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 1. Lectura y aprobación, si procede, de las actas de 
la sesión plenaria extraordinaria celebrada el día 28 de 
julio de 2009 y de la sesión plenaria celebrada los días 
17, 18 y 22 de septiembre de 2009.
 2. Comparecencia del presidente del Gobierno de 
Aragón acordada por la Junta de Portavoces, a pro-
puesta del G.P. Chunta Aragonesista, para informar so-
bre los acuerdos adoptados en el Congreso de los 
Diputados que afectan a Aragón con ocasión del deba-
te sobre el estado de la nación, el pasado día 19 de 
mayo de 2009, en relación con las conexiones trans-
fronterizas ferroviarias y la prioridad, respaldada por el 
Gobierno central, del corredor Mediterráneo hacia 
Francia por Valencia y Cataluña frente a la travesía 
central del Pirineo (TCP).
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 3. Comparecencia del presidente del Gobierno de 
Aragón, a solicitud de los 23 diputados del G.P. Popular, 
para informar de las actuaciones llevadas a cabo para 
liderar la defensa de los intereses de los aragoneses en el 
proceso de negociación de la venta de Opel por General 
Motors y de los resultados obtenidos, así como de los 
planes de reconversión y recolocación previstos por el 
Gobierno de Aragón y los acordados por el Gobierno de 
la nación de todos los trabajadores afectados por la más 
que previsible reestructuración y de su opinión sobre el 
futuro de la planta de Figueruelas y de las empresas auxi-
liares.
 4. Comparecencia del consejero de Industria, Comer-
cio y Turismo, a solicitud de los 23 diputados del G.P. 
Popular, para informar sobre las actuaciones realizadas, 
en el ámbito de las competencias de la comunidad autó-
noma, con relación a la actual situación y futuro de los 
145 puestos de trabajo en «Panticosa Resort» y «Las Mar-
gas Golf» (Aguas de Panticosa, S.A.), y el plan de rescate 
y compromiso del Gobierno de Aragón con el Balneario 
de Panticosa.
 5. Comparecencia del consejero de Medio Ambiente, 
a petición propia, para informar sobre las actuaciones 
realizadas por el Departamento de Medio Ambiente en 
relación con los incendios ocurridos en la provincia de 
Teruel. 
 6. Debate y votación de la moción núm. 34/09, dima-
nante de la interpelación núm. 31/09, relativa a la políti-
ca general en materia de energías renovables, presenta-
da por el G.P. Popular.
 7. Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 27/09, relativa a actuaciones ante la crisis econó-
mica actual, presentada por la Agrupación Parlamentaria 
Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).
 8. Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 230/09, relativa a la solicitud de disolución del 
Ayuntamiento de La Muela, presentada por el G.P. Chun-
ta Aragonesista.
 9. Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 246/09, relativa a las ayudas para la compra de 
un vehículo, presentada por el G.P. Popular.
 10. Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 247/09, sobre deuda tributaria, presentada por el 
G.P. Popular.
 11. Pregunta núm. 1541/09, relativa al nuevo mode-
lo de fi nanciación autonómica, formulada al presidente 
del Gobierno de Aragón por el G.P. Popular.
 12. Pregunta núm. 1542/09, relativa al endeuda-
miento aprobado por el Gobierno de Aragón, formulada 
al presidente del Gobierno de Aragón por la Agrupación 
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).
 13. Interpelación núm. 56/08, relativa al modelo 
agrario que tiene el Gobierno de Aragón en las actuales 
circunstancias del contexto agroalimentario europeo y 
mundial, formulada al consejero de Agricultura y Alimen-
tación por el diputado del G.P. Popular Sr. Salvo Tambo. 
 14. Interpelación núm. 53/09, relativa a política ge-
neral en materia de espacios judiciales, formulada al 

consejero de Política Territorial, Justicia e Interior por la 
diputada del G.P. Popular Sra. Vallés Cases. 
 15. Interpelación núm. 54/09, relativa al Fondo de 
Compensación Interterritorial, formulada al consejero de 
Economía, Hacienda y Empleo por el diputado del G.P. 
Popular Sr. Guedea Martín. 
 16. Interpelación núm. 56/09, relativa a la política 
general de coordinación en la prevención y extinción de 
incendios, formulada al consejero de Política Territorial, 
Justicia e Interior por el portavoz del G.P. Chunta Arago-
nesista, Sr. Bernal Bernal. 
 17. Interpelación núm. 57/09, relativa a la política 
general del Gobierno de Aragón en materia de subven-
ciones y ayudas a empresas en la comunidad autónoma, 
formulada al consejero de Economía, Hacienda y Empleo 
por el portavoz de la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida de Aragón (G.P. Mixto), Sr. Barrena Salces. 
 18. Pregunta numero 1427/09, relativa a liberaliza-
ción del mercado eléctrico, formulada a la consejera de 
Salud y Consumo por la diputada del G.P. Popular Sra. 
Grande Oliva. 
 19. Pregunta núm. 1429/09, relativa a evaluación de 
diagnóstico, formulada a la consejera de Educación, Cul-
tura y Deporte por la diputada del G.P. Popular Sra. 
Grande Oliva. 
 20. Pregunta núm. 1430/09, relativa a la instalación de 
la nueva línea eléctrica de evacuación de Monzón (Huesca) 
y efectos que puede causar el Real Decreto 6/2009, de 30 
de abril, formulada al consejero de Industria, Comercio 
y Turismo por el diputado del G.P. Popular Sr. Senao 
Gómez. 
 21. Pregunta núm. 1431/09, relativa a los criterios 
de prioridad que aplica el Departamento de Industria, 
Comercio y Turismo para la autorización de nuevos par-
ques productores de energías renovables en la Comuni-
dad Autónoma de Aragón y consecuencias que puede 
producir el Real Decreto 6/2009, de 30 de abril, formu-
lada al consejero de Industria, Comercio y Turismo por el 
diputado del G.P. Popular Sr. Senao Gómez. 
 
 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafe-
ría, el Excmo. Sr. D. Francisco Pina Cuenca, acompañado 
por la vicepresidenta primera, Ilma. Sra. D.ª María Teresa 
Pérez Esteban, y por el vicepresidente segundo, Ilmo. Sr. 
D. Miguel Ángel Lafuente Belmonte, así como por la secre-
taria primera, Ilma. Sra. D.ª María Herrero Herrero, y por 
la secretaria segunda, Ilma. Sra. D.ª Ana María Grande 
Oliva. Asiste a la Mesa la letrada mayor, Ilma. Sra. D.ª 
María Vega Estella Izquierdo.

 Están presentes en el banco del Gobierno el presiden-
te del Gobierno de Aragón, Sr. Iglesias Ricou, y los con-
sejeros de Presidencia; de Economía, Hacienda y Empleo; 
de Política Territorial, Justicia e Interior; de Agricultura y 
Alimentación; de Salud y Consumo; de Educación, Cultu-
ra y Deporte; de Industria, Comercio y Turismo; de Medio 
Ambiente; de Ciencia, Tecnología y Universidad, y de 
Servicios Sociales y Familia.
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 El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión [a las diez 
horas y diecinueve minutos.]
 Lectura y aprobación, si procede, de las actas de la 
sesión plenaria extraordinaria celebrada el día 28 de ju-
lio de 2009 y de la sesión plenaria celebrada los días 
17, 18 y 22 de septiembre de 2009.

Lectura y aprobación, si procede, 
de las actas de la sesión plenaria 
extraordinaria celebrada el día 28 
de julio de 2009 y de la sesión ple-
naria celebrada los días 17, 18 y 
22 de septiembre de 2009.

 De acuerdo con el artículo 78 del Reglamento, se so-
meten a su aprobación por asentimiento. Quedan apro-
badas.
 Comparecencia del presidente del Gobierno de Ara-
gón, acordada por la Junta de Portavoces a propuesta del 
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, para informar 
sobre los acuerdos adoptados en el Congreso de los 
Diputados que afectan a Aragón con ocasión del debate 
del estado de la nación.

Comparecencia del presidente del 
Gobierno de Aragón para informar 
sobre los acuerdos adoptados en 
el Congreso de los Diputados en 
relación con las conexiones trans-
fronterizas ferroviarias y la priori-
dad, respaldada por el Gobierno 
central, del corredor mediterráneo 
hacia Francia por Valencia y Cata-
luña frente a la travesía central del 
Pirineo (TCP).

 Intervención del Gobierno. El señor consejero de Presi-
dencia lo hará en nombre del presidente del Gobierno. 
Tiene la palabra.

 El señor consejero de Presidencia (VELASCO RO-
DRÍGUEZ): Gracias, señor presidente.
 Señoras y señores diputados.
 Comparezco ante el Pleno de esta Cámara, en 
nombre del presidente del Gobierno de Aragón, para 
informar, a petición del Grupo Parlamentario Chunta 
Aragonesista, sobre la resolución, aprobada en el de-
bate del estado de la nación celebrado el pasado 19 
de mayo en el Congreso de los Diputados, que insta al 
Gobierno de Aragón a impulsar la defi nitiva construc-
ción del corredor mediterráneo del ferrocarril.
 Señorías, creo no equivocarme cuando afi rmo que 
esta petición se está refi riendo a la resolución 41, 
aprobada en el debate del estado de la nación del 
pasado mes de mayo, que dice textualmente: «El Con-
greso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar, 
de manera urgente y prioritaria, la construcción del 
corredor mediterráneo, completar el desdoblamiento 
de la vía de ancho ibérico entre Valencia y Tarragona, 
acelerar la ejecución de las obras de la línea de alta 
velocidad, agilizar el estudio informativo correspon-
diente al trazado del corredor mediterráneo, modifi car 
las determinaciones del PEIT y, por último, instar a las 
instituciones europeas la defi nitiva incorporación del 
corredor en las redes transeuropeas». Esto es lo que 
dice, señorías, la propuesta de resolución número 41, 

aprobada el pasado debate, relativa al corredor medi-
terráneo del ferrocarril. Si lo desean, también tengo la 
resolución número 2, que hace una referencia a las 
redes transeuropeas.
 Digo esto porque, al leer esta resolución y estos 
textos, desde el Gobierno de Aragón no observamos 
para nada que vayan en contra de la travesía central 
del Pirineo. Esa comparación o esa delimitación de 
una u otra no aparece en ninguno de los dos textos que 
fueron aprobados por el Congreso de los Diputados.
 No es cierto que el Gobierno central priorice un 
proyecto sobre el otro: uno, el corredor mediterráneo, 
es candidato a ser proyecto prioritario europeo de la 
red transeuropea de transporte; el otro, la travesía 
central, ya está catalogado y está recogido como pro-
yecto prioritario por la Unión Europea, como proyecto 
número 16, que contempla las redes transeuropeas.
 Como sus señorías conocen, la Comisión Europea 
se encuentra en estos momentos en un proceso de revi-
sión de las redes transeuropeas de transporte, que co-
menzó con la publicación del libro verde y que conti-
nuará a lo largo del año 2010. Esta revisión es un 
paso habitual de los análisis y valoraciones periódicas 
que realiza la Unión Europea, que son necesarios para 
actualizar sus políticas y detectar los fallos o aciertos 
de su planifi cación, adaptándolas a las nuevas realida-
des y, muy fundamentalmente, en este caso, al nuevo 
contexto creado por la ampliación.
 La resolución aprobada en el Congreso de los Dipu-
tados a la que hace referencia su petición de compare-
cencia se inscribe en ese escenario que se abriría a los 
múltiples proyectos europeos que no forman parte en 
la actualidad de las redes transeuropeas. De ahí que 
no se haga referencia a la travesía central de los Piri-
neos, como, por otra parte, tampoco se hace alusión al 
eje atlántico.
 Reitero que la travesía central del Pirineo es ya un 
eje prioritario dentro de las redes transeuropeas de 
transporte y cuenta, además, con fi nanciación 
europea. El corredor mediterráneo es un eje candidato 
o que aspira a formar parte de dichas redes. Se trata, 
por tanto, de dos proyectos en fases muy distintas, de 
características diferentes, y que, en cualquier caso, 
solo deben abordarse desde la perspectiva de comple-
mentariedad, es decir, son proyectos complementarios, 
uno no excluye al otro.
 La travesía central de los Pirineos cuenta con el 
respaldo fi rme del Gobierno español, que continúa 
realizando los trabajos y las negociaciones necesarios 
previstos en el proceso de su ejecución. Así lo han 
manifestado públicamente tanto el ministro de Infraes-
tructuras como el ministro de Política Territorial.
 Esperamos, además, que en las próximas semanas 
se constituya la Agrupación Europea de Interés Eco-
nómico.
 Aprovecharemos también la presidencia de España 
de la Unión Europea en el primer semestre de 2010 
para impulsar nuestro proyecto, que estamos convenci-
dos de que es clave para dar una solución efi caz al 
tráfi co de mercancías entre la Península Ibérica, el 
norte de África y el centro del territorio de la Unión 
Europea.
 Además, está previsto que en el mes de marzo se 
celebre en Zaragoza una reunión ministerial sobre re-
des transeuropeas, un encuentro que estoy convencido 
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de que avanzará en el impulso a este proyecto, en el 
que todos (fuerzas políticas, empresarios, sindicatos, 
universidad, medios de comunicación y la sociedad en 
su conjunto) deberíamos ir de la mano, como remarcó 
el presidente de Aragón durante el pasado debate de 
política general celebrado en esta Cámara.
 Estamos reforzando los apoyos a la travesía esta-
bleciendo acuerdos, como el fi rmado hace unos días 
con Andalucía y el puerto de Algeciras, que extendere-
mos en los próximos meses con otros operadores y 
gobiernos.
 Señorías, reafi rmo lo que ya subrayé en mayo en 
esta misma tribuna: con Francia, hemos dado un salto 
cualitativo evidente en el impulso al proyecto de la trave-
sía central por el Pirineo. Francia tiene previsto tomar la 
decisión sobre el trazado en los próximos meses. Sin 
duda, será un paso fundamental y defi nitivo para relan-
zar este proyecto. Ya no hay resistencias, como nos he-
mos encontrado años atrás, en Francia; por el contrario, 
desde el Gobierno francés existe una voluntad política 
clara de permeabilizar el Pirineo, como el presidente 
Sarkozy afi rmó públicamente con motivo de la cumbre 
hispano-francesa de abril en Madrid.
 Así pues, el proyecto de la travesía central ferrovia-
ria por el Pirineo cuenta con el apoyo explícito de la 
Unión Europea, de los Gobiernos de España y Francia, 
y, reiteradamente, ha sido apoyado por los responsa-
bles de los gobiernos regionales franceses vecinos de 
nuestra comunidad; así, recientemente ha sido de nue-
vo respaldado por escrito por el presidente del Conse-
jo Regional de Midi-Pyrénées y de la presidenta del 
departamento de Altos Pirineos. De una postura de 
oposición al proyecto en algunos valles franceses, he-
mos logrado un apoyo explícito a esta infraestructura 
por parte de la región y del departamento más directa-
mente implicados.
 Estamos aunando también apoyos por parte de los 
agentes económicos, tanto en España como en Fran-
cia. Como ejemplo, hace apenas unos días la Cámara 
de Comercio de Lille suscribió una declaración de apo-
yo a la travesía central del Pirineo que solicitaba a los 
gobiernos nacionales y europeos implicados que ac-
túen para comenzar su realización urgente como ele-
mento clave para hacer realidad la política europea 
de transportes y como la solución más adecuada a los 
problemas de saturación del transporte viario en el Pi-
rineo, a los problemas de contaminación, de resolu-
ción de accidentes y del crecimiento de los costes del 
transporte.
 El Gobierno de Aragón ha venido transmitiendo al 
Estado español cuáles son los intereses de nuestra co-
munidad autónoma en materia de comunicación trans-
fronteriza. Esta posición, como saben, ha sido asumida 
por el Gobierno de España, que viene demostrando 
desde 2004 su decidida voluntad política por moderni-
zar y ampliar las conexiones transfronterizas con Fran-
cia, así como por fomentar el transporte de mercancías 
por ferrocarril, que hasta ahora ha sido un modo in-
frautilizado en la Península Ibérica y a través del Piri-
neo. Dicha voluntad política se pone de manifi esto no 
solo en las claras declaraciones del presidente del 
Gobierno de la nación a favor de la travesía central, 
sino también en el hecho de que las comunicaciones 
transpirenaicas ocupen un papel destacado de las 

conversaciones de todas las cumbres hispano-france-
sas celebradas en los últimos años.
 En los últimos años se han producido avances indu-
dables en el proyecto de la travesía central: en la cum-
bre de París de 10 de enero de 2008 se acordó la 
puesta en marcha de los estudios técnicos necesarios 
para una obra de esta envergadura; la pasada cumbre 
de Madrid refrendó esos estudios que se están llevando 
a cabo dentro de los grupos de trabajo hispano-france-
ses constituidos para ello. Ese trabajo previo, necesario 
e ineludible, cuenta con fi nanciación europea, solicita-
da por ambos estados, no solo por España, sino tam-
bién por el Gobierno francés.
 Como saben, el calendario previsto para la ejecu-
ción de estos trabajos fi naliza en 2013, momento en 
que estaría completada esta primera fase.
 Para la realización de estos estudios, se solicitó y se 
obtuvo fi nanciación, por parte de la Comisión Europea, 
en el marco del programa plurianual de los proyectos 
prioritarios de la red transeuropea de transporte para el 
período 2007-2013. Por tanto, se cuenta con un presu-
puesto de diez millones de euros para la realización de 
estos estudios: cinco los aporta la Unión Europea y los 
otros cinco, los Estados español y francés.
 El calendario que se marcó entonces para su desa-
rrollo estableció que los estudios preliminares de traza-
dos de evaluación medioambiental y de consultas pre-
vias permitieran las consultas y el inicio de los 
procedimientos en el debate público necesario en el 
horizonte de 2013. El Gobierno de Aragón está con-
vencido de que, en la presidencia española de la 
Unión Europea durante el primer semestre de 2010, 
vamos a vivir avances importantes.
 En conclusión, señorías, se mantiene de forma clara 
el apoyo hispano-francés al proyecto de la travesía fe-
rroviaria por el Pirineo. Es cierto que los proyectos que 
consideramos prioritarios desde Aragón no avanzan, y 
lo hemos dicho en más de una ocasión, a la velocidad 
que desearíamos. Hemos tenido difi cultades evidentes 
con el Gobierno francés, cuyos procedimientos son no-
tablemente más lentos y están afectando al conjunto de 
los proyectos transfronterizos hispano-franceses.
 La travesía central por el Pirineo ha pasado por 
muchas etapas hasta llegar al momento actual. Es una 
gran infraestructura que requiere de plazos muy gran-
des para su realización, muchas veces más largos de 
lo que desearíamos, y hemos tenido que solventar mu-
chos problemas desde que Aragón decidió comenzar 
a trabajar en su puesta en marcha. La maquinaria ya 
ha empezado a funcionar; el próximo paso lo tiene 
que dar Francia: debe decir el corredor ferroviario por 
donde va a discurrir.
 También debo advertir que nadie piense que está 
todo hecho. Es un proyecto de medio y largo plazo, es 
decir, un proyecto que costará su maduración y ejecu-
ción. Somos conscientes de que estos proyectos de 
gran envergadura tienen siempre unos plazos largos, 
como ha sucedido en proyectos similares. Cada infra-
estructura de esta envergadura ha pasado por las mis-
mas etapas que estamos atravesando con la travesía 
central de los Pirineos. Estamos dando los pasos nece-
sarios para cualquier infraestructura de este calibre y, 
además, creemos que estamos trabajando bien y que, 
desde el Gobierno de Aragón, estamos poniendo toda 
la carne en el asador.
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 Fue el Gobierno de Aragón el que inició los estu-
dios preliminares, el que realizó los contactos, tanto a 
nivel central como a nivel europeo, y lo que manifesta-
mos desde esta tribuna es que, por parte del Gobierno 
de Aragón, seguirá siendo uno de nuestros proyectos 
prioritarios.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Tiene la palabra a continuación el señor Fuster, en 
representación del Grupo Parlamentario Chunta Ara-
gonesista.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías.
 Gracias también y bienvenido, señor consejero.
 No obstante, permita que lamente que, de nuevo, 
una más, por enésima vez, el presidente del Gobierno 
no comparezca a petición de un grupo de la oposición 
en esta Cámara. Una más, ya hace tiempo que perdi-
mos la cuenta, pero quiero dejar constancia.
 Lo digo porque buena parte de estas críticas y de 
este posicionamiento van dirigidos expresa y política-
mente al presidente, a quien entendemos responsable 
de esta situación, y, en concreto, también como res-
ponsable máximo del partido político que sustenta al 
principal grupo parlamentario de esta Cámara; como 
responsable de ese grupo, también hay una clara res-
ponsabilidad en esta cuestión.
 Miren, hace tiempo que ustedes instalaron una doc-
trina, que es la del negacionismo absoluto. Empezó el 
señor Zapatero negando la existencia de la crisis, y 
mientras pudo, durante un año y pico, vivió de negar 
la existencia de la crisis, y un año menos que hay que 
combatirla, un año menos que hay que defender posi-
ciones.
 Después, el señor Iglesias, fi el partidario de esa mis-
ma doctrina, también estuvo aquí durante casi un año 
negando la existencia de aquel trasvase. ¿Se acuerda 
de aquel trasvase a Barcelona, del que a usted también 
le tocó hablar en varias ocasiones? Trasvase, transferen-
cia, trasiego o como quisieran ustedes llamarlo: cual-
quier cosa con tal de no reconocer lo que era.
 Y ahora, en esto, ustedes vuelven a hacer lo mismo: 
negar la evidencia; en lo que todos vemos que son 
molinos, empeñarse ustedes en decir que son gigantes, 
y a ver si, a base de repetirlo una y mil veces, acaba 
la sociedad por creer que, efectivamente, son gigantes 
y que todos los que veíamos molinos allí somos los que 
estábamos equivocados.
 Señor Velasco, señores representantes del Gobierno, 
Convergència i Unió, que es la que planteó estas inicia-
tivas, con cuya lectura parcial me ha ahorrado usted de 
comentar ahora, la resolución número 41 y la número 2, 
esto no viene caído del cielo, no crece como un champi-
ñón en medio del monte, señor Velasco: viene después 
de una larga campaña y de unas reiteradas y continuas 
declaraciones de Convergència i Unió en Cataluña —y 
en España, porque coincidió con el período de la cam-
paña electoral—, tanto de su portavoz en infraestructu-
ras en el Congreso, el señor Macias (tengo la transcrip-
ción del debate, así como de una moción que, para las 
mismas fechas, planteó también en relación con el ferro-
carril en Cataluña, en la que hacía referencia a esto 

mismo), y también las declaraciones del señor Ramón 
Tremosa (a la sazón, candidato de Convergència i Unió 
al Parlamento Europeo, cabeza de lista), que también 
dedicó una buena parte de su campaña, precisamente, 
a esta historia. Y estos señores y su partido, que son los 
que plantearon esta iniciativa, dijeron bien claro desde 
el primer día hasta el último, y no lo han negado en 
ningún momento —solo ustedes se empeñan en negar la 
evidencia—, que este corredor era alternativo a la trave-
sía central del Pirineo y que priorizar este corredor me-
diterráneo signifi caba hacerlo, obviamente, en detri-
mento de la travesía central del Pirineo. Le puedo leer 
literalmente las declaraciones del señor Tremosa, del 
señor Macias, del señor Duran i Lleida, en campaña 
electoral también.
 ¿Qué más quiere? ¡Está clarísimo! Quienes propo-
nen este corredor, quienes lo proponen políticamente, 
señor Velasco, están diciendo expresamente que este 
corredor es alternativo a la travesía central del Pirineo. 
Es más, casi podríamos afi rmar que se recochinea el 
señor Tremosa cuando habla de la travesía central del 
Pirineo. Dice literalmente: «¿Prefi eren la travesía cen-
tral, es decir, desviar el tren por Huesca, hacer un túnel 
de cincuenta y cinco kilómetros, bajar hasta Zaragoza, 
después ir a Madrid y luego ir a Algeciras?», cuando 
él está planteando ir directamente desde Algeciras, 
casi Estambul, hasta Francia directamente a través del 
corredor mediterráneo, es evidente que lo está plan-
teando.
 Pero más evidente todavía es la diferencia de trato 
con que su Gobierno, su partido, su Gobierno y su 
ministro, nuestro ministro y nuestro presidente del 
Gobierno, han defendido uno y otro, en unas instan-
cias y en otras. ¿Cómo me explica usted, señor Velas-
co, que este corredor mediterráneo, que no existe o, 
por mejor decir, que no existía en la planifi cación ni 
del Gobierno español ni del Ministerio de Fomento ni 
de la Comisión Europea, es decir, que no está incluido 
en el Plan estratégico de infraestructuras de transporte 
(PEIT) 2005-2020 —la travesía central del Pirineo, 
sí— ni está incluido en la red transeuropea de transpor-
te —la travesía central del Pirineo, sí, es el proyecto 
prioritario número dieciséis, Sines/Algeciras-Madrid-
París—, cómo me explica usted que aquello que está 
incluido en la programación y en la planifi cación de 
las dos instancias donde puede estarlo (Gobierno es-
pañol, Comisión Europea) no va para delante, no 
avanza nada, y aquello que no está incluido ni en una 
ni en otra resulta que se convierte en la absoluta priori-
dad del Gobierno español?
 Después de este acuerdo, señor Velasco, la prueba 
evidente de que es como le estoy diciendo es que, 
después de este acuerdo, en el mes de junio volvió a 
agudizarse la herida. El Gobierno español, en una re-
unión de ministros de transportes de la Unión Europea 
en Bruselas, donde se estableció y donde se determinó 
la red prioritaria de mercancías, omitió los dos traza-
dos ferroviarios que defendemos en Aragón (ni el 
Canfranc, la reapertura del Canfranc, ni la travesía 
central del Pirineo), y, sin embargo, sí que priorizó, no 
solo citó y defendió, sino que priorizó el corredor me-
diterráneo y también el atlántico. 
 ¿Ve como su Gobierno es coherente en despreciar 
olímpicamente la travesía central del Pirineo frente a lo 
demás —hablo del Gobierno español— y ustedes son 
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coherentes en intentar negar la evidencia, en vender-
nos la moto, vendernos la burra de que es perfecta-
mente compatible uno con el otro? Solo que, eso sí, 
quien lo defi ende dice que no, dice que no es así, ex-
presamente.
 A mí me gustaría saber por qué votaron a favor, por 
qué diputados aragoneses, socialistas, sin ir más lejos, 
votaron a favor de priorizar el corredor mediterráneo-
catalán, no incluido, como digo, ni en el PEIT ni en la 
red transeuropea de transportes, dejando de lado el 
corredor con la travesía central del Pirineo.
 Fíjese si era fácil, señor Velasco, habida cuenta de 
la polémica que había y las declaraciones previas de 
CiU, del señor Macias y del señor Tremosa y del señor 
Duran i Lleida, con todo eso que estaba encima de la 
mesa era muy fácil: si de verdad son compatibles, si de 
verdad no son alternativos uno a otro, qué fácil era 
para el Grupo Socialista en el Congreso haber apro-
bado cualquiera de estas resoluciones, con una coma, 
diciendo «sin perjuicio del decidido apoyo que mante-
nemos a la travesía central del Pirineo», y todos hubié-
ramos entendido que eran cosas perfectamente com-
patibles, unas y otras. Pero no, no se le ocurrió a 
nadie, ni como enmienda ni en la negociación, que se 
suspendió la sesión y se estuvo negociando durante 
bastante rato, porque este acuerdo no salió tal como se 
presentó, se modifi có (se redujeron los plazos, se elimi-
naron los plazos concretos de los que se hablaba, et-
cétera). Fíjense ustedes cómo si, de verdad fueran 
compatibles, si no nos perjudicara a la travesía central 
del Pirineo, ustedes lo hubieran hecho constar en ese 
acuerdo, y hubieran obtenido más apoyos incluso, y 
todo el mundo hubiera entendido que eran proyectos.
 Pero no. En ningún momento desde que se plantea 
este corredor, básicamente desde Cataluña y desde el 
País Valenciano, directamente por todas las instancias 
y, a la cabeza, sus presidentes autonómicos —de dis-
tinto signo político, por cierto—, desde que se plantea, 
en ningún momento se ha planteado como compatible, 
complementario o además de la travesía central del 
Pirineo, sino que siempre se ha planteado como un 
corredor distinto, que hay que priorizar.
 Y el Gobierno español, señor Velasco, y esto toda-
vía nos duele mucho más, el Gobierno español lo está 
priorizando, lo está priorizando, y no se lo dice este 
diputado, no se lo dice este portavoz de Chunta Ara-
gonesista, se lo dicen los hechos. Cuando plantea el 
Gobierno español las prioridades de su Gobierno en 
materia de infraestructuras para la próxima presi-
dencia española de la Unión Europea, en el primer 
semestre de 2010, ¿que dice?, ¿de qué proyectos ha-
bla? ¿Habla el Gobierno español, en esa relación que 
plantea por escrito en Bruselas, habla de la reapertura 
del Canfranc como un objetivo prioritario de esta presi-
dencia? ¿Habla de la travesía central del Pirineo? No 
habla ni una sola palabra de ello. ¿Habla del corredor 
mediterráneo? Largo y tendido, largo y tendido, con 
compromisos, con fechas y con plazos, justo eso que, 
desde hace más de trece años, desde el año noventa y 
seis, en que fuera incluido por primera vez en las ins-
tancias comunitarias, justo desde entonces ni hemos 
tenido plazos ni ha habido compromisos concretos. Es 
más, las minucias y pequeños compromisos concretos 
se incumplen sistemáticamente, entre ellos el más re-
ciente de crear esta agrupación europea, que primero 

iba a ser un mes, luego otro, luego en el verano, luego 
en septiembre..., y pasado mañana se nos acaba el 
mes de septiembre y, evidentemente, ni siquiera esa 
agrupación, ya comprometida en las cumbres hispano-
francesas, se ha hecho.
 Yo le pregunto al Gobierno y al ausente señor Igle-
sias, le pregunto: ¿hasta cuándo?, ¿hasta cuándo, 
Catilina? ¿Cuánto hay que esperar? ¿Qué más tene-
mos que ver? ¿Qué más tenemos que conocer? ¿Qué 
más gestos tiene que hacer el Gobierno español para 
demostrarnos que no está apostando ni por la reaper-
tura del Canfranc ni por la travesía central del Pirineo? 
¿Tiene que venir aquí?, ¿tiene que comparecer en esta 
Cámara y decirlo para que nos lo creamos, o no nos 
bastan los hechos, no nos basta la evidencia...?

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

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Termino, 
señor presidente.
 Mire, en el último debate del estado de nuestra co-
munidad, de Aragón, planteamos una propuesta de 
resolución que fue aprobada: «Las Cortes de Aragón, 
en relación con las conexiones ferroviarias transfronte-
rizas, instan al Gobierno de Aragón a solicitar expre-
samente del presidente del Gobierno de España que la 
reapertura de la línea internacional del Canfranc y el 
avance de la travesía central del Pirineo sean dos de 
los objetivos prioritarios de la presidencia española de 
la Unión Europea del primer semestre de 2010». 
Ustedes votaron esto y espero que lo cumplan; que, al 
menos, el presidente señor Iglesias le plantee al señor 
Zapatero que incluya estos objetivos prioritarios.
 Pero ya lo ha incumplido el Gobierno central: en 
esa primera relación estos asuntos no aparecen. Públi-
camente, ha tenido multitud de ocasiones para plan-
tear que esto iba a ser así. Hoy mismo tenemos al mi-
nistro del ramo, al señor Blanco, aquí, de visita en 
Zaragoza, que algún as debajo de la manga, alguna 
propuesta, alguna dádiva tendrá que inventarse, no sé 
si puede ser la constitución de la agrupación para el 
tema de la travesía central del Pirineo, la agrupación 
europea o alguna cuestión de estas, no lo sé. Hasta 
que satisfaga y dé respuesta a todos los reiterados in-
cumplimientos, a todos los momentos en los que el 
Gobierno de España ha tenido posibilidad y oportuni-
dad de mostrar su apoyo expresa y activamente a es-
tos corredores ferroviarios, a la conexión ferroviaria de 
Aragón, con su apuesta por la logística y con todo lo 
que ustedes saben, hasta que rectifi quen todo lo que se 
ha hecho mal, hay mucho trecho y mucho recorrido.
 Y negando la evidencia, señor Velasco, negando la 
evidencia por parte del señor Iglesias, por parte de su 
Gobierno, por parte de usted o el responsable de 
Obras Públicas, no solucionaremos el problema.
 Si quienes plantean el corredor lo consideran alter-
nativo a este —y, desde luego, lo que se prioriza por 
un lado, evidentemente, deja de hacerse por otro—, 
evidentemente, mal nos irá. Negar la evidencia no va 
a ser la solución para este problema.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
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 Turno de Izquierda Unida. Señor Barrena, tomará 
la palabra a continuación.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señor Velasco, yo voy a empezar por las últimas 
palabras con las que usted ha terminado su interven-
ción: ha dicho que este era un proyecto que debería 
madurar; por lo tanto, todavía no deben de estar los 
brotes verdes a punto. Y ha dicho usted una última 
cosa: que está convencido —ha dicho— de que, du-
rante la presidencia española en el primer semestre del 
año que viene, va a haber importantes avances.
 Yo le agradezco, primero, la información que nos 
ha dado, el repaso que ha dado del estado de la cues-
tión. Porque, claro, el estado de la cuestión, al fi nal, 
nos lleva a que, al margen de lo que digan la resolu-
ción 41 o la 2, y al margen de que la travesía central 
del Pirineo esté catalogada como un proyecto priorita-
rio (el número dieciséis), lo cierto es que, probablemen-
te, hasta el año 2013 no esté acabada la fase inicial, 
que es las de los estudios.
 Fíjese en que hasta Francia todavía no se ha deci-
dido. Es verdad, usted decía: «hemos sumado apoyos 
de Midi-Pyrénées». Igual era importante conseguir el 
apoyo de la Eurorregión..., claro, pero habría que 
volver a ella. Claro, como nos salimos porque Catalu-
ña no nos devolvía unos bienes... Pero, claro, Catalu-
ña sí que está, y no caeré yo en la tentación de consi-
derar a los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña ni a 
las instituciones catalanas como el enemigo a batir, no. 
Entonces, yo trato de situar en este tema la realidad, 
para no llevarnos a situaciones como las que hemos 
vivido.
 Por mucho que ustedes se empeñen, el corredor 
mediterráneo y el otro, el atlántico, están consolidán-
dose. Es así, se están consolidando, están adquiriendo 
tráfi co de mercancías y de pasajeros, están consoli-
dando infraestructuras, y, evidentemente, es una 
apuesta europea que están desarrollando y consoli-
dando. Yo creo que eso es evidente. Y en ese modelo, 
Aragón, como otras comunidades del interior, está en 
un segundo nivel. Y es verdad que para Aragón es 
fundamentalísima la travesía central del Pirineo, es 
verdad, pero usted y yo sabemos cómo funcionan las 
decisiones que se toman desde el punto de vista del 
Gobierno central. El Gobierno central, lógicamente, 
toma sus decisiones; bien, estaré o no estaré de acuer-
do con ellas, pero toma sus decisiones, y, en este mo-
mento, las decisiones que ha tomado el Gobierno es-
pañol, en coordinación con las autoridades europeas, 
es el corredor mediterráneo y el corredor atlántico. 
Además, no se le olviden a usted tampoco las autopis-
tas por mar.
 Por lo tanto, esto es evidente: de aquí a 2013, en el 
que puede que estén los estudios para empezar a tra-
bajar en serio sobre la travesía central del Pirineo, los 
tráfi cos de mercancías y los tráfi cos de pasajeros están 
absolutamente defi nidos, absolutamente dirigidos y 
absolutamente consolidados, y eso es así. Por lo tanto, 
yo creo que conviene que, desde el punto de vista de 
la rigurosidad, sepamos claramente que esto es una 
realidad que está haciendo que el proyecto de la trave-
sía central del Pirineo, por mucho que el Gobierno 
andaluz ahora haya prestado el apoyo, y a lo mejor 

también otros gobiernos, no lo sé, pues, evidentemen-
te, tiene unos plazos y unos objetivos que, desde lue-
go, no van a poder ni siquiera empezar a desarrollarlo 
hasta que los otros no estén consolidados.
 Entonces, esto me lleva a hacerle una pregunta, 
que, como es muy concreta, yo espero que usted me 
responda también concretamente: ¿cuáles son los 
avances importantes que espera usted en los primeros 
seis meses del año que viene, que es cuando vamos... 
bueno, cuando va a tener el señor Rodríguez Zapatero 
la presidencia europea? ¿Qué avances importantes y 
sustanciales se pueden dar en los primeros seis meses 
de 2010 cuando en estos momentos estamos incluso 
pendientes de que Francia decida por cuál de sus va-
lles va a pasar? Entonces, ¿qué avance importante 
puede haber? 
 Lo digo porque estamos un poquito hartos de esas 
seguridades con las que ustedes nos dicen que esto va 
a avanzar, que la crisis va a pasar ya en el primer tri-
mestre de 2010, que vamos a empezar, que «tengan 
ustedes confi anza, tranquilidad»... No, apuntalen 
ustedes esa confi anza y tranquilidad que nos piden 
con datos y hechos concretos.
 Yo, en principio, vi cómo votaron ustedes el otro día 
—yo voté también— a favor del interés que teníamos 
por la reapertura del Canfranc y por la travesía central 
del Pirineo, yo no le voy a negar el interés que el 
Gobierno de Aragón tiene por ello; pero a mí sí que 
me gustaría saber en qué nivel, esa resolución que se 
aprobó aquí, más las gestiones que ustedes están ha-
ciendo, más lo que esperan de la presidencia europea 
de España en estos seis primeros meses del año, de 
verdad van a ser avances importantes sobre este tema. 
Yo ya les emplazo a que, en cuanto lo tengan, compa-
rezcan en las Cortes y nos lo expliquen, para ahorrar-
nos el tener que pedir comparecencias y demás, ¿no?, 
porque es un tema que... 
 No sé si el señor Durão Barroso, a cambio del apo-
yo del Grupo Socialista español al candidato más 
neoliberal que había, no sé si iba en ese paquete la 
travesía central del Pirineo, no lo sé. Tampoco, desde 
mi punto de vista, eso habría sido cuestión.
 Pero yo sí que creo que debe usted decir, ya que ha 
dicho que espera avances importantes, en el estado 
actual de la situación, que nos diga cuáles son, de 
verdad, los que espera, para, a partir de ahí, saber si 
se cumplen o no se cumplen esas previsiones que 
ustedes tienen. Si se cumplen, les diremos que han 
cumplido; si no se cumplen, pues les ayudaremos a 
que se cumplan, y, si no, les pediremos responsabilida-
des. Pero, claro, tenemos que saber qué les pedimos.
 Por lo tanto, evidente: que ustedes apuestan por la 
travesía central del Pirineo, clarísimo. Ahora, Madrid, 
creo yo que lo tiene de otra manera, y Europa, que es 
donde esto, al fi nal, se decide, de otra manera tam-
bién, porque las evidencias son esas.
 Y a partir de ahí, como sí que creo que es verdad 
que es necesario y vital este proyecto para Aragón, 
deberíamos desarrollar unas políticas de alianzas que 
se apoyen sobre todo en la confi anza, en la informa-
ción y en la situación exacta de por dónde van las co-
sas. Si no, si todo es que «no se preocupen, que va a 
salir», bueno, pues en fi n, no sé, ya nos explicarán 
cómo y de qué manera. Pero las últimas veces que nos 
han pedido confi anza y nos han dado seguridad, lue-



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 49. FASCÍCULO 1.º. 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009 3975

go las cosas no han salido. Yo espero que en este caso 
no vuelva a pasar eso. 
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno del Partido Aragonés. Señor Ferrer, tiene la 
palabra.

