a favor, chorreo... [Risas.] Como el otro día en la 
comisión: si no tenemos el mismo punto de vista que 
usted respecto a los temas de los gimnasios y estableci-
mientos deportivos, también nos grita. Es un problema 
este... Pero todo lo subsanamos con el cariño que le 
tenemos. [Risas.]
 Y no le quepa la menor duda de que si nosotros no 
hemos apoyado el punto primero, ya se lo ha explica-
do el señor Callau, es porque, si hay personal que 
pertenece a este cuerpo de inspectores de consumo del 
grupo B, del grupo C, y ahora viene usted con otra 
escala, vamos a armar un batiburrillo ahí, que creo 
que no sería conveniente para lo que es organizar este 
servicio, que, comparado con cualquier otro servicio 
de inspección del Gobierno de Aragón, es pequeñito, 
porque las competencias son más comedidas.
 Aun así, le he dado unos datos respecto a la activi-
dad que desarrolla el Servicio de Inspección de Consu-
mo, y los datos son muy alentadores en positivo, porque 
nos llevan a la conclusión que ya le he dicho en la tribu-
na: en primer lugar, nos da una visión del consumo res-
ponsable que está habiendo en estos momentos y nos 
da también el autocontrol que tienen los establecimien-
tos que se dedican a vender, sobre todo en los tres 
apartados, en las tres actividades económicas que más 
quejas provocan, como es la telecomunicación, como es 
la vivienda o como son los temas de telefonía. Por lo 
tanto, no hemos podido apoyar ese primer punto.
 Y el cuarto punto, que tampoco lo hemos apoyado, 
es porque —le vuelvo a repetir— los que hemos estado 
en lo local, cuando recibimos ayudas del Gobierno de 
Aragón, que son al cien por cien y no te obligan a 
cofi nanciar, pues son siempre bien venidas, y te dan 
luego la maniobra que te dan tus propios recursos or-
dinarios para complementar esas ayudas.
 Pero una red territorial que está en todas las comar-
cas, que tiene —el señor Callau ha dicho la cifra— 
treinta y tantas ofi cinas de información, que está exten-
dida por todo el territorio (en la montaña, en el llano, 
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en Teruel, en Huesca, en cualquier comarca), con casi 
los seiscientos mil euros que tiene de dotación presu-
puestaria, creemos que es sufi ciente. Además de los 
programas que luego fi nancian, a través del Gobierno 
de Aragón, del Fondo local, cualquier tipo de activida-
des que hay.
 Y respecto a lo que decía la señora Ibeas, que, efec-
tivamente, todos los grupos políticos recibimos la suge-
rencia por parte de las organizaciones de consumidores 
de que pidiésemos más apoyo económico en la dota-
ción presupuestaria cuando aprobamos los presupues-
tos de 2009, pues, bueno, todos los departamentos 
querrían tener más dinero, pero creemos que, en su 
justa medida, tuvo un incremento —creo recordar— de 
un 2%, casi un 3%, el Departamento de Consumo, que, 
para lo que nos está cayendo en estos períodos de cri-
sis, pues que un departamento como el de Consumo 
tenga un incremento del 3% creo que era sufi ciente. 
 Por lo tanto, creo que nos podemos dar todos por 
satisfechos de haber coincidido en tres puntos con 
ustedes y con la mayoría de todo este Parlamento.
 Gracias.
 [Rumores.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Debate y votación de la moción 7/09, dimanante 
de la interpelación relativa a la política general en 
materia de desarrollo de nuestro Estatuto de Autono-
mía, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
 Para presentar y defender la moción, tiene la pa-
labra el señor Suárez Oriz.

Moción núm. 7/09, dimanante de 
la interpelación núm. 6/09, relati-
va a la política general en materia 
de desarrollo de nuestro Estatuto 
de Autonomía.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Muchas gracias, 
señor presidente.
 Señorías.
 Efectivamente, el Grupo Parlamentario Popular pre-
senta una moción, dimanante de la interpelación 6/
09, relativa a la política general del Gobierno de Ara-
gón en relación con el desarrollo de nuestro Estatuto de 
Autonomía, bien entendido que, cuando hablamos del 
desarrollo de nuestro Estatuto de Autonomía, estamos 
hablando del desarrollo de la reforma de nuestro Esta-
tuto de Autonomía que entró en vigor el 23 de abril del 
año 2007, y bien entendido, señorías, que siempre 
hemos defendido desde el Grupo Parlamentario Popu-
lar que nuestro Estatuto, nuestra reforma estatutaria de 
2007, no debía ser nunca un fi n en sí mismo, el Estatu-
to de Autonomía no puede ser un libro muy bonito con 
un buen contenido, pero que ahí está, sino que el Esta-
tuto de Autonomía tiene que ser, además del marco de 
convivencia del que los aragoneses nos hemos dotado, 
por supuesto, también el instrumento para mejorar las 
condiciones de vida de los aragoneses, para mejorar 
la calidad de vida de todos los aragoneses. Y, en ese 
sentido, convendrán sus señorías en la importancia 
que tiene desarrollar este marco de convivencia arago-
nés, desarrollar nuestro Estatuto.
 Yo decía en la interpelación de hace unas fechas que 
se requería, para el desarrollo de nuestro Estatuto, de un 

compromiso político, de voluntad política, de impulso, y 
marcaba dos aspectos que nos parecen al Grupo Parla-
mentario Popular absolutamente fundamentales: uno, 
que el desarrollo del Estatuto de Autonomía debe ser 
cosa de todos, absolutamente de todos, en primer lugar, 
por supuesto, del Gobierno de Aragón, pero también 
de estas Cortes aragonesas y, por tanto, de todas las 
fuerzas políticas, de todos los grupos parlamentarios; y 
decía, además, que es un desarrollo de todos, pero que 
requiere de un impulso, de un gran compromiso político 
en esta primera legislatura después de la aprobación de 
la reforma estatutaria, de su entrada en vigor el 23 de 
abril de 2007. Lo que no impulsemos, lo que no poda-
mos comprometer en esta primera legislatura, será difícil 
después que se pueda coger buen ritmo. El ritmo en el 
desarrollo de nuestro Estatuto tiene que hacerse en esta 
primera legislatura después de la aprobación de la re-
forma estatutaria.
 Y en esa línea, señorías, el Grupo Parlamentario 
Popular viene permanentemente planteando iniciativas 
que son, evidentemente, desarrollos de nuestro Estatu-
to. Hemos visto antes una prueba de ello con la moción 
que ha defendido mi compañera, la diputada Vallés, 
en relación con la necesidad de la fi nanciación de 
nuestros municipios, la fi nanciación local, cuestión 
que, por primera vez y de forma importantísima, apa-
rece en la reforma y, por tanto, en nuestro Estatuto de 
Autonomía con matiz propio, esa fi nanciación de los 
municipios.
 Pues bien, el Grupo Parlamentario Popular perma-
nentemente presenta iniciativas en relación con la me-
jora de las condiciones de vida de los aragoneses y, 
por tanto, del desarrollo de nuestro Estatuto: en mate-
ria de empleo, en materia de economía, en materia de 
servicios sociales, de atención sanitaria, de educación, 
de vivienda, de infraestructuras y un largo etcétera.
 Sin embargo, señorías, convendrán también conmi-
go en que es absolutamente necesario plantear inicia-
tivas globales, de compromisos políticos globales, en 
el desarrollo de nuestro Estatuto.
 Y esta moción, esta moción dimanante de la inter-
pelación a la que yo me refería, precisamente va en 
ese cauce: va en un planteamiento global para estable-
cer compromisos concretos. Queremos compromisos 
concretos del Gobierno de Aragón en el desarrollo de 
nuestro Estatuto.
 Planteamos otras iniciativas respecto a la Comisión 
Bilateral, respecto a la Comisión de Asuntos Económi-
co-Financieros, pero también son necesarias iniciativas 
como esta para conseguir esos compromisos políticos 
globales con el propio Gobierno de Aragón.
 Por eso, la moción que presentamos tiene tres 
puntos.
 Que, en el plazo de tres meses, el Gobierno de 
Aragón presente en esta Cámara la relación de pro-
yectos de ley en desarrollo de nuestro Estatuto de Auto-
nomía. Eso quiere decir que queremos saber qué 
compromisos políticos tiene el Gobierno de Aragón en 
esta legislatura, en lo que queda de legislatura, para 
desarrollar nuestro Estatuto. Les recuerdo, señorías, 
que el título primero del Estatuto de Autonomía de Ara-
gón, que es el que se refi ere a los derechos de los 
aragoneses, está absolutamente sin desarrollar, y po-
dríamos hablar de otros muchos derechos, por ejem-
plo, los derechos de los aragoneses en relación con el 