 El señor diputado FERRER GÓRRIZ: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señorías.
 El señor consejero de Presidencia, en su compare-
cencia a petición de Chunta Aragonesista, ha dado 
cuenta del contenido exacto de la resolución que se 
aprobó el 19 de mayo de 2009 en el Congreso de los 
Diputados, y además ha relacionado sucintamente los 
cinco puntos de dicho acuerdo, que, en esquema o en 
resumen, podrían consistir en que el corredor medite-
rráneo desde Valencia hasta la frontera va a duplicar-
se para red de AVE y para red también de mercancías, 
es decir, hacer un doble paso por la parte de frontera 
catalana, lo cual fue aprobado, prácticamente, por to-
dos los grupos y fue, naturalmente, aprobado en este 
sentido exacto.
 Pero yo creo que también ha dejado claro que, en 
este sentido de voto, no habla de priorizar sobre otros 
corredores, sino que de lo que habla es de priorizar 
ese corredor, que en este momento no está priorizado. 
Es decir, lo que trata de hacer es conseguir lo que Ara-
gón en este momento ya tiene conseguido, es decir, 
que este corredor fi gure dentro tanto del PEIT como de 
la red europea, como lo tenemos nosotros con el núme-
ro dieciséis.
 Pero, además, ha quedado también claro que este 
proyecto por la travesía central del Pirineo, en este 
caso por Aragón, sí que tiene fi nanciación europea 
también, cuestión que tampoco tiene el otro.
 Es decir, yo creo que ha dejado muy clara la con-
testación que se le solicitaba por parte de Chunta 
Aragonesista en este momento.
 Pero, claro, se pueden añadir otras cuestiones, 
que creo que son paralelas a lo que es el proce-
dimiento, pero paralelas también a lo que se quiere 
decir. En concreto, y ahí sí que nos preocupa también 
al Partido Aragonés, es que los avances que se están 
produciendo en este momento en la travesía central 
del Pirineo no son lo sufi cientemente rápidos como 
para dejarnos satisfechos y dejarnos orgullosos de 
nuestra posición. Pero no quita, ni mucho menos, que 
en este momento el procedimiento que se había ini-
ciado y el procedimiento que se solicita desde el 
Congreso de los Diputados es tratar de priorizar o 
tratar de poner en una lista una infraestructura que 
Aragón en estos momentos ya tiene incluida y, sin 
embargo, este corredor no.
 Pero tampoco se habla del otro corredor, del corre-
dor atlántico, que en estos momentos también está in-
cluido. Es decir, los dos que están incluidos no se 
nombran y el que se quiere incluir se quiere, de alguna 
manera, meter en esta lista para priorizar, cuestión que 
nos parece legítima desde el punto de vista de que las 
regiones que en este momento tienen este corredor 
quieran, naturalmente, aprovechar esta circunstancia.
 En todo caso, y desde la preocupación que nos 
produce el hecho de que avance con cierta lentitud, 

desde el PAR sí que queremos manifestar nuestra postu-
ra como partido, que creo que quedó clara en una re-
solución de la comisión ejecutiva, exactamente de julio 
de este año, en la cual hablábamos de la travesía cen-
tral del Pirineo y hablábamos de que es ineludible la 
supresión de puntos de estrangulamiento, como se ha 
demostrado ya que son los Pirineos, uno de los focos 
de congestión que más pueden poner en peligro el 
mercado interior y la conexión territorial de la Unión 
Europea. La persistencia en esa congestión constituye 
una amenaza para la competitividad económica, tan 
necesaria en un momento como el actual, de crisis 
económica, y, segundo, porque impide conectar co-
rrectamente las regiones periféricas y aisladas, lo cual 
supone una amenaza para la cohesión.
 Y ahí vemos también con agrado cómo desde el 
Gobierno se trata de unir voluntades y se trata de unir 
—digamos— acciones, todas dentro del mismo proce-
dimiento. Y de ahí que, naturalmente, se consiga el 
apoyo en estos momentos de Andalucía a este corre-
dor tan importante para nosotros.
 Pero tampoco podemos olvidar una cuestión que 
nos parece completamente relevante: aquí se da por 
hecho que es el Gobierno de Aragón el único que no 
está trabajando por esta travesía central del Pirineo, y 
no podemos olvidar que esta travesía central del Piri-
neo, que empezaría en Aragón, tiene que terminar en 
Francia y que, naturalmente, en Francia tiene que con-
tar con el consenso francés, cuestión que no se tiene; 
cuestión en la que se ha avanzado y en la que se han 
dado —yo creo— pasos importantes, pero cuestión 
que todavía en estos momentos no está defi nida. Y de 
ahí que me parece importante también que esta presi-
dencia española de la Unión Europea que va a tener el 
presidente de España se trate de aprovechar para au-
nar estas voluntades y tratar sobre todo de que, desde 
la parte francesa, se diera alguna vez el visto bueno al 
recorrido y se diera de una vez la alternativa a por 
dónde tendría que ir este corredor, que en este momen-
to no está. Porque sí que contamos con la voluntad de 
algunos departamentos o de algunas instituciones fran-
cesas, pero no con la del Gobierno francés y no con un 
corredor o una línea clara de por dónde tiene que ir.
 Por todo ello, el Partido Aragonés quiere instar tam-
bién a que este Gobierno central haga gestiones efec-
tivas por parte del presidente, en lo que es la presi-
dencia de la Unión Europea, para incluir la travesía 
central del Pirineo y la reapertura del Canfranc como 
prioridades de las agencias europeas, en especial en 
el marco hispano-francés.
 Y también desde el PAR consideramos demasiado 
largos los plazos barajados por este Gobierno central, 
según los cuales —y también se ha dicho aquí— la 
exposición pública de los proyectos, así como el inicio 
de los trámites administrativos en Francia podrían tener 
lugar en el año 2013, un horizonte que nos parece 
excesivo.
 Y al mismo tiempo también, desde el Partido Arago-
nés, consideramos y recordamos que el Estatuto de 
Aragón determina, entre los criterios de inversión esta-
tal en Aragón, el carácter fronterizo de nuestra comu-
nidad, lo cual debe plasmarse en proyectos y realida-
des, y no solo en buenas palabras que intentan 
contentar a todas las partes.
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 Por todo ello, viendo en qué estado se encuentran 
las dos travesías que en este momento fi guran en el 
Plan de infraestructuras y en la red europea, que están 
incluidas, y de la que se está hablando, no, pero vien-
do también las posibilidades que tenemos por delante, 
desde el Partido Aragonés queremos instar a trabajar 
en esta misma línea y, desde luego, a conseguir que, 
por parte de la presidencia española de la Unión 
Europea, se considerara prioritaria e importante la in-
clusión de esta travesía central del Pirineo dentro de las 
redes transeuropeas.
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno del Grupo Parlamentario Popular. El señor 
Torres tiene la palabra.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Señor consejero delegado del presidente del Go-
bierno.
 Una vez más debatimos con el consejero de Presi-
dencia porque el presidente tiene a menos venir a es-
tas Cortes a atender las comparecencias que le plan-
teamos los grupos de la oposición. Luego se podrá 
presumir de que, efectivamente, nunca se había traba-
jado tanto desde el Gobierno con las Cortes como esta 
vez, pero es obvio que no es así.
 Mire, en la materia que estamos hablando, tengo 
que empezar por decirles que ustedes tocan de oído. 
Ustedes tocan de oído y, lo que es peor, además de 
tocar de oído, se están quedando completamente so-
los. ¿Y por qué se lo digo, señor Velasco? El proyecto 
de la travesía central de los Pirineos no es un proyec-
to exclusivamente aragonés, tiene que ser un proyecto 
estratégico de España y un proyecto estratégico de la 
Península Ibérica. Y si no somos capaces de entenderlo 
así, si no somos capaces de hacérselo entender así al 
Gobierno de España, si no somos capaces de hacérse-
lo entender así al Gobierno de Francia, a la Unión 
Europea, no hacemos nada.
 Pero es que, además, le he oído al portavoz del 
PAR y le he oído a usted decir una cosa que es falsa: el 
proyecto atlántico tiene consideración de proyecto 
prioritario, está ya incluido en las redes transeuropeas, 
que usted ha dicho que no.
 Segunda cuestión: ¿saben ustedes, señorías, por 
qué el ministro Blanco incluye en el semestre de turno 
de la presidencia española de la Unión Europea las 
autopistas del mar, el ferrocarril del Mediterráneo o el 
corredor mediterráneo y el corredor atlántico o corre-
dor sudoeste? Porque tiene que estar hecho en cuatro 
o cinco años. Ese es el compromiso que adquirieron 
los ministros de Obras Públicas en el Consejo de Trans-
porte que se celebró en Bruselas el día 11 de junio de 
este año: que se pusiesen corredores que tienen que 
estar terminados en cuatro o cinco años. Y por eso el 
Gobierno de España, entre otras cosas, no incluye la 
travesía central, porque eso sería imposible, y el Can-
franc, que sí que sería posible, no lo pone porque 
ustedes no lo quieren hacer.
 Miren, señorías, cuando les digo que está incluido... 
Le voy a leer una cosa, señor Velasco, porque veo que 
lo pone en duda. Decisión 1692/96, del Parlamento y 

del Consejo de la Unión Europea, modifi cada en los 
años 1998, 2001, 2006 y 2008», que dice: «Número 
limitado de nuevos proyectos prioritarios. Proyectos que 
tendrían que estar terminados en 2010, proyecto núme-
ro 3: eje ferroviario de gran velocidad del suroeste de 
Europa». Esto es un documento de la Unión Europea, y 
está incluido el corredor del Atlántico, el corredor del 
sudoeste de Europa está incluido ya como proyecto 
prioritario, y ustedes han estado diciendo en esta Cáma-
ra que, como la travesía central ya es proyecto priorita-
rio, por eso no la defi ende el Gobierno, y que defi ende 
el Mediterráneo y el Atlántico porque no lo son. Este ya 
lo es.
 Y por cierto, señor consejero, según este documento, 
en la travesía central tendrían que haberse terminado 
las obras en 2010. Veo que vamos bien avanzados.
 Mire, usted ha dicho, señor consejero... [rumores], 
usted ha dicho, señor consejero, que tenía la propues-
ta de resolución número 2 y la número 41, aprobadas 
en el pleno de mayo del Congreso de los Diputados, 
en el debate del estado de la nación. Yo también tengo 
la 34, que son las tres que hacen referencia a ello. 
Mire, en la propuesta de resolución número 2 se apro-
bó el eje del Mediterráneo; en la propuesta número 
34, a la que usted no ha hecho referencia, se aprobó 
la permeabilidad de los Pirineos —política de transpor-
te— en relación con el Atlántico, y dice: «Adquirir en 
ejercicios...». ¡Atiendan sus señorías, porque esto es 
muy importante saberlo! Aprobado en el Congreso de 
los Diputados: «Adquirir en los ejercicios presupuesta-
rios de 2010, 2011 y 2012 [es decir, en los próximos 
tres presupuestos] los compromisos presupuestarios 
necesarios que posibiliten la ejecución por parte espa-
ñola del proyecto prioritario número 3, denominado 
eje ferroviario de alta velocidad del sudoeste de Euro-
pa». O sea, no solamente sí que es eje prioritario, sino 
que se tiene que terminar en los próximos tres años, y 
eso incluye inversiones en los tramos Vitoria-Valladolid, 
Bilbao-Pasajes-El Puerto, Vitoria/Gasteiz-Bilbao-San 
Sebastián, etcétera.
 Miren, señorías, ustedes se están quedando solos. 
Porque dicen: «es que nuestro proyecto va por delan-
te»... ¡Dígame los plazos, señor consejero! ¿Qué pla-
zos hay de la travesía central de los Pirineos?, ¿qué 
plazos hay? ¡Ni uno ni medio! Dígame qué fi nancia-
ción tiene. ¿Saben sus señorías que, en la liquidación 
del presupuesto general del Estado de 2008, de la 
partida que había en la travesía central del Pirineo, 
solo se ha gastado el 8%? ¡El 8% exclusivamente! ¡Ese 
es el interés del Gobierno en la travesía central de los 
Pirineos!
 Y todos hemos oído en varias ocasiones —se lo 
podrán preguntar hoy si quieren, que estarán reunidos 
con él— que, para el ministro Blanco, las prioridades 
de la Unión Europea —ya lo he dicho antes— en la 
presidencia de turno del primer semestre de 2010 son 
las autopistas del mar, el corredor mediterráneo y el 
corredor sudoeste (es decir, el corredor atlántico). En 
ningún momento citó la travesía central y en ningún 
momento citó el Canfranc, y eso lo sabe usted, lo sabe 
usted. O, si no, señor consejero —permita que se lo 
diga, que es mucho peor—, lo debería saber. ¡Lo de-
bería saber! 
 En la reunión del 11 de junio, en la reunión en la 
que se estableció la política de transporte europeo 
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para los próximos años, en la que estuvieron todos los 
ministros de Obras Públicas de la Unión Europea, no 
se habló de la travesía central, no se habló del Can-
franc: se habló del Mediterráneo y del suroeste, ¡se lo 
vuelvo a recordar otra vez! El señor Blanco propone 
como prioridad española la autopista del mar y el co-
rredor mediterráneo. 
 Por cierto, en una comparecencia en el Congreso 
de los Diputados, el señor Blanco hablaba del corredor 
mediterráneo que nace en Algeciras, y eso o es un 
error o es una declaración de intenciones, porque el 
proyecto que nace en Algeciras es el proyecto priorita-
rio número dieciséis, que es la travesía central. El pro-
yecto del Mediterráneo no nace en Algeciras. Pregún-
tele usted hoy, que tendrá la oportunidad, pregúntele 
al señor ministro —y, si no, transmítaselo al presidente, 
que lo haga él, aunque luego venga usted a contárnos-
lo y no el presidente—, transmítale al señor ministro si, 
cuando dijo Algeciras, se equivocó o si es que el pro-
yecto número dieciséis quieren convertirlo en el proyec-
to del Mediterráneo.
 Pero, claro, señor consejero, nada de lo que yo le 
estoy diciendo le debe extrañar, porque la historia de 
la travesía central o la historia de los pasos fronterizos 
por el Pirineo central es la historia de las cumbres his-
pano-francesas, de las cumbres que en el año 2000 
apostaron por el Canfranc y por la travesía central; 
que siguieron apostando en Perpignan-Carcasonne; 
que en el año 2004, en cumbre en Zaragoza, se des-
catalogó el ferrocarril del Canfranc como internacional 
para pasar a ser una vía de interés regional; o en la 
cumbre de Barcelona de 2005, también con Zapatero, 
en la que la apuesta fundamental fue la Figueras-Per-
pignan; o la cumbre más reciente de esta primavera en 
Madrid, la cumbre de 2009, en la que se habló de 
Barcelona-Lyon, de las autopistas eléctricas o de las 
autopistas del mar. Señorías, en las conclusiones de la 
cumbre bilateral hispano-francesa de esta primavera 
en Madrid no aparece en las conclusiones ni una línea 
de la travesía central, ni una línea del Canfranc. 
 Y permítame que le haga una última referencia, se-
ñor consejero, en esta relación. El 15 de julio se anun-
ció a bombo y platillo una serie de compromisos adqui-
ridos por el ministro Blanco, por el Gobierno de 
Aragón, en una reunión mantenida por el presidente 
Iglesias; recordarán ustedes la noticia porque al fi nal 
resultó ser un poquito chusca —permítanme la expre-
sión—: salió el presidente Iglesias haciendo una serie 
de anuncios, tales como la cogestión en las cercanías 
o el tercer carril en la AP-2, en el tramo Alfajarín-Pina, 
y dos horas después tuvo que salir el ministro de Fo-
mento a decir que eso no era verdad, que no había 
tercer carril y que la cogestión en cercanías se estaba 
estudiando. Se acordará usted perfectamente, señor 
Velasco, porque imagino que es uno de esos días en 
que un consejero de Presidencia tiene bastante dolor 
de cabeza, desgraciadamente, ¿no?
 Pues bien, uno de los compromisos que adquirieron 
Blanco e Iglesias o que, al menos, publicitaron fue el 
impulsar la travesía central de los Pirineos. Ya no voy a 
hablar de la liberación de peajes, que, teóricamente, 
tendría que estar ya por parte de Fomento, como mu-
cho, hasta mañana; como no ha pasado por el Consejo 
de Ministros... Han incumplido el primero de los com-
promisos, como llevan haciendo muchísimo tiempo.

 Pues bien, allí hablaban también de la travesía 
central de los Pirineos, el 15 de julio, en una reunión 
entre el ministro Blanco y el presidente Iglesias, para, 
cinco días después —cinco días después—, decir el 
ministro, en una comparecencia extraordinaria en el 
Congreso, que las prioridades eran el Mediterráneo y 
las autopistas del mar. O sea, ninguneó por completo 
a Aragón, lo ninguneó. Y sabemos que esos son los 
compromisos del ministro Blanco ante la Comisión de 
Transportes de celebrada en junio en Bruselas y sabe-
mos que es lo que le ha dicho al comisario de Trans-
porte de la Unión Europea que va a llevar en la presi-
dencia de turno de la Unión Europea.
 Mire, ¿sabe cuál es el problema, señor Velasco? 
Que ustedes están completamente solos en la defensa 
de estos proyectos; que en estos diez años no han 
conseguido ni un solo aliado de peso en el Gobierno 
de España desde que gobierna Zapatero, en 2004; 
que, como le he dicho antes, ustedes tocan de oído, no 
se saben la partitura. Fíjese hasta qué punto no se la 
saben que pensaba que el corredor atlántico no estaba 
incluido en las redes transeuropeas de transporte como 
proyecto prioritario, que lo ha dicho textualmente.
 Y mire, aquí, por parte de Chunta, se han citado las 
palabras de Convergència en cuanto a que Cataluña 
no quiere el proyecto de la travesía central, se ha di-
cho que se plantea como alternativa. Mire, yo les digo 
una cosa, señorías: el problema de la travesía central 
de los Pirineos no es Convergència, no es Valencia, no 
es Murcia; el problema de la travesía central de los 
Pirineos son Rodríguez Zapatero y el Gobierno socia-
lista, el problema del futuro de la travesía central de los 
Pirineos es un Gobierno que lleva desde el año 2004 
acudiendo a las cumbres y no hablando ni avanzando 
nada, absolutamente nada, en estos temas
 Muchas gracias, señorías.

 El señor PRESIDENTE: Le ruego que concluya... [El 
diputado señor TORRES MILLERA, del Grupo Parlamen-
tario Popular, se manifi esta en los siguientes términos: 
«Lamento que el señor presidente me atendiera con 
tanto interés...».] No, han sido los últimos instantes, 
que me he despistado. Lo siento.
 Pues ahora es el turno del Grupo Parlamentario 
Socialista. El señor Berdié tiene la palabra.

 El señor diputado BERDIÉ PABA: Gracias, señor 
presidente.
 Señoras y señores diputados.
 En nombre del Grupo Socialista.
 El consejero de Presidencia, señor Velasco, ha com-
parecido para responder a una solicitud del grupo del 
Grupo Chunta de informar sobre la adopción de un 
acuerdo durante el debate del estado de la nación.
 Ha comenzado el señor consejero centrando lo que 
se debatió y se acordó en el Congreso de los Dipu-
tados, y lo que se acordó y se aprobó en el Congreso 
de los Diputados es instar al Gobierno a impulsar me-
joras en las conexiones transfronterizas para España y, 
en concreto, a impulsar mejoras en una de las conexio-
nes transfronterizas que tiene España: la del corredor 
mediterráneo.
 El Grupo Socialista, como la mayor parte de los 
españoles, estará encantado de que se impulsen 
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mejoras en una de las conexiones transfronterizas 
que tiene España.
 A partir de ahí, de esa presentación, se ha oído 
decir por el grupo proponente y también por el Grupo 
Popular, no por el Grupo del PAR ni tampoco por el 
Grupo de Izquierda Unida, una serie de cuestiones 
que solamente se pueden constatar leyendo, leyendo, 
es la única manera, y, sobre todo, leyendo lo que se 
nos envía desde los servicios de estas Cortes. Porque, 
claro, que se diga que el consejero y el portavoz del 
PAR tocan de oído..., bueno, es una frase graciosa 
para quien le haga gracia, pero lo que hay que hacer 
es leer. Y, si se leen los acuerdos europeos sobre las 
obras, las actuaciones prioritarias, se leen treinta y no 
se lee la del corredor mediterráneo. La dieciséis es la 
española.
 Pero es que si, además de leer, se sabe leer, tam-
bién en la información parlamentaria se explica... 
Pero, vamos, además, se explica por parte del vicemi-
nistro de la Comisión Europea y encargado de trans-
porte, señor Tajani. Y se explica —que es ahí donde 
digo que quizás hay que saber leer, además de leer— 
que, efectivamente, dicho corredor fue incluido en 
2004 por la Comisión Europea como proyecto priorita-
rio número diecinueve de los treinta.
 En noviembre de 2005, la Comisión Europea des-
vinculó el corredor de los proyectos prioritarios y apla-
zó cualquier otra decisión hasta 2010. Y en esas está 
la Comisión Europea y en esas está el Gobierno de 
España, en lo que debe estar: en que un corredor más 
de los que hay en España se considere prioritario por 
Europa.
 A ustedes les parece mal. Yo creo que a cualquier 
español sensato no le puede parecer mal, y a cualquier 
aragonés sensato le parecerá también bien que, por 
delante de esos proyectos que todavía no están consi-
derados prioritarios, el corredor central del Pirineo sí 
que esté considerado como prioritario desde hace 
tiempo.
 Otra cuestión que se ha dicho y tampoco es cierta: 
se ha dicho por parte del Grupo Chunta Aragonesista 
que se acordaron fechas y plazos en el debate del Es-
tado de la nación. No es cierto. Más aún: una enmien-
da del Grupo Socialista a las fechas y plazos que po-
nía Convergència i Unió le quitó las fechas y los plazos 
—además, por otra parte, como suele hacer el Grupo 
Socialista, con bastante buena idea casi siempre, 
cuando se quieren constreñir los plazos en obras de 
esta envergadura—, y, efectivamente, al punto número 
uno de la propuesta de resolución donde se hablaba, 
por parte del proponente de Convergència i Unió de 
su entrada en servicio desde en el primer semestre de 
2010, el Grupo Socialista lo enmendó, y así se apro-
bó, para su entrada lo antes posible, como tantas ve-
ces se dice cuando no se quieren constreñir plazos. 
Pero lo importante es que usted ha dicho que se marca-
ban plazos y eso no es cierto.
 Porque también se marcaba un segundo y único 
plazo más, que era que se acabase el proyecto en un 
año —decía la proposición—, reduciendo el plazo de 
redacción a un año (el punto tres). Y al acuerdo, que 
usted, además de leer, debe saber leer y debe transmi-
tirlo con exactitud, porque estamos en un tribuna parla-
mentaria, hubo una enmienda y el acuerdo fue redu-

ciendo el plazo de redacción, y se quitó el plazo, y en 
el acuerdo parlamentario no había ningún plazo.
 Por lo tanto, ustedes dicen que los demás falsean la 
realidad. Yo dejo a juicio de los lectores y de las actas, 
cuando las lean, lo que dice cada cual. [Rumores. 
Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario 
Socialista.]
 Voy a ir terminando, porque ustedes también po-
drían haber hablado en positivo de las cuestiones que 
en positivo ha dicho el consejero de Presidencia y que 
ustedes saben que está haciendo el Gobierno de Ara-
gón, y también, aunque quizás no lo sufi cientemente 
rápido, porque son dos países los que están trabajan-
do, también el Gobierno español.
 Vamos a ver, dice: ¿cuál es la posición del Gobierno 
y del ministro? Hombre, la que después de una reunión 
del presidente de Aragón con el ministro dijo el minis-
tro. Yo ya sé que ustedes no creen nada..., bueno, ese 
es su problema, pero lo que no pueden decir es que el 
ministro no dijo lo que dijo, que es exactamente: «El 
Canfranc y la travesía central del Pirineo, por su carác-
ter estratégico, son una prioridad para el Gobierno de 
España». Y ya tenemos las dos posibilidades: una prio-
ridad legal para la Unión Europea entre los treinta 
proyectos y una prioridad política para el Gobierno de 
España. Yo sé que a ustedes no les gusta, pero no por 
eso tergiversen la posición política del Gobierno de 
España, porque fl aco favor están haciendo ustedes a 
la travesía central del Pirineo. [Aplausos desde los es-
caños del Grupo Parlamentario Socialista.]
 Se reunió el consejero de Presidencia con el vice-
presidente del Gobierno, con el señor Chaves —no oí 
sus aplausos—, se reunió para hablar del tema; pre-
sentó el consejero de Obras Públicas en el Senado un 
requerimiento sobre la travesía central del Pirineo —no 
les escuché a ustedes aplaudir el tema—. 
 Ha habido un importante proyecto de la comuni-
dad, en fi n, que abarca todo el Mediterráneo sur, 
como es Andalucía, con el Gobierno de Aragón, con 
el consejero, para apoyar al Gobierno de Aragón. No 
estamos solos, Aragón no está solo, ni más ni menos, 
ni Aragón ni el Gobierno. Al Gobierno de Aragón le 
ha apoyado ni más ni menos que Andalucía, que es de 
donde debe partir la travesía central del Pirineo. El 
problema es que a ustedes la realidad a veces no les 
gusta, y al Partido Popular, algunas realidades menos 
que otras. [Rumores.]
 La posición francesa —ha explicado el conseje-
ro— ha avanzado, es la primera vez que existe una 
cantidad económica para este proyecto. Ustedes le 
restarán importancia..., bueno, pues réstenle importan-
cia, pero es la primera vez que existe una cantidad 
económica. Además, están en marcha los estudios 
técnicos; además, los estatutos para la creación de la 
Agrupación Europea de Interés Económico están a 
punto, y además, va a haber una reunión interministe-
rial muy pronto aquí, en Zaragoza. Ustedes no han 
destacado desde el principio ni un solo punto en posi-
tivo, sabiendo, además, que en estas Cortes tenemos 
una posición unánime al respecto.
 Y termino.
 Estas Cortes, efectivamente, aprobamos por unani-
midad un acuerdo que decía que el Gobierno de Ara-
gón se debía dirigir al Gobierno central para plantear 
estos temas como importantes políticamente para el 
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Gobierno, y se cumplió: el presidente del Gobierno se 
reunió con el ministro de Fomento, planteó esa cuestión 
y el ministro de Fomento, en su día, hace muy poco, en 
el mes de julio, planteó la posición política del 
Gobierno de España.
 Esa es la realidad. No se toca de oído, no se tergi-
versa la realidad. Eso, y, desde luego, al Grupo Socia-
lista le duele, lo están haciendo ustedes algunas veces 
en los temas más importantes para Aragón.
 Nada más, y muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamenta-
rio Socialista.]

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

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Señora 
presidenta...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señor Fuster, no sé por qué quiere tomar el uso de la 
palabra. Dígame.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Si me lo 
permite, se lo digo.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Dígame.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Solicito 
la palabra para aclarar unas manifi estas inexactitudes 
que acaba de hacer el señor Berdié con papeles en la 
mano... [rumores], con papeles en la mano, hasta seis. 
En quince segundos puedo hacerlo.

 El señor PRESIDENTE: No he sido consciente de 
que hay realizado ninguna inexactitud con lo que 
usted ha planteado. [Rumores.]

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Es que 
usted no tiene por qué saberlo, señor presidenta. 

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
No tiene la palabra.
 Señor consejero... 

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Lo voy a 
pasar por ahí, ¡hala! Cuatro compromisos...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señorías, guarden silencio, por favor.
 Señor Fuster, gracias.
 Señor consejero, señor Velasco, tiene usted la pa-
labra para contestar a cuantas cuestiones considere 
necesarias.

 El señor consejero de Presidencia (VELASCO RO-
DRÍGUEZ): Gracias, señora presidenta.
 Yo quiero pensar que, cuando hace una solicitud al 
presidente de un tema como este, lo consideran ustedes 
de primer nivel, y nosotros así lo consideramos. Yo 
creo que, para contestar a los portavoces que han ha-
blado, que no han sido los presidentes de los grupos 
parlamentarios, pues, modestamente, en nombre el 
presidente puedo contestarle yo después de la informa-

ción recogida por el Gobierno, por el conjunto del 
Gobierno.
 Pero, para nosotros, este es un tema importante y, 
además, creo que lo hemos demostrado el Gobierno a 
través de los años que estamos en gestión.
 Este es un proyecto complejo, lo hemos dicho siem-
pre. Yo he escuchado aquí que venimos a ponernos 
medallas con este tema... Yo creo que, siempre que 
hemos hablado de este tema (cuando ha hablado el 
presidente del Gobierno, a mí me ha tocado hablar en 
distintas ocasiones), siempre hemos dicho que este era 
uno de los temas difíciles que teníamos que lidiar des-
de el Gobierno de Aragón, era un tema muy difícil, 
muy difícil porque estamos hablando de una gran in-
fraestructura, estamos hablando de un nuevo corredor, 
estamos hablando de unas importantes inversiones, 
estamos hablando de un corredor que afecta a dos 
países y estamos hablando de un corredor que, si no 
tiene fi nanciación de la Unión Europea, es muy difícil 
de justifi car económicamente con los tráfi cos que lleva 
su propia explotación. Por lo tanto, siempre hemos 
sido conscientes de que era un tema difícil, y hoy sigo 
diciendo en nombre del Gobierno que lo considera-
mos un tema difícil.
 Pero no porque haya sido difícil nos hemos ame-
drentado ni nos hemos quedado parados. El Gobierno 
de esta comunidad autónoma, con su presidente a la 
cabeza, ha estado en todos los foros europeos, en to-
dos los foros franceses posibles, para explicar que este 
corredor era bueno para los intereses del conjunto de 
la Unión Europea y para los dos países más afectados, 
que eran España y Francia. Y por eso, cosa que es in-
habitual, este corredor arranca de unos estudios que 
hace el propio Gobierno de la comunidad autónoma, 
y, con esos estudios, va a la Unión Europea, va a Fran-
cia, va a España, para decir que este corredor es im-
portante. ¡Y en esa labor estamos!, y en esa labor es-
tamos.
 Y se han dado pasos muy importantes, porque no 
es lo mismo consolidar un corredor que crear un nuevo 
corredor, no es lo mismo. Y cuando llegamos a este 
Gobierno, este corredor no existía, simplemente no 
existía. Lo primero que había que hacer era ponerlo en 
valor, ponerlo en la conciencia global de quien tiene 
que tomar las decisiones, que, primero, es la Unión 
Europea y, luego, son los países afectados.
 Cuando he oído aquí decir por alguno de los porta-
voces «oiga, es que se están consolidando los corredo-
res del Mediterráneo y el del Atlántico», ¡no!, ¡no se 
están consolidando!, ¡es que son los que existen!, ¡es 
que no tenemos otros corredores para ir a Francia y 
para ir a Europa! ¿Por dónde van las pocas mercan-
cías que salen de España en este momento por ferroca-
rril? ¡Por los que existen! ¡No van a ir por los que no 
existen! Por nuestro corredor no pueden salir, no existe 
ese corredor para salir, pero sí que existe el de la par-
te del Mediterráneo y sí que existe el de la parte del 
Atlántico. ¿Con defi ciencias? ¡Claro que con defi cien-
cias!, pero existen. Y los tráfi cos ferroviarios con mer-
cancías hacia Europa se hacen por ahí y se seguirán 
haciendo. Hombre, ¡solo faltaría eso!
 Y en la medida en que avance la alta velocidad, 
pues esos corredores tendrán más potencia, ¡claro que 
sí!, porque la alta velocidad se llevará una parte im-
portante del tráfi co de pasajeros y esos corredores 
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quedarán libres. ¿Los cerramos? ¿Cerramos también el 
tráfi co de mercancías entre Madrid y Barcelona, o lo 
potenciamos? Nos ha quedado un corredor desde Se-
villa hasta Barcelona vacío de tráfi co de pasajeros. 
¿Qué hacemos con esos corredores?, ¿qué hacemos 
con la doble línea electrifi cada que va desde Barcelo-
na hasta Sevilla?, ¿la cerramos, o la potenciamos para 
mercancías? Hombre, como país, sería una cosa abso-
lutamente inaudita el decir que, porque ya los pasaje-
ros van por alta velocidad, por ahí no van a pasar las 
mercancías. ¡Hombre!, eso no quiere decir nada.
 Esto es un problema de concepto global de las cues-
tiones: según quién lo gane, tendremos más posibilida-
des o tendremos menos posibilidades.
 Miren, las autopistas del mar es una cuestión que 
hemos defendido siempre; todos los países lo han de-
fendido, no pasa nada. Lo que estamos diciendo es, en 
los próximos años, por dónde se van a mover las mer-
cancías. Hoy, el 96% de las mercancías de nuestro 
país o que pasan por nuestro país pasan por las carre-
teras. Primera cuestión: ¿eso es lógico o eso es ilógico? 
Pues todos los estudios dicen que eso es ilógico, que 
han colapsado las autopistas, que han colapsado las 
autovías y que, por lo tanto, hay que buscar otros me-
dios de transportes. Correcto; hasta ahí, estamos todos 
de acuerdo. ¿Y cuáles son los otros medios de trans-
porte posibles? Las autopistas del mar. ¡Pues que se 
desarrollen!, ¡si no pasa nada! Del 96%, si pasáramos 
a tener un 60% en carretera y un 40% por los otros 
modos de transporte, faltaría doble corredor mediterrá-
neo, doble corredor atlántico y doble corredor por el 
Pirineo central. ¡Si ese es el problema! El problema es 
si las mercancías se mueven por ferrocarril o no se 
mueven por ferrocarril, y eso son decisiones que tienen 
que venir de la Unión Europea y de los países afecta-
dos. Yo creo que se está avanzando, en los últimos 
años se está avanzando claramente, se está consoli-
dando seriamente que tenemos que hacer un esfuerzo 
todos los países por impulsar los tráfi cos de mercan-
cías por ferrocarril.
 Y es una labor importantísima. Si eso se llega a 
realizar, si somos capaces de superar a Renfe, a la 
SNCF y compañía, si somos capaces de poner el tráfi -
co de mercancías por ferrocarril competitivo con el de 
carreteras, estará justifi cada la travesía central sufi cien-
temente —que ya está justifi cada— y estarán justifi ca-
dos los otros pasos que ya están funcionando en este 
momento.
 Nosotros seguimos diciendo lo mismo que hemos 
dicho en estos años: para el Gobierno de Aragón, este 
es un tema prioritario. Y no solamente lo hemos dicho 
de boquilla, lo hemos trabajado.
 Y otra cosa que es más importante: cuando uno 
crea un corredor nuevo, tiene que justifi carlo, y hemos 
sido capaces de avanzar en las plataformas logísticas. 
Hoy, Zaragoza puede considerarse que tiene la mejor 
infraestructura de todo el país para transferencia de 
mercancías, esa es una realidad. Hemos dado pasos 
para defender de una manera positiva este sistema fe-
rroviario.
 Mire, yo estoy cansado, a lo largo de estos últimos 
años, de escuchar todas las redes que hay que hacer 
en este país de ferrocarriles nuevos, de autovías, de 
autopistas... Coges el mapa, coges una regla y empie-
zas a unir puntos y te van saliendo cosas, y hay mucha 

gente a la que cada día escucho que hay que poten-
ciar... (no voy a citar ninguna porque me pondría rápi-
damente algo mal), y eso es sencillo. Ahora bien, 
cuando uno tiene que ir a la Unión Europea a decirle 
que entendemos que aquí puede aparecer un nuevo 
corredor ferroviario potente y convencerles, hay que 
convencerles con algo más que con ocurrencias: hay 
que convencerles con hechos concretos, con realida-
des y aportar también desde la propia comunidad 
cuestiones básicas.
 Nosotros hemos desarrollado la parte de la logísti-
ca, precisamente, porque consideramos que era un 
elemento de desarrollo importante y, segundo, porque, 
además, justifi caba mucho más la travesía central. Y 
ahora necesitamos que siga evolucionando este tema, 
porque entonces nos haremos, efectivamente, punto 
esencial y estratégico del conjunto del país. ¡Eso lo 
vemos claro!, por eso estamos peleando; no salimos a 
ningún foro europeo si no es para explicar este tema y 
para hablar de este tema. Pero, a mí, el que la parte 
del Mediterráneo..., ¿cuánto tiempo llevan los del Me-
diterráneo apostando por este corredor? ¡Es que esto 
no ha aparecido del Pleno del otro día del Congreso! 
Es decir, aquí hay un lobby creado hace ya bastantes 
años, y nosotros estamos peleando con ese lobby para 
ver cómo está evolucionando.
 Y hemos ido a las distintas comunidades autónomas 
a explicarles: por ejemplo, a Valencia le hemos ido a 
explicar que nuestro corredor no le hace ningún daño 
a la Comunidad Valenciana, que nuestro corredor les 
ayuda al desarrollo de la Comunidad Valenciana, por-
que sus mercancías las tienen, fundamentalmente, en 
sus puertos más importantes, que son Valencia, Sagun-
to y Castellón, y que, de esos tres puertos, entran per-
fectamente en nuestra red y se liberan para poder ha-
cer el corredor mediterráneo para pasajeros.
 Y no me mezclen, que me han mezclado bastante 
—no sé si son inexactitudes o es intencionado—, lo 
que es tráfi co de pasajeros de alta velocidad, que es 
cuando hablan de corredor atlántico, con tráfi co de 
mercancías. Nosotros aquí estamos hablando siempre 
de tráfi co de mercancías, que creemos que tenemos 
una gran oportunidad para el país, para Europa, de 
que aparezca un nuevo corredor que es bueno para 
Europa, que es bueno para Francia, que es bueno 
para España y que es excelente para Aragón.
 En ese terreno vamos a estar, y yo les pediría que 
nos ayudaran a estar en ese terreno, ¡que hemos esta-
do de acuerdo! ¡Si hace cuatro días hemos votado to-
dos en la misma dirección! Nosotros nos lo creemos. 
Nosotros pelearemos.
 ¿Fácil?, ¿que no es fácil? ¡Claro que no es fácil! 
¿Cuánto avanzaron del noventa y seis a 2004?, 
¿cuántos kilómetros de túnel nos dejaron hechos? ¡Pero 
porque no es fácil!, porque tiene un proceso, y noso-
tros lo dejaremos en un punto y ustedes continuarán 
con el tema... Porque eso es la vida de este proyecto, 
un proyecto largo, complicado y, de verdad, muy 
duro. Pero lo que digo es que, para nosotros, para el 
Gobierno de Aragón, este es uno de los proyectos es-
tratégicos.
 Muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamenta-
rio Socialista.]
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 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor consejero.
 Siguiente punto del orden del día: comparecencia 
del presidente del Gobierno de Aragón, a solicitud de 
los veintitrés diputados del Grupo Parlamentario Popu-
lar, para informar de las actuaciones llevadas a cabo 
para liderar la defensa de los intereses de los aragone-
ses en el proceso de negociación de la venta de Opel 
por General Motors y de los resultados obtenidos, así 
como de los planes de reconversión y recolocación 
previstos por el Gobierno de Aragón y los acordados 
por el Gobierno de la nación de todos los trabajadores 
afectados por la más que previsible reestructuración, y 
de su opinión sobre el futuro de la planta de Figuerue-
las y de las empresas auxiliares.
 Para su defensa, tiene la palabra su portavoz, se-
ñor Suárez.

Comparecencia del presidente del 
Gobierno de Aragón para informar 
del proceso de negociación en la 
venta de Opel, de los resultados 
obtenidos, de los planes de recon-
versión y recolocación previstos y 
del futuro de la planta de Figuerue-
las y de las empresas auxiliares.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Bien, efectivamente, habíamos solicitado la compa-
recencia del señor presidente porque, tal como decía 
el señor Velasco, esta es una de esas cuestiones que 
son trascendentales e importantes.
 Pero yo, señor Larraz, se lo digo sinceramente, a la 
vista de cómo actuó el otro día el señor presidente del 
Gobierno cuando, aparte de pedir prudencia y respon-
sabilidad, dijo que no sabía nada, yo estoy encantado 
de que usted esté aquí, porque creo que tiene bastante 
más información que el señor presidente —espero que 
la tenga—. Usted ha sido el que en alguna ocasión ha 
viajado a Alemania, con lo cual, pues casi mejor que 
usted sea el que comparezca, porque, para que el se-
ñor Iglesias diga que todavía no sabe nada, pues la 
verdad es que ¡vaya papelón que hizo el otro día!
 En cualquier caso, es evidente que el tema de la 
General Motors, de Opel Figueruelas, es una cuestión 
de enorme preocupación desde hace un año, señor 
Larraz, o más tiempo y que, además, esta situación 
hay que enmarcarla en el escenario en el que nos esta-
mos moviendo en estos momentos: es mucho más gra-
ve por el contexto internacional, el contexto económico 
español y el contexto económico de Aragón, que, a 
pesar de lo que quiera contar aquí el presidente del 
Gobierno, no pasa por sus mejores momentos; no es-
tán dando resultados las políticas económicas que 
ustedes han puesto en marcha para atajar la crisis, y 
las cifras —las cifras, señor Larraz— le contestan dia-
riamente a esa afi rmación suya de que vamos bien, 
estamos mejor que otras comunidades autónomas... 
Yo, fíjese, casi se lo voy a preguntar: ¿qué opinión le 
merece a usted esa argumento del señor Iglesias de 
que, como Aragón somos pocos y con pocas indus-
trias, las cifras del paro nos van mejor? Porque créame 
que a mí, la verdad, pues no sé, casi me da hasta un 
poquito de pena.

 Pero, en cualquier caso y volviendo al tema de Opel, 
que es el que nos trae aquí, en ese contexto de ochenta 
mil parados, más de ochenta mil parados, mil setecien-
tas empresas cerradas, es evidente que Figueruelas tie-
ne hoy un papel protagonista indiscutible.
 Y he dicho desde hace un año, porque existe este 
problema, porque ustedes han pretendido hacer ver o 
creer a la opinión pública que esto es una cuestión que 
poco menos que ha aparecido hace un mes o mes y 
medio; pero, hace ya más de un año, el problema es-
taba ahí, encima de la mesa, y esta comunidad autó-
noma se estaba jugando su futuro. Porque es trascen-
dental; ya no es la cifra de empleados que está en el 
alero, que es importante, es la relevancia económica 
que tiene para nuestros números: el 5% del PIB, el 25% 
de toda la toda la producción industrial está vinculado, 
el 55% de las exportaciones... Es que hablamos de un 
verdadero problema, el problema en estos momentos, 
quizás, para esta comunidad autónoma.
 Y no tenemos la sensación, señor Larraz, de que 
este Gobierno haya reaccionado. Frente al problema, 
ustedes lo han tomado como otro problema más, y de 
ahí pueden empezar a venir esos nubarrones que se 
ciernen sobre Aragón, porque, insisto, es la amenaza 
sobre los empleos y sobre la producción.
 Nosotros ya lo hemos dicho: creemos que este 
Gobierno, pero sobre todo el Gobierno de España, no 
ha estado a la altura de las circunstancias. Y además 
es constatable, porque así lo reconoce todo el mundo, 
que el Gobierno de España no actúa, en este caso, 
igual que en otros problemas que se han producido en 
otras comunidades autónomas. A ustedes, que les gus-
ta tanto comparar: ante el problema que había en 
Cataluña con Seat, el presidente Zapatero no reaccio-
nó igual que ha reaccionado con el problema de Opel 
en Aragón; se puso a la cabeza de la manifestación, 
se reunió con quien hizo falta y, al fi nal, pues bueno, 
paliaron el problema en la medida en que pudieron, 
pero estuvo dando la cara. Es que a Rodríguez Zapa-
tero todavía lo estamos esperando.
 Pero, fíjese, para que no diga que es el Partido Popu-
lar quien dice esto: es que los agentes sociales —usted lo 
ha podido leer en todos medios de comunicación— re-
conocen la nula implicación del presidente del 
Gobierno, porque el problema es de esa magnitud, en 
esta cuestión; pero alguien tan poco sospechoso, señor 
Larraz, como el señor Belloch, que creo que no estará 
precisamente alineado en estas fi las, se ha manifesta-
do públicamente; es que hace poco tiempo —ayer o 
anteayer— se aprobaba una moción en el ayun-
tamiento donde les pedían a ustedes, a este Gobierno 
y, sobre todo, al Gobierno de España, que se pongan 
de una vez ya las pilas, que algo no va bien. Luego 
esa sensación no es del Partido Popular, es de la ciuda-
danía. Es que, al fi nal, esto es una parte importante del 
problema, porque ustedes han empezado a ponerse 
las pilas tarde, tarde.
 Y el otro día, cuando oí al presidente del Gobierno 
que hablaba de una futura solución de Opel en función 
de cómo fuera el resultado en las elecciones alemanas, 
es decir, daba la sensación de que trasladaba el men-
saje de que, si perdiera Merkel, la cosa se podría 
arreglar... ¿Pero de verdad, señor Larraz, piensa usted 
que el tema de Magna y Alemania estaba vinculado al 
resultado de las elecciones? ¿Usted cree que la solu-
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ción no está adoptada antes de las elecciones, que 
ahora falta reajustar cifras, pero que, realmente, se 
adoptó el acuerdo antes de las elecciones? Es que no 
es de recibo lo que hizo el otro día el presidente Igle-
sias en esta Cámara, abriendo expectativas que eran 
manifi estamente contrarias a lo que es evidente, que es 
la realidad.
 Pero, a pesar de eso, ahora estamos en el peor es-
cenario posible, porque, casualmente, ha ganado las 
elecciones la señora Merkel y, casualmente, la apuesta 
de la señora Merkel y de los liberales —hoy puede 
usted leer la prensa— es por Magna, con lo cual, esta-
mos en el peor escenario posible. Y, claro, a mi forma-
ción, a mi grupo parlamentario, el otro día, ¿sabe qué 
nos molestó especialmente? Poco menos que el presi-
dente Iglesias pedía que no se hiciera crítica con este 
problema. Nosotros, responsabilidad, vamos a tener 
toda; pero, hombre, no poder, aquí, en esta Cámara, 
que es donde hay que hacerlo, contar qué es lo que se 
ha hecho o lo que se ha dejado de hacer, pues de ahí 
a lo que nos pidió el señor Iglesias va un abismo.
 Nosotros, ¡claro que vamos a actuar con responsa-
bilidad!, pero le vamos a exigir responsabilidades. 
Porque, mire, al fi nal, cuando uno analiza y dice «bue-
no, ¿y qué ha hecho el Partido Socialista de Aragón, 
en la parte que puede infl uir en el Gobierno, en Espa-
ña?», ¿quiere que le diga lo que ha hecho?: dos pre-
guntas del señor Membrado. El que el 3 de marzo de 
2008 decía que no se preocupen los trabajadores de 
Opel, que nada les iba a pasar, pues, mire, hizo una 
pregunta en junio donde, poco menos que haciendo 
un chiste, con bocadillos, alpargatas y que el señor 
Rajoy habría venido en un Opel, acababa riéndose el 
señor ministro de Industria contestándole que él había 
ido en un Falcon —y lo recalcaba: en un Falcon— a 
pedir que se tuviera en cuenta la productividad en 
Alemania. Esa es una. Y la otra: el 23 de septiembre 
preguntaba el mismo, el que prometió que no se pre-
ocuparan los ciudadanos o los trabajadores de Opel, 
para acabar metiéndose con la presidenta del Partido 
Popular de Aragón.
 Yo, de verdad, créame, es que estas cosas son las 
que le descolocan a uno: nos piden responsabilidad y 
ustedes no es que actúen con irresponsabilidad, es que 
yo creo que hace falta un poquito más de vergüenza, 
yo creo que hace falta un poquito más de vergüenza 
en una cuestión tan trascendental como esta, donde 
creo que, hasta ahora, todos han actuado con respon-
sabilidad; ya no tengo tan claro que este señor o el 
Partido Socialista o la parte del Partido Socialista en el 
Gobierno que fi gura en el Congreso de los Diputados 
haya actuado con la misma responsabilidad. Se lo 
digo, además, sinceramente.
 Y, mire, al fi nal, cuando uno ve el desarrollo de lo 
que ha sucedido... El señor Sebastián, que es una pie-
za clave, solamente ha acertado en una cosa: en esas 
famosas declaraciones cuando dijo que nos han pasa-
do la factura antes de comer y sin ver el menú. Es en lo 
único en lo que ha estado acertado realmente. Pero, 
claro, se le olvidó decir o explicar que es que no ha 
podido elegir el restaurante, no, lo eligió Alemania. 
Pero es que, desde el minuto uno, Alemania estuvo allí, 
y, al poner mil quinientos millones encima de la mesa, 
automáticamente marcó el camino. ¡Pero es que esto 
es de manual!, esto es de manual. ¿Cuántos millo-

nes...? Ya le reconozco los doscientos millones del 
aval, señor Larraz, ya se lo reconozco; ahí ustedes es-
tuvieron bien. Pero, a partir de ahí, ¿qué ha hecho el 
Gobierno de España?
 Es que, cuando aquí se está invocando permanente 
y constantemente que la productividad de la planta de 
Opel es nuestra gran baza... ¿Pero ustedes se han olvi-
dado de que esto es una negociación política pura y 
dura?, ¿que ha sido una negociación política pura y 
dura? Y al fi nal, la falta de peso internacional del señor 
Zapatero... ¡Es que no se puede insultar a una primera 
canciller! ¡Es que eso pasa factura! ¡Es que las relacio-
nes diplomáticas son muy complicadas!, y lo que cues-
ta construir mucho tiempo se destruye en segundos por 
actuaciones como esta. ¿De verdad creen que se ha 
olvidado la primera ministra, la canciller Merkel, de 
esta cuestión?
 En fi n, yo creo que hay que mirar al futuro, pero, 
claro, para mirar al futuro, señor Larraz, hay una cues-
tión determinante, que es que el señor Rodríguez Zapa-
tero tiene que cambiar la dinámica, tiene que ponerse 
a liderar esta cuestión, ya no sé si por propia convic-
ción o porque ustedes, el señor presidente o usted, 
sean capaces de convencerle de que esto es una cues-
tión que trasciende a un problema, que es el problema 
de Aragón, el problema de Aragón, señor Larraz. No 
estamos hablando de un problema, estamos hablando 
del problema de Aragón, y yo no tengo claro que 
ustedes le hayan transmitido al señor presidente o que 
el señor presidente vea que esto es así.
 Porque, claro, aquí, ¿qué resulta? Que, cuando le 
preguntamos al señor Iglesias cuál es el planteamiento 
del Gobierno de Aragón, dice que, como desconoce 
todos los planes, pues que, bueno, hay que esperar a 
conocerlos. Oiga, leemos en la prensa —me lo he de-
jado en el escaño— que el 7 de octubre se acude a 
Europa a ver, a fi jar posición sobre los planteamientos 
de Magna. ¿En qué quedamos?, ¿se conocen o no se 
conocen?
 ¿A ustedes el 29 de junio —bueno, a lo mejor no es 
la fecha, pero en junio— les dieron un avance del plan 
de Magna, señor Larraz? El señor Iglesias lo negó, 
pero los sindicatos lo tienen —¿el Gobierno de Aragón 
no lo tiene?—, donde se especifi caba claramente qué 
recortes pretendía la empresa, qué recortes de produc-
ción, qué recortes en los empleos. ¡El señor Iglesias lo 
negó! Pero, hombre, si lo tienen los sindicatos, ¿qué 
tenemos que creernos?, ¿que no lo tiene este Gobierno? 
Es que construir políticas sobre mentiras, señor Larraz, 
esto empieza a ser muy complicado en un tema tan 
grave como este. Y tenemos toda la sensación de que 
ustedes han pecado de eso.
 Al fi nal, se pide prudencia: ¡ya tienen ustedes pru-
dencia!, estos grupos y todos los grupos hemos..., pero 
no basta. Han pedido ustedes unidad: ya han tenido 
unidad, todas las formaciones políticas de esta Cáma-
ra se han posicionado, han tenido ustedes la unidad 
en la calle, el día de la manifestación, ¡pero no basta 
con eso!, no basta con eso. Hace falta coraje, lideraz-
go político.
 Y, sobre todo, queremos saber qué plan tiene usted, 
este Gobierno, cuál es el plan en estos momentos. Por-
que no me negará usted que hay cinco grandes ejes en 
la negociación: mantener el Opel de cinco puertas en 
Aragón, compartir el Corsa de tres puertas con Alema-
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nia, que no se envíe producción a Kaiserslautern —que 
es otro de los grandes problemas que está habien-
do—, que los proveedores alemanes no invadan este 
mercado y cómo van a garantizar los mil millones de 
inversión que, en teoría, hacen falta. Esos son los gran-
des ejes sobre los que ustedes tendrían que estar traba-
jando en estos momentos.
 E insisto, nos gustaría saber qué plan tiene este 
Gobierno y si el Gobierno de España tiene un plan, 
porque, hombre, que salga el otro día el señor Biel, y 
que diga que tienen dos hojas manuscritas, un plan 
secreto..., pues, hombre, me va a permitir la licencia, 
porque, bromas con esto, ninguna, pero, salvo que sea 
que ustedes hayan planteado invadir Normandía con 
la Segunda Guerra Mundial, yo creo que ustedes po-
drían expresar aquí cuál es ese famoso plan secreto.
 Nada más, y muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamenta-
rio Popular.]

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor portavoz.
 A continuación y en nombre del Gobierno de Ara-
gón, tiene la palabra su consejero de Economía, señor 
Larraz.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Gracias, presidenta.
 Gracias, señoras y señores diputados.
 Señor Suárez.
 Yo no voy a hacer bromas de temas de Opel por-
que yo creo que no hay que hacer ningún tipo de bro-
mas. Y lo que sí que me gustaría es reconducir un poco 
su intervención, que ha estado basada fundamental-
mente en anécdotas y pequeños chascarrillos y, de lo 
fundamental, pues he visto pocas cosas: faltan pro-
puestas o apoyos del Partido Popular al trabajo que se 
está haciendo... Pero, en fi n, tratemos de reconducir un 
poco a cosas más sustanciales.
 Mire, hablaba usted de que hace un año empezó el 
problema o... No, mire, sobre cuándo empieza y cuán-
do acaba la situación de la automoción en Europa, 
pues tiene un largo trayecto, y lo que está ocurriendo 
en este momento, esa crisis de General Motors que 
forma parte de la crisis de la automoción que ha veni-
do a continuación de la crisis fi nanciera y económica 
en el mundo occidental, pues esto es una trayectoria 
muy larga y que también le comunico ya que no aca-
bará, por si acaso no lo ha intuido, no acabará con la 
fi rma de la venta de Opel a Magna. Seguirá habiendo 
difi cultades y tendremos cada vez más problemas... 
nuevos problemas —no más, sino nuevos problemas—
. Esto viene ocurriendo desde hace muchísimos años; 
este va a ser el cuarto presupuesto que hagamos en la 
comunidad y, en estos cuatro años, he tenido ocasión 
de trabajar en problemas de Opel múltiples, porque la 
automoción tiene esos problemas.
 En este momento se necesita disminuir la capacidad 
de producción de vehículos en Europa porque, simple-
mente, la oferta y la demanda no se compadecen y es 
necesario ajustar la capacidad de producción. Figuerue-
las, durante el año 2007, hizo casi quinientos mil coches, 
y en la actualidad, en 2009, está previsto que hagan 
trescientos veinte o trescientos treinta mil, y, lógicamente, 

es complicado, y cualquiera que tenga dos dedos de 
frente se plantea ajustar la oferta y la demanda.
 De manera que lo que comenzó siendo una rees-
tructuración de la compañía en Estados Unidos, una 
reestructuración importante, que llegó a entrar en capí-
tulo XI, en insolvencia, y hubo que separar los bienes 
de la compañía de la matriz en Estados Unidos de los 
que había en Europa, pues, lógicamente, trajo proble-
mas añadidos a los que ya tenía General Motors, a la 
que le faltaban por aprobar algunas asignaturas que 
ya aprobaron otras compañías en tiempos anteriores. 
Como sabe usted perfectamente, se creó una fi ducia-
ria, en la que se colocaron el 65% de los activos de 
Adam Opel; se gestionó un crédito entre el KFW, que 
es un banco alemán, y bancos de desarrollo de los 
Länder alemanes de alrededor de mil quinientos millo-
nes de euros, y comenzó todo este proceso, al que nos 
hemos visto abocados todos los países en los que hay 
una planta de esta compañía.
 En primer lugar, salieron a la venta esos activos, 
aparecieron diferentes ofertas: comenzaron con Fiat, 
con los que no tuvimos ocasión de hablar porque, 
rápidamente, se retiraron de la oferta; apareció 
BAIC, una empresa local, de Pekín, muy potente y 
poderosa, aunque no terminó tampoco de cerrar su 
oferta; aparecieron posteriormente la oferta de RHJ, 
de Ripplewood —un fondo internacional,— la oferta 
de Magna, y comenzó una serie de procedimientos 
que llevaron al fi nal a la recomendación de General 
Motors para que se vendieran los activos a Magna (le 
recuerdo que el 61% del capital de GM es del Tesoro 
americano, es una empresa nacionalizada) y, des-
pués de la recomendación, apareció la aceptación 
de la fi duciaria de esa recomendación. Aquí está el 
proceso, no ha ido más lejos. Lo he resumido un poco 
por ponernos de acuerdo.
 En la fi duciaria, ya sabe usted que hay cinco perso-
nas: el presidente, que es una persona neutral; dos del 
Gobierno alemán, uno por parte del Gobierno alemán 
y otro de los Länder, que no son del mismo partido, 
que uno ha votado en contra y otro se ha abstenido, y 
dos representantes de General Motors, que son los que 
aceptaron la recomendación de General Motors.
 No le voy a contestar a otras preguntas que me ha 
hecho usted de cosas que no tienen nada que ver con 
Opel, si me lo permite, por no perder el tiempo, y se-
guimos en el punto de lo que usted ha escrito y por lo 
que ha pedido esta comparecencia: qué actuaciones 
se han llevado a cabo por parte de la comunidad au-
tónoma.
 Pues ha habido diferentes niveles: hemos tenido re-
uniones con la Unión Europea, dos veces en Bruselas, 
a las que hemos acudido tanto el consejero de Indus-
tria como yo; ha habido reuniones también con dife-
rentes países para temas informativos, a las que tam-
bién hemos acudido ambos o, en ocasiones, uno u otro 
dependiendo de la labor o el trabajo que tuviéramos 
que estar realizando; hemos centrado en la embajada 
española de Alemania, y quiero hacer aquí un recono-
cimiento tanto al embajador español en Alemania 
como a toda el área económica de la embajada, que 
han trabajado mucho y muy bien con nosotros, hemos 
tenido un contacto muy fl uido, y, a reuniones informati-
vas a las que no era preciso que acudiéramos ni el 
consejero de Industria ni yo, ha acudido el embajador 
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o el agregado económico, y la verdad es que ha he-
cho una labor excelente, de la misma manera que, 
cada día, desde la embajada alemana nos envían 
toda la prensa, documentación, etcétera, que sale du-
rante todos los días desde hace varios meses.
 De manera que yo creo que ha habido una buena 
coordinación con la embajada y con el Gobierno cen-
tral, porque gran parte del trabajo del Gobierno cen-
tral se ha fi jado con los tentáculos que el Gobierno 
tiene en Alemania y, probablemente por una falta de 
presencia mediática, ha podido parecer que faltaban 
a las reuniones; pero, en realidad, a todas esas reunio-
nes a las que me estoy refi riendo el Gobierno central 
ha venido con nosotros. Y, oiga, yo respeto, desde 
luego, la opinión de usted o la de cualquier línea edi-
torial a la que le parezca que no han acudido o no han 
estado, lo respeto, y, simplemente, expreso no mi opi-
nión tampoco, sino, simplemente, los hechos. Ya digo 
que han venido con nosotros a las reuniones y no he-
mos sentido una falta de apoyo.
 Hemos tenido también reuniones con los sindicatos. 
Han sido reuniones habituales, prácticamente semana-
les o cada quince días, en las que tanto el consejero de 
Industria como yo hemos estado siempre en todas esas 
reuniones. Ha habido reuniones con todo el comité de 
empresa, ha habido reuniones con el presidente del 
comité de empresa, ha habido reuniones independien-
tes con diferentes sindicatos, sobre todo con los sindi-
catos mayoritarios, UGT y Comisiones Obreras, que 
tienen la mayoría.
 Hemos tenido reuniones también con la dirección 
de la planta. La dirección de la planta nos ha puesto 
encima de la mesa mucho conocimiento de toda la in-
fraestructura de la planta, de cómo está fi nancieramen-
te, qué es lo que hace, etcétera, hemos conocido mu-
chísimos detalles. Todas estas reuniones, lógicamente, 
nos han servido para el conocimiento en profundidad 
de lo que estaba ocurriendo, comparando diferentes 
planes, como luego le diré.
 Hemos tenido, por supuesto, reuniones con las dos 
empresas que al fi nal han quedado encima de la 
mesa, con Magna y con Ripplewood. Yo creo que han 
sido varias reuniones, de mucho tiempo, muy en pro-
fundidad, hemos conocido perfectamente todo lo que 
se estaba haciendo.
 Y además, existe —todavía funciona y lo hacemos 
también cada dos o tres semanas— una reunión de 
coordinación en el Ministerio de Industria, liderada 
por el Ministerio de Industria (desde el principio se ha 
hecho así), con los sindicatos y con la Comunidad Au-
tónoma de Aragón, que nos permite poner en común el 
conocimiento de todas las cosas, porque muchas ve-
ces, en reuniones parciales que también tienen los sin-
dicatos por su cuenta o tenemos nosotros o tiene el 
Gobierno de España, no podemos acudir todos y po-
nemos en común el conocimiento de todo ello.
 Y por supuesto, la primera reunión y gran reunión 
importante que tuvimos al comienzo del problema fue 
con la matriz, con General Motors. Vinieron altos eje-
cutivos de General Motors en Madrid, conocimos el 
primer plan de reestructuración de General Motors, 
que nos sirvió para familiarizarnos con los planes de 
reestructuración de la industria de la automoción, y por 
supuesto que tuvimos, aparte de reuniones físicas, lla-
madas telefónicas, correos electrónicos..., en fi n, todo 

tipo de contactos, tanto con ejecutivos (por ejemplo, 
con Carl Peter Forster o con altos ejecutivos de General 
Motors en Estados Unidos) como, desde luego, las lla-
madas directas y frecuentes que tiene el ministro con 
los ministros de Economía o Industria de todos los paí-
ses en donde hay plantas.
 Como bien ha dicho usted también, el primer traba-
jo que tuvimos fue traer a este Parlamento una aproba-
ción de un aval de doscientos millones, que está apro-
bado por el Parlamento, que tenía una ligazón al 
nuevo modelo, al Meriva, porque, además de las per-
sonas y además de la capacidad productiva de la 
planta, el tercer punto clave son los modelos, y nos 
pareció que debíamos enganchar con ese modelo, con 
el Meriva, que ya lo teníamos prácticamente a medias 
de inversiones y necesitaban ese dinero para hacerlo 
en tiempo y forma, como era nuestro deseo.
 Una vez hecha la recomendación de General Mo-
tors a Magna y la aceptación por la fi duciaria de la 
recomendación, ¿cómo está el proceso? Porque a mí 
me gustaría que supiéramos cómo está el proceso, en 
lugar de pelearnos tanto con que si lo hemos hecho 
mejor o peor. Oiga, todo es mejorable, yo le entiendo 
su punto de vista y estoy seguro de que podíamos ha-
ber hecho las cosas mejor en algunos aspectos; pero lo 
que sí que le puedo decir es que le hemos dedicado un 
volumen de tiempo muy importante, tanto Industria 
como Economía, y creo que hemos estado en todos los 
lugares en donde se ha dicho cualquier cosa o ha ha-
bido que tomar cualquier tipo de decisión.
 Normalmente, cuando se va a producir la venta de 
una gran empresa o de una empresa de este tamaño, 
primero suele haber lo que se llama una toma de inte-
rés (un memorandum of understanding dicen en inglés, 
un MOU), que no es más que decir que tenemos interés 
en comprar la compañía, y eso se hizo por parte de 
Magna, este memorandum.
 La segunda fase de la compra sería la recomenda-
ción: se necesitaba una recomendación de General 
Motors y la aceptación de la recomendación por la fi -
duciaria. Esa es la segunda fase, la que ya también se 
ha producido.
 Y ahora estamos en la tercera fase, que es lo que se 
conoce, también en inglés, como due diligence, que 
no es más que un auditoría en profundidad de la com-
pañía para que tenga conocimiento en profundidad la 
compradora de lo que va a comprar.
 Estamos en esa fase, todavía no se ha terminado la 
due diligence, y ya le comunico que tenemos un equi-
po de auditoría destacado, que esta semana está por 
Alemania y lo está trabajando aquí, que ha tenido ac-
ceso directo a toda la documentación por fi n, a toda la 
documentación, lo que usted le decía al presidente al 
fi nal cuando se refería a que no teníamos la oferta fi -
nal. Es que ha habido modifi caciones de la oferta de 
Magna que se han ido incorporando a esa base de 
datos, ¡y naturalmente que hemos tenido documenta-
ción!, ¿cómo no vamos a tener documentación?, por 
supuesto que sí, de todas las ofertas, de todos (de 
BAIC, también tuvimos la documentación de Fiat, la 
documentación de Magna, la de Ripplewood...). Lo 
que pasa es que el presidente se refería a que en el 
último momento hubo algunas modifi caciones que pue-
den cambiar sustancialmente los aspectos de la oferta 
y, lógicamente, no podemos tomar ninguna decisión si 
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no sabemos hasta el último punto, de tal modo que, 
incluso entrando en la base de datos de General Mo-
tors, que nos la ha puesto a nuestra disposición, donde 
está toda la documentación de este proceso, hasta el 
último papel, todavía hay algún dato o alguna cosa o 
alguna cuestión que desconocemos, y en las reuniones 
de esta semana con General Motors y Magna, el gru-
po de auditores dirigidos por el consejero delegado de 
la corporación empresarial del departamento va con 
representantes de todos los sitios, incluido Industria, 
que tiene también un representante en ese grupo de 
trabajo.
 Por lo tanto, estamos en la due diligence y todavía 
no se ha producido la venta, todavía no se ha produci-
do la venta.
 ¿A qué nivel están las negociaciones? En primer 
lugar, hay una parte que tiene que ver con la venta in-
trínseca y directa de General Motors a Magna y a 
Sberbank y en la cual todavía están terminando de re-
matar, aunque ya hay cosas muy avanzadas de paten-
tes, de ventas en países, de opciones de recompra, de 
qué dinero se paga por cada una de las patentes, etcé-
tera. Esa es una parte que nosotros no controlamos, y 
que, aunque lo vamos conociendo, se dilucida entre 
General Motors y Magna/Sberbank; van sacando no-
tas de prensa, algunas más en directo, que nos llegan 
más hacia nosotros más que hacia la prensa, y que las 
vamos a analizar.
 En segundo lugar, la venta, para que se realice, 
necesita de un acuerdo de fi nanciación, y ahí están 
metidos los bancos, los países, con un complejo entra-
mado de garantías y avales que hay que terminar de 
dilucidar. Les pongo por ejemplo el aval que aprobó 
este Parlamento: todavía estamos en el período de lle-
varlo a cabo, o sea, hemos tenido que hacer trabajos 
muy importantes, primero, para buscar los bancos que 
pongan esos doscientos millones; en segundo lugar, 
sacar y poner en el Registro de la Propiedad, a día de 
hoy, todos los activos que la planta de General Motors 
España/Figueruelas pone a disposición del aval; en 
tercer lugar, los trámites con la Unión Europea, porque 
nos han obligado a informar, a rellenar papeles (las 
últimas respuestas a la Unión Europea son de volúme-
nes importantes de papel, o sea, de muchos datos). Por 
lo tanto, todo requiere un esfuerzo importante.
 Así que, para el acuerdo de fi nanciación, claro, no 
son los doscientos millones que pueda poner Aragón, 
sino que son los cuatro mil quinientos millones que ne-
cesitan para llevarlos en marcha.
 El tercer punto es el acuerdo que se debe hacer con 
los sindicatos, desde mi punto de vista, el más impor-
tante, el que tiene más fuerza, el de más poderío y el 
que más puede presionar. En este acuerdo hay muchas 
cosas que trabajar: en primer lugar, las indudables re-
ducciones de personal que van a tener las plantas en 
Europa, que no sabemos todavía exactamente a qué 
niveles, aunque conocemos perfectamente las propues-
tas de Magna; pero ya no solamente la reducción de 
personal en número, sino en cuánto tiempo se va a 
hacer, porque, a veces, los crecimientos vegetativos 
negativos que tienen las plantas (la nuestra lleva veinti-
siete años funcionando y hay muchas personas que 
tienen más de cincuenta y cinco años, existe lo que se 
denomina el contrato de relevo, existen las jubilacio-
nes anticipadas, las jubilaciones habituales que tie-

nen...) pueden permitir o dar lugar a que... —ya tengo 
el punto rojo, voy a tratar de ajustarme un poco a mi 
tiempo—, y lógicamente, lo tienen que trabajar. Pero 
no solamente eso, es que tienen que hacer otros tipo 
de sacrifi cios que van a ir a parar al 10% de toda la 
operación, de los activos, que los van a tener los traba-
jadores, y que, lógicamente, este 10% obliga a más 
sacrifi cios, y que los tienen que negociar.
 Por lo tanto, este tercer punto de acuerdo, importan-
tísimo también para llegar a la última fase de la que les 
estoy hablando: el memorandum de que se tiene inte-
rés; la segunda parte, la recomendación; la tercera 
parte, la due diligence, y aún no hemos llegado a la 
venta. Y fíjese las cosas que tienen que suceder.
 Y por fi n, el cuarto punto sería el acuerdo con la 
Unión Europea, en el que tiene que bendecir que las 
ayudas, el modelo de fi nanciación que se propone 
para hacer el plan de reestructuración, están de acuer-
do con las normas de la Unión Europea.
 Primero, el acuerdo de GM con Magna/Sberbank; 
segundo, el acuerdo de fi nanciación con todos los 
países; tercero, el acuerdo con los sindicatos, y cuarto, 
el acuerdo de competencia con la Unión Europea. De 
dos a tres meses fácilmente. Esto, lógicamente, va a 
dar lugar a unos resultados. Yo sí que podría decirle, y 
será ya en alguna otra respuesta, hasta qué punto po-
demos llegar y qué es lo que tenemos que trabajar en-
tre todos.
 Me quedo aquí, y, si tengo oportunidad, volvere-
mos a retomar la intervención.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
La tendrá, señor consejero.
 En este momento, señor Suárez, señor portavoz del 
Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra en su 
turno de réplica.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Bien, señor Larraz es posible que a usted le parez-
can chascarrillos lo que este diputado le ha dicho. A 
mí me parece que, para un resumen o una historia no-
velada, lo que usted nos ha contado está bastante 
bien. Pero yo le he insistido seis veces: ¿qué plan tie-
nen ustedes? Y, como siempre hace en sus intervencio-
nes, se lo guarda para el fi nal, para cuando ya no te-
nemos capacidad de réplica. Bueno, pues, si tiene 
plan, yo estaré encantado de que, cuando menos, lo 
sepan todos los aragoneses.
 Pero, mire, de eso que usted ha llamado chascarri-
llos, hay dos cosas que a usted le parecerán una bro-
ma; a mí me parecen una broma, pero de mal gusto: 
la primera es que se niegue la realidad en este Parla-
mento por el presidente Iglesias, porque ahora resulta 
que ustedes ya tenían un avance que les dieron el 29 
o el veintitantos de junio de los planes de Magna, lue-
go no es verdad eso que se nos pidió aquí: «Como no 
se sabe nada, tranquilidad». Pues, mire, ya sabían 
bastante. Nosotros también lo sabíamos, que es que 
teníamos los datos; lo que no entendemos es la actitud 
del presidente.
 Y, claro, si le parece a usted un chascarrillo decir 
que el presidente del Gobierno no se ha implicado en 
esta cuestión y que es una cuestión de Estado, pues, 
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fíjese, hoy —¡es que es hoy!— el señor Velasco dice 
que ustedes están actuando a nivel comarcal —no son 
mis palabras; si quiere, le paso— y que, realmente, 
quien se tiene que explicar en esta cuestión, que es una 
cuestión de Estado, es el presidente del Gobierno. ¡Fí-
jese el chascarrillo que usted califi ca! Pues hasta el se-
ñor Velasco nos da la razón.
 Al fi nal, ya, no sé, sin plan, no tienen ustedes plan, 
¡no tienen ustedes plan! Porque, claro, algo habrá que 
hacer.
 Plantean dos frentes, dice usted. Ahora nos habla 
de las modifi caciones... Hombre, me gustaría saber 
—esta es una cuestión trascendental— en qué afectan 
esas modifi caciones que dice usted que ha habido en 
los nuevos planteamientos de Magna a la planta de 
Figueruelas. Yo creo que, si al fi nal vamos a mantener 
más puestos de trabajo, es una noticia importante de 
la que yo y mi grupo parlamentario, créame, nos ale-
graremos, pero estoy convencido de que también todo 
Aragón. Si ustedes tienen alguna buena noticia que 
dar, yo creo que ahora sería el momento.
 Y habla usted de un frente en la Unión Europea. 
Claro, y es posible que sea un escenario. Y yo le digo: 
y ese frente de la Unión Europea, ¿en qué lo concretan 
ustedes? ¿Van a convocar manifestaciones, como hicie-
ron en otras ocasiones? Porque, claro, esperar que 
ahora esto sea una solución de la Unión Europea..., 
hombre, yo creo que podría ser una solución, pero, 
claro, venimos de unos antecedentes impresionantes: 
la OPA de E.ON y cómo se comportó el Gobierno de 
España, ¿eh?, con tres sanciones por parte de la Unión 
Europea, en un proceso donde se nos condenó tres 
veces. Claro, y ahora, aquello, que nosotros olvidamos 
invocarlo, pues a lo mejor va a resultar bastante com-
plicado. ¡Ya me gustaría a mí que la Unión Europea 
actuase con contundencia! Pero, fíjese, también actuó 
con contundencia con el Gobierno de España y, al fi -
nal, el Gobierno de España hizo caso omiso de toda 
esta cuestión. Claro, es que lo que se siembra, pues 
luego, ¿verdad?, es muy complicado.
 Pero ha dicho otra cuestión que a mí me gustaría 
que aclarase aquí. Ahora hay que renegociar con 
Magna, ese parece ser que es un poco el escenario en 
el que se mueven. Bueno, ¿y qué van a plantear 
ustedes? —yo creo que es esencial—, ya no sé si 
ustedes o el Gobierno de España. Porque yo le pregun-
to: si Figueruelas supone el 13% del número de traba-
jadores, esos cuatrocientos millones, más o menos, de 
euros que habría que avalar, ¿los va a poner el 
Gobierno de...? ¡Sí, hombre! Si usted hace una divi-
sión, es muy fácil: por el número de trabajadores, divi-
dido entre todas las plantas de Europa, y, más o me-
nos, a cada Gobierno le sale una cantidad. No me he 
vuelto loco, señor Larraz: cuatrocientos millones. ¿Pon-
drá el Gobierno de España, si se le pide, esa cifra, en 
función del porcentaje del número de trabajadores de 
la planta? Cuatrocientos millones. Hombre, yo supon-
go que ustedes habrán hablado con el Gobierno de 
España a ver hasta dónde está dispuesto a avalar, 
porque, claro, hoy el señor Rodríguez Zapatero, fíjese 
usted, dice que ha subido los impuestos para poder 
avalar las plantas automovilísticas. ¡Es que uno tiene 
que oír unas cosas...! De verdad, ¡uno tiene que oír 
unas cosas...! Como si un aval se tradujera en dinero.

 En cualquier caso, usted decía que echaba en falta 
nuestras soluciones. ¡Yo también he echado en falta las 
suyas! Usted es Gobierno, usted tiene un poquito más 
de responsabilidad que la oposición, un poco más, 
pero la tiene, y, de momento, me da la sensación de que 
no tiene muchas ideas. Pero, mire, ideas, le voy a dar.
 ¿Ustedes se han planteado el mejorar todavía más 
la competitividad de la planta? Esto se ha hecho en 
otros escenarios (yo, todas las ideas que le voy a dar 
se han hecho en otros escenarios donde ha habido 
este tipo de negociaciones).
 ¿Hay productividad?, ¿buena productividad? Sí. 
Vamos a mejorarla. ¿Cómo se mejora? Evidentemente, 
poniendo recursos: hay que mejorar la efi ciencia ener-
gética, hay que mejorar la movilidad de las mercan-
cías, habrá que mejorar los niveles de producción...
 Y, claro, ¿el Gobierno de Aragón está dispuesto a 
poner más ayudas? Aparte de las que han puesto, 
¿están ustedes dispuestos a poner más ayudas para 
generar o crear ese escenario, para mejorar lo que es 
el capital humano? ¿Ustedes están dispuestos a crear 
programas? Y planes alternativos, señor Larraz: a eso 
hace mención también nuestra comparecencia.
 Sí que me gustaría que aclarase, cuando habla de 
esos grupos de trabajo que también aparecen en los 
medios de comunicación, cómo se concretan esos gru-
pos de trabajo, en qué escenarios están trabajando: 
¿trabajan sindicatos, Gobierno, Gobierno de la comu-
nidad autónoma, los proveedores, los concesiona-
rios...? ¿Quién participa?, ¿quién forma parte de 
esos grupos de trabajo? ¿Con qué periodicidad se 
reúnen? ¿En dónde se reúnen? ¿Qué estrategias están 
diseñando?
 Aparte de alegar competitividad, insisto, que hoy 
leemos en la prensa que dos cartas ha mandado el 
ministro Sebastián diciendo que la planta de Figuerue-
las es la más competitiva. Muy bien, pero, aparte de 
eso, ¿qué más está dispuesto a hacer el Gobierno de 
España?, ¿qué más están ustedes dispuestos a hacer?
 Y planes alternativos, señor Larraz. Que quiera 
Dios que no pase, pero imagínese que se consolida el 
peor escenario... ¡No estaría mal ir poniendo ya medi-
das o tenerlas previstas! A ver qué se hace con los 
proveedores de segundo y tercer nivel, cómo se recon-
duce, si hay planes, desde su departamento o los de-
partamentos de este Gobierno, para generar nuevos 
mercados (asesoramiento tecnológico gratuito, planes 
estratégicos)...
 Bueno, señor Larraz, yo ya lo siento, si quiere, le 
diré dónde se han tomado estas medidas, porque veo 
que usted ni se ha molestado en saber que en Catalu-
ña, en Galicia, han tenido estos problemas y han opta-
do por estas medidas. ¡No les ha ido tan mal! Ahora, 
si usted se asusta, pues, bueno, yo estoy convencido 
de que, en cuanto le toque su intervención, estoy con-
vencido de que usted nos va a decir qué plan tiene este 
Gobierno para afrontar lo que se nos viene encima, 
que de esto va esta comparecencia: qué van a hacer a 
partir de hoy, que creo que es lo que le interesa a to-
dos los aragoneses. Al margen de que nos cuente 
usted lo que ha pasado, en el punto en el que estamos, 
es mucho más interesante saber hacia dónde vamos y, 
sobre todo, cuántos recursos van a poner.
 Y como hablamos de una negociación política, 
pues, hombre, cuando usted hacía mención a que en 
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ninguna reunión ha faltado ningún representante espa-
ñol, yo no lo voy a poner en duda, pero convendrá 
usted conmigo en que, en un nivel, la señora Merkel y, 
en otro nivel, la secretaria del departamento de turno, 
con todos los respetos para la secretaria, pero, al fi nal, 
los alemanes se sentían muchísimo más reforzados...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señor Suárez, vaya concluyendo.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: ... créame, 
mucho más reforzados que lo que se han podido sentir 
aquí los trabajadores de la planta de Figueruelas, y 
eso es evidente.
 Y usted dice: «en los sindicatos está la solución». 
Pues, hombre, si se va usted a fi jar en el posiciona-
miento que en estos momentos tiene el presidente del 
comité de empresa, que es alemán, para más inri, 
pues eso ya le da una pista.
 Y claro, frente a esa supuesta —supuesta, que yo 
creo— mejora de competitividad que tiene la planta de 
Figueruelas, ya le están diciendo desde Alemania que 
las plantas alemanas tienen más competitividad. Esto 
lo puede leer también en los medios de comunicación, 
y yo le voy a decir una cosa: a mí me sorprende que 
en Inglaterra, en el Financial Times, está saliendo todos 
los días toda la información de lo que sucede en esta 
negociación, y aquí el Gobierno de Aragón ¡resulta 
que no la tiene! Si nos estamos enterando, créame 
usted, por un periódico inglés... Es que es increíble, 
señor Larraz, es increíble.
 A mí me da toda la sensación... Sí, sí, señoría, le 
voy a explicar por qué se lo digo, ya que usted se que-
da así: es que da la sensación de que los documentos 
se los han dado hace tres días...

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

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: ¡Que no!, ¡que 
no se los han dado hace tres días!, ¡que ustedes han 
tenido la información! Ustedes tendrían que haberse 
puesto a trabajar desde hace ya bastante más tiempo, 
¿eh?, porque tenemos toda la sensación de que llega-
mos tarde.
 Pero, en cualquier caso, se lo voy a volver a repetir: 
estaremos con ustedes y les apoyaremos, pero, por 
favor, díganos qué quieren hacer, para que ese apoyo 
pueda ser efectivo y material.
 Nada más, y muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamenta-
rio Popular.]

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado.
 Señor Larraz, señor consejero, su turno de dúplica. 
Tiene la palabra, señor consejero.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Gracias, señora presidenta.
 Señor diputado. Señores y señoras diputados y 
diputadas.
 Mire, yo no le sigo bien, no sé, debe ser alguna 
cuestión de..., no sé de qué será, a lo mejor que su 
manera de enfocar las cosas no es la que yo puedo 

entender, que es posible que usted esté muy por enci-
ma de lo que este humilde consejero puede decir en 
este banco. [Rumores.] Pero, desde luego, me recuerda 
usted el chiste este de los osos: usted no ha venido aquí 
a cazar... Usted no ha venido aquí a hablar de Opel, 
usted ha venido a meterse con el presidente del 
Gobierno de Aragón, con el del Gobierno español, 
con... [rumores], con todo lo que ha pillado, ¿no? Y 
eso... ¡Eso es una complicación! [Rumores.]
 Yo no sé si...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señor Suárez, por favor, guarde silencio.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Yo no sé si el tema de Opel le 
ha tocado a usted a sorteo venir aquí a hablar de ello, 
porque lo veo poco puesto en el asunto [risas], porque 
debería... [El diputado señor SUÁREZ LAMATA, del 
Grupo Parlamentario Popular, se manifi esta en térmi-
nos que resultan ininteligibles.] Disculpe...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señor Suárez...

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Yo, querido señor diputado, con 
todo el respeto...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señor consejero, un momento, por favor.
 Señor Suárez, le pido que guarde respeto y silencio 
en la Cámara. Ha tenido su oportunidad para expre-
sarse.
 Continúe, señor consejero.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Yo seguiré escuchándole con 
todo respeto y, desde luego, sin abrir la boca, para 
escuchar lo que dice. He tomado nota de sus indicacio-
nes y, oiga, yo las respeto, pero convendrá conmigo 
en que llevamos mucho tiempo ya trabajando con 
Opel, y yo creo que tenemos que ir al fondo de la 
cuestión, no utilizar una comparecencia para hablar 
de otro montón de cosas. No sé qué preguntas me ha 
hecho al principio de su intervención, en la primera 
parte, que no tenían nada que ver con esto, y creo que 
esto es tan serio como para que no hagamos de esto 
una comparecencia.
 Le agradezco mucho las últimas palabras que ha 
tenido, que me parecen las más adecuadas, de apoyar 
a los negociadores, apoyar el trabajo que está hacien-
do el Gobierno de Aragón. No solo el Gobierno de 
Aragón: se está haciendo conjuntamente.
 Mire, la solución no es blanco o negro, el mundo no 
se mueve en blancos o negros (el mundo decía Cortá-
zar que se mueve en grises), y, entonces, hay que 
atender a todas las líneas de trabajo que tiene una 
negociación.
 Esta negociación tiene líneas de trabajo para la pro-
pia planta de Figueruelas y para el futuro de la compa-
ñía; se tiene que trabajar a la vez en la planta de Fi-
gueruelas y en el futuro de la compañía. A nosotros no 
nos sirve, ni a nosotros ni a ningún país, el tomar una 
decisión que, exclusivamente, tenga que ver con el futu-
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ro de una planta; tiene que ser de la compañía, porque, 
si lo que se decide al fi nal globalmente no afecta a la 
viabilidad a medio y largo plazo de la compañía, pues 
no sirve el que aquí nos dejen mayor o menor cantidad 
de producción. Eso, en primer lugar.
 En segundo lugar, los niveles de trabajo y de nego-
ciación que se llevan específi camente para la planta 
de Figueruelas se basan, fundamentalmente, en la pro-
ductividad, no en conservar por conservar el empleo, 
porque entonces incumpliríamos las normas fundamen-
tales de la competencia que tiene la Unión Europea. Yo 
creo que eso usted también debería conocerlo y saber-
lo; no hace falta que pregunte cosas que, además, se 
las he contestado a lo largo de mi intervención, que a 
lo mejor usted no las ha captado porque yo me explico 
fatal, que también puede ser.
 En lo que tiene que ver con el personal, pues, lógi-
camente, es importante, el empleo es lo más importan-
te para la comunidad autónoma. Pero no solamente el 
empleo, como le digo, sino también que el empleo sea 
sostenible. De nada nos serviría que, en lugar de redu-
cir mil seiscientos, redujeran solamente cuatrocientos si 
no fuera el empleo sostenible, porque, probablemente, 
si no se toma una decisión general, europea, nos en-
contraremos, dentro de un año y medio o dos años, 
con la misma difi cultad o problemas que tenemos en la 
actualidad.
 Yo creo que la reducción de personal que se va a 
hacer en las plantas, y también en la de Figueruelas, 
tiene que ser una reducción de personal asumible y 
proporcionada a la productividad y el trabajo de cada 
planta. Por ejemplo, no es asumible para la Comunidad 
Autónoma de Aragón, y lo estamos trabajando muy in-
tensamente, que se desplace producción de una planta 
como la de Figueruelas a la sister plant que llaman —la 
planta hermana— de Eisenach, porque tienen unos cos-
tes superiores a lo que nosotros hacemos, mire: entre lo 
que cuesta un coche desde que se comienza la fabrica-
ción en todo su itinerario, en todo su proceso, hasta que 
alguien pone la llave, hasta que el dueño del coche, que 
lo ha comprado, pone la llave, la planta de Figueruelas 
es quinientos euros por coche, por Corsa en este caso, 
por modelo, más barato que lo que cuesta un Corsa (el 
mismo, de tres puertas) que se hace en Eisenach, en 
Alemania. Por lo tanto, ese es un principio que tenemos 
que defender a capa y espada.
 Y ya sé que ha habido comentarios acerca de la 
cantidad de veces que hemos dicho todos que la plan-
ta de Figueruelas es la más productiva, pero, mire 
usted, normalmente, cuando hay una razón para algo, 
el resto sobra, y esto es algo que nos permite defender-
lo, esta razón, el que es más productiva, es el grueso 
de nuestra intervención. Porque, claro, una solución 
europea a futuro de la planta de Opel no puede pasar 
por traspasar producción de una planta más efi ciente 
a una menos efi ciente.
 Por lo tanto, esa es una de las líneas de trabajo y 
uno de los objetivos que tenemos todos, pero no sola-
mente el Gobierno de Aragón, que, como le he dicho, 
y creo que tampoco me ha entendido, hay cuatro nive-
les de decisión que se están negociando a la vez: en 
unas partes negocia la matriz de General Motors con 
Magna y Sberbank; en otras partes, están negociando 
los países con los bancos y con Alemania; en otras, 
están hablando Sberbank y Magna con los sindicatos, 