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 37. FASCÍCULO 1.º. 12 Y 13 DE MARZO DE 2009 2923

medio ambiente y tantos y tantos otros. Hay que desa-
rrollar todo eso, y, por tanto, queremos ese compromi-
so concreto del Gobierno de Aragón.
 Que, además, señor portavoz del PSOE y señor 
portavoz del Partido Aragonés, nos permitiría, frente a 
la propuesta del propio Gobierno de Aragón, eviden-
temente, hacer los apuntes, las sugerencias, las modifi -
caciones, las enmiendas —si se me permite ese califi -
cativo— de los grupos parlamentarios para intentar de 
alguna forma establecer un camino, un recorrido, de 
común acuerdo en estas Cortes, en lo que queda de 
legislatura, en relación con el desarrollo de nuestro 
Estatuto de Autonomía.
 Por tanto, primera cuestión: esos compromisos del 
Gobierno, qué proyectos de ley se compromete el 
Gobierno de Aragón y si, efectivamente, va a hacer 
caso también a estos grupos parlamentarios en ese 
debate que, evidentemente, habría que tener para ver 
cuáles son las prioridades, el impulso político que es 
necesario coger en esta primera legislatura, que yo 
decía, de desarrollo de nuestra reforma estatutaria.
 El segundo punto, señorías, se refi ere a un plantea-
miento concreto. Y me dirán ustedes: ¿por qué, si está 
pidiendo la relación de proyectos de ley de compromi-
sos políticos, el Grupo Parlamentario Popular plantea de 
forma concreta el proyecto de ley de constitución del 
Consejo de Justicia de Aragón, donde se establezca su 
estructura, composición, nombramiento y funciones en 
relación con las competencias que tiene la Comunidad 
Autónoma de Aragón en materia de Administración de 
Justicia? ¿Por qué el Grupo Parlamentario Popular plan-
tea esto? Pues por una razón, señorías: porque creemos 
que, en relación con esta cuestión, la problemática que 
existe en estos momentos es importante. Todos sabemos 
que la Administración de Justicia tiene dos problemas 
fundamentales —aparte de otros, que esos no serían 
competencia nuestra, que hacen relación al poder judi-
cial—, en materia de Administración de Justicia tenemos 
dos problemas importantes: uno, en relación con el per-
sonal (el personal que, evidentemente, no dependa del 
poder judicial, los funcionarios) y, en segundo lugar, 
con los medios materiales.
 Por tanto, señorías, entendemos que esa situación, 
que el propio Gobierno de Aragón, señorías, tengo 
que decir que ha reconocido, porque el propio 
Gobierno de Aragón hace poco decía que era absolu-
tamente necesario implementar la partida presupuesta-
ria en materia de Administración de Justicia en más de 
siete millones de euros, estaba reclamando el propio 
Gobierno de Aragón siete millones y medio de euros al 
Estado en relación con esta cuestión, se los reclama al 
Estado al entender que eran absolutamente necesarios 
y reconociendo de alguna forma que la transferencia 
en Administración de Justicia se hizo con los recursos 
no ajustados a las necesidades.
 Por tanto, entendemos que, en esta materia concre-
ta, tiene que venir el proyecto de ley.
 Y en tercer lugar, señorías, también planteamos, 
igual que los compromisos globales en relación con los 
proyectos de ley, los compromisos globales en relación 
con las competencias nuevas que quiera asumir esta 
comunidad autónoma en lo que queda de legislatura.
 Entendemos que eso es importante, entendemos 
que está todo por hacer, entendemos que eso nos per-
mitiría también debatir en esta Cámara cuáles son las 

prioridades, si, efectivamente, son el gestionar los seis 
mil quinientos cincuenta hectómetros cúbicos o es ha-
cer las obras hidráulicas pendientes de Aragón o qué 
infraestructuras son, etcétera, y hasta dónde, en defi ni-
tiva, puede participar la Comunidad Autónoma de 
Aragón en la programación, planifi cación, gestión y 
ejecución de las obras de interés general, que, como 
saben sus señorías, son competencia de la Administra-
ción general del Estado.
 En defi nitiva —y acabo, señor presidente—, lo que 
se está pretendiendo con esta moción son dos plantea-
mientos globales, dos grandes compromisos políticos 
que entendemos que deben ser debatidos en esta Cá-
mara, lo que dará fuerza al propio Gobierno de Ara-
gón para defender los intereses de los aragoneses en 
relación con los proyectos de ley, en relación con las 
competencias.
 Y un aspecto concreto que entendemos que es ab-
solutamente necesario, que es la creación del Consejo 
de Justicia de Aragón, que reforzaría el papel y la 
competencia que tiene la comunidad autónoma en 
materia de Administración de Justicia y que establece-
ría un instrumento importante de relación con el propio 
poder judicial.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Hay dos enmiendas presentadas por el Grupo Par-
lamentario del Partido Aragonés, que pueden ser de-
fendidas. El señor Allué tiene la palabra.

 El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
 Bueno, con brevedad, para analizar esta iniciativa, 
esta moción, como decía el señor Suárez, derivada de 
una interpelación que tuvo lugar en el Pleno pasado. 
Hemos hablado, además, del desarrollo estatutario y 
de estas cuestiones recientemente, en la propia comi-
sión, con motivo de una intervención del vicepresiden-
te para el desarrollo estatutario, y otra también, a peti-
ción del Partido Popular, sobre cuestiones relativas a la 
Comisión Bilateral.
 Bueno, vamos a hacer unas cuantas refl exiones de 
carácter breve.
 Yo creo que hicimos un acto de responsabilidad en 
la legislatura pasada al aprobar el Estatuto. Todas las 
formaciones políticas, con alguna cuestión concreta 
(respecto a Chunta Aragonesista), pero todos hicimos 
un acto de responsabilidad. Estamos dentro de las seis 
comunidades autónomas que aprobamos el Estatuto, y 
yo creo que a lo que tenemos que obedecer todas las 
formaciones políticas es a que el desarrollo del Estatuto, 
cuando menos, tenga el mismo consenso o las mismas 
mayorías que pudimos provocar la legislatura pasada.
 Nuestro posicionamiento es positivo a los puntos 
que establece esta moción, más que nada porque ya el 
propio vicepresidente y presidente del PAR, en la últi-
ma comisión, recientemente celebrada, ya dijo prácti-
camente que estábamos de acuerdo. Pero a mí me 
gustaría profundizar un poco más, sobre todo en lo 
que se dijo por parte del Gobierno y el propio vicepre-
sidente defendió. Y me alegra que, además, el señor 
Suárez haya dicho algo que dijo ya el vicepresidente 
y que tuvimos oportunidad de defender: que el desa-
rrollo estatutario es cosa de todos, es cosa de todos. 
Desde luego, el Gobierno no esconde la mano en que 
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él es el principal responsable, pero es cosa de todos. 
Bueno es decirlo y bueno es divulgarlo.
 Y, efectivamente, el desarrollo estatutario no solo 
depende, que también, de los desarrollos legislativos, 
depende también de una planifi cación de desarrollo 
estatutario, que creo que es necesario poner en valor 
(que es lo que ya puso, obviamente, el vicepresidente 
con su comparecencia), con tareas de divulgación, con 
tareas de investigación, porque es necesario todavía 
investigar en algunas cuestiones que son precisas 
para, luego, abordar determinados desarrollos legisla-
tivos; obviamente, está la tarea del desarrollo legislati-
vo, la tarea de profundizar en la cooperación y en las 
relaciones con el Estado y en las relaciones con otras 
comunidades autónomas.
 No voy a profundizar más allá en todo este esque-
ma que estableció el vicepresidente, pero creo que fue 
muy positivo para que todos podamos apoyar este tipo 
de cuestiones.
 Referente al tema de la moción, cuando se hace refe-
rencia a la relación de proyectos de ley que se van a 
presentar en las Cortes de Aragón, pues, bueno, yo 
creo que ya se ofreció un compromiso por parte del vi-
cepresidente, el vicepresidente hizo referencia a una 
serie (a una docena, prácticamente) de proyectos de 
ley. Eso es un compromiso verbal que luego puede traer 
a estas Cortes en función de esta moción. No cuesta 
trabajo aprobar esto cuando, efectivamente, ya el vice-
presidente se comprometió con una serie de proyectos 
de ley que tienen, cuando menos, la misma importancia 
a la que hace referencia el proyecto que usted, a nivel 
concreto, pretende que traiga el Gobierno, como es el 
proyecto de ley del Consejo de Justicia de Aragón, con-
forme hace referencia al artículo 64.
 Pero nosotros también le damos mucha importancia 
a otros que se nombraron: un proyecto de ley de con-
venios o un proyecto de ley de responsabilidades ad-
ministrativas entre los distintos niveles de organización 
territorial, como hace referencia el artículo 85.3 (que, 
efectivamente, hace referencia también al de la ante-
rior moción que ha defendido la señora Vallés, aunque 
no es exactamente lo mismo), o un proyecto de ley de 
ríos y aguas de Aragón o de actualización de dere-
chos históricos, y eso es muy importante. 
 Y yo reclamo aquí que ojalá todas las formaciones 
políticas aquí representadas, cuando estos proyectos 
de ley se traigan —y, claro, me sumo a las palabras 
del vicepresidente—, ojalá tengamos todos el apoyo a 
este tipo de desarrollo legislativo, porque si estas le-
yes, al fi nal, se aprueban en esta Cámara, efectiva-
mente, supondrá un antes y un después me atrevería a 
decir que, prácticamente, de una revolución, por el 
contenido político que todos estos proyectos de ley 
pueden tener en desarrollo y en progreso de nuestra 
comunidad autónoma.
 Por lo tanto, le hemos presentado dos enmiendas 
—las hemos hablado antes—: en vez de tres meses 
decir «antes del siguiente período de sesiones», por-
que podría ser julio o agosto —estamos hablando de 
un mes o dos de diferencia, y esto demuestra que hay 
un compromiso, una voluntad del Gobierno de ir ade-
lante con los proyectos a los que usted aquí hace refe-
rencia—, y la última es una cuestión de ordenación de 
forma: la Comisión Bilateral o la Comisión Mixta de 
Transferencias, como hace referencia la disposición 

transitoria segunda. Yo creo que así queda más con-
cretada la moción.
 Por lo demás, si nos acepta las enmiendas, obvia-
mente, aprobaremos esta iniciativa.
 Nada más, y gracias.

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

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Solo para anunciar el voto favorable a esta inicia-
tiva.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Chunta Aragonesista. Señor Bernal, tiene usted la 
palabra.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías. Señor Suárez.
 En relación con esta moción, que, después de la 
debatida interpelación que tuvimos ocasión de seguir 
en el anterior Pleno, mi grupo parlamentario comparte 
su preocupación y comparte las propuestas que hoy 
plantea aquí.
 En primer lugar, estamos de acuerdo con el hecho de 
que, independientemente de que el vicepresidente del 
Gobierno, el pasado lunes, en la Comisión Institucional, 
hiciera una relación de proyectos de ley que oralmente 
dijo que pensaban remitir a la Cámara, nos parece bien 
que se le solicite que lo haga por escrito, que lo indique 
claramente en un documento ofi cial que remita a esta 
Cámara, y, por lo tanto, bueno, veremos si todos estos 
proyectos de ley que dijo, que aun así no son, ni mucho 
menos, ni los cuarenta ni los sesenta que en su día anun-
ció el Gobierno, queremos saber cuáles de esos cuaren-
ta o sesenta son los que se remiten a esta Cámara y, de 
la relación que él dio el último día, cuáles son los que se 
compromete a remitir a lo largo de esta legislatura.
 Aunque, señor Suárez, no se olvide de una cosa: 
que en esta Cámara ya somos perros viejos, y no me 
extrañaría nada que se remitieran los últimos dos o tres 
meses de legislatura pues diez proyectos de ley. Se lo 
aviso porque usted es el autor de la iniciativa, y, como 
yo aquí ya he visto casi de todo, pues no me extrañaría 
nada que luego se haga una relación y, cuando falten 
dos meses, que están a punto de ser disueltas las Cor-
tes, se remitan.
 Pero, bueno, en todo caso, entiendo que de lo que 
se trata es de hacer que el Gobierno se retrate por es-
crito, y, en ese sentido, estamos de acuerdo con lo que 
plantea.
 Dentro de esa relación, usted concreta —ya lo hizo 
en el debate de la interpelación— el proyecto de ley 
del Consejo de Justicia. Nosotros también creemos que 
tiene sentido que usted lo resalte, lo destaque, y que, 
independientemente de esa relación, se pida que este 
sea uno de los que sean remitidos de manera... no diré 
urgente, pero sí con una cierta celeridad. Y, por lo 
tanto, también compartimos esa solicitud, esa propues-
ta que usted hace.
 Y lo mismo en relación con el tercer apartado, por-
que, si usted recuerda, justamente, una de las cuestio-
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nes que le planteé al vicepresidente el otro día, durante 
su comparecencia, fue, precisamente, durante el lapso 
del próximo año —bueno, el próximo año, del que ya 
llevamos en estos momentos dos meses hasta el próxi-
mo 8 de enero—, cuál es la prioridad en relación con 
el traspaso de funciones y servicios que el Gobierno de 
Aragón va a plantear encima de la mesa. Entonces, 
que eso también lo ponga por escrito y lo remita a esta 
Cámara, me parece, en primer lugar, positivo; me pa-
rece que supone un compromiso político del Gobierno, 
y en tercer lugar, que es lo que hay en realidad detrás 
de su propuesta, como indicó durante el debate de la 
interpelación y hoy ha reiterado, un impulso al desa-
rrollo del Estatuto por parte de esta Cámara.
 Por lo tanto, cuente con el apoyo del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista a esta iniciativa.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 ¿Grupo Socialista? Señor Tomás, tiene la palabra.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Tras la aprobación de nuestro Estatuto de Autono-
mía, resulta muy difícil que podamos eludir la impre-
sión de que todos los diputados aragoneses nos haya-
mos puesto en camino sin que fuéramos plenamente 
conscientes de cuáles eran las razones políticas en las 
que se asienta este nuevo modelo para la profundiza-
ción en el autogobierno.
 Por tanto, tenemos que tener en cuenta que una re-
forma estatutaria de la envergadura de la nuestra re-
quiere de un largo proceso de maduración, y, en con-
secuencia, es difícil que pueda hablarse de unos efec-
tos inmediatos y visibles a corto plazo, entre otras co-
sas porque estas cuestiones nunca fi nalizan y, en la 
práctica, siempre están pendientes de revisión.
 Consideramos que no nos deberían preocupar tan-
to los tiempos como los mecanismos que utilicemos y la 
necesidad de contar con capacidades sufi cientes para 
lograr nuestro objetivo fi nal. Y lo primero que debería-
mos hacer es aplicar un vocabulario comprensible en 
la tarea de poner de manifi esto en qué consiste la re-
forma del desarrollo de nuestro Estatuto y cómo les va 
a afectar a los ciudadanos aragoneses.
 Señorías, con el nuevo Estatuto, se han abierto mu-
chas expectativas. Buen número de ellas, afortunada-
mente, se están cumpliendo, pero debemos dotarnos 
de mecanismos que sensibilicen a la opinión pública y 
a la opinión ciudadana hacia todas estas cuestiones 
que estamos hablando, incluidas iniciativas como las 
que estamos debatiendo hoy o como las de la compa-
recencia que tuvimos ocasión de abordar en la Comi-
sión Institucional hace unos días, en las que hablamos 
sobre el desarrollo estatutario. 
 Porque hay una cosa muy importante, que es una 
responsabilidad de todos nosotros, y es que la ciuda-
danía aragonesa no sea ajena al objetivo fi nal de todo 
este proceso y que pueda asimilar del modo más ade-
cuado el profundo signifi cado de la descentralización 
política.
 Ya no es sufi ciente con decir que caminamos hacia 
una concepción desjerarquizada y plural del Estado, 
que supone un mayor reparto del poder y que posibi-
lita que las decisiones se tomen cada vez a menor 