y en otras están hablando los propios países y todas 
las delegaciones con la Unión Europea. Por lo tanto, 
son cuestiones diferentes, pero que, al fi nal, como en 
un pequeño puzle, se tienen que juntar y llegar a una 
negociación.
 Mire, si esto fuera simplemente sentarse a negociar 
un porcentaje de salario, pues sería mucho más fácil, 
pero la cosa es bastante más complicada, y, por lo 
tanto, yo entiendo que no terminemos de conectar su 
exposición con la mía, mire, probablemente porque la 
trayectoria sobre Opel es diferente, la suya con la mía, 
y me refi ero en cuanto a estar metidos dentro del pro-
blema.
 Otro asunto fundamental, en el que estamos traba-
jando y que para nosotros es indispensable, es la ca-
pacidad fuera de la producción de coches que tiene la 
planta de Opel. Uno de los puntos fuertes de la planta 
de Opel es la estampación, la sala de estampación, la 
sala de prensas de la planta, que hace que trabajemos 
para el resto. Porque me entienda, o para que nos en-
tendamos todos, si considera ofensivas las palabras, 
para que nos entendamos todos: no tiene el mismo 
peso en la negociación un país en el que, si se cierra 
su planta, no ocurre nada que un país en el que, si se 
cierra su planta, otras plantas no pueden funcionar, de 
manera que la planta de Figueruelas tiene algunos 
aditamentos a la producción habitual que permiten 
que sean más dependientes otras plantas de la planta 
de Figueruelas (por ejemplo, como le digo, la estampa-
ción). Por eso, para nosotros es importantísimo que no 
se traslade no producción, como ha dicho su señoría, 
sino la estampación, a Kaiserslautern. La producción, 
si acaso, se transmite o se puede transferir a Eisenach; 
ya le he dicho que es un punto clave para nosotros esta 
transferencia.
 Y por fi n, otro asunto fundamental para nosotros 
son los modelos, los modelos son fundamentales. En 
primer lugar, si, como parece, va a tener futuro el Com-
bo, el nuevo Combo, el que vino de Azambuja, de la 
planta de Portugal, cuando se cerró, pues es importan-
te que nosotros veamos encima de la mesa la voluntad 
de la nueva Opel de tirar adelante un nuevo modelo 
de Combo.
 El segundo modelo fundamental para nosotros es el 
Meriva. Ese ya lo tenemos asegurado, primero, con la 
inversión que ya está hecha, que se va a empezar a 
hacer el nuevo en abril del año que viene, y porque 
nosotros lo hemos ligado a esa ayuda, que no hemos 
sustanciado en fi rma todavía y que lo tendremos que 
hacer con notario. Y que no lo haremos exclusivamente 
para el Meriva, sino que lo haremos conjuntamente 
con el tercer modelo, que, para nosotros, es fundamen-
tal, que es el Corsa, y al que se pueden ligar otras 
ayudas que puedan venir del Gobierno central.
 El Corsa es fundamental porque en este momento lo 
compartimos con la planta hermana de Eisenach, sobre 
todo, el modelo de tres puertas; el de cinco se hace ex-
clusivamente aquí, en la planta aragonesa, que es más 
complicado y que tiene más tiempo de reacción —no se 
fíe de los tiempos que han venido últimamente por la 
prensa, porque no están muy ajustados a la realidad—, 
y, desde luego, para nosotros es importantísimo que en 
2013 se mantenga, por lo menos, el mismo mix que te-
nemos en este momento con Eisenach. Y eso está toda-
vía por ver, eso está todavía por ver.
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 Estas son las líneas fundamentales que tenemos, y, 
lógicamente, podemos trabajar porque ya no hace 
falta hacer planes nuevos para recolocación de la 
automoción. Ya sabe usted que la automoción no es 
solamente la planta de Figueruelas, son también los 
que suministran a Figueruelas, y, lógicamente, para 
nosotros es tan importante un empleo como otro. Ya 
hay un plan de recolocación, un plan de globalización 
de la Unión Europea que hemos trabajado con la 
Unión Europea y que ya estamos utilizando para algu-
nos empleos que hemos perdido en Tarazona. Y, bue-
no, pues vamos a ver cómo termina la negociación; es 
difícil opinar de todo lo que empieza por sí.
 Yo, desde luego, si le he ofendido en algún momen-
to, le pido disculpas, pero tiene que aprender usted 
que también su vehemencia es a veces dura y ofensiva, 
y, de la misma manera que se lanza, hay que recibir 
también alguna puya, que no tiene nada que ver, por 
supuesto, con lo personal; es un diputado que aprecio 
en lo que vale y en el trabajo que hace.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor consejero.
 Seguidamente, el resto de los grupos parlamenta-
rios podrán hacer uso de la palabra.
 A continuación, el señor Barrena, en nombre del 
Grupo Parlamentario Mixto (Agrupación Parlamenta-
ria Izquierda Unida de Aragón), tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Señorías.
 Hablando de algo tan crucial, importante y determi-
nante como es Opel, como es el empleo y como es la 
importancia que en la economía de Aragón tiene Fi-
gueruelas, yo voy a empezar por hacer una llamada a 
buscar lo que nos une y no buscar lo que nos separa. Yo 
creí que, cuando llegamos a un acuerdo unánime en 
esta Cámara, habíamos aparcado ya algunas de las 
cosas que, en un tema como este, al menos a Izquierda 
Unida le parece que no deberían recuperarse.
 Hemos llegado a un momento en el que tenemos 
que tomar una serie de decisiones. Yo creo que es me-
jor tomar las decisiones desde la comprensión del 
problema y desde la decisión de que, igual que esta-
mos pidiendo que para Opel no sea una decisión polí-
tica, pues tampoco lo utilicemos como arma de pelea 
política. Yo creo que eso es lo que habría que hacer.
 Y lo digo porque tengo compañeros y compañeras 
en otras instituciones (en el Congreso, en el Europarla-
mento), y ahí estamos viendo posiciones de los diferen-
tes grupos. Y, miren, si algo tenemos muy claro es que, 
en este tema, o jugamos todos con la misma baraja o 
al fi nal acabaremos haciéndonos trampas. Y el proble-
ma no es que las trampas, al fi nal, las paguemos cual-
quiera de los partidos que estemos en la Cámara: lo 
que a Izquierda Unida le preocupa es que, al fi nal, las 
trampas las van a pagar trabajadores y trabajadoras.
 Por lo tanto, sabemos cómo está la situación, hemos 
censurado y criticado la actitud y, a partir de ahí, lle-
gamos a una conclusión, y era que había que recupe-
rar el tiempo perdido. Claro, el tiempo perdido se re-
cupera avanzando en la dirección de lo que aquí, al 
fi nal, pusimos encima de la mesa de acuerdo, que les 

recuerdo que era impulsar, trabajando juntos al máxi-
mo nivel, medidas que se pongan ante los responsa-
bles institucionales y empresariales con aspectos so-
cioeconómicos. Yo quiero situarme ahí, porque de 
verdad que me preocupa el futuro de trabajadores y 
trabajadoras.
 Y a partir de ahí, yo creo que hay que imponer una 
estrategia en la que seamos capaces de forzar que la 
decisión fi nal que se tome con quien ahora es accionis-
ta mayoritario en Opel Europa se tome sobre la base 
de... Izquierda Unida dice criterios sociales, socioeco-
nómicos si quieren, porque no voy a ocultar que la 
economía tiene también mucho que ver en esto, pero, 
¿lo hacemos sobre la base de criterios económicos y 
de competitividad, como les he oído a algunos de 
ustedes? Porque, a partir de ahí, si son criterios econó-
micos y de competitividad, eso cambia de la noche a 
la mañana, ¿eh?: no hay nada más que deslocalizar 
una planta y llevársela a otro país.
 Por lo tanto, yo me sitúo en lo que acordamos aquí: 
aspectos socioeconómicos. Porque, miren, aquí esta-
mos hablando de los mil setecientos trabajadores y 
trabajadoras de Figueruelas y de la repercusión que 
eso va a tener en la industria auxiliar que hay al lado 
y en el entorno de Figueruelas, pero saben ustedes 
igual que yo que en Magna está hablando de quitar 
once mil empleos en toda Europa. ¿Y se creen ustedes 
que los demás se van a quedar quietos? Entonces, 
¿qué hacemos?, ¿jugar a lo que está marcando la po-
lítica económica de que acaban pegándose trabajado-
res de un Estado contra los de otro, a gobiernos, a ver 
quién puede más, o buscamos, como venimos insistien-
do, una solución europea, en la que prime el empleo 
europeo, porque el sector del automóvil es un sector 
europeo, en el que nadie puede hacer la guerra por su 
cuenta? ¡Eso es lo que tenemos que decidir ahora, se-
ñorías! Ahora, si nos enzarzamos como el otro día en 
el Congreso, a ver quién grita más, o si seguimos plan-
teando propuestas de resolución censurando y repro-
bando a no sé quién, no estamos jugando limpio, 
aunque sea legítimo y democrático, pero no estamos 
jugando limpio con el problema grave que tenemos.
 Y tenemos un problema muy serio, un problema 
que, incluso aunque resolvamos lo de Figueruelas aho-
ra, en el corto plazo, no nos garantiza el futuro, aun-
que traigan el Meriva, señor Larraz. El Meriva, al fi nal, 
se quedará viejo, como el resto de modelos, y estará 
para cinco años o para seis, y, mientras, estarán pre-
parando otro tinglado, porque no son ONG con quie-
nes nos estamos peleando, permítame la expresión.
 Por lo tanto, yo quiero aprovechar esta compare-
cencia para volver a hacer un llamamiento a encontrar 
la fórmula y el espacio de trabajo en la dirección que 
creo que nos une a todos los grupos de la Cámara, a 
todos los agentes sociales y a toda la sociedad arago-
nesa, y es salvar el grave problema que tenemos.
 Y, eso sí, hace falta, tal y como dijimos: primero, 
información clara, veraz, rápida y transparente; se-
gundo, defi nir claramente la estrategia a seguir, y ter-
cero, arrimar todos los grupos todo lo que tengamos, 
representación aquí, en esta Cámara, en los ayun-
tamientos, en el Europarlamento y donde haga falta, 
porque va a ser la única forma, de verdad, de abordar 
este problema.



3990 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 49. FASCÍCULO 1.º. 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

 Nosotros, así lo vemos, eso es en lo que creemos y 
esa es la dirección en la que trabajaremos. Y, desde 
luego, cuando consideremos que algo no nos gusta, lo 
diremos, pero con ánimo constructivo, no con ánimo 
de utilización partidista.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Muchas gracias, señor Barrena.
 En nombre del Grupo Parlamentario Chunta Arago-
nesista, el señor Yuste tiene la palabra.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Señora presi-
denta —tenía aquí «señor presidente», pero...—.
 Señorías.
 Señor consejero.
 La amenaza para el empleo y para el tejido indus-
trial de Aragón, desde luego, no es de ayer, lleva me-
ses preparándose, y, por eso, ya lo hemos dicho algu-
na vez, no podíamos entender que hubiera quien se 
sorprendiera a estas alturas de los planes de Magna, 
que fueron bastante claros desde el principio. Su inten-
ción se conoce, la intención —digamos— que se ha 
dicho por razones políticas y no económicas; su inten-
ción de respetar a Alemania y de hacer pagar los 
ajustes a las plantas de Opel de fuera de Alemania 
parece que era algo evidente dentro de la estrategia 
de Magna.
 Y los planes fueron claros: se hablaba de reducir la 
producción en una tercera parte (hasta los trescientos 
veinte mil vehículos), reducir la plantilla aproximada-
mente en un 20% (mil seiscientos setenta y dos trabaja-
dores menos) y se hablaba de trasladar parte de la 
producción del Corsa a la planta alemana de Eisena-
ch. Y, a partir de 2012 o de 2014, volver a hablar, 
porque esto era el plan hasta llegar hasta esa fecha, y 
luego, evidentemente, habría que volver a hablar, y 
comenzaría entonces otra partida, otra partida.
 Y nosotros teníamos alguna duda sobre si la planta 
de Figueruelas seguiría siendo la más rentable, la más 
productiva si se produjera ese recorte de plantilla, si se 
produjera ese recorte de producción, teníamos dudas, 
porque ese argumento que estamos usando ahora —y 
que está bien que se utilice, ya le adelanto que nos 
parece muy bien que se utilice ese argumento—, po-
dría quedar deslavazado en la siguiente etapa, en la 
siguiente mano, allá por 2012 ó 2014, si se consuman 
las previsiones que hay en estos momentos.
 Y todo eso, además, multiplicado por el efecto que 
puede tener sobre la industria auxiliar en Aragón, una 
industria —recordémoslo— que está vertebrando mu-
chas de nuestras comarcas, con el efecto —digamos— 
reequilibrador del territorio que tiene.
 Y, claro, como el presidente Iglesias dijo que esta 
partida acababa de empezar, que no estaba todo de-
cidido, nos preocupa que la única noticia que se ha 
publicado estos días en el Frankfurter Allgemeine Zei-
tung fue que los despidos de Zaragoza no serían de 
mil seiscientos y pico, sino de dos mil noventa. Claro, 
yo no sé si es una noticia contrastada o no; puede ser 
perfectamente que sea un ardid —digámoslo así— de 
jugador de póquer para que, al fi nal, el Gobierno es-
pañol o el Gobierno de Aragón o los dos terminen 
pagando para que no se pierdan dos mil, sino solo mil 
seiscientos. Podría ocurrir, podría ocurrir que estemos 

en esa fase de la partida. Y eso nos preocupa porque, 
si estamos ante una partida de póquer, manda la 
mano, y la mano está en Berlín. La mano está en Berlín, 
y, permítame que lo diga, la mano está en Berlín desde 
hace meses, mientras los señores Zapatero e Iglesias 
estaban en otro sitio —digámoslo así por decirlo de 
una manera amable, pero entienda que tengo que de-
cirlo—.
 El vicepresidente de su Gobierno anunció hace 
unos días que tenía una estrategia secreta su Gobierno. 
Nos parece muy bien, nos parece muy bien; la verdad 
es que nos tranquiliza mucho saber que el Gobierno 
sabe lo que quiere hacer con este tema, nos tranquili-
za. Han tardado muchos meses. No sé si llega a tiem-
po o llega tarde, pero, en todo caso, si saben ya lo 
que quieren hacer como Gobierno, pues es fantástico. 
No le voy a preguntar cuál es el secreto, porque, si es 
secreto, no se debe preguntar, no se vaya a enterar la 
señora Merkel.
 Lo cierto es que ahora han pasado ya las eleccio-
nes alemanas, ocurrieron ya el pasado domingo, y ese 
era el plazo que ponía todo el mundo desde este lado 
de la barrera cuando hablábamos del futuro de Opel. 
Decíamos: «hay que esperar al 27 de septiembre»..., 
pues ya llegó el 27 de septiembre y ha habido eleccio-
nes alemanas, y ahora hay que preguntarle a este 
Gobierno: ¿y ahora, qué?, ¿y ahora, qué? ¿Qué espe-
ranzas han depositado ustedes en ese frente europeo? 
¿En qué medida el trabajo conjunto con los Gobiernos 
británico, belga y español puede garantizar que el 
impacto sobre nuestras respectivas plantas sea menor 
del previsto inicialmente en los planes de Magna? 
Creo que es importante. Puede que la solución esté en 
Europa, pero, en todo caso, yo creo que este es el 
momento ya de empezar a poner las cartas sobre la 
mesa.
 Y le quería preguntar también por el aval de dos-
cientos millones de euros. Le adelanto que tenía algu-
nas dudas sobre la vigencia de ese aval y las ha disi-
pado en su primera intervención, entiendo que ya 
están trabajando en ello. Le quiero recordar que Chun-
ta Aragonesista, por responsabilidad, apoyó con sus 
votos esa ley —algún otro grupo no lo hizo, nosotros 
sí—, igual que respaldamos también la transacción 
que se alcanzó sobre Opel el pasado martes en el de-
bate de política general, y lo hicimos por responsabili-
dad, a pesar de que podíamos tener algunas dudas. 
Yo no sé si usted recuerda que Chunta Aragonesista 
presentó varias enmiendas al proyecto de ley por el 
que se aprobaba el aval con la intención de que se 
vinculara al mantenimiento del empleo expresamente, 
y no solo a la puesta en marcha del nuevo modelo del 
Meriva; ustedes rechazaron esas enmiendas con el ar-
gumento de que ya estaba garantizado el empleo con 
el nuevo Meriva, que era sufi ciente la exigencia del 
nuevo modelo para que se mantuviera el empleo en sus 
términos en la planta de Figueruelas. Y, bueno, los he-
chos me temo que no les han dado la razón, por decir-
lo así, me temo que ese análisis resultó equivocado y 
que, probablemente, en abril de 2010 se empiece a 
fabricar el nuevo Meriva en Figueruelas, pero con me-
nor plantilla de la actual, tal vez con un 20% menos de 
la actual, y podría fabricarse el nuevo Meriva sin que 
se hubiera garantizado el mantenimiento del empleo. 
Por eso me gustaría saber exactamente en qué térmi-
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nos pueden ustedes garantizar que la entrada del 
nuevo Meriva garantice ese mantenimiento del empleo 
o no.
 En todo caso, presiento que esto no ha hecho más 
que empezar, en el sentido de que van a ser necesa-
rios más avales, más subvenciones, para que la nueva 
Opel no castigue a Aragón en demasía. Y en ese sen-
tido...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señor Yuste, vaya concluyendo, por favor, ha excedido 
ya el tiempo.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Sí, concluyo, 
concluyo con esto, me salto algún párrafo.
 Sí que me preocupa una cosa que usted dijo en la 
entrevista dominical de la prensa aragonesa del último 
domingo y que hoy ha reiterado de otra manera, un 
poco menos fuerte, en el sentido de que ponía todas 
sus esperanzas en los sindicatos. Evidentemente, claro, 
cuando desde un Gobierno se dice que, bueno, que 
no, que él confía en que los sindicatos resuelvan el 
problema, la verdad, perdóneme, pero es para echar-
se a temblar, ¿no? Espero que pueda aclarar esas de-
claraciones —seguramente, por el gesto que ha hecho, 
entiendo que las he malinterpretado—, espero que 
pueda aclararlo, porque, evidentemente, si ahora es la 
hora de los sindicatos es porque en su momento fue la 
hora de los gobiernos y los gobiernos no estuvieron a 
la altura de las circunstancias. Espero que no sea eso 
y que todavía se pueda resolver el asunto. Pasar la 
patata caliente al comité de empresa me parece que 
no es la mejor solución para esto.
 Y en todo caso —concluyo ya—, para Chunta Ara-
gonesista es muy importante que no se produzca una 
sangría en la Opel de Figueruelas, es muy importante 
para la economía aragonesa, y por eso hemos critica-
do en su momento la inacción de los gobiernos, y por 
eso hemos reclamado la intervención de los Gobiernos 
español y aragonés al más alto nivel para abordar este 
asunto, y por eso facilitamos el consenso en la pro-
puesta de resolución conjunta que se aprobó en el últi-
mo Pleno, y por eso, señor Larraz, le vuelvo a brindar 
hoy el apoyo de nuestro grupo, para pedirle que utilice 
bien ese apoyo unánime, ese acuerdo unánime...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Concluya, señor diputado, por favor.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: ... de estas 
Cortes. Es la última frase, perdóneme, presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Ha utilizado tanto tiempo en exceso como el que tiene 
en principio, por favor.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Porque, si no utili-
za bien ese acuerdo unánime, desde luego, se lo deman-
dará no este grupo, sino la sociedad aragonesa.
 Muchas gracias.

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

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE: Gracias, presidenta.
 Señorías.
 Señor Larraz.
 En nombre de mi grupo, el Partido Aragonés, agra-
decerle su información, muy clara, en relación con la 
actuación del Gobierno de Aragón en todo el proceso.
 Y yo querría hacer algunas consideraciones.
 En primer lugar, recordarán sus señorías que cerrá-
bamos el anterior período de sesiones, allá en junio de 
este año 2009, con una comparecencia, también por 
entonces, del consejero de Industria a solicitud, tam-
bién, del Partido Popular, en relación con la actual si-
tuación y futura viabilidad de la planta de Opel en Fi-
gueruelas. Y comenzamos este período de sesiones, 
evidentemente, con el debate de política general, que 
giró fundamentalmente en torno a la situación de Opel 
y, sobre todo, fi nalizó con un apoyo unánime, unáni-
me, de esta Cámara a una propuesta de resolución, un 
apoyo unánime a los trabajadores de Figueruelas, al 
comité de empresa, de todas las fuerzas políticas de 
esta Cámara.
 En aquella comparecencia del entonces consejero 
de Industria, y hoy lo ha expuesto aquí el propio con-
sejero de Economía, yo creo que todos destacábamos 
—y destacamos— la contribución de la Opel en estos 
veintisiete años desde su instalación en la factoría de 
Figueruelas y resaltábamos —y se resaltan— las forta-
lezas de la planta de Figueruelas, que es, precisamen-
te, el mejor aval, como ha dicho el propio consejero de 
Economía, el mejor aval de defensa que se tiene que 
plantear allí donde se está debatiendo esta cuestión: 
buena gestión de la producción, capital humano y las 
capacidades tanto de fabricación (tres modelos distin-
tos) como en logística (la capacidad de colocar coches 
en el mercado). Esa es la fortaleza, el valor que hay 
que poner de la planta de Figueruelas, y por eso esta-
mos hablando de una de las plantas que más exportan 
y que más producen de todas las Opel europeas. La 
efi cacia y la competitividad son las claves para el futu-
ro de la planta.
 Yo creo que ha quedado sufi cientemente claro, en 
esta cuestión, que la participación y la actuación del 
Gobierno de Aragón han sido activas y dinámicas y, 
sobre todo, ha estado presente en todo el proceso. Y, 
además, creo que ha quedado claro también en la 
intervención del portavoz del Partido Popular que no 
achacaba al Gobierno ningún reproche, no ha sido 
al Gobierno de Aragón. Incluso, antes todavía, antes, 
yo creo que el Gobierno de Aragón ha participado 
en todo el proceso: recordamos esa proposición no 
de ley 24/08, aprobada el 3 de abril, y la aproba-
ción de la Ley 9/2008, de 23 de diciembre, por la 
que se autoriza al Gobierno de Aragón a prestar un 
aval a la General Motors por valor de doscientos mi-
llones, la primera vez que un Gobierno, en este caso 
un Gobierno autonómico, actuaba en defensa del sec-
tor automovilístico. Esa es la cuestión.
 El señor Larraz ha hecho alusión a todas las reunio-
nes donde ha estado presente el Gobierno de Aragón, 
de la mano también del Gobierno central. El Gobierno 
de Aragón ha estado allí, en todas las reuniones ante-
riores y posteriores. Y todos conocemos que el verano 
ha sido intenso, largo, las noticias se sucedían día a 
día en relación con los futuros compradores de Opel, 
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sus planes industriales, y el 10 de septiembre conoce-
mos la noticia, por parte de General Motors, en la que 
recomienda que se abran las conversaciones con Mag-
na para la posible venta de acciones por esta multina-
cional austriaco-canadiense con su socio, el banco 
ruso.
 Las negociaciones —lo ha dicho el propio conseje-
ro y yo creo que lo han dicho los consejeros del 
Gobierno de Aragón, lo han dicho por activa y por 
pasiva— son en distintos ámbitos, yo diría que, en es-
tos momentos, fundamentalmente en el ámbito del co-
mité de empresa europeo, en el que hay reuniones 
constantes, y también, por supuesto, en el ámbito de la 
Unión Europea, porque, en defi nitiva, la Comisión 
Europea es la que tiene que aprobar fi nalmente el pro-
yecto y, sobre todo, los programas de ayuda a los 
países. Por tanto, la Comisión Europea es clave.
 Y en este caso quiero aludir al acuerdo unánime de 
estas Cortes y a esa resolución que aprobamos por 
unanimidad, con un texto consensuado de todos, y que 
no sirva de precedente, señor Barrena, pero estoy to-
talmente de acuerdo con lo que ha dicho usted: «Impul-
sar, trabajando junto con el Gobierno de España al 
máximo nivel, medidas que pongan en valor ante los 
responsables institucionales todos los aspectos so-
cioeconómicos»; segundo, «dirigirse al Gobierno de 
España para que este defi enda ante la Unión Europea 
la necesidad de coordinar los esfuerzos de todos los 
países afectados, tratando de evitar la preponderancia 
de cualquiera de ellos a la hora de negociar aspectos 
que afecten al empleo», y en tercer lugar, tercer punto, 
«reclamar al Gobierno de España un plan especial de 
choque para la consolidación y mejora de la competi-
tividad y el desarrollo del sector del automóvil en Ara-
gón». Que, como ustedes saben, señorías, el propio 
vicepresidente del Gobierno de Aragón le solicitó a la 
vicepresidenta económica del Gobierno la necesidad 
de un plan especial de recolocación, en su caso, para 
el sector automovilístico, por las repercusiones que pu-
diera tener fi nalmente el plan del sector automovilístico 
en Aragón.
 Yo apelo a la unidad, al consenso de todos, ¡de 
todos! Y no es que apele desde este grupo, desde el 
Partido Aragonés, es que nos lo está exigiendo el co-
mité de empresa, los trabajadores de la factoría.
 Quiero leer las palabras del manifi esto de la multitu-
dinaria manifestación, la primera que hubo a nivel euro-
peo, que creo que ha dado un toque de atención por-
que, bueno, tenemos nuevas noticias —no digo si van a 
ser positivas— de que Magna parece que va a revisar 
ese plan industrial que conocíamos y que se conoce 
hoy. Decía el manifi esto: «Solo si coordinamos la fuerza 
resultará efi caz. La pelea va a ser larga y dura, por lo 
que la unidad es necesaria. Trabajadores, gobiernos y 
sociedad debemos caminar la misma senda, hasta con-
seguir el objetivo: cambiar el plan industrial. Juntos po-
demos hacerlo». Y creo que esta es, fundamentalmente, 
la exigencia que nos hacen los propios trabajadores y 
que también nos exigimos todos juntos con la aproba-
ción de esa resolución en el pasado debate del estado 
de la comunidad autónoma.
 Por supuesto, eso no quita para que haya un deba-
te, pero creo que no tiene que ser un arma arrojadiza, 
porque eso debilitará. Con esa frase de «la unión hace 
la fuerza» creo que es con la que tenemos que ir, sobre 

todo ante los países y, fundamentalmente, ante la 
Unión Europea. Exigiendo, por supuesto, a la Unión 
Europea el cumplimiento estricto de la normativa comu-
nitaria en cuanto a la fi nanciación pública, respetando 
las normas comunitarias —y entendemos que el pro-
yecto tiene que ser europeo— de la viabilidad de la 
empresa.
 Por lo tanto, señor Larraz, desde nuestro grupo, 
desde el Partido Aragonés, dar nuestro apoyo a las 
gestiones que se están realizando por parte del 
Gobierno de Aragón y el Gobierno central, en las que, 
evidentemente, el Gobierno central tiene que liderar, 
como Estado, porque es una cuestión de Estado, el 
apoyo a la planta de Figueruelas en nuestro país. Y 
nuestro apoyo, como ya digo, porque se trata ni más 
ni menos que de salvaguardar los intereses de Aragón, 
de España, de los aragoneses, y de todas las personas 
afectadas.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 El señor Piazuelo intervendrá a continuación en 
nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la 
palabra.

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor 
presidente.
 Tomo la palabra en nombre del Grupo Parlamenta-
rio Socialista para explicar la postura de mi grupo, y 
quiero empezar con unas pequeñas consideraciones.
 La primera, quiero felicitar la clara, rotunda y con-
creta exposición del consejero de Economía, don Al-
berto Larraz; hacer mías todas las palabras de doña 
Ana de Salas, la portavoz del Partido Aragonés, y, 
sobre todo, volver a traer aquí algo que me ha pareci-
do muy importante y que ha pasado de refi lón, que 
son las palabras que ha dicho aquí don Adolfo Barre-
na. Este es un tema tan importante, tan absolutamente 
importante, el tema de la General Motors, de la Opel 
en Zaragoza, que trasciende el propio análisis, la 
cuantifi cación del número de puestos de trabajo, de la 
incidencia del producto interior bruto..., lo trasciende.
 Y yo tengo que hacer aquí un esfuerzo que me cues-
ta mucho, porque me pide el cuerpo entrar a otro tipo 
de debate, y les aseguro que me gustaría mucho entrar 
al debate de alguna intervención aquí que ha puesto 
en tela de juicio las palabras del presidente del 
Gobierno de España, la califi cación internacional que 
puede tener el presidente del Gobierno de España en 
comparación con otros presidentes, las medias verda-
des, las medias mentiras, los adjetivos califi cativos, las 
faltas de vergüenza, las declaraciones imposibles de 
«vamos a actuar con responsabilidad»... Me gustaría 
mucho entrar en este debate, ¡mucho! 
 Y me gustaría mucho también entrar en el debate 
de que no es el problema ahora de la GM: el proble-
ma empezó en el año 2001, cuando ya perdieron 
seiscientos cincuenta empleos; en 2004, cuando per-
dieron seiscientos dieciocho; en 2005, cuando hubo 
problemas con el Meriva y algún grupo que ahora 
hace mucho ruido y pide más ruido estaba en busca y 
captura. No voy a entrar en ese debate, porque la 
responsabilidad política y mi propia creencia personal 
—luego les contaré que, además, tengo aquí una inci-
dencia personal— me impiden manipular y emplear el 
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instrumento político de la General Motors como herra-
mienta política. ¡No lo vamos a hacer!
 Quiero decirles, señorías, que, desde un punto de 
vista personal, yo tuve la inmensa suerte, el inmenso 
honor de ser elegido por mi organización (UGT y 
PSOE), hace muchos años, para montar las jornadas 
de la implantación de la General Motors en Zaragoza 
cuando había un estado de opinión en esta ciudad en 
contra, y hubo que salir a la palestra, a través de los 
medios de comunicación, de unas jornadas con los 
sindicatos, con estudios —que a mí me hicieron en la 
universidad, evidentemente, y me limité a leerlos, y ahí 
se editó un magnífi co libro, del que casi me da ver-
güenza decir que lo escribí yo, porque no hice más 
que leer lo que me dieron—... Pero ya desde entonces 
el Partido Socialista, la Unión General de Trabajado-
res y otros sectores vimos la importancia que iba a te-
ner una industria como esta para Aragón.
 Sí es verdad que, en estos momentos, lo fácil es 
hacerse todo tipo de recriminaciones sobre lo que va a 
pasar. ¿Quién puede garantizar, señor Yuste, lo que va 
a decidir el mercado?, porque, si las clases populares 
de Europa no se recuperan de esta crisis económica y 
no avanzamos, no se comprarán coches, y, si no se 
compran coches, las fábricas de coches no podrán 
vender coches. ¿Es alguna barbaridad esta obviedad?, 
¿es que esto no es obvio? Es que este es el problema 
que tenemos, y enfrente, un problema de una empresa 
privada multinacional. Es evidente, señorías, que este 
es el problema con el que nos encontramos. Y se pue-
den hacer aquí muchas valoraciones políticas sobre las 
actuaciones de fulano, de mengano, de tal Gobierno o 
de tal otro.
 Miren ustedes, en estos momentos, mi grupo quiere 
dos cosas con este problema: la primera, que el pro-
blema se solucione bien, y segunda, que, independien-
temente de cómo se solucione, todos los trabajadores 
de la General Motors, trabajadores y trabajadoras, 
sepan, pero todos, que este Gobierno ha hecho todo 
lo que humanamente, económicamente y políticamente 
ha podido para salvaguardar sus puestos de trabajo. 
Y eso nos interesa mucho más que muchas opiniones 
que son, simplemente, herramientas demagógicas en 
la batalla política. Eso es lo que nos interesa: que los 
aragoneses y las aragonesas y los trabajadores sepan 
que tienen un Gobierno que va a hacer todo lo que 
políticamente pueda para conseguirlo.
 Sí es verdad —y, con esto, acabo— que he tenido 
que cambiar el discurso, tenía cuatro folios.
 Quiero acabar con una frase, y corríjanme si me 
equivoco —me equivoco muchas veces—, que me pa-
rece que es de don Ramón y Cajal, que decía que «los 
ríos que más ruido hacen son los que menos agua lle-
van». Exactamente igual que el Partido Popular en este 
tema.
 [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamenta-
rio Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Pasamos al siguiente punto, la comparecencia del 
consejero de Industria, Comercio y Turismo a solicitud 
de los veintitrés diputados del Grupo Popular... [Ru-
mores.]

 Sí, señor Larraz, volvemos al punto anterior, y, por 
favor, haga uso de la palabra si cree que debe respon-
der a las cuestiones planteadas.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Gracias, presidente.
 Señorías.
 Simplemente, por comentar algunos de los aspectos 
que los diferentes grupos han desgranado en esta com-
parecencia, me gustaría aclarar alguna cosa. Voy a 
tratar de ser breve.
 En primer lugar, no creamos ni hagamos creer a la 
opinión pública ni a los medios de comunicación que 
esto es una foto fi ja que se solucionará en el momento 
en que se revele (hablo de revelar la foto), en el mo-
mento en el que se venda la compañía a Magna: se-
guiremos en un proceso de complicaciones, tal y como 
ha venido sucediendo en los últimos años, porque, 
prácticamente, desde que se montó la compañía en 
Figueruelas, los diez o doce o quince primeros años las 
cosas fueron desarrollándose bien, pero, lógicamente, 
a medida que lo que es el montaje de la automoción 
fue evolucionando o yendo hacia otros países, pues 
comenzó a haber una competencia muy importante, y 
la compañía ha tenido sus altibajos. Les recuerdo que 
ha habido expedientes de regulación de extinción de 
empleos importantísimos, con crisis importantes en la 
planta; siempre que tenemos que renovar un nuevo 
modelo hay una crisis importante en la planta... Y esto 
no se va a solucionar cuando se venda a Magna.
 Y aún digo más: los planes de reestructuración de 
Magna que terminen negociándose y fi rmándose y 
avanzándose, yo estoy absolutamente convencido de 
que cambiarán a medida que avance el tiempo y el 
mercado funcione como funcione. Todo el plan de rees-
tructuración no es más que un instrumento que, según 
la demanda que entre por un agujero del instrumento, 
pues saldrá un resultado por el otro agujero. Es lo mis-
mo que el modelo de fi nanciación autonómico que he-
mos discutido tanto, y nadie ha pensado o no termina 
de decir que no es nada más que un instrumento: si 
colocamos el instrumento en medio y le metemos, por 
un lado, el IRPF, el IVA..., todas esas cosas, si metemos 
mucho, pues sale buen resultado; si metemos poco, 
sale mal resultado. Y eso tiene que ver con la crisis 
económica.
 Lo mismo tiene que ver la automoción y la crisis con 
la demanda: si la planta de Figueruelas tiene capaci-
dad para fabricar medio millón de coches y vende 
trescientos mil, pues es un poco complicado el que 
pueda fabricar quinientos mil..., ¡pues algo habrá que 
hacer! —no solamente en la planta, es un ejemplo—. 
El ejemplo sería el global de toda la producción de 
automoción del mundo: si se producen cien y se ven-
den sesenta, pues tenemos un problema grave impor-
tante. Y es un problema de todos, que no es un proble-
ma de unos u otros; es un problema de todos.
 ¿De las noticias de Opel?, porque algunos de 
ustedes se han referido a que «pues es que el Frankfur-
ter Allgemeine ha dicho...», o «ha dicho el Financial 
Times...», o «ha dicho...». Miren, nosotros recibimos 
diariamente, antes de acabar la mañana, todas las 
noticias que han salido en todo mundo sobre Opel (en 
inglés, en alemán..., nos las traducen) para que tenga-
mos claro qué es lo qué ocurre. Pero, miren, la expe-
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riencia de este último año: yo creo que no se ha confi r-
mado, no se ha hecho carne —por decirlo de alguna 
manera—, ni el 10% de lo que se ha publicado, de tal 
forma que la propia Opel creó una web en la que to-
dos los días desmiente las noticias, una por una, y las 
explica realmente (si tienen interés, ya les diré cuál es 
la dirección, y lo comprueban). 
 Yo creo que en este proceso no se puede ser ni op-
timista ni pesimista. Como decía el otro día en una 
conferencia Antonio Garrigues Walker, que se ha vuel-
to sabio: «hay que ser positivo», ¡positivo!, que ha 
cumplido sufi cientes años como para ser sabio. Hay 
que ser positivo, ni optimista ni pesimista. Y el positivis-
mo consiste en trabajar con todos los esfuerzos que 
tengamos para tratar de minimizar los daños que pue-
da tener la planta de Figueruelas, que va a tener da-
ños; no creo que nadie salga por ahí diciendo que lo 
que vamos a conseguir es mantener una capacidad 
para producir quinientos mil coches, hacer solo tres-
cientos treinta mil y no tocar nada y dejar que, con una 
capacidad y unos gastos para hacer quinientos mil, 
haga trescientos treinta mil. Es un poco difícil, pero 
bueno...
 Lo que tenemos que tratar de hacer es, dentro de la 
realidad y de los hechos, minimizar los daños. No es 
lo mismo quitar mil trabajadores o mil doscientos o mil 
quinientos trabajadores de Figueruelas en un año que 
quitarlos en cuatro o cinco años con el crecimiento ve-
getativo negativo que va a tener la planta, porque mi-
nimiza los daños, y no es lo mismo mantener la capa-
cidad productiva ajustando un poco el personal que no 
mantener la capacidad productiva y perder una línea 
completa de producción. Pues eso es lo que tenemos 
que trabajar. 
 El representante de Chunta hablaba de esperanza, 
ha repetido tres o cuatro veces la palabra «esperan-
za», y me preguntaba... Mire, yo no soy —ya lo he 
dicho varias veces— de las teologales, yo soy más 
bien de las cardinales, de las virtudes: fe, esperanza y 
caridad, pues no es lo mío; lo mío son más las cardina-
les. Y yo creo que lo que aquí hay que tener es tem-
planza, no esperanza, y la templanza consiste en 
mantener el punto, el equilibrio, independientemente 
de las cosas que ocurran. Y a los responsables, lo que 
se nos pide es que mantengamos el equilibrio cuando 
las cosas van bien y cuando las cosas van mal, porque 
pendulear es bastante complicado. De manera que, en 
lugar de esperanza, templanza.
 Cuando hablaba usted de ligar las ayudas, ha 
echado usted en falta... Bueno, ha puesto de manifi es-
to que Chunta había votado a favor, cosa que agrade-
cemos globalmente los aragoneses, de este aval que 
nos ha permitido tener un punto de iniciativa en este 
procedimiento. Hablaba usted de ligar las ayudas al 
empleo, pero, claro, eso es complicado de defender, 
porque, si lo hubiéramos ligado al empleo, probable-
mente la Unión Europea nos hubiera dicho: «oiga, 
¿ustedes qué están criticando a Alemania, que está li-
gando —al parecer, lo digo entrecomilladamente, no 
lo afi rmo— a que se mantenga el empleo en Alema-
nia?». Estaríamos en el mismo problema. Está ligado al 
nuevo Meriva, porque así, estratégicamente, nos con-
venía hacerlo y lo aceptaron así sus señorías.
 Y alguien ha preguntado si va a revisar Magna su 
plan industrial, que parece que se ha oído en algún 

medio de comunicación que Magna va a cambiar su... 
Pues, mire usted, yo no me creo nada, eso es como 
cualquier otra noticia que haya salido en los periódi-
cos. Yo lo que le aseguro es que los que tiene enfrente 
Magna a todos los niveles —a nivel de...—... Porque 
existe en todos los niveles. Yo no le doy más importan-
cia a los sindicatos. A lo mejor me ha entendido mal lo 
que dije el otro día en un medio de comunicación, que 
dije lo que pone el medio de comunicación. No me 
meto con el medio; todo lo contrario: dice lo que pone. 
No disparo contra los medios. Lo que le quiero decir es 
que, al comparar la presión que se puede hacer en el 
nivel de la Unión Europea de negociación... Lo he divi-
dido en cuatro partes desde el principio —yo creo que 
me han entendido—. En ese nivel, en el nivel de la 
competencia de la Unión Europea, independientemen-
te de las manifestaciones de la comisaria de Compe-
tencia, de Neelie Kroes, muy vehemente y muy acti-
va... Nos lo dijo desde el primer día. Yo recuerdo una 
reunión con ella hace siete u ocho meses, que dijo que 
estaría la Unión Europea directamente encima... Pues, 
mire usted, permítame que desconfíe y que sea un 
poco..., no muy ortodoxo en mis opiniones. Pero, cla-
ro, es que con los antecedentes que tenemos de las 
ayudas que algunos países han dado al sistema fi nan-
ciero, que yo creo que no encajan de ninguna manera 
con lo que habíamos pactado en Europa, con la nacio-
nalización de bancos... ¡Hombre!, estamos hablando 
de una empresa cuya matriz en un 61% es del Tesoro 
americano. Se han producido cosas que ni usted ni yo 
—estoy seguro— esperábamos ver nunca a lo largo de 
esta vida, porque parece que desde la caída del muro 
de Berlín íbamos hacia otros caminos, y más que lo 
hicieran gobiernos conservadores.
 Con esas ayudas que se han dado... Oiga, la ayu-
da que pueda dar, esos mil quinientos primeros, que es 
la real —todavía no se ha hablado de los otros cuatro 
mil quinientos—, que dé Alemania, el decir que la 
Unión Europea va a decir que esas ayudas no se pue-
den dar o algo así..., pues yo no confío en eso, mire 
usted. No confío, y a lo mejor me equivoco. Muy pro-
bablemente me pueda equivocar.
 Entonces, ¿Magna revisará su plan industrial? Pues 
puede ser. En eso estamos, pero en eso estamos y es-
tán también los sindicatos. Y digo que los sindicatos 
tienen mucha más fuerza en este momento que la que 
pueda tener la Unión Europea —eso se lo aseguro—, 
porque sobre todo la planta de Figueruelas tiene algo 
más de lo que puedan tener otras plantas que están 
sufriendo también el plan de Magna, porque de ella, 
de la producción de Figueruelas, no solamente depen-
de el montaje, sino que dependen otras cuestiones, 
otras plantas que pueden tener difi cultades. De manera 
que tenemos un poquito más de fuerza.
 Eso es lo que hay que defender y ser positivos en el 
proceso que va a durar... Dentro de quince o veinte 
días, probablemente, se pueda sustanciar esta audito-
ría en profundidad que se está haciendo de Magna. 
Puede ser que se cierre el acuerdo con los sindicatos, 
bastante complicado de momento. Puede ser que se 
cierre todo el modelo fi nanciero, y, una vez se tenga 
eso, se sienten y, con grupos de abogados bastante 
más numerosos que casi toda esta cámara, cierren un 
acuerdo que se pueda fi rmar e intentemos que en ese 
plan de reestructuración se tenga en cuenta el nudo 
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gordiano y principal de la razón que tenemos, y es que 
la planta de Figueruelas es más productiva que la plan-
ta de Eisenach, y no se puede desplazar producción 
de España a Alemania.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero, y 
disculpas nuevamente por el lapsus.
 Ahora sí pasamos a la comparecencia del conseje-
ro de Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de los 
veintitrés diputados del Grupo Popular, para informar 
de las actuaciones realizadas en el ámbito de las com-
petencias de la comunidad autónoma con relación a la 
actual situación y futuro de los ciento cuarenta y cinco 
puestos de trabajo de Aguas de Panticosa, Sociedad 
Anónima, y demás cuestiones al respecto.
 Tiene la palabra el señor Senao para exponer la 
solicitud de comparecencia.