distancia, ni es sufi ciente con decir que, acercando la 
Administración al administrado, las cosas funcionan 
mejor. Es preciso que expliquemos la necesidad últi-
ma del por qué de una descentralización política y de 
qué signifi ca dotar a nuestra comunidad autónoma de 
una mayor capacidad y un mayor poder, incremen-
tando nuestras responsabilidades y nuestras compe-
tencias, partiendo del Estatuto como el instrumento 
fundamental para profundizar en nuestra capacidad 
de autogobierno.
 Señorías, debemos ser muy conscientes de que, 
siendo algo muy importante, el desarrollo de nuestro 
Estatuto es, a la vez, difícil y es, a la vez, complejo y 
nos compete a todos. No compete exclusivamente al 
Gobierno, aunque la tarea del Gobierno es fundamen-
tal, nos compete a todos.
 El desarrollo de nuestro Estatuto y el camino que 
estamos emprendiendo va a tener una larga andadu-
ra, y, por tanto, la adopción de decisiones puntuales y 
precipitadas podría dañar nuestro objetivo fi nal, por-
que, al fi n y a la postre, en un contexto actual, en el 
que el modelo centralista ya no sirve, en una época en 
la que las condiciones sociopolíticas son muy distintas 
a las de antaño y en la que las experiencias centralis-
tas están plenamente sobrepasadas, el proceso de 
descentralización es irreversible, y, por tanto, hemos 
de tratar de aplicar y tenemos que tratar de establecer 
equilibrios dinámicos con el Estado.
 Señorías, esta moción la entendemos, desde nues-
tro punto de vista, como un compromiso serio de impul-
so y de apoyo al Gobierno en lo que respecta al desa-
rrollo de nuestro Estatuto. Las dos enmiendas que ha 
presentado el Partido Aragonés nos parecen oportu-
nas, y, por tanto, entendemos que no van a existir de-
masiadas difi cultades para poder llegar a un texto 
transaccional que posibilite nuestro voto a favor.
 Nada más.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Saldremos de dudas. Señor Suárez, fi je la posición 
de su grupo respecto a las enmiendas, por favor. Tiene 
la palabra.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: 
Sí, señor presidente, con muchísima brevedad.
 Vamos a aceptar las dos enmiendas que presenta el 
Partido Aragonés. Con la primera, en vez de tres me-
ses, le daremos al Gobierno «hasta que comience el 
siguiente período de sesiones», que le recuerdo que 
comienza en septiembre de este mismo año. Y, por su-
puesto, la segunda de las enmiendas: yo planteo la 
relación de nuevas competencias que puede tener la 
Comunidad Autónoma de Aragón y que, por tanto, 
deba negociar con el Gobierno de la nación a través 
de la Comisión Bilateral; ustedes plantean que también 
pueda ser «o a través de la Comisión Mixta de Trans-
ferencias». Lo aceptamos, evidentemente, porque nos 
parece que en algún momento, sobre todo dependien-
do de quién esté en la otra parte, sea Comisión Bilate-
ral o sea Comisión Mixta de Transferencias, puede te-
ner más o menos difi cultad para la Comunidad Autóno-
ma de Aragón negociar alguna nueva competencia. 
Por tanto, entiendo que es aceptable.
 Y en defi nitiva, las dos enmiendas se incorporarán, 
si así lo quieren sus señorías, al texto de la moción.
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Pues en esos términos, si no hay ninguna objeción, 
vamos a proceder a la votación de la moción 7/09. 
Finaliza la votación. Queda aprobada por unani-
midad de los presentes.
 ¿Explicación de voto?
 Señor Suárez, nuevamente, tiene la palabra.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Le digo al presi-
dente que voy a ser breve pese a que salga a la tribu-
na, que lo hago por razones exclusivamente de como-
didad de quien toma la palabra en este momento.
 Quiero agradecer a todos los grupos que, efectiva-
mente, estemos de acuerdo en este camino que debe-
mos recorrer en esta legislatura. Fuimos capaces, en el 
Estatuto de Autonomía, de estar de acuerdo y de traba-
jar de forma importante; lo hizo también hasta el único 
grupo que luego no estaría en el acuerdo, pero tam-
bién trabajó de forma importante.
 Y yo creo que es momento de que todos los grupos 
políticos impulsemos al Gobierno, que debe ser el prin-
cipal valedor de ese impulso, pero también, como 
digo, le impulsemos respaldando en un momento deter-
minado y, por supuesto, planteando alternativas.
 Yo espero que podamos, señor Allué, no solamente 
aceptar lo que nos plantee el señor Biel, sino que po-
damos, evidentemente, decir: hombre, pues si el señor 
Biel cree que hay estos proyectos de ley, a lo mejor 
nosotros entendemos que alguno sobra y que alguno 
falta. Por tanto, que podamos, ese tipo de cosas... Y lo 
mismo respecto a las posibles nuevas competencias 
que podamos ostentar en la comunidad autónoma.
 En cuanto al tiempo, señor Bernal, como el plazo 
está marcado, espero que no pase como en otras oca-
siones: que luego no se cumplen las mociones. Pero el 
plazo está marcado antes de que comience el nuevo 
período de sesiones.
 Y, miren ustedes, yo creo que esta moción es un ejer-
cicio de responsabilidad. Yo creo que los ciudadanos 
están cansados de los políticos que permanentemente, 
porque están en un sitio o en otro, tienen que decir que 
no permanentemente cuando es una propuesta razona-
ble la que se presenta de la otra parte. Yo creo que hoy 
los grupos que apoyan al Gobierno, del Partido Arago-
nés y del Partido Socialista, creo que han hecho una 
muestra de voluntad, de compromiso político y, ¿por 
qué no decirlo?, de estar con la razón (la razón yo creo 
que es que todos estemos en ese camino).
 Y también creo que hacen una prueba muy razona-
ble cuando aceptan que se constituya el Consejo de 
Justicia de Aragón, porque en este caso tiene muchísi-
mo más valor cuando, hace pocos meses, una iniciati-
va planteada también por el Grupo Parlamentario Po-
pular, por la señora Vallés, fue votada en contra por los 
grupos que apoyan al Gobierno.
 Luego, por tanto, algo ha cambiado en estos me-
ses. El Partido Aragonés y el Partido Socialista parece 
que están más, en este tema, con la razón.
 Por cierto, yo me alegro también de que, en el tema 
de los bienes, sea dicho de paso, ya estén también por 
la ejecución de la sentencia y que el señor Biel haya ido 
a pedirle poderes al obispo de Barbastro-Monzón. 
 En defi nitiva, muchas gracias, muchas gracias, se-
ñorías, y espero que esto vaya en serio y que los gru-
pos que apoyan al Gobierno y el propio Gobierno 

cumplan los compromisos, por el bien de todos los 
aragoneses.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Debate y votación de la proposición no de ley 10/
09, sobre la restitución de los documentos incautados 
con motivo de la Guerra Civil, presentada por el Gru-
po Parlamentario Chunta Aragonesista.
 La señora Ibeas tiene la palabra para presentar y 
defender la proposición no de ley.

Proposición no de ley núm. 10/09, 
sobre restitución de documentos in-
cautados con motivo de la Guerra 
Civil.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente. 
 Señorías.
 Presentamos una proposición no de ley que enten-
demos que no podía demorarse más en el tiempo... [El 
diputado señor BERNAL BERNAL, del G.P. Chunta Ara-
gonesista, le acerca a la interviniente los papeles que 
esta ha olvidado en su escaño.] [Risas.] Presentamos 
una iniciativa que no queremos... [Risas.] ¡Es que yo 
no soy Bernal!

 El señor PRESIDENTE: Nos tomamos un momento de 
calma, no nos vaya a pasar como en el Parlamento an-
daluz, que tuvieron que suspender la sesión durante al-
guna hora por un ataque colectivo de risa. No pasa 
nada.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Si me permite, 
señoría, me acerco al escaño a coger la iniciativa...

 El señor PRESIDENTE: Sí, sí, por favor, sí, sí. [Risas 
y aplausos.] [Pausa.]

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Ahora sí, seño-
rías. 
 Esta iniciativa no podía demorarse mucho más en el 
tiempo por la sencilla razón de que hay una serie de 
plazos que en estos momentos hacen que, pese al ho-
rario, que ya sabíamos que hoy iba a ser duro por la 
cantidad de iniciativas que estaban previstas para este 
Pleno, pues, sinceramente, hubiera tenido poco senti-
do que nuestro grupo no hubiera hecho lo posible para 
que hoy se hubiera aprobado.
 Tenemos en estos momentos una ley, que es la Ley 
21/2005, de 17 de noviembre, de restitución a la 
Generalitat de Catalunya de los documentos incauta-
dos con motivo de la Guerra Civil que están custodia-
dos en el Archivo General de la Guerra Civil Española 
y de creación del Centro Documental de la Memoria 
Histórica. Esta ley, que tardó en llegar, señorías, como 
bien recordarán, reconoce explícitamente el derecho a 
la restitución a todos los particulares, tanto particulares 
catalanes como particulares del resto del Estado espa-
ñol, de esta documentación.
 Chunta Aragonesista, en el Congreso de los Dipu-
tados, presentamos una enmienda al proyecto de ley 
durante la tramitación del texto para que fuera cada 
comunidad autónoma, y no el Estado, quien establecie-
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ra el procedimiento para la restitución, tal y como 
preveía la ley para Cataluña.
 Lo que sucedió fi nalmente es que se aprobó una ley 
que cuenta con una disposición adicional primera en la 
que se señala que esa restitución a las personas, en este 
caso, a las personas naturales o jurídicas de carácter 
privado, podrá llevarse a cabo por las comunidades 
autónomas que lo soliciten de acuerdo con el proce-
dimiento que establezca el Estado en este sentido.
 Nosotros hubiéramos preferido que hubiera sido la 
comunidad autónoma, el Gobierno autónomo en cada 
caso, porque nos hubiera situado en una posición de 
mayor igualdad con relación a Cataluña. Reconocién-
dose como se reconocía en la ley que existe ese dere-
cho de toda la ciudadanía, no nos parecía adecuado 
en los tiempos actuales que se plantearan dos procedi-
mientos diferentes, según fuera, por una parte, Catalu-
ña y, según, el resto, donde, evidentemente, como sus 
señorías saben, se encuentra Aragón.
 Ha habido que esperar tres años para que, fi nal-
mente, el Gobierno central estableciera el proce-
dimiento para que las personas naturales o jurídicas 
de carácter privado pudieran solicitar la restitución de 
esta documentación o de los fondos documentales y 
efectos que se encuentran en Salamanca, tres años en 
los cuales ha habido debates aquí, en estas Cortes. Y 
como sus señorías saben, en 2006, a raíz de la propo-
sición no de ley 4/2006, aprobamos impulsar desde 
las Cortes de Aragón al Gobierno central, a través de 
nuestro Gobierno autonómico, para que acelerara en 
la medida de lo posible esa tarea que tenía encomen-
dada por ley, que era la de proceder a regular la ma-
nera en que los particulares tenían que solicitarlo.
 Con arreglo a esa previsión legal, el Gobierno cen-
tral, mediante el Real Decreto 2134/2008, de 26 de 
diciembre, que fue publicado el 10 de enero de 2009, 
procedió a regular el procedimiento para llevar a cabo 
la restitución (en este sentido, se queda fuera, evidente-
mente, Cataluña, puesto que el artículo 5.2 de la ley a 
la que he hecho anteriormente referencia ya lo contem-
plaba).
 Lo que se establece en ese real decreto es que hay 
un plazo. El plazo empieza a discurrir a partir del día 
siguiente al de la entrada en vigor del real decreto, es 
decir, que, hasta el 12 de enero de 2010, las personas 
interesadas en solicitar la restitución podrán hacerlo, 
tienen un año, y, transcurrido ese período, una vez que 
concluya y durante un plazo de un mes, las comunida-
des autónomas podrán, si lo desean —porque tampo-
co existe una obligación como tal recogida en el real 
decreto—, podrán solicitar al Ministerio de Cultura su 
participación en el proceso para poder tramitar y resol-
ver todas las solicitudes que hayan podido recibir 
hasta el momento.
 Por esa razón, señorías, Chunta Aragonesista, mi 
grupo parlamentario, presenta una proposición no de 
ley con el fi n de que estas Cortes de Aragón insten al 
Gobierno de Aragón, en primer lugar, a desarrollar una 
campaña informativa pública para difundir estos requi-
sitos, los requisitos que se necesitan, que aparecen im-
plícitos en la ley, pero no aparecen en estos momentos 
recogidos en ningún documento público que esté lo sufi -
cientemente accesible a la ciudadanía, donde, insisto, 
se difundan los requisitos, se difunda el procedimiento 
para que todas estas personas o sus sucesores puedan 