Comparecencia del consejero de 
Industria, Comercio y Turismo para 
informar de las actuaciones reali-
zadas en el ámbito de las compe-
tencias de la comunidad autónoma 
con relación a la actual situación 
y futuro de los ciento cuarenta y 
cinco puestos de trabajo de Aguas 
de Panticosa, Sociedad Anónima, y 
demás cuestiones al respecto.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Muchas gra-
cias, presidente.
 Señorías.
 Señor consejero.
 La coincidencia del azar, la cola de ordenador 
hace que tratemos este asunto, esta comparecencia 
después de este debate tan importante de Opel.
 Probablemente, yo voy a comenzar esta interven-
ción como casi seguro voy a terminarla en la réplica 
—yo ya se lo adelanto—. Yo también quiero preguntar-
le al Gobierno de Aragón y al consejero de Industria, 
Comercio y Turismo cuál es el plan de rescate o qué 
plan plantean ustedes para salvar el balneario de Pan-
ticosa.
 Y le hago ya esta pregunta, la primera inicial, por-
que no sé si usted va tener la posibilidad de contestar 
y responder a nuestro grupo, porque entenderá perfec-
tamente el Gobierno de Aragón que, con toda la im-
portancia que tiene el problema de Opel-Figueruelas, 
para el valle de Tena, este problema, estos ciento cua-
renta y cinco puestos de trabajo y la infl uencia que 
puede tener en el ámbito del desarrollo económico y 
turístico, es tan importante y tiene tanta incidencia 
como puede suponer también la General Motors para 
Aragón.
 Por lo tanto, señor consejero, yo comenzaré por 
decirle, ya que nuestra comunicación ya sabe que 
suele ser a través de los medios de comunicación, la-
mentablemente, reiterarle que el balneario de Pantico-
sa se trata de un enclave natural, un enclave que mu-
chas comunidades autónomas desearían tener para 
defender, y que sería una lástima que el Gobierno de 
Aragón dejase perder, una vez más, después de mu-
chos intentos, este proyecto de desarrollo turístico que 
es algo más que turismo, es algo más que industria, 

sino que es, como diría, un emblema, una imagen que 
puede proyectar a Aragón en el exterior.
 El Gobierno de Aragón, y lo hemos dicho por acti-
va y por pasiva, nosotros entendemos que dispone de 
varias vías para plantear un plan de rescate. Nosotros 
entendemos que se podría intentar declarar de interés 
general el balneario. El Gobierno de Aragón está tra-
bajando de manera importante en la red de hospede-
rías. Quizá desde esta red se podría intentar también 
buscar alguna solución, alguna ayuda. Por otro lado, 
tenemos Aramón, que es una empresa participada por 
el Gobierno de Aragón al 50%, que requiere hoteles. 
Usted recordará los debates de las camas calientes, 
que algunos no entendían y que nuevamente pueden 
aparecer aquí. Esa posibilidad de utilización de hote-
les, de camas y de un progreso también en el desarro-
llo de lo que es el valle de Tena. Y, por supuesto, las 
partidas —sabe que no me cansaré de repetírselo has-
ta la saciedad—, esas partidas de la Sociedad de 
Promoción y Desarrollo del Turismo Aragonés, que ha-
bitualmente sabe que plantean unas pérdidas en sus 
resultados.
 Quiero justifi carle la intervención en este plan de 
rescate en lo siguiente. Las inversiones en las hospede-
rías, y tenemos ejemplos claros (el monasterio de San 
Juan de la Peña —ahí no se ha reparado en gastos—)... 
Hay otras intervenciones importantes, y entendemos 
desde nuestro grupo que el balneario de Panticosa 
quizá requeriría también de esas mismas atenciones.
 Aramón decíamos que es una sociedad participada 
del Gobierno de Aragón, y quizá aquí falta saber en 
qué situación están las negociaciones, puesto que Ara-
món debe de abarcar una actuación completa en todo 
el Pirineo aragonés.
 La Sociedad para la Promoción y el Desarrollo del 
Turismo Aragonés no solamente son las inversiones, es 
decir, el capital, la parte del presupuesto de la comuni-
dad autónoma, que permanentemente y que todos los 
ejercicios hay que depositar como parte de capital y 
de gestión, sino también los resultados que se están 
obteniendo año tras año y que, como usted bien sabe, 
sabe que son resultados negativos en varios millones 
de euros.
 Y luego, por último, tendríamos antecedentes muy 
antiguos en Sodiar y Araval —el señor consejero me 
entenderá, y, si no, lo preguntará— para ayudar tam-
bién a Aguas de Panticosa que han existido en la his-
toria de nuestra andadura en la Comunidad Autónoma 
de Aragón.
 Yo tengo que preguntarle, señor consejero, qué 
gestiones ha hecho el señor Iglesias, qué gestiones 
piensa hacer para proteger y mantener los ciento cua-
renta y cinco puestos de trabajo.
 Querría preguntarle también al señor consejero 
que, a su vez, le pregunte al señor Iglesias qué ha he-
cho el Gobierno de Aragón ante esta situación y saber 
si conocen en estos momentos el estado de las inversio-
nes, qué es lo que queda pendiente de ejecutar, es 
decir, la situación real de lo que es ese plan director, 
para tratar de poner también o paliar situaciones de 
ayuda desde el Gobierno.
 De usted y del señor Iglesias, o de alguien del 
Gobierno de Aragón, querríamos saber si han llegado 
a tener de verdad conversaciones, porque los datos 
que nos vienen son sesgados, y no todos coinciden en 
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lo mismo. Ustedes llegan diciendo desde hace mucho 
tiempo que están hablando todos los días, pero parece 
ser que hasta hace cinco o seis no tuvieron una re-
unión, y bastante corta.
 Vuelvo a preguntarles, señor consejero, ¿han plan-
teado un plan de rescate? Se lo voy a repetir varias 
veces para que luego, como no me va a contestar, no 
me diga que no se lo he planteado. ¿Qué sabemos 
hasta ahora?
 Pues lo que sabemos hasta hoy, señor Aliaga, es 
que el señor Iglesias, que es el presidente del Gobierno 
de Aragón, en el mes de junio nos anunciaba que la 
empresa pasaba por un momento de máxima difi cul-
tad, y que la consecuencia de esta difi cultad la esta-
ban originando problemas de liquidez, que no obstan-
te ustedes iban a tener un contacto permanente y 
diario día a día.
 En el mes de julio, el mismo señor Iglesias, nos dijo 
que van a trabajar para que el balneario de Panticosa 
siga abierto. Esto nos dijo el señor Iglesias en el mes 
de julio, es decir, un compromiso para que el balnea-
rio siguiese abierto. Usted mismo, señor consejero nos 
indicó, siempre amparado —yo esto tengo que repe-
tírselo—, siempre amparado en la famosa cláusula de 
confi dencialidad, que es algo así como una patente 
de corso para nunca aclarar en estas Cortes casi 
nada de lo que le pregunta a la oposición, que tenía 
usted siete operadores de ámbito nacional, internacio-
nal y local que estaban interesados en la gestión del 
balneario de Panticosa.
 Esto lo hizo usted en julio y lo aseguró a todos los 
vientos, por supuesto con esa cláusula de confi dencia-
lidad que siempre ha planteado o ha querido antici-
par. Nosotros podemos entender en qué consisten las 
cláusulas de confi dencialidad, pero que se estén utili-
zando permanentemente en muchos asuntos para des-
viar la atención nos parece que eso no es justo. Lo que 
no necesitan los habitantes de Aragón, y menos los 
que están dependiendo en estos momentos de que una 
empresa, como era la del balneario de Panticosa, 
como en este caso Panticosa Resort, plantee el futuro 
que está planteando y que el Gobierno esté práctica-
mente paralizado...
 Querríamos preguntarle qué sucede, señor conseje-
ro, en las negociaciones entre Aramón y esta parte del 
valle de Tena. ¿Han llegado a alguna conclusión? 
Usted tiene que saberlo. Usted es parte de esa socie-
dad en representación del Gobierno de Aragón con un 
50%, e insistimos en que el Pirineo es amplio, y yo creo 
que la acción de esta sociedad debe desarrollarse en 
todo él, sin diferencias, y queremos saber si es posible 
que usted nos informe de en qué situación están estas 
negociaciones.
 Usted seguramente conocerá, señor presidente, que 
ha habido problemas en la carretera de acceso.
 El señor Iglesias —y, claro, esto hay que recordarlo 
aquí en esta cámara, porque es bonito cuando uno 
asiste a las inauguraciones o reinauguraciones— pro-
metió públicamente que la carretera de acceso al bal-
neario de Panticosa iba a obtener una mejora inmedia-
ta, y lo prometió el señor Iglesias.
 Usted sabe que ese acceso prácticamente está en la 
misma situación, aún diría que peor que entonces, 
puesto que las solicitudes de la empresa promotora 

para que se realizaran unas viseras antialudes pues no 
se han realizado.
 Usted sabe, señor consejero, que el balneario por 
esta causa, momentos que ha estado la carretera cerra-
da, ha tenido unas pérdidas de no utilización de más 
de mil camas. ¿Lo conoce usted esto, señor consejero? 
¿Lo ha hablado usted con los promotores? ¿Lo ha ha-
blado usted con alguien en algunas de esas reuniones 
o llamadas telefónicas que ha mantenido a lo largo de 
estos últimos días desde que nosotros planteamos todo 
esto?
 Bien, al fi nal permítame que le diga, señor conseje-
ro, salvo que usted me sorprenda dándonos noticias 
diferentes de las que yo hasta este momento conozco, 
y me agradaría mucho que así fuera porque quiero 
también ser positivo, como dice el señor Larraz, es 
mejor ser positivos que negativos, pero lo cierto es que 
nos tememos que en este asunto en el que se está tra-
tando de defender ciento cuarenta y cinco puestos de 
trabajo, como en otros muchos como en Tarazona y 
otros muchos puntos geográfi cos de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, la intervención del Gobierno a 
nosotros se nos antoja que es tardía, lenta y a veces 
inefi caz. Y aquí no hay excusas, aquí estamos hablan-
do de cercanía, aquí estamos hablando de cuestiones 
y asuntos probeta que al señor Larraz y a usted mismo, 
que andan conjuntamente en esos viajes por Europa y 
por Aragón, pues les vendría muy bien ensayar para 
tratar de buscar soluciones reales sin excusas de nin-
gún tipo, para afi anzar lo que ustedes ahora ya en 
esta crisis que estamos padeciendo y que ya recono-
cen. Bien venidos al club, pues ya reconocen la exis-
tencia de esta crisis, que ahora culpan prácticamente 
casi hasta el señor Aznar de tomar alguna decisión, 
alguna determinación en positivo, que plantee o vis-
lumbre en el horizonte algunas posibilidades para 
aplicar soluciones.
 Insisto, señor consejero, estoy atento y a la espera de 
que usted nos pueda informar a nuestro grupo de cuáles 
han sido estas gestiones, cuál es la verdad de todo este 
asunto al día de hoy, díganoslo usted sin ningún rodeo. 
Yo no creo que ya debamos hablar de cláusulas de 
confi dencialidad; tenemos que hablar de la verdad y 
tenemos que ser todos conocedores de lo que en estos 
momentos se nos avecina en este punto geográfi co tan 
importante para el desarrollo del turismo y de la indus-
tria aragonesa, como es el valle de Tena, como es el 
balneario de Panticosa.
 Muchas gracias, señor presidente.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Respuesta del señor consejero de Industria, Comer-
cio y Turismo.
 Señor Aliaga, tiene la palabra.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Muchas gracias, señor presidente.
 Bien, señoría, usted me pedía una comparecencia 
para informar de las actuaciones del Gobierno de Ara-
gón en relación con el balneario de Panticosa, y en su 
intervención ha puesto sobre la mesa una serie de 
cuestiones que intentaré contestarle, pero permítame 
que responda a su pregunta y luego a las otras, si ten-
go tiempo le contestaré en la dúplica.
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 En primer lugar, quizás usted se ha enterado de lo 
que pasaba en el balneario de Panticosa cuando ha 
leído los periódicos en el mes de junio. Pero tengo 
anotado aquí, señoría, que ya en el mes de enero, el 
día 18 de enero de este año, el empresario, porque lo 
que ha pasado en el balneario de Panticosa no es 
culpa del Gobierno de Aragón, ¡no es culpa del 
Gobierno de Aragón! —que usted pone aquí sobre la 
mesa todo—, no es culpa del Gobierno de Aragón... 
Hay una responsabilidad, hay una empresa que ha 
hecho unas inversiones, mal o bien ejecutadas que no 
las ha terminado, que ha comercializado un producto 
turístico, que ha tenido más o menos aceptación en el 
mercado, y el Gobierno de Aragón ha estado colabo-
rando, ha comercializado el comercio turístico en va-
rias cuestiones, pero, al fi nal, ¿la responsabilidad de lo 
que está pasando en Panticosa es del Gobierno de 
Aragón?
 Esa es la primera pregunta, parece que su señoría 
se olvida de que, primero, hay una propiedad privada 
actuando. Por cierto, ya había administraciones públi-
cas en el balneario, acuérdese, y se fueron porque no 
sabían sacarle provecho ni gestión. Esta es la primera 
cuestión.
 Digo, en el mes de enero, señoría —antes, con 
pérdidas en la explotación corriente de la explotación 
hotelera, con pérdidas, digo—, ya tuve una reunión de 
trabajo con el empresario, donde se pusieron de mani-
fi esto cuestiones como las siguientes: había que termi-
nar el Hotel Continental, también se habló entonces de 
otras cuestiones, porque era el mismo grupo inversor 
(hay que decir las cosas): Galerías Primero; difi culta-
des en la cuenta de resultados mensual, donde intervi-
no una entidad fi nanciera aragonesa, y el Grupo No-
zaleda, que luego salió; y ahora ha entrado otro 
grupo, y de momento, como ya dije aquí, hay mil dos-
cientos empleos, y habrá más. Y habrá más. Quiero 
decir...
 ¿El apartahotel? Problemas con retrasar obras, por-
que empezaba a haber falta de liquidez, por la crisis 
fi nanciera.
 En el balneario se habían sujetado pérdidas. La 
empresa es la titular. ¡Es la que corre con el riesgo de 
la explotación! Había pérdidas, y lo estaba soportan-
do dentro de ese grupo, con otras actividades que te-
nía el grupo. Y seguía operando sin ningún problema. 
Sí que es verdad que, en ese mes de enero, ya el em-
presario me ponía sobre la mesa las difi cultades que 
tenía con la fi nanciación. Que entidades fi nancieras 
que normalmente llamaban a su puerta, como a todas 
las pymes de Aragón, para decirle: «Aquí tienes el 
110% de la fi nanciación que necesites»; ahora, cuan-
do estalla la crisis fi nanciara, le dice: «Si quieres el 
cien por cien de la fi nanciación tendrás que poner un 
depósito del 80%». ¡Usted sabe eso! Parece mentira 
que no lo sepa, y que sea ajeno a lo que está pasando 
en las crisis de fi nanciación de las empresas.
 ¡Pues ya le digo! En el mes de enero, hubo proble-
mas. Hubo ya los primeros problemas, por cuestiones 
fi nancieras, porque el Grupo Nozar ha visto la prensa 
nacional e internacional. Estamos hablando de unas 
cifras y de unas cantidades bastante respetables, en lo 
que respecta a su situación fi nanciera. Como conse-
cuencia de la política de la crisis fi nanciera, pues se 
nos derivan los problemas, como digo, a lo que nos 

afecta: al balneario. Y ahí tenemos dos partes bien di-
ferenciadas. La primera parte, como sabe usted, es Las 
Margas, con el campo de golf, que está en Sabiñáni-
go; que hasta la fecha (se lo puedo explicar en más 
detalle) hay conversaciones, hay conversaciones, y 
esa unidad de explotación está separada del balnea-
rio, y ya se ha dicho en la prensa que va a continuar 
por su vía. Y la otra explotación, que es más compleja, 
es una explotación mucho más compleja, que es el 
balneario, arriba, en Panticosa, arriba, se va a tener 
que hacer una gestión separada, y se ha decidido por 
la compañía... Primero se decidió cerrar, como sabe, 
en julio. Luego se aguantó, con una serie de reuniones. 
Se cambió el chip de la comercialización. Desapare-
cieron los de Vincci. ¡Y ha tenido una ocupación razo-
nable! Y se ha tomado la decisión —¡por la empresa, 
no por el Gobierno!, por la empresa— de que, dadas 
las condiciones de explotación, especiales y difíciles, 
por su producto, por la comercialización del producto, 
hay que buscar solo abrir los meses de la temporada 
alta de esquí, y los meses de verano, porque la ocupa-
ción, el público, la afl uencia de turistas cae en esos 
períodos.
 En este sentido, como le digo, desde el mes de ene-
ro, ya sabíamos de las difi cultades que generaba la 
cuenta de explotación en todo lo que es el conjunto del 
balneario de Panticosa. ¡Desde el mes de enero lo sa-
bíamos! Pero es una empresa que te cuenta sus proble-
mas, y a veces se hacen gestiones desde el Gobierno, 
y se llama a alguna entidad fi nanciera: «¡Oye! Esto: 
interés en que se le dé más crédito a la compañía».
 Continúan los trabajos, hasta que ya se produce un 
choque; un choque de trenes, en una relación entre 
empresas privadas. Es decir, la explotación y la co-
mercialización del balneario la llevaba una empresa 
de reconocido nivel nacional e internacional, que es 
Vincci, y con un acuerdo con el balneario de Pantico-
sa. ¡Rompen un contrato para comercializar! Y anun-
cia Vincci que no quiere seguir comercializando el 
balneario de Panticosa. Relaciones entre empresas.
 Efectivamente, yo, cuando tengo noticia y tengo 
conocimiento, porque se empiezan a poner en riesgo 
los puestos de trabajo, me pongo en contacto el día 10 
de junio de 2009 —están todas mis notas— con el di-
rector general de la compañía. Y le digo: «Mire usted, 
¿por qué no reestudia la situación? ¿Por qué no se 
buscan otras fórmulas? ¿Podemos ayudar desde el 
Gobierno, en Fitur, en las ferias, a comercializar el 
producto turístico?» Y dice. «No. ¡No es rentable la 
explotación!» ¡No es rentable la explotación! ¡Son 
problemas de explotación, señoría! ¡No le eche la 
culpa al Gobierno!
 Seguimos. Continúan las negociaciones. A partir 
del anuncio de que desaparece el Grupo Vincci de la 
gestión del balneario de Panticosa, se producen en 
unos casos contactos nuestros con empresas, operado-
res de primer nivel en España, y en otros casos nos 
llaman: siete, más dos, más... ¡Nueve! ¡Nueve opera-
dores nacionales e internacionales! Hemos estado en 
unos casos en contacto con ellos, para intentar que se 
pudiera buscar un nuevo paquete de comercialización 
con el balneario y con sus productos: Las Margas, etcé-
tera, etcétera.
 Incluso este consejero ha estado en Madrid, seño-
ría, acompañando a esos grupos. Uno internacional, 
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dos españoles, y en la misma mesa, con el empresario, 
con el empresario, don Luis Nozaleda, concretamente, 
en el sentido de apoyar desde el Gobierno a la comer-
cialización, a la promoción, para intentar buscar un 
operador.
 Y, aunque pone mucho el caso de las hospederías, 
sepa que las hospederías las llevan todas empresas 
privadas. Y que la titularidad no es privada: en unos 
casos es patrimonio del Gobierno (que hay una dife-
rencia esencial), y, en otros casos, son ayuntamientos, 
como el de Calatayud, que su hospedería la puso a 
disposición (aquí está el señor Martín) del Gobierno de 
Aragón en la red de hospederías, pero se gestiona por 
una empresa privada, y es el ayuntamiento. Es decir, 
que el modelo de hospedería aquí que usted me plan-
tea no es planteable en este momento, porque es una 
propiedad privada, exclusivamente privada, y luego 
sujeta a unas fi nanciaciones y a unas cuestiones jurídi-
cas, que no voy a adelantar aquí, porque estarán segu-
ramente en el expediente concursal.
 Continúo: ¡veintinueve reuniones de trabajo, seño-
ría! Intentando buscar sobre todo la comercialización. 
Y luego otra cosa: ¡dos no se aman si uno no quiere! 
Dos no se aman si uno no quiere. Y el señor Nozaleda 
a mí me ha transmitido, por activa y por pasiva, que 
quiere mantener la propiedad (uno). Segundo (porque 
es, pues, su proyecto, Su proyecto empresarial): que 
quiere buscar él operadores. Que aunque le llevemos 
operadores, que quiere buscar operadores. ¡Y que 
quiere y tiene vocación de continuidad! Por eso ha di-
cho que quiere volver a reabrir el balneario.
 En fi n. Como ya me encienden la luz, yo simple-
mente le digo que desde el Gobierno de Aragón he-
mos hecho todo lo posible... Hemos tenido dos reunio-
nes con el comité de empresa. ¡Reuniones con nueve 
operadores! Lo que pasa es que yo no le puedo obli-
gar a un operador, o al señor Nozaleda, a que hagan 
negocios con un operador. Porque sabe usted que en 
las condiciones de contratos de explotación de hoteles 
se ponen sobre la mesa cuestiones muy complejas: 
cuestiones de rentas, cuestiones de cánones, cuestio-
nes de quién paga las pérdidas, si las hay... Cuestio-
nes de períodos de pruebas... Y todo esto, con el para-
guas de estar sometido el Grupo Nozar a un 
procedimiento concursal, como saben, en Madrid. Es 
decir, una situación extremadamente compleja, donde 
incluso en algunos pasos que hemos dado se mantenía 
esa confi dencialidad; porque había que mantener, 
como le digo, la confi dencialidad, en aras siempre de 
buscar una solución que favoreciera sobre todo a la 
continuidad. Y, hoy por hoy, hoy por hoy, si se iba a 
cerrar el balneario el día 30 de junio, estamos en el 
mes... Ha pasado julio y agosto, estamos en septiem-
bre. Se ha anunciado que se cierra provisionalmente, 
y se está en el proceso de que se negocie con los tra-
bajadores.
 Señoría, desde el Gobierno hemos hecho todo lo 
posible. Pero ya le digo que este expediente no es 
nada fácil, porque tiene muchas connotaciones jurídi-
cas; un expediente concursal pendiente. Mire usted la 
prensa, los números que salen de deudas. Hay bancos 
que tienen en garantía ciertas cosas. Es un expediente 
complejo, y lo que hemos hecho es ponernos del lado 
del empresario, que, ya que vino, como se decía en un 
periódico, que no se le niegue la cara ahora, sino que 

sigamos, porque él busca que haya futuro en el bal-
neario de Panticosa. Y, en lo que hasta la fecha tene-
mos, que en lo que respecta al golf y Las Margas, ya 
puede haber futuro trazado.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Puede replicar, señor Senao. Tiene la palabra.
 
 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Sí, muchas 
gracias, presidente.
 Señorías. Consejero.
 Observo que mi planteamiento, que ha sido un 
planteamiento más bien de diálogo y suave, le pone a 
usted mucho más enervado, y sale usted aquí a esta 
tribuna sacando pecho, y poco menos que diciéndo-
nos que por qué le decimos... ¡Oiga! Nosotros hemos 
dicho lo que hemos dicho, y hay responsabilidades del 
Gobierno de Aragón en que, aunque usted nos las 
quiera ver, ahora se las voy a volver a repetir, que algo 
ya le he dicho antes. Pero vamos a lo importante.
 Mire usted: en épocas de crisis, en épocas de crisis 
como la actual, la que usted ya reconoce, y el señor 
Iglesias (y el señor Rodríguez Zapatero, después de 
mucho), hay que tratar de defender el establecimiento 
de los puestos de trabajo; pero, sobre todo, trabajar 
en aquello que se tiene cercano, tangible, y que es 
real, ¿sabe usted? Y entonces, claro... Mire: ¿Avales? 
¡Pues claro que sí! ¡Sí! ¡Avales, sí! ¡Oiga! ¿A empresas 
privadas? ¡Pues también! ¡Oiga, si acabamos de tener 
aquí un debate en una comparecencia! ¿O es que la 
Opel no es privada? ¡No, es que, vamos! ¡Explíqueme-
lo usted!
 Bien, a partir de ahí, esos compromisos, esos com-
promisos que tiene que tener el ejecutivo, y en este 
caso, usted, como responsable que es de ese departa-
mento, y el señor Iglesias, que es el máximo responsa-
ble; yo tendría que preguntarle a usted, señor conseje-
ro: ¿hasta cuándo va a dejar usted de sacar pecho 
para defender al señor Iglesias, en lo que usted sabe 
que está haciendo rematadamente mal? ¡Porque no 
está asumiendo sus responsabilidades! Ni el señor 
Iglesias, ni realmente el Gobierno de Aragón. ¿Por 
qué? Pues se lo explicaré.
 Mire usted: en este asunto, no hay que viajar lejos. 
Es un asunto que está en Aragón. Es un tema que no 
depende ni de la señora Merkel, ni de ningún gobierno 
europeo... Mire: ni tan siquiera le voy a explicar a 
usted: no hay que hablar ni alemán, ni francés, ni in-
glés. ¡Hay que hablar claro, y cumpliendo los compro-
misos! Eso es lo que hay que hacer, señor Aliaga: 
¡Claro y cumpliendo los compromisos!
 Y el Gobierno de Aragón, una vez más, no ha cum-
plido sus compromisos. Y le reiteraré a usted que el 
señor Iglesias prometió solemnemente en la reinaugu-
ración que la carretera de acceso se arreglaría, y se 
adecuaría, para dar un mayor atractivo, y por supues-
to, darle, ¡oiga!, una facilidad, para que este negocio 
sea más rentable, como usted bien sabe, y no hace 
falta que yo se lo venga aquí a explicar. Lo que suce-
de, señor Aliaga, es que es fácil prometer (¿verdad?), 
y no dar trigo. Es fácil decir cosas que luego no se van 
a hacer, y poner excusas de mal pagador. Aquí usted 
sabe perfectamente que la empresa promotora ha veni-
do reclamándoles al Gobierno de Aragón una aten-
ción especial en esa carretera de acceso. ¡Oiga! Sim-
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plemente, poner unas viseras, para evitar los aludes. 
¡Oiga! Que es el riesgo del tránsito habitual, en una 
carretera en la que, aunque no estuviese el balneario, 
y solo por la defensa de quienes son amantes de la 
naturaleza, para ejercer deporte, paisajismo, ¡lo que 
sea!, tendría que estar ya adecentado. Porque no con-
siste en hacer grandes autovías en unos sitios, y dejar 
abandonados los rincones de Aragón a su suerte.
 Este es uno de los temas en los que usted aquí po-
drá sacar todo el pecho que quiera para defender al 
señor Iglesias; pero, señor Aliaga, es una lástima y es 
una pena que usted pierda el tiempo en esto, porque 
no tiene razón. ¡No la tiene! Y se lo digo todo lo claro 
que puedo, para que me entienda. Y se lo volveré a 
repetir tantas cuantas veces sea necesario. Las prome-
sas hay que cumplirlas, y más desde un gobierno. Y 
ustedes, en este caso, como en muchos otros, en los 
que se está perdiendo empleo en Aragón, y no quiero 
ahora citarle a los autónomos, que también son su 
responsabilidad, las pyme, etcétera, etcétera, con san-
gría y riada de empleos. ¡Que no he querido decirle 
nada en mi primera intervención, pero que usted me 
azuza para que se lo diga, y se lo reitere, y le diga 
que es su responsabilidad y la del presidente del 
Gobierno! ¡No están haciendo absolutamente nada! 
Están dejando que el tiempo arregle todo, y el tiempo 
lo único que va a hacer, si no hay una decisión fi rme y 
concreta del ejecutivo, del Gobierno de Aragón, que 
es el que tiene que proteger los derechos de todos los 
aragoneses, no vamos a ir a ninguna parte.
 Por lo tanto, señor consejero, señor Aliaga, tengo 
que decirle que en este caso tendría que preguntarle 
cómo van a ayudar ustedes a la empresa: ¿La van a 
abandonar a su suerte? ¿Damos por hecho que ese 
concurso que existe ya, esa situación concursal, va a 
suponer la defenestración total de los ciento cuarenta y 
cinco puestos de trabajo, y todo lo que esto supone 
alrededor, en una zona de infl uencia importantísima? 
¿Me quiere usted decir, señor consejero, que desde 
Aramón no se va a mover ni una sola...? ¡Nada! ¿Ni 
un solo milímetro, para intentar negociar en esta zona 
también, que parece que es la Cenicienta del Pirineo 
aragonés? Y yo creo que aquí estamos todos para que 
no haya ciudadanos en el Pirineo de primera, de se-
gunda, ni de quinta; sino que todos tengan las mismas 
posibilidades, y mucho más, señor consejero, cuando 
se trata no solamente de la iniciativa privada, que tie-
ne derecho a hacer lo que le venga en gana; sino 
también cuando además está implicada la responsabi-
lidad del Gobierno de Aragón, participando en estas 
empresas.
 Usted me dice que realmente... Bueno, pues no hay 
responsabilidad del Gobierno en ninguna de las accio-
nes. Oiga, y me dice usted que no hay rentabilidad. 
¿Me puede usted decir, señor consejero, si el balneario 
de San Juan de la Peña es rentable o no lo es? ¿Quiere 
que le dé datos? ¿Quiere que se lo explique? ¿Quiere 
que planteemos otra comparecencia para hablar, en 
este caso, de este parador, o de otros muchos, de esa 
cadena que tiene el Gobierno de Aragón?
 Oiga, nosotros entendemos, y usted lo ha defendi-
do públicamente, y parece mentira que salga usted a 
esta tribuna, a decir cosas contrarias a las que dice un 
día, y otro sí, y otro no, en explicar que en la rentabili-
dad no está el secreto de las cuestiones, sino el saber 

modular y saber aplicar de una manera sensata las 
acciones que un gobierno puede desarrollar a lo largo 
y a lo ancho de todo el territorio.
 
 El señor PRESIDENTE: Señor diputado: por favor, 
concluya.
 
 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Sí. Termino, 
señor presidente.
 Solamente querría hacerle al señor consejero dos 
preguntas. ¿Usted de verdad cree que las empresas 
públicas que han dependido de su departamento (y 
hablo de la corporación empresarial del Gobierno de 
Aragón) son rentables para la sociedad aragonesa? 
¿Usted podría mantener esto?
 Y, por último, terminaré mi intervención como la he 
comenzado. ¿Me podrá usted decir, por favor, y por 
caridad cristiana, a nuestro grupo (por caridad cristia-
na) si tienen ustedes algún plan de rescate o algún plan 
de actuación real, en este caso, para el balneario de 
Panticosa? Si es así, por favor, díganoslo, háganoslo 
saber, y no perdamos más el tiempo.
 Muchas gracias, señor presidente.
 [Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario 
Popular.]
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Su dúplica, señor Aliaga. Tiene la palabra.
 
 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señor presidente.
 Señoría.
 Voy a añadir alguna información más, para que 
tenga constancia. Aunque hay que hacer alguna preci-
sión.
 La hospedería de San Juan de la Peña (hospedería 
no es ni balneario, ni... Es hospedería) es un inmueble 
del Gobierno de Aragón, donde el Gobierno de Ara-
gón hizo un plan, que invirtió veinticinco millones de 
euros, sacó un concurso para la gestión de lo que es la 
parte hotelera; lo tuvo una empresa dos años, a su 
cuenta y riesgo. Ahora hay otra empresa, en una ges-
tión normal. Entonces, San Juan de la Peña no tiene 
pérdidas económicas de la gestión del Gobierno de 
Aragón. ¡No, señoría! ¡No confunda!
 ¿Hospedería de Rueda? Lo mismo: el Grupo Canto-
blanco, de Madrid, hace una gestión de la hospede-
ría, y nosotros lo que hacemos es mantener el inmue-
ble, que es titularidad del Gobierno de Aragón.
 En el tema de Panticosa: el señor Nozaleda es titu-
lar de los inmuebles. Es titular, con las cuestiones rela-
cionadas con el concurso que tenemos sobre la mesa. 
¡Y él no hacía la explotación! Cedía la explotación a 
un tercero, que era Vincci. Es una empresa que gestio-
na grupos hoteleros. Y esa empresa gestionaba con un 
canon fi jo, con un variable, etcétera, etcétera. Y llegó 
un momento en que esa empresa rompe unilateralmen-
te el contrato, y a mí me lo explican en mi despacho, 
porque no dan las cuentas de explotación. Porque es 
difícil comercializar ese producto turístico. ¡Porque es 
difícil comercializar! El mes de julio, bien. El mes de 
agosto, todos lo sabemos. En la temporada de nieve, 
también lo sabemos, porque en esa temporada de 
nieve, precisamente, con los acuerdos que hay, y ha 
citado usted, con Aramón, se deriva mucha oferta ho-
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telera hacia el balneario. Cuando uno pierde dinero, 
alguna política errónea se comete, ¿no? Si ponemos 
un restaurante donde el menú es equis euros, a las 
rentas medias, antiguamente, ya era difi cultoso ir a ese 
restaurante. Si viene la crisis, y tenemos esa cifra que 
tenemos en Aragón, de parados que usted tanto nos 
recuerda, no es fácil comercializar. De hecho, el pre-
cio de los hoteles este verano, cuando han estado 
ocupados, que sabe usted que han estado con mucha 
más ocupación, es porque hicieron ofertas para bajar 
el precio. Buscan otra gama, otra gama, otro nicho, 
que no el nicho del gran hotel. Entre nosotros, aquí, 
señorías: es decir, si tú haces un producto turístico para 
ir a la gama de los señores que ganan al mes doce mil 
euros, no puedes llegar a los mercados de los que ga-
nan mil quinientos euros. Y ahí ha habido una política 
que se ha reconocido, que en el diseño del producto 
turístico, como captación de clientes, ha habido algún 
error. La ocupación no ha sido... Había veces que ha-
bía... Estamos en 2009: en el año 2008, de media 
(tengo todos los datos aquí), un 8% de ocupación. 
Cuando usted sabe, señoría, que, para que un hotel 
sea medianamente rentable, la ocupación tiene que 
ser de un 45%-50%. Entonces, ¿quién ha diseñado esa 
política? ¡El Gobierno de Aragón, no! Es una empresa 
que juega a riesgo privado, a ganancia y a pérdida, y 
que se decide a hacer un proyecto de inversión. ¡Y yo 
he aplaudido siempre al empresario! Por todas las ac-
tividades que ha realizado en la comunidad autóno-
ma. ¡Y lo sigo aplaudiendo, porque sigue resistiendo! 
Tiene un momento de debilidad, con la crisis fi nancie-
ra, y todo el paquete de empresas del grupo se ve 
afectado.
 Entonces, ¿qué plan de rescate tiene este consejero, 
o el Gobierno de Aragón? Primero: se tienen que resol-
ver las cuestiones del procedimiento concursal. ¡Si 
usted conoce esto! ¡Si usted lo sabe! ¡Si nosotros no 
podemos hacer nada, si hay un procedimiento concur-
sal! Segundo: estamos intentando, y yo creo que ya se 
ha conseguido... Yo he tenido ya dos reuniones con el 
comité de empresa, y nos han mostrado una buenísima 
disposición, incluso a aceptar suspensiones temporales 
de empleo si se garantiza que se va a reabrir en el in-
vierno. Es decir, lo que estamos intentando es apoyar 
a la empresa, apoyar al comité de empresa, para sal-
var empleos.
 No le consta, igual no le consta, pero yo, fíjese 
usted, como consecuencia de la suspensión de pagos, 
ha habido un grupo de empresarios de Sabiñánigo, 
porque las deudas eran muy considerables. Yo me he 
reunido también con ellos, y en esas llamadas se les 
puede pagar una parte. Se puede adelantar un 10%, 
es decir, que al fi nal aquí tiene usted una serie de do-
cumentación, que yo se la pongo a su disposición, 
pero desde el Gobierno... ¡Ah!, y un inciso: la carrete-
ra de acceso al balneario se ha comenzado por proce-
dimiento de urgencia a asfaltar. ¡No, señoría! ¡Se ha 
comenzado a asfaltar! Y las famosas viseras no son de 
las gorras estas de los... ¡De las gorras que llevamos 
puestas! ¡No! Las viseritas famosas las estamos estu-
diando, se está haciendo un estudio en el departamen-
to, y las viseritas cuestan tres millones de euros cada 
viserita, es decir, que eso no es decir... Y hay que ha-
cer estudios importantes medioambientales... ¡Es que 

eso no es cualquier cosa de decir: «¡Hágase una carre-
tera!» No es cualquier cosa.
 Escuche, señor Senao: yo creo que hasta 2011 (me 
parece, ¿no?) estaremos por aquí, o sea que estamos 
condenados a... Yo le contestaré a todo lo que me 
pregunte. Yo le saco la cara al presidente, porque en 
este caso, el Gobierno ha estado trabajando. Debe-
ría hacer una llamada al empresario. Yo le daré el 
teléfono, a ver si estamos con él o estamos contra él. 
[Risas.]
 También es muy duro que, como le he dicho antes, 
que llames a un banco, a una entidad o a un banco, y 
digas: «¿No le puedes dar crédito?» Dice: «No. Que 
pongan en otro lado el millón de euros». Y cuando 
antes había diez millones de euros para circulante, sin 
poner nada más que una fi rma, después no te dan ni 
un millón de euros de crédito, como consecuencia de 
esa crisis fi nanciera. Entonces, lo de la crisis va en se-
rio. Y lo sufren las empresas, y toda la culpa no la tiene 
el Gobierno de Aragón, señor Senao. ¡No la tiene 
toda!
 Gracias.
 [Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario 
Socialista.]
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Intervención de los grupos parlamentarios restantes.
 En primer lugar, izquierda Unida. Señor Barrena, 
tiene usted la palabra.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señor Aliaga, ha terminado usted diciendo: «Oiga, 
la crisis va en serio. No tiene la culpa el Gobierno, y 
la están pagando las empresas». La pagan más los 
trabajadores y trabajadoras, no se le olvide. Ya sé que 
sin empresas no hay trabajadores y trabajadoras, pero 
deberíamos pensar también en ellos y en ellas.
 Es un caso yo diría que paradigmático lo que ha 
ocurrido con Nozar: el empresario modelo, un empre-
sario al que ustedes han defi nido siempre como un 
muy buen gestor, y al fi nal está en la situación que 
está.
 Hay algunos elementos que a mí me gustaría que el 
Gobierno, y usted, analizaran.
 Porque, claro, usted pone como ejemplo de Nozar 
las cosas que le han pasado. Y habla usted de Gale-
rías Primero, por ejemplo. Y yo le diría: ¿y la parcela 
del AVE, que fue la más cara de la historia del urbanis-
mo aquí, en Zaragoza, y en Aragón, y en parte del 
extranjero?
 Pero, claro, ahora ya hay aquí una cuestión a la 
que ustedes nunca nos dan respuestas. Y es: sobre las 
recesiones empresariales, que como muy bien ha di-
cho el señor Senao (¡faltaría más que el señor Senao 
no lo dijera!), hombre, es una empresa que hace lo 
que le da la gana. ¡Claro! ¡Ya lo sé! ¡Claro que hace 
lo que le da la gana! Por eso pide apoyos, pide sub-
venciones... Por eso mueve su capital en donde consi-
dera. ¿Puede tener alguna relación la operación arries-
gada urbanística de la parcela del AVE con cómo 
luego después se descapitalizó Galerías Primero?
 ¡No lo sé! ¿Por qué dice usted que no? ¿Lo sabe?
 ¿Cuál ha sido el problema de Galerías Primero? 
¿Falta de qué? ¿De negocio?



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 49. FASCÍCULO 1.º. 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009 4001

 ¡Pues no suban el IVA! Y a lo mejor así compran 
más. ¡Ah, que no es su partido! Bueno, pues usted algo 
tendrá que ver también.
 ¡Pero no ha sido problema de eso, con la cadena 
Galerías Primero!, ¿eh? El problema de Galerías Pri-
mero es que de pronto la empresa matriz, Nozar, tiene 
una serie de problemas, que tienen que ver con sus 
negocios. Y uno de ellos es ese que le digo, vinculado 
con el urbanismo y con toda esa serie de cosas, que al 
fi nal le pincha. Con algo más, porque sabe usted que 
Nozar es la quinta inmobiliaria de este país. O era. Ya 
no sé si sigue siéndolo o no. Y, claro, le ha pillado la 
crisis también. Porque, además, Nozar ha intentado 
asentarse en un modelo de desarrollo económico que 
ustedes defi enden, que al fi nal ha pinchado también.
 ¡Eso es lo que pasa! ¡Fíjese cuál era el proyecto 
para Panticosa, en pleno Pirineo! Pues un hotel, casi-
no, lujo, campos de golf en Sabiñánigo... ¡Toda esa 
serie de cuestiones! ¡Bueno! Pues a lo mejor a los que 
venimos diciéndoles que esos negocios no garantizan 
la viabilidad, a lo mejor sería para que se lo empeza-
ran a pensar.
 Claro, fíjese lo que al fi nal ha dicho: si vuelve a re-
abrir... Si vuelve a reabrir, que será si le interesa... Si 
vuelve a reabrir, que será si le interesa, porque el señor 
de Nozar, aunque sea muy buen empresario (insisto: 
tampoco es una ONG), pues, entonces, si le interesa y 
vuelve a reabrir, usted está ayudando incluso a garan-
tizarle que va a tener suspensiones temporales de em-
pleo. ¡Bueno, pues otra vez a poner los trabajadores y 
trabajadoras...! ¡Sí, claro! ¡Claro que son otra vez los 
que lo van a poner al fi nal! Pero es que ya lo ponen 
con sus impuestos cuando les damos ayudas públicas. 
Es que ya lo ponen con toda esa cantidad de dinero 
público que le hemos dado a la banca, ¡que usted ha 
dicho —¡fíjese!— que la banca ahora le estrangula! 
¡Claro! ¡Como a las pymes, y a los autónomos, y a to-
dos los demás! Porque, al fi nal, la banca, el sistema 
fi nanciero, ha cogido toda esa gran cantidad de dine-
ros públicos, y encima ha repartido dividendos. ¡Pues 
a lo mejor es que eso también habría que cambiarlo! 
A lo mejor también habría que cambiarlo. ¡Pero el otro 
día votaron aquí ustedes en contra de crear una banca 
pública!
 Bueno, es más: solo la voté yo.
 Fíjese: ¡sólo la voté yo!
 ¡Qué éxito!, la propuesta de Izquierda Unida de 
una banca pública.
 Bueno, pues esa banca pública seguro que era ca-
paz, con empresarios dinámicos, con control público, 
con inversiones viables, con análisis de viabilidad de 
las empresas, seguro que era capaz de hacer algo di-
ferente de lo que está haciendo la banca no pública. 
¡Pero, bueno, nos quedamos solos defendiendo a la 
banca pública! Pues, entonces, evidentemente, hay 
una serie de problemas.
 ¿Qué ocurre? Le digo como antes: volvemos a tener 
un serio problema que está afectando allí a ciento cua-
renta y tantos trabajadores. ¡Pero es que hoy en Sabi-
ñánigo nos hemos desayunado con Dequisa! ¿Sabe 
usted? ¡Otra de las empresas que también estaba en 
vías de...! ¡También!
 Y es verdad que, para lo que representa Figuerue-
las, pues allí arriba, los ciento cuarenta y tantos del 

balneario, más los treinta y tantos de Dequisa, más los 
otros, más los otros, son también unos cuantos.
 Y, al fi nal, claro, ustedes siempre nos dicen: «¡Oiga, 
estoy haciendo lo que puedo! Estoy buscando grupos 
fi nancieros, estoy buscando inversores, estoy buscan-
do a ver quién se lo queda». ¡Bueno, pues a lo mejor 
tenemos que pensar que es que va siendo urgente y 
necesario apostar por otro tipo de cosas!
 Y allí es donde se lo volvemos a pedir y se lo volve-
mos a exigir.
 ¡Porque, en defi nitiva, al fi nal, ustedes lo que siguen 
buscando son cosas que salven el mismo modelo que 
nos ha llevado a esta situación! Y eso es lo que cree-
mos que no puede seguir.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno de Chunta Aragonesista.
 El señor Yuste tomará la palabra a continuación.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor presiden-
te, señorías.
 El caso de Aguas de Panticosa viene a ser uno de 
los ejemplos más sangrantes de los efectos negativos 
de esa burbuja inmobiliaria, que ha estallado en las 
narices de quienes se han ido alimentando de esa es-
piral especulativa durante la última década, entre los 
aplausos, por cierto, entre los aplausos y los agasajos 
de los miembros de este Gobierno.
 Los proyectos del Grupo Nozar siempre han conta-
do con el apoyo del Gobierno de Aragón: ustedes 
acudieron al balneario de Panticosa para salir en la 
foto del triunfador, y ahora digamos que la foto ha 
cambiado, el escenario ha cambiado, y se espera que 
el Gobierno de Aragón también esté presente para 
salir en la foto, aunque sea peor.
 Cuando el Grupo Nozar anunció hace un año un 
expediente de regulación de empleo que suponía la 
pérdida del 60% de los empleos en el balneario de 
Panticosa y en Las Margas Golf, su compañero, el se-
ñor Larraz, el consejero de Economía, declaró que se 
trataba de una gestión impecable.
 Yo quería saber si usted comparte esa opinión, si a 
usted también le parece impecable esta gestión.
 Lo digo porque llevamos un año, un año arrastran-
do una situación de incertidumbre, de inestabilidad 
laboral, de desinformación. Y a nosotros, desde luego, 
nos parece que no es impecable tratar así a los traba-
jadores de una empresa. No puede ser aceptable so-
cialmente que se mantenga en este nivel de incertidum-
bre durante tantísimo tiempo a los trabajadores de una 
empresa. ¡No puede serlo! No es de recibo trabajar 
con la amenaza de cierre sobre la cabeza cada sema-
na, o cada mes, posponiendo el plazo, esperando un 
expediente de regulación que nunca llega.
 Y mientras el Grupo Nozar está buscando con un 
candil alguien que se pueda hacer cargo de la gestión 
de la empresa, este verano han ocurrido cosas; usted 
lo ha citado anteriormente. Se ha demostrado que a 
pesar de la crisis y a pesar de las malísimas noticias 
empresariales que se iban generando desde Pantico-
sa, la ocupación ha crecido de una manera sustancial. 
Leí el dato de un 30% mayor que la del verano de 
2008. Evidentemente, con bajada de precios de por 
medio. Y quizá eso indica que el proyecto elitista de 
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turismo de superlujo ha fracasado en Panticosa, pero 
que ese espacio singular sí podría funcionar como 
atractivo turístico con otro tipo de oferta, digamos, más 
equilibrada.
 ¿Qué opinión le merece al consejero responsable 
de Turismo esta cuestión? Quiero decir: ¿podemos en-
contrar una alternativa a lo que ha sido el proyecto tu-
rístico de Panticosa hasta la fecha?
 En estos momentos, los trabajadores de los distintos 
recursos turísticos que componen la empresa Aguas de 
Panticosa, S.A., están, digamos, en el limbo. ¡Están en 
el limbo! El balneario está cerrado desde el 20 de 
septiembre, pero los trabajadores siguen acudiendo a 
sus puestos, esperando que llegue ese anunciado ex-
pediente de regulación de empleo, con la esperanza 
de que el 1 de diciembre vuelva a abrir sus puertas la 
empresa.
 Mientras, el campo de golf Las Margas continúa 
abierto, y el casino también, esperando que se le auto-
rice a trasladarse a la ciudad de Huesca, donde, a 
criterio de la empresa, podría tener más rentabilidad; 
no lo sé.
 En todo caso, ese es el escenario de incertidumbre, 
de transición, en el que se está instalado en estos mo-
mentos en Panticosa.
 Yo quería saber exactamente qué cosas concretas 
está haciendo el Gobierno de Aragón en esa situa-
ción, qué iniciativas puede desarrollar usted, puede 
desarrollar el consejero de Economía ante esta cues-
tión.
 Y lo digo porque llueve sobre mojado: coincide con 
el anuncio de cierre que se produjo ayer mismo de la 
industria Dequisa, también en Sabiñánigo. Y, desde 
luego, son malas noticias, que coinciden en un breve 
lapso de tiempo en la comarca del Alto Gállego. Si a 
la desindustrialización de la comarca que se ha ido 
produciendo en los últimos años, y que se agrava más 
con el cierre de Dequisa, se suma el cierres también de 
la oferta turística, o la amenaza de cierre de la oferta 
turística, ¿qué respuesta puede dar su Gobierno para 
impulsar o para garantizar, o para favorecer la viabili-
dad económica presente y futura de la comarca del 
Alto Gállego? Creo que es ahí donde habría que tras-
ladar el debate.
 