obtener la restitución de los documentos. Y señalamos, 
además, en este primer punto que es absolutamente ne-
cesario que se recuerde que existe un plazo, un plazo 
perentorio, tras el cual ya no se podrá, en principio, 
seguir planteando las solicitudes.
 Con el segundo punto, señorías, queremos que es-
tas Cortes insten al Gobierno de Aragón al diseño de 
un sistema, de un modelo de información y de difusión 
de la documentación inventariada por el Gobierno de 
Aragón en el Archivo General de la Guerra Civil Espa-
ñola, así como de la base de datos elaborada con re-
gistros descriptivos de noticias y de datos de la época 
relativos a Aragón y a los aragoneses y aragonesas, a 
veces fuera de Aragón.
 Y por último, planteamos que desde estas Cortes se 
inste al Gobierno de Aragón para solicitar al Ministe-
rio de Cultura, tal y como, de alguna forma, prevé 
como posibilidad ese real decreto al que me he referi-
do anteriormente, solicitar al Ministerio de Cultura en 
el momento oportuno la participación de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón en el procedimiento para la 
tramitación y la resolución de todas las solicitudes de 
restitución que se hubieran recibido.
 Y para esta iniciativa, señorías, mi grupo parlamen-
tario solicita el apoyo de todos los grupos de esta Cá-
mara.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 ¿Izquierda Unida? Señor Barrena, tiene la pa-
labra.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Sí, gracias, señor presidente.
 Espero que los papeles se encuentren tan rápida-
mente como usted ha encontrado su iniciativa.
 Y en ese sentido es en el que vamos a apoyar esta 
propuesta de ustedes.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 ¿Partido Aragonés? La señora Herrero tomará la 
palabra a continuación.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
presidente.
 Muy brevemente, en nombre de mi grupo parla-
mentario, para apoyar la proposición no de ley que 
plantea Chunta Aragonesista.
 Hace ya algún tiempo tuvimos la oportunidad de 
debatir acerca de este tema. Bueno, pues se ha tarda-
do desde el año 2005, de cuando es la Ley de restitu-
ción a la Generalitat de Catalunya de los documentos 
incautados con motivo de la Guerra Civil, han pasado 
tres años hasta que ha salido este Real Decreto que 
regula el procedimiento para llevar a cabo la restitu-
ción, por parte de las comunidades autónomas que lo 
soliciten, a las personas naturales o jurídicas de carác-
ter privado o a sus legítimos sucesores de aquellos do-
cumentos, fondos documentales y otros efectos que les 
fueron incautados. Consideramos que esta es la línea 
de trabajo que está siguiendo el Gobierno de Aragón 
en estos momentos.
 Y en cuanto a los tres puntos que plantea, contaría 
con nuestro apoyo, quizás con algún pequeño matiz 
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en alguno de ellos, pero, básicamente, estamos de 
acuerdo con los tres puntos.
 En cuanto al primer punto, desarrollar una campa-
ña para difundir los requisitos y procedimientos, pues 
creemos que es lo que tiene que hacer el Gobierno, 
quizás no tanto públicamente, sino a las personas di-
rectamente afectadas. El Gobierno, prácticamente, ha 
terminado ya; está llevando a cabo o procediendo a la 
identifi cación de los documentos, dentro de los que 
hacen referencia a Aragón, de aquellos que pueden 
ser reclamados, y deben ser debidamente informados 
todos aquellos ciudadanos que sean afectados por 
esta información, y es lo que tiene pendiente de hacer 
el Gobierno de Aragón.
 En cuanto al segundo punto, diseñar un sistema de 
información y difusión de la documentación inventaria-
da y de la base de datos, como usted bien sabe, existe 
una base de datos, está informatizada y está cataloga-
da toda esa documentación, está ya al servicio de los 
ciudadanos a través de los archivos históricos provin-
ciales; pero, ciertamente, se tendría que facilitar esta 
información a toda la ciudadanía, y, a nuestro juicio, 
debería colgarse en la página web del Gobierno de 
Aragón para permitir el acceso fácil a cualquier perso-
na que esté interesada.
 Y en cuanto al tercer punto, por supuesto, el 
Gobierno de Aragón solicitará la participación como 
sea menester y establecerá el procedimiento de trami-
tación y resolución de todas las solicitudes.
 Por todo ello, aprobaremos esta iniciativa de Chun-
ta Aragonesista.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Grupo Popular. Señor Alcalde, tiene la palabra.

 El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ: Gracias, 
señor presidente.
 Estoy convencido de que, aunque la señora Ibeas no 
hubiera recuperado ese papel que tenía casi en Sala-
manca, no lo hubiera necesitado, porque estamos ante 
un clásico, ante un clásico de Chunta, y ella se conoce 
perfectamente la materia de la que está hablando: no 
en vano ha defendido en esta tribuna en muchas ocasio-
nes estos temas relacionados con la recuperación de los 
documentos incautados durante la Guerra Civil en la 
Comunidad Autónoma de Cataluña.
 Mire, entiendo su iniciativa, porque es coherente 
con la posición que ha venido manteniendo su grupo 
desde hace tiempo, como estoy convencido de que 
usted va a entender también la mía, porque vamos a 
ser también coherentes con la posición que ha mante-
nido el Partido Popular desde hace tiempo, que no es 
otra que la de oponerse a cualquier desmembramien-
to, oponerse a cualquier ruptura de un archivo de ca-
rácter estatal, como es este, sea cual sea su contenido, 
por sensible —repito—, por sensible que es el conteni-
do de este archivo.
 Mire, nosotros entendemos que la Ley 21/2005 fue 
un grave error, fue un grave error de todos aquellos 
partidos que la apoyaron, en primer lugar del Partido 
Socialista, porque cedió al chantaje que le impusieron 
aquellos que, con una voracidad insaciable, pretenden 
siempre, en política, intentar construir una identidad 
propia rompiendo la identidad colectiva o, incluso, 

apropiándose la identidad colectiva, como nos han ve-
nido demostrando reiteradamente los nacionalistas ca-
talanes, en este caso concreto o como en el Archivo de 
la Corona de Aragón o como en los bienes de las parro-
quias del Aragón oriental, por poner unos ejemplos.
 Creemos que ha sido un grave error, porque dieron 
ustedes en 2005, y siguen dando cada vez que se 
debate una iniciativa como esta, la ocasión para aque-
llos que quieren seguir rompiendo aquello que nos 
une, darles argumentos para pretender meter, hincar, 
clavar el diente en otros archivos tan importantes y tan 
sensibles también para la identidad aragonesa, como 
es el Archivo de la Corona de Aragón.
 Gravísimo precedente el que ustedes sentaron y el 
que cada día reiteran en estas iniciativas, no ustedes, 
señora Ibeas, el conjunto de los grupos políticos que 
apoyan esta cuestión, para darle de nuevo alas, una 
vez más, al nacionalismo catalán, para intentar apro-
piarse, uno detrás de otro, de lo que no es suyo, de lo 
que es un patrimonio común de todos.
 Porque ese Archivo General de la Guerra Civil Es-
pañola, que, evidentemente, tiene un origen espurio en 
el año treinta y seis, un origen represor, evidentemente, 
con el tiempo, evoluciona y, hace veinte años, se con-
vierte en un archivo patrimonio de todos los españoles, 
un archivo que es propiedad cultural del conjunto de 
los ciudadanos españoles y que ahora, de una forma 
interesada, se ha roto, se ha desmembrado, y que pa-
rece ser que pretendemos seguir desmembrándolo 
poco a poco.
 Mire, por esa razón fundamental, nosotros nos va-
mos a oponer, pero es que, además, hay otras.
 Yo creo que su iniciativa, que, repito, comprendo, 
no aporta nada del otro mundo: primero, plantea que 
se cumpla el real decreto que usted ha citado, que es, 
por otra parte, obligación del Gobierno de la comuni-
dad autónoma; pero es que, además, plantea que se 
invierta dinero en hacer campañas publicitarias para 
que llegue a conocimiento de los ciudadanos esta po-
sibilidad de recuperar esos documentos.
 Yo le voy a decir una cosa: yo no creo que haya ni 
un solo interesado; a estas alturas, yo no creo que 
haya ni un solo interesado que no conozca la posibili-
dad que le ofrece ese real decreto de acceder. Por 
muchos motivos: porque llevamos cinco años debatien-
do de los papeles de Salamanca; porque llevamos, 
además, varios años debatiendo de leyes de memorias 
históricas; porque, además, siempre hay algún juez, 
como el juez Garzón, que, aunque dedique buena 
parte de su tiempo a cazar, olvidando incluso que ha 
fallecido Franco hace ni más ni menos que más de 
treinta años, pues sigue reabriendo esta cuestión y 
poniéndola sobre la mesa todos los días.
 Yo no creo que haya nadie interesado que desco-
nozca la posibilidad de solicitar esos documentos, y, es 
más, creo que los interesados que haya o sus descen-
dientes, señora Ibeas, verían mejor empleado el dinero 
de esa campaña publicitaria en intentar evitar que ellos 
o sus hijos o sus nietos pierdan el puesto de trabajo o 
intentar emplear ese dinero e recuperar el puesto de 
trabajo, en el supuesto que lo hayan perdido.
 Señor presidente, yo ya acabo, y acabo con algo 
tan sencillo como decir que han transcurrido setenta y 
tres años desde 1936, y el hecho de que haya todavía 
muchas personas que vivieron y sufrieron aquella trage-
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dia colectiva que es la Guerra Civil y muchos descen-
dientes de las mismas no signifi ca que haya que hacer 
tabla rasa, que haya que hacer tabla rasa de un archivo 
único para que las generaciones venideras sepan enten-
der y sepan comprender cómo los seres humanos somos 
capaces de cometer barbaridades como las que cometi-
mos los españoles en aquellos años. No consiste en 
cargarse archivos o en cargarse museos [rumores], no 
consiste en cargarse el Museo del Holocausto de Jerusa-
lén por mucho que la causalidad del mismo fuera una 
barbaridad todavía mayor que la anterior. 
 Mire, yo creo que tenemos que pasar página, que 
tenemos que dar la opción...

 El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.

 El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ: Sí, ya aca-
bo, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: No, no, no le digo a usted.

 El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ: Tenemos 
que dar la opción de construir serenamente el futuro, 
tenemos que dar la opción de no remover el pasado, 
de no excavar en nuestras propias miserias ni de recor-
dar con ira. 
 Y en este sentido —y ya acabo, señor presiden-
te—, nos ha dado, nos está dando continuamente un 
ejemplo magnífi co la familia de alguien tan poco du-
doso como era Federico García Lorca.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Grupo Socialista. Señor Álvarez, tiene la palabra a 
continuación. 

 El señor diputado ÁLVAREZ ANDUJAR: Gracias, 
presidente.
 Señorías.
 Como ya se ha dicho en esta tribuna, la Ley 21/2005, 
de restitución de documentos incautados con motivo de 
la Guerra Civil custodiados en el Archivo General de la 
Guerra Civil Española, una ley impulsada por un 
Gobierno Socialista, preveía en su disposición adicio-
nal primera que la restitución de los documentos y otros 
efectos a las personas naturales o jurídicas de carácter 
privado podría llevarse a cabo por las comunidades 
autónomas que lo solicitasen, de acuerdo con el proce-
dimiento que el Gobierno estableciera. 
 Pues bien, el Gobierno de la nación, un Gobierno 
socialista, promulgó el pasado 26 de diciembre, el 
Real Decreto 2134, que regula el procedimiento...

 El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, estamos 
al fi nal de la sesión de hoy. Les ruego un poquito de 
paciencia y de silencio.
 Continúe, señor Álvarez.

 El señor diputado ÁLVAREZ ANDUJAR: ... que regu-
la el procedimiento para ejercer este derecho de resti-
tución que decía la señora Ibeas.
 Para conseguir este objetivo de restitución, que te-
nemos muchos, el Gobierno de Aragón, a través del 
Departamento de Educación y Cultura, inició ya en 
2004 los trabajos técnicos dirigidos a conocer con 

precisión qué documentos aragoneses o de interés 
para la historia de Aragón se encuentran en el archivo 
de Salamanca. Para desarrollar este trabajo, se fi rmó 
un convenio con la Universidad de Zaragoza y se 
constituyó un equipo de investigadores que trabajó 
desplazándose a Salamanca y, posteriormente, en el 
centro de documentación del propio departamento, y 
que tuvo como resultado la recogida de datos que se 
plasmó en la elaboración de más de trece mil registros 
de documentos aragoneses o referentes a Aragón.
 Estaban en distintas cajas, como es conocido, la ma-
yoría en las de Aragón, pero también muchos estaban 
en las cajas de Barcelona, en las de la Generalitat y en 
otras muchas que se han identifi cado y catalogado.
 Posteriormente, el Gobierno procedió a la descrip-
ción de toda esa documentación, y esa información ya 
se encuentra a disposición de los investigadores arago-
neses.
 Actualmente, se está ultimando la identifi cación y 
catalogación de los documentos, de cara a elaborar el 
repertorio de propietarios.
 El Grupo Parlamentario Chunta nos presenta hoy 
una proposición no de ley que relata los pasos lógicos 
que debe ejecutar el Gobierno para conseguir la resti-
tución que muchos anhelamos.
 En el punto uno, en concreto, nos habla de desarro-
llar una campaña pública, y aquí aprovecharía para 
introducir una enmienda in voce, que creo que viene a 
direccionar de alguna manera mejor su propuesta: sería 
sustituir «pública» por «de información a los afectados», 
dado que, como le digo, ya está hecho todo ese trabajo 
de identifi cación, que se ha hecho a lo largo de estos 
años por ese equipo de investigación. Por tanto, basta-
ría con dirigir la campaña a esos afectados.
 El segundo punto, desde el reconocimiento que 
hace Chunta Aragonesista del trabajo desarrollado 
por el Gobierno de Aragón tanto con relación al inven-
tario como a la base de datos que se ha elaborado, se 
plantea el diseño de un sistema de información y difu-
sión, y estamos completamente de acuerdo.
 Y el punto tercero habla de solicitar en el momento 
oportuno —ahí tenemos tiempo, es evidente, el mo-
mento oportuno sería del 13 de enero al 13 de febrero 
de 2010— la participación de la comunidad. Yo creo 
que nadie tiene ninguna duda de que la intención del 
Gobierno es esa.
 En conclusión, la documentación existente en el archi-
vo de Salamanca ya ha sido catalogada, está informati-
zada y al servicio de todos los ciudadanos que quieran 
consultarla en los archivos históricos provinciales, y en 
breve estará en el portal de patrimonio en Internet. 
 Se está procediendo, como he dicho antes, a la 
identifi cación de los documentos que sean susceptibles 
de ser reclamados (creo que son en torno a unos cua-
trocientos), y, cuando esté elaborado ese repertorio 
defi nitivo de personas a las que fueron incautadas esos 
documentos, es intención realizar esa intensa campa-
ña que se propone.
 Y, por supuesto, el Gobierno de Aragón creará en 
su momento los órganos responsables de la instrucción 
y resolución del procedimiento y solicitará su participa-
ción en el proceso.
 Por tanto, siendo coincidentes las intenciones del 
Gobierno de Aragón y los planteamientos que contem-
pla la proposición, entendemos que el hecho de apoyar 
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esta proposición no de ley respalda tanto el trabajo 
realizado por el Gobierno hasta ahora como el que 
queda por realizar, y, en consecuencia, el Grupo Parla-
mentario Socialista votará a favor de esta propuesta.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Vamos a proceder a la votación... [Rumores.] Es 
verdad, hay una enmienda in voce, que no es comple-
ja, precisamente, y cabe preguntar a la proponente si 
desea modifi car los términos de la proposición acep-
tando la indicación que se la he sugerido.
 Tiene la palabra, señora Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Mi grupo acepta la propuesta que ha realizado el 
Grupo Socialista.
 Gracias. 

 El señor PRESIDENTE: ¿Y nadie se opone?

 El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el 
escaño]: ¿Podría, por favor, el señor Álvarez repetir el 
término concreto de su enmienda?

 El señor PRESIDENTE: Hágalo, señor Álvarez. Tiene 
la palabra.

 El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR [desde el 
escaño]: Sí.
 Es, simplemente, sustituir, a continuación de «cam-
paña», la palabra «pública» por «de información a los 
afectados».

 El señor PRESIDENTE: Repito, pues, la pregunta: 
¿hay alguna oposición a que se incluya esta enmienda 
in voce? ¿No?
 Vamos a proceder, pues, a la votación de la propo-
sición no de ley. Comienza la votación. Finaliza la vo-
tación. Cuarenta y un votos a favor, veintiuno 
en contra. Queda aprobada.
 Explicación de voto.
 Señor Barrena, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Hemos votado a favor porque, a diferencia del 
Partido Popular, no fomentamos el anticatalanismo, 
porque defendemos la justicia, y nos parece de justicia 
restituir lo robado, restituir la dignidad a quienes toda-
vía, treinta y un años después de existir un régimen 
democrático en este país, todavía no pueden ser hon-
rados porque no se sabe dónde yacen, y para todos 
aquellos que siguen sufriendo el estigma que marcaron 
los falsos juicios urdidos por la dictadura franquista.
 Y no califi caré yo de error lo que ustedes, democrá-
ticamente, votan.
 Gracias.