 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.
 
 El señor diputado YUSTE CABELLO: Concluyo.
 No le voy a pedir que nacionalice Aguas de Panti-
cosa (hay otro grupo, desde la derecha, que lo ha 
propuesto); pero sí le quiero pedir que defi enda el 
empleo, y que defi enda la actividad industrial y turísti-
ca en la comarca del Alto Gállego. ¿En qué medida su 
Gobierno podría colaborar en la solución a ese proble-
ma? Esa es la pregunta que nos gustaría que pudiera 
responder en la mañana de hoy.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.
 El señor Callau tiene la palabra.
 
 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías. Señor consejero.

 En primer lugar, le felicito por su exposición. Creo 
que, a mi juicio, ha sido una exposición clara, ha sido 
una exposición que ha dicho todo lo que tenía que 
decir, y que, desde luego, ha puesto de manifi esto cuál 
es la situación real del balneario de Panticosa, por qué 
está en esta situación, y qué es lo que ha hecho el 
Gobierno, y qué es lo que puede hacer el Gobierno. Y, 
desde luego, ha dejado claro que el Gobierno actua-
rá, en la medida de sus posibilidades, para que esta 
estructura, para que este itinerario turístico sea renta-
ble y vuelva a resurgir.
 A lo largo de todo el tiempo, de todos estos años, 
en las últimas décadas, de todos es conocido que el 
balneario de Panticosa ha sido objeto de numerosas 
iniciativas para su revitalización. Durante las últimas 
décadas, como digo. Alguna de ellas, con importante 
participación además de las administraciones públi-
cas, señor Senao: fue el Ayuntamiento de Zaragoza, 
cuando gobernaba el PP, el que vendió a Nozar, como 
gran empresario, el balneario de Panticosa, porque, 
además, se creía (y así pensábamos todos) que iba a 
hacer una recuperación fantástica, como ha estado 
haciendo hasta ahora, por otra parte.
 Lo que me pregunto es si debemos dar ahora mismo 
por fracasada esta última iniciativa, que ha contado 
con una inversión multimillonaria, hasta la fecha, y con 
un plan para convertir al balneario en un complejo tu-
rístico de primera magnitud, como lo fue en su día. 
Para el nivel social que sea, pero un complejo turístico 
de primera magnitud.
 Si debemos ir pensando ya, o preparando, el certi-
fi cado de defunción, quizá defi nitivo. Yo los he visto a 
todos ustedes demasiado pesimistas. Desde luego, 
desde nuestro grupo pensamos que no.
 Pero ese argumento que usted ha utilizado tampoco 
creo desde mi grupo que obligue a que en este momen-
to de crisis, a que, en un momento de crisis como el 
que estamos pasando, sea el Gobierno el que deba 
asumir la responsabilidad de su fi nanciación, fi naliza-
ción y gestión. No está el Gobierno para eso.
 Mire, de todas las iniciativas relacionadas hasta la 
fecha en ese entorno, porque parece ser que ha habi-
do algún grupo también que está intentando demoni-
zar al empresario, y creo que tampoco es el momento 
de hacerlo, de todas las iniciativas que se han hecho 
en ese entorno, la llevada a cabo por la empresa No-
zar, sin lugar a dudas, ha sido la que ha conseguido 
dar forma a un espacio con el que soñaban todos los 
aragoneses. Aunque ni haya estado exento de algunos 
inconvenientes, que todos conocemos.
 El balneario, desgraciadamente, está sufriendo los 
efectos devastadores de la crisis económica que pade-
cemos; pero eso no quiere decir, ni mucho menos, que 
todo lo que hubiese invertido se haya tirado. Se ha 
trabajado mucho para llegar hasta aquí, y se va a se-
guir trabajando para fi nalizar el proyecto y conseguir 
que Panticosa vuelva a ser el referente de los balnea-
rios de Aragón. Y el Gobierno, en la medida de sus 
posibilidades, ahí estará.
 Las infraestructuras permanecen, e incluso la inver-
sión realizada en aspectos intangibles, como la promo-
ción de imagen y la divulgación de sus posibilidades, 
también van a ser útiles en adelante. No hay defunción 
posible por nuestra parte, por lo menos, en este mo-
mento.
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 Han sido, señorías, muchos años los que han pasa-
do para llegar a donde estamos. El momento es crítico, 
a causa de la recesión, especialmente para un segmen-
to del turismo muy específi co. Pero desde el Gobierno 
de Aragón se han dado y se darán los pasos necesa-
rios para que ese entorno sea conocido, demandado y 
valorado en la medida que se merece.
 Se encontrará la empresa que lo gestione, porque, 
señor Senao, yo le puedo asegurar que usted conoce 
tan bien como yo al consejero Aliaga. ¿Le cabe alguna 
duda de que ha hecho todo lo posible para encontrar 
una nueva entidad gestora del balneario y del comple-
jo Las Margas, que ha dicho que ya estaba? ¿Tiene 
alguna duda, señor Senao, de que seguirá haciendo 
todo lo necesario y todo lo posible desde el Gobierno 
de Aragón?
 Mire, yo le recordaría, hablando del Alto Gállego, 
el caso de Alcoa, en el que el consejero en su momen-
to fue objeto de críticas tan duras como injustas. Hoy, 
la solución para Alcoa está encontrada; esperemos 
que para Dequisa, que también se ha nombrado aquí, 
se encuentre, al igual que esperamos que el balneario 
en el futuro acabará por abrirse paso.
 Por otro lado, señorías, resulta hasta cierto punto 
llamativa la idea de que sea el Gobierno de Aragón 
quien asuma la responsabilidad plena, o la titularidad, 
o la gestión, o los costes del balneario, para su relan-
zamiento en este momento. Estamos de acuerdo, seño-
rías, en que se trata de un centro simbólico, pero 
¿acaso no es tan simbólico para sus trabajadores y 
para la zona el futuro de Wrigley y los caramelos de la 
viuda de Solano? ¿Habrá que asumir la responsabili-
dad plena sobre cada una de las empresas en difi cul-
tades que tengan un componente de mayor rango 
identitario, para determinados territorios? ¿Y las de-
más, señor Senao? ¿Qué hacemos con las demás?
 Si la propuesta partiera de la izquierda internaciona-
lista, tendría su coherencia ideológica, señor Senao. Pero 
plantearla desde la derecha nacional (con «c», eso sí), 
solo puede remontarnos a la época de la autarquía.
 Mire, yo puedo entender que el señor Barrena quie-
ra estatalizar la banca. Pero, señor Senao, de verdad 
que, oyéndole a usted, ha habido momentos que pen-
saba que Stalin había resucitado para estatalizar esta 
tierra, y todas las empresas. ¡Válgame Dios! ¡Menos 
mal! Menos mal que luego ha invocado la caridad 
cristiana, y mis dudas se han disipado. [Risas.]
 Señorías, a pesar de la crisis, que está poniendo en 
revisión todos los fundamentos del modelo económico, 
y los criterios de más de uno, pensamos desde el Parti-
do Aragonés que la solución no está en la estataliza-
ción, sino que la efi ciencia en los resultados de una 
actividad empresarial está mucho más garantizada 
desde la iniciativa privada. Es decir: corresponde a las 
administraciones públicas el impulso y la creación de 
las mejores condiciones. ¡Pero la tarea del día a día 
tiene mucho más asegurado el éxito con una gestión 
privada! ¿Qué adelantaríamos teniendo que buscar 
una concesión o gestión privada para el balneario, a 
partir de la titularidad pública, o de la propiedad de 
una compañía?
 Señorías, por todas estas razones, y porque la tra-
yectoria del consejero para nosotros, y espero que 
para todos ustedes, estoy seguro, también es un aval, 
confi amos plenamente en la labor emprendida por el 

consejero Aliaga y por el Gobierno de Aragón a favor 
de la continuidad del balneario. No están siendo unas 
semanas fáciles, somos conscientes, ni podemos aven-
turar soluciones inmediatas. Pero esa confi anza, y las 
propias características del complejo, su ubicación, el 
respaldo y la sensibilidad social y la determinación de 
todas las personas implicadas deben rendir sus frutos a 
corto plazo. Esa es nuestra voluntad, y la confi anza 
que hoy mantenemos.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Turno del Grupo Parlamentario Socialista.
 El señor Heras tomará la palabra a continuación.
 
 El señor diputado HERAS LADERAS: Buenos días, 
presidente.
 Señorías.
 La posición del Partido Socialista en este asunto 
parte de un principio de base: nuestra mayor preocu-
pación son los trabajadores del balneario, y del Hotel 
Las Margas, así como sus familias, que son directa-
mente los que sufren las consecuencias de esta situa-
ción.
 Es por ello que todas las gestiones llevadas a cabo 
por el Gobierno han ido y van encaminadas a salvar 
los puestos de trabajo, y a dar los pasos necesarios 
para que la solución sea acordada y consensuada con 
los trabajadores.
 Nuestro apoyo, en consecuencia, es sin matices al 
Gobierno y al consejero de Industria, pues eso es pre-
cisamente lo que ha hecho sin desmayo, desde el 
principio del recrudecimiento de los problemas en el 
complejo turístico.
 Apoyo, por cierto (y no es baladí el asunto), que 
también le brindan los trabajadores, a través de su 
comité de empresa, quien recientemente, hace un par 
de semanas, han prestado su apoyo ante la posibili-
dad ya concretada de abrir de nuevo durante la tem-
porada de esquí y, posteriormente, en verano.
 Señorías, los períodos de recesión son complica-
dos, de por sí son difíciles, sin que hagan favor alguno 
a la ciudadanía aquellos que frivolizan con medidas 
mágicas e ilusiones, al estilo del bálsamo de Fierabrás. 
Pero mucho más complicado sería en el supuesto de 
que los trabajadores, que son la parte débil de este 
asunto, no lo olvidemos, quedara indefensa y despro-
tegida, ante el simple vaivén de las fuerzas del merca-
do, o de las consecuencias de la falta de control en el 
poder fi nanciero norteamericano, consecuencia a su 
vez de las políticas conservadoras de la anterior admi-
nistración. Esto vaya por delante: ningún gobierno en 
el que participe el Partido Socialista lo va a tolerar.
 Pero nuestra preocupación por los trabajadores 
también es activa, señorías. La mayor satisfacción se-
ría que la actividad del balneario se recuperara y al-
canzara índices acordes con la inversión inicial.
 Hablamos de un sector estratégico que, sin duda, 
volverá a repuntar en cuanto se consolide el cambio de 
tendencia del ciclo, y Panticosa, no lo duden, al fi nal 
funcionará.
 En esa línea también ha trabajado, y trabaja, el 
Gobierno, con el consejero de Industria, en su nombre.
 Para ello es fundamental que la instalación siga 
abierta, aun con carácter discontinuo, hasta que vuel-
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va el crecimiento económico, y mientras se clarifi ca 
igualmente su modelo de gestión. ¡Todo menos el cie-
rre, señorías! El dinero invertido es mucho, por lo que 
debe seguir funcionando. Y, al fi nal, así será.
 Por otra parte, señorías, y no menos importante, el 
Gobierno en este asunto ha actuado con una gran 
responsabilidad. Responsabilidad de la que no se ha 
hecho gala en otros sectores de esta cámara.
 Frente a quienes, por un lado, han esgrimido el 
discurso de la exigencia de responsabilidades a la 
empresa, en supuesta contraprestación ante la conce-
sión de unas ayudas, ayudas escrutadas, fi jadas y 
marcadas por la Unión Europea, señorías, y que, ade-
más, el condicionado de las mismas ha sido cumplido 
por la propiedad, como así lo manifestó el consejero 
de Economía en la anterior comparecencia; olvidando 
además quienes hacen este discurso la apuesta del 
empresario por esta tierra, más en concreto, por el Alto 
Aragón, y, en este asunto, con una inversión de dos-
cientos cincuenta millones de euros, que no ha ido a 
activos tóxicos, no ha ido a activos fi nancieros. ¡No ha 
ido a ningún otro tipo de inversión especulativa, seño-
rías! Los doscientos cincuenta millones están ahí, a la 
vista de todos, y parece complicado que alguna vez se 
puedan deslocalizar.
 Cuando alguien apuesta por esta tierra de esta 
manera, lo mínimo que se puede hacer es estar con él 
en las difi cultades. Cuando no vienen tan bien dadas, 
lo mínimo, señorías, es ayudar, para que la situación 
se solucione a la mayor brevedad.
 No olvidemos, además, señorías, que en este barco 
(en el mismo barco, no en otro) van ciento cuarenta 
familias de trabajadores; por lo que entendemos que 
lo que procede, y nada más, es colaborar y ayudar en 
la búsqueda de soluciones.
 El Gobierno ha actuado también con responsabili-
dad, frente a quien, por otro lado, alejándose de un 
discurso pretendidamente liberal, que en el fondo no 
es más que retórica, y que acude a soluciones gasta-
das y abiertamente conservadoras... ¿O acaso pode-
mos decir que es nuevo y moderno, a la manera de 
aquel Instituto Nacional de Industria de los años seten-
ta, adquirir empresas en pérdidas por parte del Esta-
do? ¿Eso es lo novedoso?
 El fi nal de este camino lo conocemos, señorías: dé-
fi cit público galopante, infl ación desbocada... Todo lo 
contrario a la mesura y a la asunción de las consecuen-
cias de las políticas equivocadas del pasado.
 Lo curioso de este discurso general, que hasta aho-
ra parecía abominar de las nacionalizaciones, y aho-
ra parece que les gustan de todos los colores, es que 
se insista en que sea el Gobierno el que se quede con 
las empresas con problemas. ¿Cuál es la frontera, se-
ñorías? ¿El interés general? Yo les puedo asegurar que, 
en todos los pueblos de la comunidad autónoma, hay 
al menos una empresa por cada término municipal, 
para cuyo pueblo la empresa sea de interés general. 
¿Va a quedarse el Gobierno con todas esas empresas 
cuando entren en problemas?
 Señorías, entendemos que hay que tener un poquito 
más de mesura y, sobre todo, mucho más de responsa-
bilidad.
 ¿El problema ahora es de gestión? ¿Va a ser la 
gestión pública la que solucione los problemas que la 
gestión privada parece que tiene difi cultades en solu-

cionar? Como muy bien ha dicho además el consejero, 
parece que el asunto de la gestión pública ya se probó 
con anterioridad, y no funcionó. ¿Qué tipo de solucio-
nes aportan algunos en esta cámara?
 No parece, señorías, en ningún caso una posición 
responsable. Y no lo parece, porque no lo es.
 Valoramos, en consecuencia, muy positivamente 
este ejercicio de responsabilidad del Gobierno y de su 
consejero de Industria, y le animamos a seguir luchan-
do por la continuidad de la empresa y de los puestos 
de trabajo. Porque, efectivamente, algunos dan trigo, y 
otros predican, señorías.
 Muchas gracias.
 [Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario 
del Partido Aragonés y del Grupo Parlamentario Socia-
lista.]
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor Aliaga, puede intervenir para cerrar la com-
parecencia, y contestar a las cuestiones planteadas.
 Tiene la palabra.
 
 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Muchas gracias, señor presidente. 
Intentaré ser breve.
 Yo invitaría al señor Barrena a que se hiciera la 
pregunta que yo me hago. Durante los siete años, dos 
meses y dieciocho días que llevo de consejero, ¡no me 
habían pedido intervención ninguna en las Cortes...!: 
«¡Paren a ese empresario! ¡No consientan...! ¡Nadie 
me lo pidió!»
 ¡No vi ninguna manifestación cuando había ocho-
cientos en plantilla, trabajando en las obras! ¡Y cuan-
do había quince mil currículums esperando a entrar a 
trabajar con Nozaleda! ¡Esa es la realidad!
 Si la crisis tarda en estallar, la crisis fi nanciera, cin-
co años, seguiríamos creciendo al 4%, y el balneario, 
¡igual se hubiera proyectado ya internacionalmente! Y 
tendríamos las obras terminadas del Centro de Alto 
Rendimiento (sabe que están sin terminar). A veces, 
cuando nos vienen los problemas, lo que hay que ha-
cer es afrontarlos. Pero yo por eso me pregunto si el 
señor Nozaleda tenía verdaderos problemas, ¡porque 
había quince mil currículums que querían entrar a tra-
bajar en Nozaleda! ¿Eso es un empresario especula-
dor, ligado al ladrillo, y no sé qué? Yo creo que no.
 En la operación que ha mencionado de Galerías 
Primero, nada que ver, señor Barrena. Nada que ver. 
La empresa Galerías Primero, cuyo dueño todos cono-
cíamos, llevaba una tendencia de una empresa fami-
liar, anquilosada en no modernos métodos de comer-
cialización, etcétera, etcétera, y, gracias que se 
produjo una primera entrada, porque la situación era 
en picado. Y se lo digo porque conozco las cuentas, y 
conozco los datos de pérdidas de cada mes. Y se esta-
ba manteniendo una plantilla artifi cialmente, sin crite-
rios comerciales. Y le puedo poner algún ejemplo, 
porque la empresa que ha cogido ahora, el Grupo El 
Árbol, lleva gastados veinte millones de euros de inver-
sión. Y hay datos como que había cuestiones de fruta, 
y no había cámaras frigorífi cas, ¿sabe, señoría?
 Entonces, cuando te metes en las empresas, o, como 
en este caso, como el Grupo Nozaleda, ves la realidad. 
Yo, por eso, esa pregunta me la hago: los ochocientos 
que había en plantilla, cuando todas las obras...
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 Entonces, yo creo que un respeto, porque se ha 
creado mucho empleo en el valle. La intención era ha-
cer un gran proyecto de promoción turística, y noso-
tros, yo voy a seguir trabajando en la misma dirección: 
en cuatro direcciones. En primer lugar, y eso lo quiero 
dejar bien claro a la cámara, yo no pierdo la comuni-
cación, no sé si diaria, cada tres días, con la empresa. 
¡No la pierdo! Con el empresario, con don Luis Noza-
leda, para ser más exacto, y alguno de sus colabora-
dores. En segundo lugar, no pierdo la comunicación 
continua con los trabajadores. ¡Usted lo sabe! Yo inclu-
so cité a la empresa, y no vinieron, y mantuve la re-
unión, y me reuní con los trabajadores una vez en mi 
despacho, y otra vez en Biescas, en su sitio, para inten-
tar, sobre todo en aquellas fechas, que se pagaran las 
nóminas que estaban pendientes.
 Tercero, no pierdo tampoco el contacto con opera-
dores. Pero, claro, para despejar la operación de si se 
hace un contrato de gestión, o se hace algo en el bal-
neario, se tendrá que sustanciar un expediente concur-
sal de dimensiones jurídicas y económicas muy serias.
 Y, en cuarto lugar, incluso, se está trabajando como 
consecuencia del procedimiento concursal; saben que 
alguna de las empresas ha aceptado, creo que son a 
catorce o quince empresas, las tengo en la lista, de 
Sabiñánigo, que son pyme; pyme que tienen empleos, 
que trabajan y que han visto afectadas, como conse-
cuencia del concurso, y estamos intentando, y yo estoy 
intentando ayudar a negociar que se llegue a acuerdos 
para saldar las deudas, porque ese problema pone en 
problemas a otras empresas.
 En todo caso, agradezco, como no puede ser de 
otra manera, los apoyos de los grupos que sustentan al 
Gobierno, y no le quepa ninguna duda, señor Senao, 
que, si encontramos una solución, yo creo que es la 
que buscamos. ¡Y usted, si estuviera en mi puesto, ha-
ría lo mismo! Intentar buscar una solución, pero todo 
no está en nuestras manos. Como han visto antes, en el 
caso de la Opel, todo no está en nuestras manos.
 Y, en todo caso, muchas gracias.
 [Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario 
Socialista.]
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor con-
sejero.
 Abordamos a continuación la siguiente comparecen-
cia: la del consejero de Medio Ambiente, a petición 
propia, para informar sobre las actuaciones realizadas 
por el Departamento de Medio Ambiente en relación 
con los incendios ocurridos en la provincia de Teruel.
 Tiene la palabra el señor consejero de Medio Am-
biente.

Comparecencia del consejero de 
Medio Ambiente para informar so-
bre las actuaciones realizadas por 
el Departamento de Medio Am-
biente en relación con los incendios 
ocurridos en la provincia de Teruel.

 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUE-
YO): Gracias, señor presidente.
 Buenos días, señorías.
 Comparezco a petición propia «para informar so-
bre las actuaciones realizadas por el Departamento de 

Medio Ambiente en relación con los incendios ocurri-
dos en la provincia de Teruel», decía el texto de la 
comparecencia, pero, si me lo permite la Presidencia y 
sus señorías, incluiré también los datos relativos a los 
incendios en la provincia de Zaragoza, puesto que 
esta solicitud es del 28 de julio, y, en estos momentos, 
creo que es adecuado contemplar el conjunto de la 
campaña, o de lo que ha sido la parte principal de la 
campaña.
 Quiero en primer lugar lamentar el fallecimiento de 
Ramón Conejero, que es probablemente la única pér-
dida irreparable que hemos tenido a lo largo de un 
verano que, como veremos, ha sido especialmente 
duro para Aragón.
 Creo que es conveniente hacer unas consideracio-
nes previas, aunque sus señorías las conocen, con ca-
rácter general. Me parece importante que de forma 
resumida destaquemos cuál es la posición de Aragón 
en materia forestal a nivel nacional: en Aragón conta-
mos con dos millones seiscientas mil hectáreas foresta-
les, que constituyen más de la mitad de nuestra super-
fi cie (el 53%), y, de estas hectáreas, 1,5 millones de 
ellas son arboladas. Lo cual supone el 10% de la super-
fi cie forestal a nivel nacional.
 Aragón tradicionalmente ha contribuido poco en 
las estadísticas de incendios forestales en los últimos 
años; de tal manera que, por ejemplo, en el año 2008 
(y podríamos decir que la media ronda estos paráme-
tros), en el año 2008, solamente Aragón aportó al 
conjunto nacional el 3% del total de incendios ocurri-
dos, cuando somos el 10% de la superfi cie, y solo el 
6% de la superfi cie quemada.
 El número de incendios de media en los últimos 
años por cada mil hectáreas forestales ha sido en Ara-
gón de 0,15 incendios por cada mil hectáreas foresta-
les: el más bajo de todas las comunidades autónomas, 
junto con Canarias (también 0,15) y Andalucía y Cas-
tilla-La Mancha, que representan el 0,23.
 Bien. Esta primera parte va destinada a ubicar a 
Aragón en el contexto nacional, en un tema o en una 
temática tan compleja como la de los incendios. Ahora 
bien, este verano, el verano de 2009, probablemente 
lo recordaremos como el verano más aciago para no-
sotros, el verano en donde todos los valores estadísti-
cos han sido superados. Nos hemos encontrado con 
temperaturas altas: durante el mes de agosto tuvimos 
casi cuatro grados centígrados por encima de la me-
dia histórica, escasas precipitaciones (más de un mes 
consecutivo sin llover en algunas zonas), y entre febre-
ro y julio de 2009, se recogieron solamente el 40% de 
lo que es la precipitación media habitual en un año 
normal.
 Además, esto hay que unirlo a los vientos, normal-
mente de poniente, que tuvimos: vientos sostenidos de 
más de cincuenta kilómetros por hora, y algunos de 
mucho más, con rachas mucho mayores.
 En defi nitiva, este fenómeno que padecemos en 
Aragón no es un fenómeno aislado; es un fenómeno 
que fue muy frecuente, esta sequía climática acumula-
da, y la meteorología desfavorable, fue muy infrecuen-
te en el Mediterráneo occidental, en donde en diez 
días en el sur de Italia, Córcega, Cerdeña y sur de 
Francia saben ustedes que se quemaron más de treinta 
mil hectáreas.
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 En defi nitiva, y por concretar los datos de este vera-
no de 2009, durante los días 20 y 21 de julio, se 
produjeron una serie de tormentas secas, que arroja-
ron más de cinco mil rayos en la comunidad autóno-
ma, la mayoría en la provincia de Teruel. Tuvimos 
máximas, concretamente, el día 22 de julio en Zarago-
za, se registraron 43,1 grados. Y, como decía antes, 
tuvimos rachas de viento próximas a los cien kilómetros 
por hora, precisamente en los días donde se produje-
ron la mayor parte de los incendios.
 El operativo de extinción tuvo que enfrentarse en 
catorce días, desde el 18 de julio al 1 de agosto, a 
cuarenta y seis incendios forestales de diferente magni-
tud, y algunos de enorme difi cultad. Tuvimos la simulta-
neidad de seis grandes incendios en la provincia de 
Teruel y alguno en la provincia de Zaragoza. Y, bueno, 
a pesar de todo, en los últimos años yo diría que la 
capacidad de extinción del operativo aragonés se ha 
demostrado efi ciente, efi caz y efi ciente, en el 99,4% 
de los incendios forestales. No obstante, en los últimos 
diez años se han producido en Aragón un total de 
cuatro mil quinientos sesenta y dos incendios, y sola-
mente siete de ellos han afectado, han supuesto, más 
de quinientas hectáreas. Digo, en los últimos diez 
años, contando desde 2008 para atrás. Porque, si 
analizamos 2009, solo en 2009 se han producido 
nueve incendios de más de quinientas hectáreas.
 En consecuencia, la conclusión, a la vista de estos 
datos, es que hemos tenido un verano, un año espe-
cialmente adverso, con unas condiciones meteorológi-
cas que han coincidido en el tiempo, propiciando 
unas situaciones muy difíciles, unas situaciones muy 
complejas.
 Yo creo que son conocidos de todos ustedes los 
principales incendios que hemos tenido. No los voy a 
relatar con detalle, pero les diré que, en el conjunto 
supusieron veintidós mil doscientas hectáreas, de las 
cuales doce mil ochocientas son superfi cie arbolada. 
De estas mil doscientas hectáreas, el 46% correspon-
den a espacios de la Red Natura 2000, y, si analiza-
mos qué parte de la Red Natura 2000 se nos ha que-
mado, pues, es una pequeña parte (el 0,76%), pero 
hay que tener en cuenta que en Aragón el treinta por 
ciento prácticamente de nuestro territorio es Red Natu-
ra 2000.
 Aliaga, Alloza, Corbalán, La Mata de los Olmos, 
Mazaleón, Valdeltormo, en Teruel, y Jaulín, Mequi-
nenza, Morés, Valtorres y San Gregorio, en Zarago-
za —por denominarlos con la referencia por la que 
han sido más conocidos— son los incendios a los que 
hacía referencia. Todos son, evidentemente, igual de 
importantes e igual de terribles, pero hemos tenido in-
cendios por encima de las mil hectáreas: en Aliaga, 
con siete mil; Alloza, con mil quinientas; en Corbalán 
prácticamente con mil (ochocientas noventa y ocho); 
en Jaulín con mil setecientas; Mequinenza, mil cien. Y 
el último, de San Gregorio, el 18 de agosto, con siete 
mil hectáreas.
 En cuanto a la superfi cie arbolada, pues, práctica-
mente en el incendio de Aliaga, Ejulve, se lleva el 
40%, con más de cinco mil hectáreas, y el otro 30% se 
lo lleva San Gregorio. El resto se distribuye en el resto 
de incendios que he comentado.

 La posición y la política del Gobierno de Aragón en 
la prevención de incendios está marcada por una serie 
de prioridades que yo voy a relatar rápidamente.
 En primer lugar, la prevención; la mejora de los 
medios de extinción; un tema muy importante para 
nosotros, que es la formación y seguridad de los me-
dios humanos; la creación de empleo en el medio ru-
ral; la aplicación de nuevas tecnologías, y la coordina-
ción entre las administraciones.
 En cuanto a la evolución de los medios, desde el 
año 2002 —por darles también una visión general—, 
pues, se han incrementado las cuadrillas en siete. Pero 
lo que es más importante: las jornadas de trabajo se 
han incrementado (desde el año 2004, por ejemplo) 
en veintiséis mil ochocientas sesenta y ocho jornadas 
de trabajo, lo que supone un gasto de nueve millones 
de euros. Quiero decir que el nivel de productividad 
que hemos tenido en las labores de prevención y extin-
ción se ha incrementado notablemente.
 Lógicamente, ha habido un incremento de los me-
dios materiales, donde destacaría que hemos pasado 
de seis helicópteros a nueve. Prácticamente, no: un 
50% más tenemos ahora que teníamos a principios de 
la década de los años dos mil. Y, sobre todo, algo que 
me parece especialmente signifi cativo: en cinco años, 
el 55% de los trabajadores han pasado de temporales 
a fi jos discontinuos, y alrededor del ochenta por ciento 
de los trabajadores que actúan en el operativo repiten 
cada año. Luego tenemos una gran estabilidad en el 
empleo y una, evidentemente, experiencia acumulada 
que supone una importante profesionalidad.
 Y luego hay otro aspecto que yo querría destacar, y 
es el aspecto formativo, en lo que se refi ere a la forma-
ción y a la especialización, con veintinueve mil cuatro-
cientas treinta y tres horas de formación, de las cuales, 
si establecemos una ratio por trabajador, supone trein-
ta y dos horas por trabajador, un 30% más de lo que 
hacíamos en el año 2004.
 Y ya, fi nalmente, desde el punto de vista del incre-
mento presupuestario, pues, en el año 2000 teníamos 
diez millones de euros; en el año 2009 teníamos trein-
ta millones de euros, que esta cámara tuvo a bien 
aprobar a lo largo de los diferentes presupuestos. De 
los cuales tengo que decir que el 60% se destina a 
prevención; es decir, aproximadamente, de los ciento 
cincuenta millones de euros, noventa millones han ido 
a prevención, más de la mitad.
 He dado estos datos porque yo estoy plenamente 
convencido de que en estos momentos estamos, lógica-
mente, lamentando que se nos hayan quemado veinti-
dós mil hectáreas, y, lógicamente, lamentando el falle-
cimiento de un trabajador, pero, si no fuese por la 
profesionalidad y la experiencia de este operativo y la 
evolución que los medios materiales y humanos han 
tenido a nivel también de formación y de seguridad en 
los últimos años, probablemente, hoy estaríamos la-
mentando una mayor superfi cie y —Dios no lo quie-
ra— alguna desgracia más de las que hemos tenido. 
Por lo tanto, mi punto de vista —y espero que sus seño-
rías estarán de acuerdo— es que hoy por hoy tenemos 
un operativo bastante efi caz, un operativo al que pro-
bablemente le debemos que los resultados que tene-
mos en estos momentos no sean tan devastadores 
como podrían haber sido. Este, por lo menos, es mi 
punto de vista.
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 Y, a partir de ahí, bueno, tengo más datos sobre las 
actuaciones que hemos hecho, que puedo destacar en 
la última parte de mi intervención. Yo diría que hay un 
tema muy importante que estamos llevando a cabo, 
que es un plan medioambiental de la ganadería exten-
siva, donde ya hemos establecido acuerdos con gana-
deros para pastar ciento cincuenta kilómetros de corta-
fuegos, y tenemos previsto que para el año 2011 esta 
cifra pueda alcanzar los quinientos kilómetros, con lo 
cual invertiríamos allí 1,4 millones de euros. Esta es 
una de las líneas de actuación que me parecen espe-
cialmente importantes.
 Bien, hasta aquí lo que han sido los incendios y lo 
que ha sido la evolución del operativo. ¿Cuál es la si-
tuación en estos momentos? ¿Qué ha hecho el 
Gobierno? Bueno, fundamentalmente, poner en mar-
cha un plan de restauración, que en este caso es el 
segundo. Ya pusimos en marcha un primer plan para el 
año 2004 hasta 2009, en el que invertimos doce millo-
nes de euros, y estamos poniendo en marcha en estos 
momentos un segundo plan que pretende, en colabora-
ción con los ayuntamientos y las comarcas, restituir, 
restablecer y ayudar a la regeneración natural de 
aquellos montes que han sido afectados, sobre todo 
esas doce mil hectáreas arboladas, que son las que 
principalmente van a requerir de un apoyo especial, 
¿no?
 Este plan, que se está coordinando desde la secre-
taría de la Comisión Delegada de Política Territorial, 
tiene en estos momentos... Estamos en fase de elabora-
ción, saben ustedes que tuvimos una reunión el día 11 
de agosto con todos los alcaldes y presidentes de co-
marca en Andorra para establecer las bases de este 
plan, y después nos hemos reunido el 27 de agosto 
con los alcaldes de San Gregorio y también con dife-
rentes instituciones, el secretario de Estado de Defensa, 
Justicia de Aragón, con los señores portavoces de los 
grupos parlamentarios (que tuve el honor de poderme 
reunir con ellos para hablar sobre estos temas), y esta-
mos en reuniones con ecologistas, sindicatos, organi-
zaciones agrarias, con objeto de que el 25 de septiem-
bre (que era cuando terminaba el plazo) se dispusiese 
de toda la información necesaria para poder elaborar 
un plan de trabajo que abordaría diferentes áreas. La 
primera de ellas, toda la relativa a las infraestructuras 
viarias públicas, de las administraciones, y a los bie-
nes particulares que hayan podido verse afectados, los 
daños relativos a la agricultura y la ganadería, y los 
daños relacionados con el área forestal.
 Entonces, yo espero, como anunciamos en el mes 
de agosto en Andorra, que a mediados de octubre se 
pueda llevar a la Comisión Delegada de Política Terri-
torial lo que sería este plan plurianual que tendremos 
que defi nir hasta dónde va, qué alcanza y qué contie-
ne, y que a partir de ahí se pueda elevar a Consejo de 
Gobierno. Para ello yo les pido a los grupos parlamen-
tarios y a los señores diputados toda la colaboración 
posible. El tema de los incendios entiendo que es un 
tema de Estado en Aragón, es un tema de todos, inde-
pendientemente de quién esté en el Gobierno. Eviden-
temente, quien está en el Gobierno tiene mucha más 
responsabilidad, es quien tiene que estar tratando de 
afi nar el operativo para corregir los posibles desajus-
tes que se puedan producir. En ello estamos también, 
no creemos que todo sea perfecto, creemos que hay 

iniciativas y cuestiones que tenemos que aprender de 
esta experiencia. Pero yo pediría a sus señorías, a los 
grupos políticos que representan, que nos ayuden en 
conformar un plan que por un lado permita restaurar el 
área forestal que ha sido devastada y por otro lado 
nos permita adoptar las medidas correspondientes 
para que en otra situación de características similares 
(que, desgraciadamente, puede volver a ocurrir) este-
mos mejor preparados de lo que hemos estado hasta 
ahora.
 No me queda más que agradecer la colaboración 
de los portavoces, que, cuando yo les he llamado para 
informarles de los incendios que teníamos en este vera-
no, en las situaciones más críticas, siempre he recibido 
de ellos, pues, la comprensión y el apoyo.
 Muchísimas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, consejero.
 Intervención de los grupos en el orden habitual, de 
menor a mayor. Intervendrá en primer lugar el señor 
Barrena en nombre de Izquierda Unida.
 Tiene la palabra.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Gracias, señor consejero, por su comparecencia, a 
petición propia, y por su información
 Quiero también tener un recuerdo solidario hacia 
Ramón Conejero, hacia la última víctima, la única víc-
tima que ha habido en los incendios de este año.
 Yo en principio comparto con usted el que en las 
circunstancias climáticas en las que este año se ha 
dado la cantidad de incendios que ha habido, pues 
por mucho..., bueno, por mucho dispositivo y por mu-
cha cuestión que hubiera preparada, pues, evidente-
mente, los incendios se habrían producido.
 Yo cuando he hablado con usted, primero hemos 
lamentado la situación que había. Después hemos de-
seado que se atajara cuanto antes el problema. Luego, 
hemos emplazado siempre a hablar para el futuro.
 Y ahí es donde yo me quiero detener en estos mo-
mentos. Para poder planifi car bien el futuro, hay que 
hacer un análisis riguroso, realista, de lo que ha pasa-
do; y, de ahí, sacar las conclusiones de las cuestiones 
que se pueden mejorar, o que se pueden cambiar, las 
cosas que hay que potenciar, o incluso aquellas cosas 
que no se deberían volver a dar.
 En todos estos incendios que ha habido, ha habido 
que poner en marcha un dispositivo, importante, com-
plicado, con gentes que han venido de otras comuni-
dades autónomas incluso. Y todo ello yo creo que lo 
que ha puesto de manifi esto es la necesidad de mejo-
rar en la vía de la protocolización de la coordinación 
de todos estos dispositivos, cuando se llega a un in-
cendio de la magnitud de algunos de los que aquí ha 
habido, en Teruel, o incluso en la provincia de Zara-
goza.
 Porque es verdad que inciden muchas administra-
ciones, con competencias todas ellas, y cuando se lle-
ga a un volumen de tal magnitud de incendio, pues 
hay algo que, evidentemente, tiene que haber: una 
forma directa, rápida y lo más inmediata posible de 
dar respuesta y coordinación de todo ello.
 Yo creo que hay que profundizar. Usted ahora ha-
blaba de que van a preparar un plan de restauración, 
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que nos pedía sugerencias y apoyo. Ya le anticipo que 
vamos a participar, aportando todo lo que podamos, 
y, desde luego, con la idea de conseguir el mejor plan 
de restauración, que creemos que esa tierra se lo me-
rece.
 Pero queremos hablar de futuro también.
 Y, por lo tanto, creemos que es urgente tener dise-
ñado un plan clarísimo de reforestación, mejora, man-
tenimiento, conservación..., incluso ampliación de lo 
que son las zonas y las masas forestales.
 Y eso requiere, evidentemente, un plan, coordinado 
por el Gobierno de Aragón, pero con participación de 
las administraciones locales, de los agentes sociales, 
de los agentes que están en el territorio; de los agricul-
tores y ganaderos, y también de los grupos parlamen-
tarios. Porque, evidentemente, luego ese plan, para 
que sea efi caz, tiene que estar dotado presupuestaria-
mente hablando. Y será más fácil que salga un plan 
bien equipado y bien dotado, cuando se hace desde el 
consenso, que cuando salga de un plan de una mane-
ra unilateral.
 Ese plan que le estamos pidiendo, desde luego, tam-
bién va a aportar creación de empleo (lo va a aportar 
en el medio rural, evidentemente). Requiere que tenga-
mos gente trabajando en este tema todo el año, y todos 
los días del año, de todos los años. Porque, lamentable-
mente, el modelo económico que al fi nal se ha impuesto 
ha hecho, ha conseguido que se abandonen labores 
tradicionales de pastoreo, de ganadería extensiva, de 
cuidado y reconocimiento del bosque, y de internaliza-
ción de lo que supone el bosque.
 Fíjese que hemos llegado a un sistema económico 
que siempre se apoya en el producto interior bruto. 
Siempre medimos todo, es decir, ha crecido el produc-
to interior bruto. Claro, el producto interior bruto se 
mide en función de lo que se compra y se vende, en 
función de cuántas lavadoras, cuántos coches, cuántos 
aviones, cuántas... Toda esa serie de cosas. Sin embar-
go, mantener un bosque en su estado natural no com-
puta a efectos del producto interior bruto. Igual que no 
computa que una familia sea autosufi ciente, y produz-
ca para su autoabastecimiento: como no consume, 
pues, evidentemente, no participa del producto interior 
bruto. Eso es así.
 Claro, si no somos capaces de incluir entre el patri-
monio y el valor de la renta de los territorios, del pro-
ducto interior bruto de los territorios, el valor del patri-
monio natural, pues, evidentemente, va a ser muy 
complicado y muy difícil que no tengamos estos episo-
dios, todos y cada uno de los años.
 Yo no confío mucho en que Dios nos eche una mano; 
entonces, lo que creo que hay que hacer es trabajar 
desde la Administración civil en una planifi cación ade-
cuada, rigurosa, y, por lo tanto, con planes clarísimos 
que se anticipen a esta posibilidad de incendio.
 El mantenimiento de todo el operativo requiere de 
más cuadrillas, no solo esas siete más que desde 2002 
ha habido. Requieren, como le he dicho, mayor profe-
sionalización, mayor coordinación, y, desde luego, 
atención clarísima a los niveles y planteamiento de la 
formación, y requieren sobre todo también implicación 
del medio, implicación del terreno: implicación del te-
rritorio. Y, por lo tanto, coordinación absoluta con las 
administraciones locales.

 Yo estoy totalmente de acuerdo con usted: los incen-
dios deben ser uno de esos temas que tienen que ser 
razón de Estado; deben ser de todos y de nadie, pero 
responsabilidad absolutamente de todos aquellos que 
tenemos algo que ver en la representación de la ciuda-
danía aragonesa. Porque estamos hablando de su pa-
trimonio; estamos hablando de su calidad de vida; es-
tamos hablando del medio ambiente, y estamos 
hablando incluso de evitar lamentos como el que antes 
hacía, con lo que hemos empezado usted y yo nuestra 
intervención. Y también, de poder evitar las cuantiosas 
pérdidas económicas que supone luego una desgracia 
como un incendio.
 Ahí nos va a encontrar, en esa dirección. Lo hare-
mos como siempre, diciéndole lo que nos parece bien, 
haciéndole sugerencias, y, cuando tengamos que ha-
cer alguna crítica, pues, evidentemente, también la 
haremos, siempre en tono constructivo y amable.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno de Chunta Aragonesista. El señor Fuster toma-
rá la palabra a continuación.
 
 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías.
 Gracias también, señor consejero, por la compare-
cencia.
 Intentaré no salirme mucho de algunas ideas gene-
rales hoy, puesto que tenemos otros debates esta mis-
ma semana, en la Comisión de Medio Ambiente; con 
las comparecencias del director general y del secreta-
rio general técnico, y por tanto, en asuntos que eviden-
temente podremos profundizar más y detallar más en 
esas comparecencias, no vamos a entrar aquí ahora.
 Pero, evidentemente, señor consejero, estará conmi-
go, y estará con lo que piensa Chunta Aragonesista, si 
un año o si un momento es oportuno y necesario parar, 
bajar el balón al suelo y refl exionar sobre nuestra polí-
tica de incendios, sobre el funcionamiento de nuestros 
servicios, sobre los efectos nunca deseados de los in-
cendios forestales, es este año 2009, después de que 
hayamos visto y constatado (usted mismo lo ha confi r-
mado con sus cifras) que en 2009 se han quemado 
más de veintidós mil doscientas hectáreas; es decir, 
más que durante los once años anteriores juntos. Creo 
que ese dato es sufi cientemente demoledor, sufi ciente-
mente revelador como para que tengamos que hacer 
esa autocrítica, esa refl exión profunda sobre el funcio-
namiento de nuestros servicios, de nuestras políticas, y 
también no solo para eso, sino también para replan-
tearnos otro modelo, no solo de gestión forestal, sino 
también un modelo de ocupación del territorio, de de-
sarrollo de vida en nuestros pueblos, en nuestras co-
marcas, que, evidentemente, está también en la raíz 
de los problemas.
 Lo ha indicado usted, o lo ha dado a entender, y, 
efectivamente, la media de los últimos diez años, de 
hectáreas quemadas en Aragón, es, aproximadamen-
te, dos mil cien hectáreas. Y este año, veintidós mil 
doscientas. Está claro que es un año excepcional. No 
vamos a discutir (porque no tiene sentido hacerlo, y 
porque es así), no vamos a discutir la climatología ad-
versa, las circunstancias: las temperaturas altas, la se-
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quía extraordinaria, los vientos poco propicios, etcéte-
ra, que ha habido este año, y que, efectivamente, 
puede haber cualquier año de los próximos, probable-
mente con más asiduidad o con más reiteración por los 
efectos del cambio climático, en los años venideros, los 
lustros y las décadas próximas. Hasta ahí, nada que 
objetar.
 Como nada que objetar al hecho de que se produz-
can los incendios forestales, que, evidentemente, se 
van a producir.
 Pero sí, y es la primera objeción que tenemos que 
hacer, sí que hay que objetar respecto a cómo se actúa 
en el momento en que se producen esos incendios fo-
restales. Porque es cierto que cualquier incendio fores-
tal, cualquiera que en el momento de declararse, en el 
momento de iniciarse, puede ser un pequeño incendio, 
como lo son los más de ciento y pico que, como cada 
año, también ha habido este año, esos que en su in-
mensa mayoría no llegan ni siquiera a quemar una 
hectárea de bosque, pero cualquiera de ellos, si no se 
atiende, si no se detecta con prontitud, si no se acude 
con inmediatez y no se combate con rapidez, puede 
acabar siendo (y basta con que sean uno, dos, tres o 
cinco de ellos), puede acabar siendo un incendio de 
magnitudes absolutamente incontrolables, un incendio 
con daños tremendos, como los ocurridos este año, en 
el caso de Ejulve-Aliaga en El Maestrazgo-Cuencas 
Mineras, en Teruel (más de ocho mil hectáreas calcina-
das), o en el caso de San Gregorio, aquí, con más de 
siete mil hectáreas calcinadas.
 Por tanto, imposible evitar que pueda producirse un 
incendio, pero si un incendio no se detecta a tiempo, 
no se actúa a tiempo, no se trabaja a tiempo; cualquie-
ra de ellos puede acabar siendo uno de estos, de los 
que luego nos vamos a acordar para siempre, o que 
van a permanecer en nuestras retinas.
 Por eso, lo primero que hay que plantearse es si, 
efectivamente, estamos siendo efectivos. A tenor de las 
cifras, y hasta la fecha, y hasta este año, era evidente 
que sí. Mantener una media de dos mil hectáreas entre 
varios, bastantes incendios cada año, no está mal; es-
tábamos incluso por debajo de la media. Pero, eviden-
temente, este año hemos roto todas las estadísticas, y 
estas no son como las de Di Stéfano, de las que están 
para contarlas: hubiera sido mucho mejor no romper-
las, que hubieran permanecido.
 Por eso, tenemos que plantearnos si ha funcionado 
bien el operativo. Pues seguramente, como en todo, ha 
funcionado bien en algunos incendios, que se han 
conseguido atajar con prontitud, y que ha habido una 
inmediatez y una reacción pronta y efi ciente, y en 
otros casos no la ha habido. Desde luego, y entrare-
mos en detalle en esta cuestión con las comparecen-
cias del director general, en el caso del incendio de 
Aliaga, de Ejulve, Aliaga y demás, el que al fi nal hu-
biera hasta veinticinco horas de participación efi ciente 
o real, efectiva, de los servicios antiincendios es mucho 
tiempo para que cuando efectivamente se produjo esa 
actuación no se hubiera desmandado de tal forma y 
manera que fuera, efectivamente, incontrolable. Pero 
que los retenes comenzaran a trabajar a las dos de la 
tarde, a las catorce horas, en el turno ordinario, en lu-
gar de adelantarse ese día, cuando había habido tor-
mentas secas, y estaba en las previsiones, etcétera, 
evidentemente, aquí hay que replantearnos si se podía 

haber hecho algo más o no. Yo creo que vamos a tener 
ocasión en las sucesivas iniciativas parlamentarias que 
ha habido en la cámara de poderlo plantear y estu-
diar.
 Pero yo quisiera recordar que este debate debe 
también hacernos tener presente qué está ocurriendo 
con el Plan Forestal de Aragón, señor consejero. Un 
Plan Forestal de Aragón que es un mandato de la Ley 
de Montes de Aragón, del año 2006, y que en estos 
momentos hay un órgano imprescindible, condición 
sine qua non para que este proyecto, para que este 
plan pueda ser informado, que es el Comité Forestal 
de Aragón, ¡que no está constituido! Y creo que vamos 
a cumplir tres años, y es demasiado tiempo para inten-
tar explicarle a alguien que se tarda más de tres años 
en constituir un órgano, el Comité Forestal de Aragón, 
que fue creado por ley, por la ley también del año 
2006.
 Tiene también iniciativas planteadas por Chunta 
Aragonesista al respecto, tanto en cuanto a preguntas 
como en cuanto a proposiciones no de ley.
 También deberemos hablar, y será en otro momen-
to, de lo que sería la coordinación, y hay una interpe-
lación que próximamente se va a ver, creo que maña-
na se va a ver al respecto, y, por tanto, dejo esta 
cuestión también para tratarla en su momento.
 Y, respecto al funcionamiento de las cuadrillas, he 
de decir que no ha sido nada parejo, señor consejero, 
el aumento del presupuesto que dedicamos a la extin-
ción de incendios en Aragón, nada parejo con los 
efectivos reales en cuanto a las cuadrillas de retén que 
tenemos. Le ofrezco, y se lo entregaré hoy mismo, un 
informe que han elaborado un grupo de trabajo de 
Chunta Aragonesista, con datos ofi ciales al respecto, 
en el que se demuestra cómo hemos pasado de dispo-
ner de cincuenta y seis cuadrillas en el año noventa y 
siete, en las que estaban integradas por seiscientos 
noventa y dos trabajadores de los retenes (seiscientos 
noventa y dos), a que hoy, en 2009, con más cuadri-
llas, con setenta cuadrillas, dispongamos tan solo de 
quinientos cuarenta y cinco trabajadores, básicamente 
porque se ha pasado de gestionar cuadrillas dobles, 
de siete más siete peones, a cuadrillas simples, de sie-
te, donde cinco trabajan y descansan dos.
 Ya ha dicho el consejero que se han hecho más ho-
ras; ha habido, por tanto, más horas extraordinarias. 
Pero cuando hay que atacar un gran incendio en el que 
se concentran todos los efectivos, después de que esos 
retenes llevan trabajando no ocho, sino doce horas, 
evidentemente, no se trata tanto de las horas que pue-
dan hacer a lo largo del año, como de disponer de 
efectivos reales para poder relevar al personal, y mante-
ner todos los medios a disposición de un gran incendio, 
o de varios, como se dio en el caso de este año.
 Por tanto, más retenes, unos pocos más, pero me-
nos trabajadores de retén en estos momentos, y eso 
contrasta especialmente con el hecho de que el presu-
puesto haya pasado... También a lo largo de estos 
años, nada más y nada menos que se ha quintuplica-
do, se ha multiplicado prácticamente por cinco: los 4,5 
millones de euros del año noventa y tres (¡4,5 millones 
del año noventa y tres!, todavía gestionado directa-
mente por la propia Administración, por el propio de-
partamento) a los treinta millones de este año 2009.
 Podemos detallar...
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 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señor 
diputado.
 
 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Voy con-
cluyendo, señor presidente.
 Podríamos detallar cómo se ha producido ese incre-
mento, si ha sido efi ciente, si ha sido efectivo, si ha ha-
bido una correspondencia directa con la efi ciencia en la 
prevención, con los medios disponibles; pero pasar de 
4,5 millones a treinta millones es mucho pasar, sobre 
todo a parir del año 2004, cuando se hace cargo Sode-
masa de la gestión de los incendios forestales, y yo creo 
que ahí hay una comparecencia al respecto, y por eso 
lo voy a dejar, pero creo que tenemos que plantearnos 
seriamente si se están haciendo bien las cosas, si no se 
ha duplicado buena parte del personal directivo, de los 
responsables, de capataces, de encargados de grupo, 
etcétera. Todo este debate que me gustaría tener, pero 
que, evidentemente, no podemos tener ahora; pero sí 
quiero dejarlo al menos planteado para estos próximos 
debates que hemos de tener.
 Y el otro debate, el de fondo, el del Plan Forestal de 
Aragón, y el del modelo, el del modelo de gestión del 
territorio; las inversiones que hacemos en el territorio; 
las condiciones de vida que damos, las expectativas y 
posibilidades de vida en el territorio; la ocupación por 
parte del hombre, pero también de las ganaderías, del 
ovino, del caprino, del territorio... Todo eso, que tan 
determinante resulta cuando lo vemos, para que pueda 
ser una realidad aquello de que los incendios se apa-
gan en invierno. Y, evidentemente, este año no había-
mos apagado los incendios en invierno. Lamentable-
mente para nosotros, para todos, y, por eso, también 
le ofrezco, en todo caso, al señor consejero, y al 
Gobierno, como ya sabe, nuestra colaboración y nues-
tra participación en este proceso, que creo que ha de 
ser ilusionante para todos, de la elaboración de este 
Plan Forestal, al margen del Plan de Restauración, y al 
margen de los trabajos y de las restituciones territoria-
les, que, evidentemente, es lo menos que podemos 
hacer desde los poderes públicos por los pueblos y las 
comarcas afectadas.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Turno del Grupo Parlamentario del Partido Ara-
gonés.
 El señor Peribáñez tiene la palabra.
 
 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías. Señor consejero.
 Le agradecemos esta iniciativa de comparecer en 
las Cortes, a petición propia, para explicar todo el 
operativo que ha llevado a cabo el departamento con 
motivo de los incendios. Y gracias asimismo por su 
exposición, amplia, detallada y concreta, como acos-
tumbra.
 Estoy completamente convencido de que los grupos 
parlamentarios habrán tomado buena nota de la infor-
mación, de su información respecto de todo el tema 
medioambiental, en estos hechos.
 En primer lugar, y me sumo a las intervenciones 
previas, lamentamos la muerte de Ramón Conejero, 
este bombero de la Diputación Provincial de Teruel que 

falleció en las tareas de extinción del incendio de la 
localidad turolense de Corbalán.
 Entre los datos recabados, y las visitas realizadas 
en aquellos días a las localidades, a los municipios 
donde tuvieron lugar los hechos, pues he tratado de 
llevar a cabo unas líneas de cómo el departamento ha 
actuado. En primer lugar, el trabajo del departamento 
en el cuidado de la masa forestal, con esas tareas de 
prevención que usted ha explicado y detallado; el pro-
tocolo y las actuaciones llevadas a cabo en los incen-
dios; los daños ocasionados en los mismos en todo el 
año, y, en especial y en concreto, en este verano de 
2009; la rápida actuación del Departamento de Me-
dio Ambiente y del Gobierno de Aragón, y las actua-
ciones a llevar a cabo en un futuro próximo.
 Y ha comentado usted, señor consejero, la impor-
tante extensión forestal de nuestro territorio. Ha habla-
do de más del cincuenta por ciento del territorio. Y el 
arbolado, prácticamente, un 25%, un 50% de esa 
masa forestal.
 También ha hecho referencia al bajo índice de in-
cendios que en estos años pasados, afortunadamente, 
esta comunidad autónoma no ha sufrido demasiado. 
Hemos tenido un verano muy duro en el tema de los 
incendios. Lo que viene a indicar el trabajo, el buen 
trabajo, desde mi punto de vista, que el departamento 
ha llevado en este trabajo de prevención y de acome-
ter a la mayor brevedad estos incendios de años pasa-
dos. El más bajo en los últimos años. Por lo tanto, yo 
quiero pensar, con objetividad, que no se puede pasar 
de ser el mejor, junto con Canarias, a esta situación 
que hemos vivido, con una dureza extrema en este ve-
rano, si no hubiera sido por unas circunstancias total-
mente extraordinarias, y que han empañado el trabajo 
de estos años anteriores. Hemos hablado de altas tem-
peraturas, de precipitaciones prácticamente nulas; un 
par de días, muy poco; los vientos fuertes, muy fuertes 
en algunos momentos, y yo me atrevería a decir que 
violentos. Violentos en alguna situación.
 He tenido la oportunidad de visitar a renglón segui-
do las tierras donde se han quemado, y hay algunos 
pinos que no están en la masa forestal, donde sólo 
había quemada una parte. Solo una parte de los pi-
nos, por lo cual eso nos lleva a pensar la violencia de 
los vientos en esos días; nada acostumbrados, tenien-
do en cuenta que estábamos hablando de los días 20 
y 21 de julio. Y que, además, esos vientos eran extre-
madamente secos, lo que de alguna forma impidieron 
el acometer con normalidad de otra manera, de otro 
modo, es oleada de incendios producidos, y a los que 
usted ha hecho referencia.
 Si tenemos en cuenta esos más de cinco mil rayos 
que nos dejaron varias tormentas secas, y que recorrie-
ron Aragón en esos días 20 y 21 de julio; esos seis 
grandes incendios simultáneos en la provincia de 
Teruel, acompañados de otros también importantes, en 
la provincia de Zaragoza, en Aragón, en general, y si 
tenemos en cuenta ese dato que usted nos ha facilitado 
de cuarenta y seis incendios en catorce días; pues, ló-
gicamente, yo creo que todos somos conscientes de 
que pusieron a prueba la capacidad del operativo, 
que, por otra parte, estaba o está diseñado en circuns-
tancias normales, y cubría en estos años anteriores 
prácticamente el 99%, quizá algo más, de los incen-
dios producidos, y que, vista la situación extraordina-
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ria de este verano, tuvieron que pedir ayuda al 
Gobierno de España, a otras comunidades autóno-
mas, incluso a algún país cercano.
 Prioridades en la prevención y extinción de incen-
dios y su evolución (entiendo que esto es algo muy a 
tener en cuenta): el aumento de medios personales, 
materiales; la profesionalización de todas aquellas 
personas que intervienen en estas situaciones extraor-
dinarias, y que hay que tener muy en cuenta, para 
acometer de la mejor manera posible, como digo, es-
tas situaciones, y la estabilidad que esto da, en cuanto 
a los puestos de trabajo, y en cuanto al asentamiento 
de la población en el territorio.
 Esas actuaciones de prevención, con más de seis-
cientos cincuenta kilómetros de nuevos cortafuegos, 
cuadrillas de prevención de invierno, con convenios en 
las comarcas (alguna no lo pide); construcción de pun-
tos de agua, pues más de cincuenta, y ese Plan medio-
ambiental de ganadería extensiva, que usted ha co-
mentado.
 La importancia y la delicadeza de la situación tie-
nen respuesta inmediata por el Gobierno de Aragón. 
Usted ha comentado que, efectivamente, se llevan a 
cabo, se adoptan acuerdos, y se llevan a cabo reunio-
nes, con alcaldes, con los grupos parlamentarios, con 
el secretario de Estado de Defensa. Reuniones también 
con organizaciones agrarias y sindicatos, y comunica-
ciones del Instituto Aragonés del Agua con los munici-
pios afectados para la restauración de las infraestruc-
turas hídricas.
 Actuaciones ya iniciadas, y otras pendientes de 
acometer, con importantes montantes económicos: más 
de tres millones de euros, y luego ese Plan de restaura-
ción de incendios, ese segundo plan, dividido en dos 
partes: el plan de trabajo y el contenido; y algo muy 
importante, que es la invitación a los grupos parlamen-
tarios a que puedan participar, a que puedan propo-
ner todas aquellas situaciones que entendamos que 
son convenientes para el futuro.
 Las medidas de prevención y los trabajos en extin-
ción, con la aportación también importante de los vo-
luntarios, hicieron posible que el daño en nuestra masa 
forestal no fuera mayor.
 Permítanme, señores diputados, y con esto termino, 
felicitar al Departamento de Medio Ambiente por el 
trabajo realizado; y le animo a que continúe, lógica-
mente, en esta línea; con las modifi caciones necesarias 
para tratar de evitar sucesos como los que hemos sufri-
do este verano.
 Nada más, y muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Turno del Grupo Parlamentario Popular.
 El señor Gamón intervendrá a continuación.
 
 El señor diputado GAMÓN YUSTE: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 En primer lugar, desde el Grupo Popular, agradece-
mos a todas las personas que participaron en las labo-
res de extinción de incendios su esfuerzo, que en mu-
chos casos sobrepasó incluso sus propios handicaps 
personales, y, sobre todo, acordarnos de Ramón Cone-
jero, que ha sido el que más ha perdido, lógicamente, 
en estos incendios.

 Estamos de acuerdo con usted, señor consejero, en 
que, lógicamente, la situación que se dio no se había 
dado antes, una situación atípica, pero que desgracia-
damente puede que sea más típica en los próximos 
años; con una serie de circunstancias (altas temperatu-
ras, bajo nivel de humedad, vientos superiores a treinta 
kilómetros por hora...) que, lógicamente, provocan que 
las condiciones o la difi cultad de la extinción sea evi-
dente, y la difi cultad de coordinación también sea evi-
dente. Pero esto no exime de replantearse dónde haya-
mos podido fallar, si es que ha habido algún fallo.
 En cuanto a los problemas de coordinación, según 
parece y según han manifestado los alcaldes, presi-
dentes de comarca y vecinos, han manifestado que ha 
habido una serie de problemas de coordinación. Mu-
chos de ellos, por la propia situación, y que no son 
achacables, lógicamente, al departamento. Otros, por 
fallos en las actuaciones. Y muchas quejas por la falta 
de rapidez en la reacción.
 Esto no hay que darlo ni por bueno, ni por malo. 
Simplemente, el departamento lo que tendrá que hacer 
es estudiar estas quejas, porque, en muchos casos, 
desde el lugar no se puede ver la globalidad, y tam-
bién es necesario estudiarlo, y me imagino que su de-
partamento así lo estará haciendo.
 Compartimos con usted que, lógicamente, el 
Gobierno, el que está en el gobierno es el mayor res-
ponsable. Pero tampoco hay que tener en cuenta que 
el que está en el gobierno lo hace todo bien, y nunca 
tiene posibilidad de equivocación.
 Pero el verdadero problema de los incendios fores-
tales, lógicamente, son las labores de prevención. Ahí 
es donde creemos que quizás hemos fallado más. La 
limpieza de biomasa de los bosques, las talas y cla-
reos selectivos; los tratamientos selvícolas, la conserva-
ción y mejora de cortafuegos, repoblaciones, etcétera, 
etcétera, son actuaciones que se han de llevar a cabo 
durante todo el año, y son importantes para que los 
incendios no se den en el verano.
 Además, todas estas labores que desempeñan las 
cuadrillas forestales, y aquí se me va a permitir que 
haga un poco de referencia histórica. En la década de 
los años ochenta, las cuadrillas forestales estaban com-
puestas por ocho peones, un guarda forestal (lo que 
actualmente es un APN: un agente de protección de la 
naturaleza), y un vehículo. En los años noventa, pasa-
ron a seis peones, un guarda forestal y un vehículo, 
pero había dobles peones, con lo que había turnos 
dobles.
 En la actualidad, tenemos cinco peones, un agente 
de protección de la naturaleza, y dos vehículos; que el 
agente de protección de la naturaleza va en un ve-
hículo, y las brigadas en otro. No sé si para economizar 
y para mayor efectividad sería mejor que fueran todos 
juntos, pero eso es algo que habrá que estudiar.
 En Teruel, como usted sabe mejor que nosotros, hay 
veinticuatro cuadrillas forestales, de las cuales seis son 
dobles: las tres helitransportadas y tres terrestres; y el 
resto, las dieciocho, son simples.
 Los objetivos fundamentales de las cuadrillas fores-
tales son, lógicamente, en el primer momento la extin-
ción. En este caso, y sobre todo en los incendios de 
Teruel, se ha dado que muchas de ellas no tenían rele-
vo, o el relevo o el relevo se lo daban cuadrillas de 
otros lugares, de otras provincias e incluso de otras 
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comunidades. Entendemos que, como ya se ha dicho 
aquí, que quizás en época peligrosa las cuadrillas no 
tendrían que empezar a las dos de la tarde, sino que 
tendrían que empezar antes. Pero todo esto habrá que 
estudiarlo y habrá que ver hasta dónde nos llevarían 
las cuadrillas medioambientes y hasta dónde nos lleva-
ría el estudio de sus actuaciones.
 La Ley 15/2006, la Ley de Montes, establece en su 
artículo 102, en su punto número 1, la regulación de 
la creación de los grupos de voluntarios, que creo que 
también es importante, pero en su punto 2, y gracias a 
una enmienda en su momento del Partido Popular, 
alargaba la utilización de estas cuadrillas forestales 
durante diez meses como mínimo anuales.
 Esto conlleva la profesionalización del sector, la 
especialización, la fi jación de población, y sobre todo 
también —¿y por qué no?— la vertebración de Ara-
gón. En la actualidad trabajan el 70% de cinco a seis 
meses.
 Pero también se ha producido un incremento del 
coste del propio operativo de incendios. Parte impor-
tante del presupuesto, por no decir la mayoría, se 
destina a la empresa Sodemasa, lo cual conlleva unos 
incrementos en los gastos de gestión, que cada vez 
desviamos más presupuesto a esta empresa y que 
cada vez tiene mayor peso y tamaño. Esto en algunos 
casos está provocando cierta desmotivación de los 
funcionarios, que, teniendo voluntad y capacidad para 
poder desarrollar ciertas labores que anteriormente 
estaban desarrollando, en algunos momentos se pue-
dan ver separados de esas labores.
 Cualquier acto del departamento generalmente va 
acompañado por personal de Sodemasa, sobre todo 
en lo que se refi ere a extinción de incendios. Habrá 
que estudiar la posición de Sodemasa y qué futuro le 
queremos dar o qué vías tenemos que darle a esa so-
ciedad. También es cierto que tenemos una serie de 
iniciativas presentadas y que ahí será el momento de 
debatir, sobre todo sobre el futuro, el origen y sobre 
todo de lo que se está haciendo con Sodemasa.
 Pero también ha habido una serie de problemas de 
descontento en algunos sectores, como pueden ser los 
voluntarios y algunos vecinos, y también en agentes 
privados como pueden ser cooperativas y empresas 
forestales. Muchas de ellas se han ofrecido a colabo-
rar y se les ha denegado esa posibilidad. Entendemos 
que las cooperativas y empresas forestales, profesiona-
les en el campo forestal, tienen medios técnicos, huma-
nos y materiales para ayudar y poder colaborar en los 
incendios, y sobre todo en la extinción. Y las agrupa-
ciones de voluntarios, de Protección Civil en algunos 
casos, todavía están esperando respuesta, y han he-
cho ofrecimientos, como me consta, la Agrupación de 
Voluntarios del Jiloca, que se puso en contacto con 
cincuenta voluntarios para poder actuar.
 Seguramente, por las circunstancias especiales de 
los incendios, haya que reestructurar y haya que pen-
sar cómo podemos incorporar esas ayudas, porque es 
un peligro, y eso hay que reconocerlo. Pero para eso 
habrá que sacar conclusiones de todo lo que ha pasa-
do en estos incendios.
 Hay dos puntos importantes en los incendios, señor 
consejero: uno, hasta que se produce la ignición del 
propio incendio, hasta que se da el incendio, y otro 
cuando estamos durante el incendio. Se dieron circuns-

tancias excepcionales; desde luego, eso es evidente. 
Pero por ello no podemos hacer un análisis... O no 
deberíamos pasar por alto, hacer un análisis de todas 
las circunstancias que han llevado a los incendios. Y 
analizar lo que se ha hecho bien, que seguro que se 
han hecho muchas cosas bien, pero también la posibi-
lidad de que haya existido algún fallo —que seguro 
que también habrá que contemplarlo—.
 Habrá que reestudiar todos los protocolos en mate-
ria de extinción de incendios forestales, el Procinfo y 
todos los demás. Habrá que ver si todos han sido real-
mente efi cientes o en algunos hay que hacer alguna 
modifi cación para que la efi ciencia sea realmente po-
sitiva. Y sobre todo habrá que agilizar la primera ac-
tuación: la rapidez para sofocar los incendios es im-
portante, porque de un conato puede pasarse a un 
incendio de desmesurada envergadura.
 Sobre todo —y eso es cierto—, nos ha hecho el 
ofrecimiento del plan de restauración. Tuvimos el honor 
de estar con usted en una reunión, y nos planteó el 
plan de restauración, al que por supuesto le ofrecemos 
nuestra colaboración desde el proceso anterior, el pro-
ceso de redacción, y sobre todo con las iniciativas 
parlamentarias que creamos oportunas. Pero también 
entendemos que hay que dar participación a los habi-
tantes y a las organizaciones agrarias. Es necesario 
que opinen, que nos den directrices y que tengamos en 
cuenta todas sus opiniones.
 Es necesario el plan forestal de Aragón. ¡Es necesa-
rio el plan forestal de Aragón! Creo que desde 2006, 
que se aprobó la ley, ya va siendo hora de que nos 
pongamos a trabajar sobre ese plan. También es cierto 
que usted anticipó que se van a poner unas jornadas 
para poder trabajar sobre ese plan, y que por supues-
to nosotros colaboraremos.
 Y hay que desarrollar la Ley de Montes, y el Comité 
Forestal de Aragón. Pero, sobre todo, señor consejero, 
tenemos que trabajar en prevención; en trabajos para 
mejorar los accesos a los montes, para fomentar la 
vuelta de la ganadería extensiva, por dos cuestiones 
fundamentales: una, por lo que hace de limpieza de la 
biomasa en los bosques. Y, dos, porque quizás sean 
los mejores vigilantes ante los incendios. Los pastores 
son los que primero saben cuándo hay un incendio, y 
en muchos casos los que primero lo pueden apagar y 
que no llegue a más.
 Hay que involucrar a la población rural en el cuida-
do de nuestros bosques. Los trabajos preventivos, en 
épocas de poco trabajo agrícola, tendrían que repercu-
tir en la población rural. Los cortafuegos, etcétera. Hay 
una batería de propuestas presentadas por este grupo 
parlamentario que se debatirán en estas Cortes.
 Pero, sobre todo, señor consejero: prevención, pre-
vención y más prevención. Que lo ocurrido nos sirva 
para aprender y evitar cualquier desastre que pueda 
venir de ahora en adelante. Que nos sirva para apren-
der y minimizar todos los efectos que puedan tener los 
incendios que seguramente tendremos en esta comuni-
dad. Y sobre todo porque no hay peor error que aquel 
que se perpetúa.
 Es el momento de refl exionar sobre lo acontecido y 
sacar conclusiones y aportar soluciones; en ese cami-
no, desde luego, tendrá el apoyo del Partido Popular 
para trabajar y buscar soluciones. Con una visión 
constructiva y esperemos que también amable.
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 Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del 
Grupo Parlamentario del Partido Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Turno del Grupo Parlamentario Socialista.
 Señor Sada, tiene la palabra.

 El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señor 
presidente.
 Lo decía el consejero, pero, desde luego, también 
el resto de portavoces: lo único que no es recuperable 
de lo acontecido este verano es la vida de Ramón Co-
nejero. Quiero volver a mostrar en nombre de mi gru-
po la solidaridad y apoyo tanto a su familia como a 
todos sus compañeros.
 Señor consejero, le agradezco que no se haya refe-
rido solamente a Teruel, sino que, adaptándose a la 
realidad, se haya referido a la situación que ha ocurri-
do este verano en la totalidad de Aragón, así como 
también le agradezco la aportación meticulosa y ex-
haustiva, como ya es habitual en sus comparecencias, 
de todos los datos. Y que demuestran, que demuestran 
que para este Gobierno una prioridad esencial es, ha 
venido siendo y sigue siendo la lucha contra los incen-
dios forestales.
 Y se concreta en varios aspectos: frente al tótum re-
volútum que he visto en algunos portavoces, quiero un 
poco sistematizar en qué consiste, y en qué ha consisti-
do y en qué va a seguir consistiendo, la lucha contra los 
incendios. A distintos niveles, porque hay una batalla a 
nivel normativo: tenemos unas normativas de lucha con-
tra los incendios forestales quizá de las más proteccio-
nistas y restrictivas de todo el Estado, y que además se 
ha conseguido que sean asumidas también por la gene-
ralidad de la población aragonesa.
 Se está trabajando y se ha trabajado a nivel de 
prevención. Resultan curiosas algunas de las cuestio-
nes que he tenido que oír cuando, junto con Andalu-
cía, Castilla y León y Cantabria, Aragón es una de las 
comunidades autónomas que más esfuerzos hace justa-
mente en la tarea de prevención. Diciendo por parte 
de todos los analistas que comparan las comunidades 
autónomas que es más efectiva la prevención, y en ese 
sentido ponen como ejemplo, entre otras comunida-
des, a la política aragonesa, a la política que viene 
realizando este Gobierno.
 Y solamente le voy a dar algunos datos —que ya 
los ha dicho y, por lo tanto, voy a ser muy rápido—. 
Pero es que seiscientos cincuenta kilómetros de corta-
fuegos; varios, muchos, bastantes miles de kilómetros 
de mejora en caminos rurales, que también actúan 
como cortafuegos y que favorecen el acceso; el incre-
mento de cuadrillas en invierno, cosa importante y que 
antiguamente no se hacía, tanto en colaboración con 
las comarcas como de forma propia y directa por par-
te del departamento. Las cuadrillas de invierno son las 
que más van a frenar, y hay que seguir insistiendo en 
este tema, pero que ya están frenando algunos de los 
posibles incendios en verano. Los tratamientos fi tosani-
tarios, el incremento importantísimo en puntos de agua 
cuando se produce el incendio, etcétera.
 Por ponerle algunos ejemplos de la prevención, a 
nivel de efectivos nadie puede negar que ha habido un 
importantísimo incremento, tanto en algo que es cuan-

tifi cable, como son los jornales, las jornadas que efec-
tivamente hacen nuestras cuadrillas —lo ha dicho el 
consejero—: veintisiete mil más que hace unos poqui-
tos años...; pero es que ha habido importantísimos in-
crementos en medios materiales. La estabilidad —algo 
importante—, la estabilidad de los trabajadores que 
están en las brigadas es cercana al ochenta por ciento. 
El ochenta por ciento repiten tanto por ser, o bien fi jos 
discontinuos, o simplemente porque repiten, pero el 
ochenta por ciento. Y luego también un importante in-
cremento en la formación, algo esencial también para 
la efi cacia y efectividad de la lucha contra los incen-
dios forestales. Y esto viene incluso demostrado por el 
incremento presupuestario. Oiga usted: se ha multipli-
cado por tres en siete años.
 Pero también debo decirle otra cuestión, les voy a 
decir otra cuestión en cuanto a la prevención: de los 
ciento cincuenta millones de euros que en los últimos 
años se han invertido en la política, en tema forestal, el 
60% ha ido a temas y a tareas de prevención.
 Y por último le voy a decir que, a nivel de restitu-
ción, cuando se duda de la posibilidad de la restitu-
ción de lo que se ha acometido este verano, viene de-
mostrado porque ya este Gobierno ha realizado 
anteriormente planes de restitución con éxito. Eso sí: 
siempre y cuando se tenga conciencia de que la resti-
tución de las masas forestales no es algo que vaya de 
un año para otro. Y en los temas de restitución actual 
ya se ha empezado a trabajar. En varios sitios, en 
multitud de sitios, se ha empezado a trabajar, aun 
cuando los efectos no se vean, no es posible que se 
vean rápidamente.
 Y, mire, no me harían falta los datos solamente. Yo, 
en la medida en que como alcalde he tenido que par-
ticipar directamente desde hace muchos años en los 
incendios y este año en concreto en cuatro de ellos (y 
en alguno muy grande), tengo que decir que la efi ca-
cia y la rapidez en algunos de ellos (como por ejemplo 
el de Terrer o el de Valtorres) fue inmediata. Y aun así 
fuimos conscientes desde el primer momento —a la 
media hora estaba allí y ya estaba todo el operati-
vo— de la difi cultad frente al viento, las altas tempera-
turas, etcétera.
 Por lo tanto, señor consejero, evidentemente que en 
los incendios, en general en todo lo que sea protección 
civil, evidentemente, se puede y se debe mejorar, se 
debe analizar cada incendio y cada campaña de in-
cendios para sacar las conclusiones e ir cambiando los 
protocolos. Esto no es algo que yo creo que le vaya-
mos a descubrir nada, porque se ha venido haciendo, 
desde luego, en los últimos años. Evidentemente, el 
operativo de un incendio en 2009 para nada tiene 
que ver con el operativo de 2005; simplemente, entre 
otras cuestiones, es porque se ha ido analizando y 
cambiando los protocolos de actuación ante los incen-
dios.
 Pero no se puede reducir —como se puede plantear 
aquí, o se ha planteado por algún portavoz—, reducir 
la evaluación de la efi cacia solo a unos días de este 
verano. No se puede reducir el analizar la situación de 
esos días de verano, que se aunaron, se juntaron unas 
circunstancias excesivamente adversas: la larga se-
quía, las altas temperaturas, los vientos fuertes, la mul-
titud de tormentas secas, etcétera, que llegaron a pro-
vocar (cosa que no había pasado desde hacía 
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muchísimos años) en catorce días cuarenta y seis incen-
dios. ¡En catorce días, cuarenta y seis incendios! Seis 
de ellos grandes y concentrados —efectivamente, la 
mayoría— en Teruel.
 La evaluación, además, de esos días para sacar 
conclusiones y para mejorar tiene que hacerse de la 
efi cacia y de si estamos en el buen camino sobre los 
últimos años, la evolución de los últimos años. Y los 
últimos años nos demuestran que, ante cuatro mil qui-
nientos incendios, solo siete han superado las quinien-
tas hectáreas. Lo cual nos tiene que hacer plantearnos 
una cuestión: que estamos en el buen camino.
 Pero, además del buen camino —ya lo ha dicho el 
consejero—, ahora lo que toca es, uno, analizar para 
cambiar los protocolos y seguir mejorando como se 
viene haciendo en los últimos años aquellos protocolos 
de actuación ante los incendios. Y agilizar y mejorar 
—como ya ha dicho el consejero— esos planes de 
restitución para que, cuanto antes mejor, seamos capa-
ces de devolver todo lo que se ha destrozado en estos 
incendios, devolver a los municipios afectados.
 Que sepa, señor consejero, como ya se lo hemos 
manifestado, que desde luego contará con el apoyo 
absoluto de nuestro grupo.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Señor consejero, puede responder a las cuestiones 
planteadas por los grupos. Tiene la palabra.