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

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.

 Señorías.
 En primer lugar, mi grupo quiere agradecer a los 
grupos que han apoyado esta iniciativa: al Grupo So-
cialista, por la posibilidad de haber podido encontrar 
incluso más apoyos, si quieren, aunque ya habían 
anunciado que iban a respaldarla; al Grupo Arago-
nés, por supuesto, y al Grupo de Izquierda Unida.
 Y, señorías, yo creo que, por lo que respecta al 
Grupo Popular, sigue existiendo un problema de fondo 
importante.
 Esto no es un archivo como los demás archivos, es 
otra cosa, señorías. No es que haya materia sensible 
en el asunto, es que este archivo se creó con la incau-
tación de fondos por parte de la delegación del Estado 
de aquel momento. ¡Es que es otra cosa! Lo que hay 
ahí es documentación, fondos, efectos diversos, de 
particulares que en estos momentos lo están reclaman-
do, señorías. 
 Espero que, en estos momentos, lo que nos una al 
Estado español sea otra cosa y no sea esto. Eso es lo 
único que espero, desde luego.
 Yo me congratulo, en cualquier caso, de que en 
esta Cámara se haya conseguido hoy un respaldo ma-
yoritario para algo que, a nuestro modo de ver, a 
modo de ver de mi grupo parlamentario, no deja de 
ser una defensa de estas Cortes de los derechos de los 
aragoneses y aragonesas. Eso, señorías, es lo que es-
tábamos aquí tratando hoy de defender. Y, por supues-
to, hemos hecho iniciativas y las seguiremos haciendo 
si es necesario en los ámbitos que sea. Pero, en este 
caso, creemos que es una cuestión de justicia.
 Nunca se puede dar por sentado que hay sufi ciente 
información, jamás, jamás. Los poderes públicos tienen 
la obligación de procurar toda la información necesaria. 
Y esto no era una campaña publicitaria, tal vez yo no he 
sabido expresarme adecuadamente. No se trata, en 
época de crisis, de decidir si hay que hacer o no campa-
ñas sobre consumo en las aulas educativas, no, señorías: 
hay que hacerlo. Eso no va ni en contra ni a favor de una 
cuestión como la que estamos planteando.
 Y por lo que respecta a algunos de los temas, la 
familia de Federico García Lorca, efectivamente, ha 
mostrado su parecer. En la misma fosa en la que, en 
principio, está enterrado Federico García Lorca están 
enterradas otras muchas personas cuyas familias están 
pidiendo la exhumación de los cuerpos. No sé si, por-
que sea más conocido Federico García Lorca, su fami-
lia va a tener más derecho que otras a poder reclamar 
lo que entienden que es de justicia. 
 Y precisamente, señorías, porque Franco ha muerto 
hace mucho tiempo, sinceramente, mi grupo entiende 
que la derecha española, y concretamente el Partido 
Popular, tiene que dar el paso que en estos momentos 
necesita dar. Eso es lo que creemos que, en una dere-
cha moderna, en una derecha europea, se necesita.
 Y lamentamos muchísimo que hoy no hayan estado 
ustedes con nosotros en esta defensa, que es nuestro 
compromiso también como parlamentarios y parlamen-
tarias, de los derechos de los aragoneses y aragone-
sas y de la justicia, sencillamente.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 ¿Partido Aragonés? ¿No?
 Señor Alcalde, tiene la palabra.
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 El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Señor Barrena, yo no fomento ni el Partido Popular 
fomenta ningún anticatalanismo. Lo que fomentamos es 
la defensa de los intereses de Aragón, aunque esto 
parece que le molesta a su señoría. Mire, el catalanis-
mo es el que fomenta el antiaragonesismo ninguneán-
donos, ninguneándonos en todos los aspectos: en el 
Archivo de la Corona de Aragón, en los bienes de las 
parroquias o en el archivo de Salamanca. Yo fomento 
la defensa de los intereses de los aragoneses, señor 
Barrena, no otra cosa. Y me defi endo, desde luego, 
cuando entiendo que la dignidad de mi comunidad, la 
dignidad de los aragoneses, se ve agredida. Ni más ni 
menos.
 Mire, «esto no es un archivo», dice la señora Ibeas. 
Pues sí que es un archivo, es un archivo más joven: fue 
un archivo, desde hace veinte años, sección del Patri-
monio Histórico, y, desde hace diez años, como Archi-
vo General de la Guerra Civil Española. Luego ha 
cambiado el nombre por la Memoria Histórica. Le gus-
te o no, esto es un archivo.
 Otra cosa es la causa, el origen del archivo, que yo 
estoy de acuerdo con usted en que ahí no nos vamos a 
enganchar en una pelea, puesto que compartimos que 
nació —lo he dicho— de forma espuria y con un fi n 
represor. Yo, eso, no... Pero, mire usted, ¿cuántos mu-
seos y cuántos archivos han nacido por ahí, por todo 
el mundo, desde orígenes bélicos, de todo tipo? ¿El 
Louvre sería lo que es si le quitaran lo que no es fran-
cés? ¿El Museo Británico sería lo que es si le quitaran 
todo lo que tiene desde Mesopotamia a Egipto, y todo 
lo del mundo habido y por haber? Pues, mire usted, los 
museos y los archivos van creciendo como crecen, 
aunque sus orígenes sean absolutamente infames.
 Pero estamos hablando de la realidad actual, que 
se llama «archivo», y que ustedes han participado en 
su desmembramiento, les guste o no les guste.
 Y yo les tengo que decir una cosa: no se puede 
mantener, desde mi punto de vista —respeto el de los 
demás—, no se puede mantener una postura determi-
nada en el Archivo de la Corona de Aragón y la con-
traria en el archivo de Salamanca, porque esas contra-
dicciones son graves y pasan factura.
 Mire, yo no he dicho que tenga que prevalecer la 
opinión de la familia García Lorca, yo he dicho que la 

familia de alguien tan poco sospechoso como era Fe-
derico García Lorca tiene una postura de mirar al futu-
ro, que es la postura que reclamaba usted a la derecha 
española o a la derecha aragonesa, que es de mirar al 
futuro. Porque yo no creo que construyamos un futuro 
común interesante e ilusionante regodeándonos todo el 
día en lo que pasó hace setenta años. Yo creo que 
debemos recordar para no repetir aquellos errores y 
aquellas barbaridades que cometieron unas genera-
ciones anteriores, pero no nos regodeemos en el pasa-
do, construyamos del brazo el futuro, que yo creo que 
es lo realmente interesante.
 Muchas gracias, señor presidente.
 [Aplausos desde los escaños del G.P. Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor Álvarez, puede explicar el voto. Tiene la pa-
labra.

 El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR [desde el 
escaño]: Gracias, presidente.
 Muy brevemente. 
 Una aclaratoria al señor Alcalde: el archivo, por 
más que lo diga, no se desmembra ni se rompe. La ley 
contempla un sistema de copias autenticadas que ga-
rantiza el mantenimiento íntegro, ¡íntegro!, del archi-
vo.
 Pero, en cualquier caso, yo quisiera hacerle una 
refl exión, o reiterarla, porque ya se la han hecho otros 
grupos. Yo creo que apelar al principio de unidad ar-
chivística en el caso de un archivo que tiene el origen 
que usted ha reconocido, un origen represor y de elimi-
nación de contrarios, cuando menos, le pido que re-
fl exione, que refl exione. Yo creo que es un discurso 
que no lleva a ningún lado. 
 ¿Y por qué hemos votado a favor? Porque siempre 
hemos votado a favor de cualquier iniciativa que se ha 
planteado reclamando documentos requisados, por-
que nos parece justa y nos parece legítima.
 Nada más, y muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del G.P. Socialista.]

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