 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUE-
YO): Gracias, señor presidente.
 Señorías.
 Voy a tratar de responder a cada uno, o de puntua-
lizar algunas de las cuestiones que se han planteado, 
a cada uno de los portavoces, pero por delante quiero 
ir con mi agradecimiento a su talante y a sus propues-
tas, y a la disponibilidad a colaborar en un tema que 
yo me he atrevido a califi car como un tema de Estado 
para Aragón.
 En relación con la intervención del señor Barrena, 
gracias por las aportaciones que nos puede hacer en 
ese plan de restitución, como al resto de los portavo-
ces. Y lo que sí le anticipo o le confi rmo —dicho de 
otra manera, porque ya lo he dicho en alguna oca-
sión— es que en la reedición del Plan forestal que se 
aprobó en el año 2001 y que, aunque tiene una vigen-
cia de treinta años estamos procediendo a su actuali-
zación, vamos a establecer unos talleres de participa-
ción, lógicamente especializados, para que desde 
diferentes colectivos se pueda participar en lo que se-
ría esa defi nición del futuro plan forestal, y podamos 
enriquecernos con las aportaciones de todo el mundo. 
Lo mismo que digo al señor Barrena lo hago extensivo 
al resto de los grupos políticos.
 En relación con la mejora del operativo, le tengo 
que decir que en estos momentos, bueno, llevamos dos 
o tres semanas trabajando en coordinación con los 
sindicatos, tratando de buscar fórmulas para mejorar 
el operativo. Pero hay que reconocer aquí que muchas 
de esas mejoras tienen un condicionamiento presu-
puestario, y podemos avanzar en ello en la medida en 
que seamos capaces de conseguir los recursos necesa-
rios. Pero, bueno, ahí estamos tratando de trabajar en 

dos líneas: la primera, la tendencia a estabilizar el 
empleo rural, a través de estas cuadrillas; y la tenden-
cia a incrementar la presencia de cuadrillas en las co-
marcas. Pero también hay que señalar que tienen que 
ser las comarcas las que consideren este uno de los 
temas prioritarios dentro de su actuación, porque, 
como lo hacemos con programas con los que colabora 
el Inaem, es la comarca quien solicita al Inaem las 
preferencias que tiene. De momento estamos del orden 
de dieciocho o veinte cuadrillas; espero que podamos 
incrementarlo.
 No obstante, repito el agradecimiento a su talante 
y a sus propuestas Y espero que en ese proceso de 
participación que vamos a abrir, tanto para el plan 
forestal fundamentalmente... Porque el plan de restau-
ración, pues, trataremos de pedirles por escrito que 
nos hagan las sugerencias que crean convenientes con 
la mayor rapidez posible.
 De todos modos, gracias por sus aportaciones.
 En relación con la intervención del señor Fuster, bue-
no, le agradezco que haya comentado que hay otras 
comparecencias el viernes en donde piensa que podrán 
entrar en más detalle, ¿no?, en algunas de las cuestio-
nes que usted ya ha adelantado. Y que creo que será 
muy importante ese debate, porque probablemente la 
información que a veces tenemos es una información 
vista desde una perspectiva, y a veces hay otra informa-
ción vista desde otra perspectiva. Supongo que a partir 
del viernes tendrá una información más global.
 De acuerdo con usted en que, si hay un año en el 
que hay que hacer una especial revisión de todo nues-
tro planteamiento y nuestro operativo en el tema de 
incendios es este. Pero yo le diría que no un año: hay 
que hacerlo todos los años. Lo que pasa es que este 
año, con más razón. Es más, yo diría que hay que 
hacerlo todos los días. Y de hecho nosotros lo hemos 
venido haciendo.
 Mire, en el incendio por ejemplo de Aliaga, Ejulve, 
pues, hubo ocho técnicos trabajando; antes en los in-
cendios solamente había un director de extinción. 
Ahora se ha conformado un equipo de trabajo que 
apoyan al director de extinción, a veces con dos y tres 
directores de extinción complementarios. Esta ha sido 
una mejora que hemos hecho cuando hemos visto que 
en los grandes incendios requeríamos de un operativo 
diferente, ¿no? Este es un ejemplo.
 Plantea usted que la única objeción, o la primera 
objeción, es cómo hemos actuado. Y yo le diría que 
tenemos que estar satisfechos del operativo nuestro. 
Mire, no en más de cien: en más de trescientos incen-
dios al año no llegamos a una hectárea. Y eso sola-
mente tiene una explicación: que llegamos al incendio 
con un tiempo de accesibilidad inferior a los veinte 
minutos, porque, si no llegamos, el incendio no es de 
una hectárea.
 Por lo tanto, yo creo que en general estamos ac-
tuando bien y estamos siendo efectivos. En años nor-
males, que son años secos pero años en los que los 
días de máximo riesgo son cuatro, cinco, siete, no 
veinte, como este año. ¡Es que este año en un mes he-
mos tenido veinte días de máximo riesgo! Por lo tanto, 
en estas circunstancias ocurre lo que ocurre siempre 
con un gran incendio: tenemos que utilizar nuestro 
propio operativo; el operativo del ministerio, que es 
tan potente o más que el de la suma de las comunida-
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des autónomas, y en muchas ocasiones, como se ha 
visto, el operativo de comunidades autónomas próxi-
mas, ¿no?
 Por lo tanto, bueno, yo le voy a decir una cosa: 
hemos hecho un estudio, una simulación con los datos 
que tenemos, por ordenador, de qué se nos podría 
haber quemado en unas condiciones óptimas y en 
unas condiciones pésimas. Y el escenario va en una 
horquilla entre once mil hectáreas más y cuarenta mil. 
Y le puedo decir exactamente cuáles son los puntos 
donde, al haber intervenido, se ha logrado evitar que 
el incendio accediese a masas forestales donde no 
hubiésemos podido pararlo, con esas condiciones.
 Por lo tanto, yo no es que dé saltos de alegría por 
que se nos hayan quemado veintidós mil hectáreas. Se 
nos han quemado tanto como en los últimos diez años, 
usted lo ha dicho; pero desde luego las condiciones 
nunca se habían dado, ni en los últimos diez años, ni en 
el año noventa y cuatro se dieron estas condiciones.
 En defi nitiva, quiero decir que, aunque hay que 
hacer una revisión siempre, todos los días, yo califi ca-
ría el operativo de efectivo. Y cuando estudien en la 
Comisión de Medio Ambiente más pormenorizada-
mente cada incendio, por favor, véanlo desde una 
perspectiva global. Hubo un día en el que tuvimos seis 
incendios, en donde teníamos masas forestales que 
estaban ardiendo y en donde teníamos diez mil habi-
tantes a punto de ser evacuados. En donde teníamos 
que elegir si acotábamos en el incendio en las puertas 
de Andorra o desplazábamos efectivos a la zona fo-
restal, que además en aquel momento no se podía 
trabajar con medios aéreos porque teníamos un incen-
dio de copas con vientos de noventa kilómetros por 
hora. Y el operativo tomó decisiones, yo creo que de-
cisiones acertadas. Claro que vistas desde la perspec-
tiva local, lógicamente tienen una visión diferente. Pero 
yo les pediría que analizasen los datos en el contexto 
de lo que se produjo ese día.
 Y, en relación con el Comité Forestal, sabe usted 
que el decreto que lo constituía ya se promulgó, se 
aprobó en el año 2008 y se publicó. Y en estos mo-
mentos, bueno, por no darle más datos, pero hemos 
hecho cuatro reuniones, cuatro anuncios en el BOA, ya 
tenemos por fi n nombrados todos los representantes, a 
veces es muy difícil conseguir que las asociaciones que 
designen, ¿no?, se pongan de acuerdo para poner a 
los representantes correspondientes, o las entidades. Y 
prevemos su primera reunión en este mes de otoño.
 Comenta usted que las cuadrillas simples han ido a 
más y las cuadrillas dobles han ido a menos. Es cierto, 
y esto obedece a una reivindicación sindical: las cua-
drillas dobles trabajaban media jornada, y los sindica-
tos querían que la gente trabajase jornada entera. En-
tonces hemos tenido que modifi car el esquema para 
que haya menos cuadrillas dobles y más cuadrillas 
simples; de tal forma que en estos momentos hay cin-
cuenta y siete, más cuadrillas simples, y solo hay cinco 
dobles, que siguen trabajando a media jornada.
 Y es verdad que, si analizamos el número de efecti-
vos que había en el año 2004 y en el año 2009, hay 
una diferencia de menos treinta y ocho. Pero también 
es verdad que hay, en este caso, una diferencia a favor 
de más dieciséis mil setecientas jornadas. Es decir, 
trabajamos más, lo hacemos con treinta y ocho efecti-
vos menos sobre cuatrocientos, pero lo hacemos ade-

más siguiendo los acuerdos y las reivindicaciones de 
los sindicatos con objeto de mejorar esta estabilidad 
del empleo en el territorio.
 No obstante, yo quiero agradecerles sus propues-
tas, espero recibir las sugerencias que nos puedan 
hacer para el plan de restitución, y espero que desde 
su grupo, o de su partido, puedan participar en los 
talleres de participación —valga la redundancia— que 
organicemos en relación con el plan forestal.
 Gracias, señor Peribáñez, por su apoyo y por sus 
aportaciones, y pasaré al portavoz del Partido Popu-
lar, señor Gamón.
 Yo le agradezco mucho que haya resaltado que las 
condiciones han sido extremas, y también que haya 
dicho que no estamos liberados de que no se puedan 
repetir, porque éste es un tema importante. Las condi-
ciones que hemos tenido este verano no tenemos por 
qué pensar que van a tardar diez años en repetirse: 
podemos tener la desgracia de que se nos repitan al 
año que viene o al siguiente. Este es un hecho muy 
importante, muy importante. Que además determina 
muchísimas cosas: determina que tendremos que estar 
preparados para esas circunstancias y que tendremos 
que preparar nuestra masa forestal para que los nive-
les de riesgo no sean tan altos como los que tenemos 
ahora.
 Nos está tocando a nosotros ordenar nuestras masas 
forestales de los últimos dos mil, yo diría, u ocho mil 
años, no lo sé. Pero, hasta ahora, cuando ha desapare-
cido la gente del territorio y cuando ha desaparecido, 
como usted dice muy bien, la ganadería extensiva, no 
hay una ordenación ni una gestión de los montes. Por lo 
tanto, para eso tendremos que prepararnos.
 Habla usted de problemas de coordinación: yo no 
digo que no los haya habido, pero yo le puedo decir 
que no es el elemento más destacable de la problemáti-
ca que hemos tenido, ¿eh? Coordinar a mil cuatrocien-
tas sesenta y dos personas que han intervenido fi nal-
mente en el incendio más importante en magnitud que 
hemos tenido, el de Aliaga-Ejulve, con cuarenta y dos 
actuaciones de cuadrillas helitransportadas, con noven-
ta y cuatro medios aéreos actuando también... Hubo 
días en que hubo veintiocho medios aéreos trabajando 
en este incendio. ¡Pues no es difícil! Evidentemente, el 
sistema no habrá sido perfecto, y tendremos que revisar 
cosas, tendremos que mejorarlas, pero no hemos detec-
tado problemas fundamentalmente en eso.
 Otra cosa es la visión desde el territorio, cuando el 
alcalde ve que se le quema una zona y entonces él 
entiende, además, que en esa zona, si pasa el incen-
dio y no le llegan los medios, o le llegan tarde para lo 
que él considera, ¿no? Pero desde la perspectiva de 
Aragón, de verdad que no lo hemos detectado.
 De todos modos, sería muy importante que tuviése-
mos la oportunidad de ver un día cómo trabaja el 
operativo en el centro de control, con lo cual tendría-
mos más información. Ojalá no tengamos que hacerlo, 
pero les invito a que cuando haya un incendio poda-
mos ver cómo funcionan o incluso hacer un día una 
visita al centro operativo.
 Cuando usted dice que por qué comienzan a las 
dos de la tarde, mire, yo no soy experto en estos te-
mas, no lo sé. Pero yo estoy convencido de que, cuan-
do las cuadrillas empiezan a las dos de la tarde es 
porque no es casual: es porque en la interacción entre 
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los sindicatos y la mayor efi cacia se ha visto que a las 
dos de la tarde es la mejor hora. Seguro que porque a 
partir de esas horas se va a mejor para trabajar las 
cuadrillas, porque a las once de la mañana es muy 
complicado trabajar para extinguir un incendio. Son 
las horas más favorables, son las horas en que empie-
za a disminuir la temperatura; pero, vamos, supongo 
que habrá razones técnicas. Pero, si no las hubiese, 
también es un tema que se puede revisar; yo no me 
niego a ello.
 De cualquier forma, les tengo que decir que los 
sindicatos en este caso son muy exhaustivos y muy 
profesionales, y entonces cuando plantean esto será 
porque será lo más adecuado.
 En relación con Sodemasa —y voy muy rápido, se-
ñora presidenta—...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Se lo agradeceré, señor consejero. Ya se ha pasado...

 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUE-
YO): Sí, muy rápido. Termino enseguida.
 De verdad que no hay un incremento de los gastos, 
de verdad que Sodemasa no ha propiciado un mayor 
incremento de los gastos ni hay duplicidad de puestos. 
Lo que pasa es que, claro, también depende... Como 
lo que decíamos antes: depende de quién se lo cuenta 
y cómo se lo cuenta. Si se lo cuenta la gente de Protec-
ción de la Naturaleza que antes mandaba el operativo 
y ahora no lo manda directamente, pues entonces 
usted tiene razón. Pero lo que no le cuenta la gente de 
Protección de la Naturaleza es que en el año 2003 los 
sindicatos se plantaron delante de la mesa del conseje-
ro y le dijeron: «Mire usted: o usted pone un encarga-
do que no sea funcionario en los retenes o le llevamos 
al tribunal de lo social por cesión ilegal de trabajado-
res» —y ya los llevaron en Valencia—. Y tuvimos que 
crear un encargado por retén, por cada cuadrilla, de 
la propia Sodemasa. ¿Me entiende? Tuvimos que incre-
mentar setenta puestos de trabajo porque legalmente 
un funcionario no puede mandar a trabajadores que 
no sean funcionarios, y si estamos con trabajadores 
contratados mandados por un funcionario, pues enton-
ces estamos ante esa fi gura que le he dicho anterior-
mente.
 Claro, algunos agentes de protección de la natura-
leza no lo han entendido. Independientemente de que 
el agente de protección de la naturaleza, cuando llega 
el incendio es el director de extinción, el primero que 
llega, y es el que manda, y es el que dirige. Pero no va 
con la cuadrilla, como iba antes. Pero no va con la 
cuadrilla por imposiciones laborales, por decirlo de 
alguna forma. ¿Comprende lo que quiero decirle?
 Bien, de cualquier forma, los tiempos de la sensibi-
lidad, señor Gamón, de verdad que son muy buenos 
en Aragón. Estamos entre quince y veinte minutos, y en 
la comparecencia que tendrá del secretario general 
técnico y el director general de Gestión Forestal lo po-
drán ver. Pero estamos entre quince y veinte minutos. 
Por eso tenemos tan buenos indicadores en años nor-
males.
 Y, en relación con los voluntarios, totalmente de 
acuerdo con el fondo de lo que usted dice. Pero hay 
que ser muy prudentes con este tema, muy prudentes. 
Mire, la gente del territorio, que conoce bien el territo-

rio y que tiene condición física para moverse por el 
territorio, la tenemos que aprovechar. Y a raíz de esto 
estamos pensando en establecer una especie de fi gura 
que sean los prácticos de cada municipio, pero que 
estén identifi cados, y que son tres, cuatro, cinco, con 
los que conectaremos directamente. Y nos dicen por 
dónde tenemos que entrar, por dónde no hay que en-
trar, dónde tenemos el peligro. Pero eso sí: pero el del 
fi n de semana como yo que va al municipio, ¡ése es un 
peligro! Porque está cargado de voluntariedad y falto 
de profesionalidad. Y esos son los ingredientes, va-
mos, mortales para que tengamos incidentes que no 
me gustaría que tuviésemos.
 No obstante, tendremos que avanzar en el tema del 
voluntariado. Todo es mejorable, todos los días hay 
que aprender. Espero que podamos participar en esa 
revisión del plan forestal y acogeremos sus propuestas 
con agrado, por supuesto.
 En relación con la ganadería extensiva, yo le roga-
ría, a usted y a los demás portavoces, y a los señores 
diputados, que donde haya un ganadero que esté dis-
puesto a pastar en montes públicos le facilitaremos 
todo, como estamos haciendo; que nos lo manden, 
que nos lo digan. De momento tenemos ya acuerdos 
con más de veinte ganaderos, pero hacen falta muchí-
simos más.
 Y, fi nalmente, quiero decirle que en el tema de la 
prevención y la extinción los porcentajes han cambia-
do: en el año 2000 el 60% se dedicaba a extinción, el 
40% a prevención. Ahora, el 60% a prevención y el 
40% a extinción. Lo que pasa es que a lo mejor tene-
mos que dedicar el 70% a prevención y el 30% a ex-
tinción, no lo sé. De todos modos le agradezco su dis-
posición y espero que en ese ofrecimiento que me ha 
hecho a trabajar conjuntamente... No se preocupe, 
que yo no me saldré del camino. O sea, que recorrere-
mos el camino juntos con usted y con los que quieran 
trabajar en esa línea.
 Y muchas gracias, señor Sada, porque siempre tie-
ne usted la habilidad de complementar la información 
que yo no sé cómo me dejo. Y le agradezco especial-
mente los datos que ha dado, que yo creo que son muy 
ilustrativos: seiscientos cincuenta kilómetros de corta-
fuegos son muchos kilómetros en estos pocos años, y 
cinco mil kilómetros de caminos que se han arreglado, 
que se han restaurado, que se han adecuado para 
poder acceder a las masas forestales.
 Gracias a todos ustedes por reconocer la profesio-
nalidad y la efi cacia del operativo, no del consejero.
 Muchas gracias, porque, si no fuese por ellos, hoy 
estaríamos en otro escenario.
 Gracias por su disposición, y espero recibir las 
propuestas para que al fi nal este tema sea un tema 
realmente de todos.
 Muchísimas gracias por su generosidad, señora 
presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Muchas gracias, señor consejero.
 Se suspende la sesión [a las quince horas y treinta 
y nueve minutos], que se reanudará a las cinco.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señorías, se reanuda la sesión [a las diecisiete horas y 
diez minutos].
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 Debate y votación de la moción número 34/09, 
dimanante de la interpelación número 31/09, relativa 
a la política general en materia de energías renova-
bles, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
 Tiene palabra el señor Senao, en nombre del grupo 
parlamentario, para la presentación y defensa de di-
cha moción.
 Ruego tomen asiento, señorías, por favor.

Moción núm. 34/09, dimanante de 
la interpelación núm. 31/09, relati-
va a la política general en materia 
de energías renovables.

 
 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Muchas gra-
cias, presidenta.
 Señorías.
 El Grupo Parlamentario Popular presenta una mo-
ción [la señora vicepresidenta primera pide silencio 
con el mazo] que deriva de una interpelación presen-
tada en el último Pleno de esta Cámara en el anterior 
período de sesiones y que, reglamentariamente, ha de 
verse en este primer Pleno ordinario. Aquella interpela-
ción, por refrescar un poco la memoria de sus seño-
rías, trataba sobre las energías renovables.
 Ratifi cándonos en todo lo dicho y contenido en 
aquella interpelación que hicimos al consejero de In-
dustria, Comercio y Turismo hoy venimos aquí a refun-
dir en cuatro puntos el planteamiento que viene a de-
fender el Grupo Parlamentario Popular en relación con 
aquella interpelación. Estos cuatro puntos son los si-
guientes.
 El primero de ellos referido: para que se «Defi enda 
ante el Gobierno de España los proyectos de Aragón 
que se hayan inscrito en el registro de preasignación 
que señala el Real Decreto 6/2009, de 30 de abril, 
con el fi n de que puedan favorecerse de las primas 
actuales, con independencia de que se superare el 
objetivo en megavatios marcado por el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio hasta el año 2010».
 En este primer punto, lo que hablamos en dicha in-
terpelación nosotros era que toda España había previs-
to un volumen global de veinte mil ciento cincuenta y 
cinco megavatios. En Aragón se pretenden establecer 
mil cuatrocientos nuevos megavatios en breve plazo. El 
consejero de Industria, Comercio y Turismo nos comen-
taba la posibilidad —o casi nos aseguraba— de que 
el Gobierno de España aumentaría este límite hasta los 
treinta mil megavatios. Aquí, el único problema que 
nosotros veíamos era: ¿para quién?, ¿para qué comu-
nidades autónomas? Es decir, qué comunidades autó-
nomas han hecho sus deberes y qué comunidades au-
tónomas no los han hecho.
 En consecuencia, lo que queremos nosotros aquí 
resaltar es que en la Comunidad Autónoma de Aragón 
debemos saber —y debemos tener la garantía— que, 
al ampliar a esos mil cuatrocientos nuevos megavatios, 
todo esto se haya realizado y que se hayan presenta-
do en este registro de preasignación, que ya ha venci-
do el plazo puesto que venció en la primera decena 
del mes de junio del presente año, saber si estos pro-
yectos, es decir, si estos mil cuatrocientos megavatios 
van a cubrir esa subvención, van a tener esas primas 
que hacen rentable la producción de energía, en este 
caso eólica. Si no se cumplen las condiciones de este 

decreto o se rebajan las primas eólicas o estas desapa-
recen, realmente no hay rentabilidad. Y, por eso, lo 
que planteamos nosotros es que se defi enda ante el 
Gobierno de España este punto, que consideramos de 
vital importancia.
 En segundo lugar, «Informe con un nuevo decreto 
de las normas de actuación, condiciones y criterios 
para la implantación de nuevos parques eólicos y huer-
tos solares fotovoltaicos, con sus correspondientes lí-
neas de evacuación, que sirvan para potenciar el ree-
quilibrio territorial de Aragón».
 Bien. Aquí, lo que nosotros pretendemos es que, 
ese decreto que tantas veces se ha anunciado, que el 
señor consejero, que el departamento lo traiga ya a 
estas Cortes, que lo dé a conocer, ¿verdad?, que lo 
promueva y que todos nosotros, es decir, todos los 
aragoneses en este caso tengan la herramienta sufi -
ciente como para poder delimitar cuáles son los objeti-
vos, cuáles son las condiciones que se plantean. Yo sé 
que el consejero nos decía que esas reglas de juego 
tenían que ser con transparencia, se lo recordábamos 
nosotros, y él decía que tenían que ir con un valor aña-
dido regional. Nosotros queremos añadir un equilibrio 
y que, además de ese equilibrio territorial, se garantice 
la vertebración de toda la Comunidad Autónoma.
 El punto tercero se refi ere a realizar «con convenios 
necesarios la sufi ciente infraestructura eléctrica al Su-
roeste de Aragón, para hacer viables nuevos proyectos 
de parques eólicos y huertos solares que están blo-
queados por la escasez de la red». Aquí, lo que noso-
tros hemos destacado es que hay un eje en estos mo-
mentos en el suroeste de Aragón, que va desde 
Calatayud-Daroca-Teruel, que tiene una insufi ciente 
producción de energía y, por otro lado, faltan las redes 
sufi cientes de evacuación. Somos conocedores, y yo 
creo que el señor consejero también y estas Cortes 
también lo saben, de que en estos momentos no se 
puede ampliar el parque industrial en Platea, en Teruel, 
y que incluso correría riesgos de suministro continuo la 
línea de alta velocidad de Zaragoza-Teruel.
 Y —por último, señora presidenta— hay un último 
punto en esta moción que habla de que se «Participe 
en la creación de un consorcio industrial o un cluster 
del sector y de la I+D +i centrado en el diseño, la pro-
ducción de componentes y bienes de equipo para 
energías renovables, así como el desarrollo de su tec-
nología».
 En este último punto, creemos que, si Aragón va a 
ser puntera, tiene que seguir siendo el santo y seña en 
cuanto a la producción de energías renovables en Es-
paña, es conveniente y muy necesario ahondar más, 
además de lo que se ha hecho, ahondar mucho más en 
la investigación, el desarrollo y la innovación.
 Y por ejemplos como el que se ha planteado con 
ese prototipo de cuatro megas y medio que se ha ins-
talado en Jaulín, que, a pesar de que sea el pueblo del 
señor consejero, nosotros pensamos que se puede tam-
bién plantear en el resto de las comarcas aragonesas, 
además de esa idea, que sé que con un consorcio se 
está desarrollando para poder acumular energía, que 
está ahí, en estudio, nosotros pensamos que en esto no 
hay que ser cicateros a la hora de invertir desde el 
Gobierno de Aragón porque está ahí la garantía del 
futuro, está ahí la garantía precisamente de que, con 
estas nuevas tecnologías, podamos hacer que la ener-



4018 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 49. FASCÍCULO 1.º. 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

gía que se pueda producir en Aragón sea verdadera-
mente rentable y, por lo tanto, pueda servir no solo 
para nutrirse en Aragón, sino también para exportarla 
al resto de España.
 Nada más y muchas gracias, a la espera de que 
todos los grupos parlamentarios entiendan esta moción 
y tengan la sensibilidad sufi ciente para apoyarla.
 Gracias, presidenta.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Muchas gracias, señor Senao, señor diputado.
 Intervención del resto de los grupos parlamenta-
rios.
 En primer lugar, el señor Barrena, por Izquierda 
Unida de Aragón, tiene la palabra.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Señor Senao, nosotros comprendemos perfecta-
mente el planteamiento que usted hace, tiene que ver 
con un planteamiento clarísimo de política energética, 
política energética que tiene que responder a los obje-
tivos de lucha contra la emisión de gases de efecto in-
vernadero y, por lo tanto, contra el cambio climático, y 
que, evidentemente, se tiene que apoyar clarísimamen-
te en las energías renovables, y especialmente en la 
solar, en la fotovoltaica, que es una de las que tienen 
mayores capacidades y posibilidades de desarrollo, 
eso es cierto.
 Sin embargo, en el momento actual en que nos en-
contramos —y usted hace alusión a ello— tenemos un 
grave problema de, digamos, conformar todo el dise-
ño del mapa energético con participación de todo el 
Estado y de todas las comunidades autónomas, porque 
tenemos el problema de las redes de evacuación, que, 
como usted bien sabe, dependen de una distancia, 
desde luego, superior a lo que aquí podamos decir. 
Sabe usted que, en función de las políticas energéticas 
que se han llevado, se ha diversifi cado de tal manera 
que, al fi nal, las redes de evacuación, las autopistas 
para la electricidad, en defi nitiva, están sometidas al 
control de Red Eléctrica Española y, a partir de ahí, 
sometidas, en defi nitiva, al control de las empresas 
eléctricas, que se apoyan en las formas convenciona-
les de producir energía, tanto la hidráulica como la 
nuclear y la térmica, y están impidiendo claramente la 
posibilidad de verter a esa red de distribución todas y 
cada una de las posibilidades que hay de producción 
de energía renovable y, por lo tanto, energía fotovoltai-
ca, como usted dice.
 Lo que ocurre es que nosotros, en estos momentos, 
pensamos que hay que abordar una solución global 
para todo el Estado. No podemos ir a parcelar la ne-
gociación porque no es problema de qué capacidad 
tiene cada una de las comunidades autónomas, que, 
en ese sentido, hay que reconocer que Aragón tiene y 
deberíamos estar en condiciones de poder aprovechar-
la, sino que pero el problema que tenemos trasciende 
la posibilidad de actuar aquí.
 Nosotros somos partidarios de garantizar capaci-
dades y posibilidades de evacuación, que en estos 
momentos no están, que, lógicamente, hay que hacerlo 
teniendo en cuenta la realidad de todo el Estado por-
que hay otras comunidades autónomas que también 
tienen proyectos de instalación de plantas de produc-

ción de energía eléctrica apoyada en las energías re-
novables. Y para nosotros no sería cuestión tampoco 
de quién hace más rápido o más lento los deberes, 
porque, en defi nitiva, luego estamos hablando del mo-
delo energético que va a garantizar la sufi ciencia o 
autosufi ciencia energética de cada uno de los territo-
rios, y nos parece que este es un tema que tiene que 
ser planifi cado con criterios federales.
 Por lo tanto, reconociendo la evidencia, recono-
ciendo que el Gobierno de Aragón debe estar muy 
pendiente de este tema, reconociendo que hay que 
instar a que se resuelva el grave problema que tene-
mos para la evacuación de todos los megavatios que 
se puedan producir, una moción como la suya en estos 
momentos, en esta cámara territorial, la verdad es que 
no podemos apoyarla. Por lo tanto, vamos a optar por 
la abstención.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Muchas gracias, señor Barrena.
 Turno del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesis-
ta y, en su nombre, el señor Yuste tiene la palabra.
 
 El señor diputado YUSTE CABELLO: Señora presi-
denta.
 Señorías.
 A nuestro juicio, las energías renovables forman 
parte de ese nuevo modelo de crecimiento económico 
que debemos alumbrar entre todos y, sin embargo, 
este sector no termina de despegar porque las Admi-
nistraciones públicas no han actuado con la celeridad 
necesaria para que estas energías (la energía eólica, 
la energía solar) puedan crecer al ritmo que es impres-
cindible en estos momentos.
 Puedo entender cierta prudencia en el consejero de 
Industria tras algunas, digamos, arbitrariedades admi-
nistrativas que pudieron producirse en los primeros 
años del gobierno Iglesias, en tiempos del señor Porta, 
con respecto a los derechos de evacuación de ener-
gías de régimen especial. Entiendo que aquello acabó, 
aquella etapa se cerró, estamos en una nueva etapa, 
pero en esta nueva etapa nada justifi ca que no se haya 
aprobado todavía el decreto que debe regular la eva-
cuación y la autorización de las instalaciones eólicas.
 Son fundamentales unas reglas del juego claras, 
transparentes, igualitarias, y es fundamental que se 
apruebe ya, sin más demora. Sin embargo, ese decre-
to del Gobierno de Aragón lleva tres años circulando 
como borrador sin llegar a ver la luz del Boletín Ofi -
cial. Desde febrero de 2008 están esperando el infor-
me de los servicios jurídicos, 2008. Tengo una respues-
ta del consejero de Industria a una pregunta mía en 
abril de 2009 en la que aseguraba que estaban espe-
rando todavía los informes de los servicios jurídicos y 
de la Comisión Jurídica Asesora. ¡Caramba!, cuánto 
tiempo estudiando el decreto, ¿no? Claro, han pasado 
seis meses, sigue sin llegar ese decreto, la última noti-
cia fue que el consejero anunció que antes de fi n de 
año estaría aprobado. Bueno, ¡pues a ver si es ver-
dad!, a ver si es verdad porque, lamentablemente, se 
ha perdido demasiado tiempo y eso va a tener irreme-
diablemente consecuencias.
 Y lo digo porque el Real Decreto 6/2009, de 30 de 
abril, ha alterado sustancialmente el escenario eólico 
en el Estado español y ha pillado al Gobierno de Ara-



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 49. FASCÍCULO 1.º. 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009 4019

gón con el pie cambiado porque el real decreto creó 
un registro estatal de preinscripciones donde se exige 
una autorización administrativa que, en el caso de 
Aragón, hace años que no se está concediendo a prác-
ticamente ningún proyecto eólico.
 ¿Qué hacemos, señor consejero? Es preciso apro-
bar el decreto cuanto antes porque, cuanto más tarde 
en aprobarse ese decreto, más tarde se realizará el 
concurso, y, cuanto más tarde ese concurso, más tarda-
rán en concederse las autorizaciones administrativas, 
y, cuanto más tarden esas autorizaciones, más tarda-
rán los proyectos eólicos aragoneses en llegar al regis-
tro estatal de preinscripciones, y, si se tarda mucho, 
cuando puedan poner en marcha esos proyectos, con 
toda probabilidad, se encontrarán con una prima me-
nor que la actual.
 Otro debate, desde luego, es por qué va a reducir-
se esa prima a las energías renovables, cuando se 
trata de una apuesta importante contra el cambio cli-
mático que debería recibir todo el respaldo público 
posible.
 El sector productor de la energía eólica lleva meses 
reclamando ese decreto y la resolución de ese concur-
so. Es más, han puesto fecha: necesitan que los concur-
sos se resuelvan antes del verano de 2010 porque, si 
no, ya no dará tiempo de prácticamente nada.
 Por todo eso, Chunta Aragonesista no tiene incon-
veniente en apoyar esta moción en lo fundamental: 
que se apruebe el nuevo decreto de inmediato, que se 
impulse la I + D +i en el sector de las energías renova-
bles y que se defi endan los proyectos aragoneses ins-
critos en el registro, ¡faltaría más!, ¡claro que hay que 
defenderlos. Pero es que son poquísimos, prácticamen-
te los fl ecos pendientes de la etapa del consejero Porta 
y muy poco más. Hace falta sacar ese concurso de in-
mediato y resolverlo sin más retraso porque estamos 
acumulando ya demasiada demora.
 La única duda, señor Senao, la tenemos en el apar-
tado 3. Su grupo habla de infraestructuras eléctricas 
del suroeste de Aragón, y a nosotros no nos queda 
justifi cado por qué esa especifi cación; el sureste está 
bien de infraestructuras eléctricas, el noreste, el noroes-
te... La verdad es que es una redacción que no nos 
convence, entendemos que no está justifi cado, y creo 
que la idea del reequilibrio territorial ya está recogida 
en el apartado segundo. Y, por lo tanto, si no tiene in-
conveniente, pido la votación separada del apartado 3, 
en todo caso, con la certeza de que votaríamos a favor 
del resto de párrafos.
 Muchas gracias.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado.
 Turno del Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés. Y en su nombre, el señor Callau tiene la palabra 
para fi jar la posición de su grupo.
 
 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Señorías.
 Una vez más, nos encontramos ante el debate ener-
gético en Aragón. A diferencia de otras comunidades 
autónomas, en Aragón, la energía tiene un protagonis-
mo histórico y, si nadie lo impide, sin lugar a dudas, 
seguirá siendo eje importante sobre el que girará una 

parte nada desdeñable del desarrollo económico y 
social de Aragón. Posiblemente, tendríamos menos 
problemas de los que ahora tenemos, como hemos 
hablado esta mañana.
 La energía en Aragón fomentó el desarrollo indus-
trial en el Pirineo con los saltos hidroeléctricos; la ener-
gía, además, fue determinante también en su momento 
en el desarrollo de Teruel con el carbón y, en la actua-
lidad, la energía renovable está consiguiendo el desa-
rrollo de otras áreas del territorio con energía eólica, 
solar, biomasa, hidrógeno, etcétera.
 El crecimiento económico, señorías, pasa inexcusa-
blemente por tener buenas infraestructuras energéticas: 
si no hay gas y electricidad, no puede haber actividad 
ni industrial, ni comercial, ni turística, ni residencial. 
Además, la energía hidráulica, el carbón y las ener-
gías renovables son recursos autóctonos, recursos de 
nuestra tierra.
 Pues bien, señor Senao, hay una realidad evidente: 
si no explotamos estos recursos adecuadamente, Ara-
gón no presentaría las cifras que a día de hoy tenemos 
y que ustedes conocen. Solamente le recordaré un par 
de cifras: el 14% de la energía que consumimos, de la 
energía primaria que consumimos en Aragón, es reno-
vable, a diferencia de la media de España, que está 
alrededor del 6%, y quiero recordarle que el objetivo 
que se plantea la Unión Europea es que para 2020 se 
tenga un 20% de energías renovables. En Aragón, con 
la nueva apertura, con el nuevo decreto, podríamos 
estar en muy poco tiempo en el 20%. Y otro dato im-
portante también, y es la evolución que Aragón ha lle-
vado en los siete últimos años: en 2002, Aragón pro-
ducía doscientos megavatios de energía eólica, 
pasando en 2009 a mil setecientos trece megavatios, 
y de solar, cero megavatios, y de 2002 a 2009 se han 
construido mil doscientas cincuenta y tres instalaciones 
para producir ciento treinta megavatios de energía 
solar.
 Bien, señorías, no solo lo digo yo. No hace falta 
más que recordar y dar un repaso en los medios de 
comunicación de los seis últimos meses, Aragón está 
en buena posición en las energías renovables: «Ara-
gón es la comunidad que más ha crecido en el uso de 
la energía fotovoltaica en la red», eso lo decía un me-
dio de comunicación hace no mucho tiempo; El Heral-
do, «Impulsar la eólica, benefi cioso para Aragón»; El 
Periódico de Aragón, «Zaragoza será el referente eóli-
co mundial en septiembre»; Heraldo otra vez, «Inaugu-
rada en Fraga la planta fotovoltaica: cinco mil paneles 
solares»; ABC, «Aragón podría ser excedentaria en 
energías renovables en diez años»; El Diario otra vez, 
«La energía renovable producida en Aragón se dupli-
có en la última década», y ABC, para terminar, «Ara-
gón apuesta por el desarrollo de las energías renova-
bles para salir de la crisis: genera más de dos mil 
empleos directos y supone ya el 1% del PIB». No solo 
lo dice el Gobierno, no solo lo digo yo lo dicen los 
medios de comunicación: estamos en una buena posi-
ción comparativa con el resto de España y con el resto 
de Europa.
 Esto, señorías, son hechos contrastados y conoci-
dos por ustedes. Saben lo que se ha hecho, lo que se 
está haciendo y lo que se va a hacer a través del Plan 
Energético de Aragón 2005-2012. Y a pesar de eso, 
a pesar de eso, señor Senao, propone una serie de 
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actuaciones que ya se están haciendo de forma conti-
nuada por este Gobierno, y lo propone la verdad es 
que no sé muy bien con qué fi n y tampoco lo quiero 
pensar.
 Le recordaré, señoría, que el Departamento de In-
dustria, Comercio y Turismo viene realizando una polí-
tica activa en defensa de las energías renovables a 
través del Plan Energético de Aragón 2005-2012. 
Participa en líneas de subvención del Ministerio en 
grupos de trabajo y directamente con la Comisión Na-
cional de Energía, Red Eléctrica de España y las em-
presas distribuidoras de electricidad de Aragón. El 
Gobierno de Aragón ha mantenido reuniones con el 
Ministerio de Industria para defender los intereses de 
esta Comunidad a través de su consejero y a través de 
la directora general y, además, a través de un decreto 
sobre procedimientos de autorización de instalaciones 
eléctricas, que se va a publicar en breve, que agiliza-
rá, además, de manera importante la inclusión en el 
Registro de Preasignación que determina el Real Decre-
to Ley 6/2009.
 Respecto al punto número dos, señoría, de su mo-
ción, solicitan un decreto para la implantación de 
nuevos parques eólicos y huertos solares. El Gobierno 
de Aragón está elaborando, y próximamente va a pu-
blicar, dos decretos: el mencionado anteriormente, de 
procedimiento de autorización de instalaciones foto-
voltaicas, y el decreto que regula el procedimiento de 
priorización de la tramitación de instalaciones de pro-
ducción de energía eólica.
 En lo que respecta al punto número tres de la mo-
ción, le recordaré una vez más los convenios —que 
parece ser que usted olvida—, en primer lugar, con las 
empresas distribuidoras: en 2009 se han fi rmado con-
venios con Endesa de nueve millones de euros y, con 
Eléctricas de Río Isábena, de quinientos treinta y tres 
mil euros. De estos convenios, el 15% del capital lo 
pone el Gobierno de Aragón, el 25%, el Ministerio, y 
el resto, las empresas. Y, además, estos convenios, se-
ñor Senao, ya recogen la red suroeste. Por otra parte 
se ha fi rmado el protocolo de coordinación de actua-
ciones entre el Gobierno de Aragón y Red Eléctrica de 
España, fi rmado el 29 de septiembre de 2008.
 Para terminar, señorías, respecto al punto número 
cuatro, se están dando los pasos para desarrollar el 
consorcio industrial o cluster del sector energético que 
ustedes piden, a través de la Agencia Aragonesa de la 
Energía, de manera similar a lo que han hecho en Ca-
taluña con el Icaen y, en el País Vasco, con el EVE, y 
para lo que estoy seguro de que el consejero pedirá su 
apoyo.
 Pero no estamos en blanco en este sentido. Ade-
más, ya hay un cluster...
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Concluya, señor diputado, por favor.
 
 El señor diputado CALLAU PUENTE: ...—acabo, 
señora presidenta—, ya hay una fundación, la Funda-
ción del Hidrógeno, que está desarrollando un papel 
importante en este sector y que está trabajando tam-
bién como un cluster y, además, obteniendo resultados 
muy prometedores.
 Respecto a la I+D+i, también hay iniciativas en este 
sentido en el proyecto Sinter: ha sido el mejor valorado 

entre los ocho elegidos por el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, en la convocatoria extraordi-
naria del Plan E, que, por cierto, este proyecto lo for-
man un consorcio de empresas e institutos de investiga-
ción que, de hecho, funcionan como un cluster.
 Visto todo esto, señoría, creo que no hace falta que 
le diga cuál va a ser la orientación del voto de mi par-
tido. La moción no debería de haber llegado aquí: por 
lo tanto, votaremos en contra.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado.
 Para concluir, turno del Grupo Parlamentario Socia-
lista. Y, en su nombre, el señor Ibáñez tiene la palabra 
para defender su posición.
 
 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Señorías.
 Señor Senao.
 Mire, empezaré diciéndole que, a juicio del Grupo 
Socialista, esta moción que nos ocupa en estos momen-
tos nos parece totalmente innecesaria, nos parece to-
talmente innecesaria después de la interpelación que, 
como usted muy bien ha dicho, en el mes de junio le 
hizo al consejero de Economía, y por nuestra parte 
entendemos que la información que el consejero trasla-
dó a la cámara fruto de aquella interpelación es más 
que sufi ciente. Pero usted y su grupo han planteado 
esta moción, a la que tienen, lógicamente, todo el de-
recho, y eso nos va a permitir volver a manifestar des-
de el Grupo Socialista nuestra posición sobre este 
tema, sobre un tema apasionante para Aragón.
 Como ha dicho el portavoz del Partido Aragonés, 
Aragón es una tierra de tradición energética, en el si-
glo pasado, a través de la energía hidráulica y la tér-
mica del carbón, y en este siglo, en el siglo XXI, hemos 
tenido la suerte de contar con un territorio extenso, so-
leado y con viento, y estas características del territorio 
aragonés están contribuyendo, a través de las ener-
gías renovables y de una forma decisiva, a ponernos 
en valor. Este tipo de energías está generando benefi -
cios sociales y económicos, a los que hay que sumar 
un sector de I+D+i muy activo: el trabajo desarrollado 
hasta estos momentos por el CIRCE, el ITA o la Funda-
ción del Hidrógeno son el ejemplo del impulso de las 
instituciones a este sector. Un sector que, dicho sea de 
paso, cuenta en estos momentos, aproximadamente, 
con ciento cincuenta empresas, que dan trabajo a dos 
mil quinientos trabajadores, que, además, por otra 
parte, lejos de afectarles esta crisis tan grave que esta-
mos sufriendo, no están padeciendo destrucción de 
empleo, siguen en aumento las solicitudes para conti-
nuar incrementando estas empresas, por lo que enten-
demos que seguirán creciendo de una forma signifi ca-
tiva en los próximos años.
 Si, además, tenemos en cuenta que estas energías 
aprovechan recursos endógenos que generan riqueza 
en el territorio, en zonas deprimidas normalmente, 
donde es difícil otro tipo de industrias, que ayudan a 
frenar el cambio climático y que no se deslocalizan 
con facilidad, yo diría que es imposible deslocalizar-
las, entenderá que, fruto de esta refl exión, el trabajo 
de este Gobierno en los diez últimos años y, fundamen-
talmente, en los seis últimos, que nos ha llevado ni más 
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ni menos... Además, sabe que con este tema —lo he-
mos hablado muchas veces en la comisión, siempre 
que hablamos de infraestructuras, de transporte de 
energía, de gas, de electricidad— tenemos un plan, 
tenemos el Plan de la energía para Aragón..., ustedes, 
que siempre suelen acusar a este Gobierno de trabajar 
sin planifi cación, sin criterios, sin nada, pues en este 
caso tenemos un plan energético para Aragón de 
2005 a 2012 [rumores], que resulta que, cuando se 
aprobó, muy pocos eran los que creían que ese plan 
energético se iba a poder desarrollar.
 Pues bien, en estos momentos —y utilizo las cifras 
que usted dio en la interpelación al consejero— tene-
mos mil quinientos setenta y seis megavatios de hidráu-
lica instalados, mil setecientos quince de eólica, que 
suponen el 13% del total de España, y tenemos ciento 
treinta megavatios de energía fotovoltaica. Dese cuen-
ta de que el objetivo del Plan energético para Aragón 
2005-2012 eran cincuenta megavatios de energía so-
lar fotovoltaica en 2012; estamos, si no estoy mal in-
formado, en 2009 y no tenemos cincuenta megavatios, 
sino que tenemos ciento treinta. Se han tramitado mil 
doscientas cincuenta y cinco parques de energía solar 
fotovoltaica en apenas dos años, en los dos últimos 
años, porque, en el año 2008, la situación era bien 
distinta, había ciento noventa y ocho parques y 7,7 
megavatios de potencia.
 Como le gusta decir al consejero, y es una labor fun-
damentalmente suya, en este período, en el período en 
que el señor Aliaga ha sido consejero de este Gobierno, 
se han instalado más kilovatios de energías renovables 
que en todo el siglo XX de energía hidráulica.
 Y en defi nitiva, como le digo, prácticamente el 
100%, incluso superado, de lo que el Plan energético 
para Aragón planteaba hasta 2012, en estos momen-
tos lo tenemos ya realizado. Y a eso hay que sumar, 
como usted bien sabe, la previsión de aumentar hasta 
2012 mil cuatrocientos megavatios más. Por lo que 
seguimos manteniendo —señor Senao, yo sé que esto 
a usted le gusta mucho, le interesó mucho cuando el 
presidente de la Comunidad Autónoma lo dijo— que, 
en 2015 y, probablemente, en 2012, Aragón produci-
rá tanta energía renovable como electricidad consu-
ma. En estos momentos, en el día de hoy, ese dato, el 
consumo, o sea, lo que representa la producción de 
energías renovables, es el 77,5% de todo el consumo 
de energía eléctrica.
 Y ¿cómo lo vamos a seguir haciendo en el futuro? 
Pues como lo hemos hecho hasta ahora, señor Senao: 
lo vamos a hacer con respeto al medio ambiente, como 
le dijo el consejero desde esta tribuna, con transparen-
cia y objetividad. No lo dude, no tenga usted ninguna 
duda, y lo verá cuando vean la luz los dos decretos en 
los que el Gobierno está trabajando. Y aumentando 
las líneas de evacuación, que es otro de los cuellos de 
botella que sigue teniendo, eso sí es verdad. Y fíjese 
usted cuál sería la situación de esta Comunidad Autó-
noma hace diez años cuando, después de la ingente 
tarea que se está haciendo desde este Gobierno, toda-
vía seguimos teniendo problemas para poder evacuar 
parte de la energía que estamos generando en este 
momento.
 Ha dado un dato referido a la provincia de Teruel 
que le quiero corregir para que esté usted tranquilo: el 
Gobierno de Aragón aprobó recientemente un decreto 

declarando de interés autonómico la línea Mezquita-
Calamocha, desde la que se va a poder abastecer a 
Platea, al sector residencial de Teruel y a la electrifi ca-
ción de la línea Zaragoza-Valencia. Usted tranquilo, 
que no va a haber ningún problema. [Rumores.]
 Y termino, termino ya diciéndoles otra cosa que 
también usted destacó en su intervención el día de la 
interpelación y que nos alegra porque nosotros, al 
igual que el presidente Iglesias —esa frase que tanto a 
usted le gusta— estamos convencidos de que el desa-
rrollo que este Gobierno, este Gobierno PSOE-PAR, ha 
dado a las energías renovables y el que vamos a dar 
en el futuro a todas ellas, y en particular a una que 
usted casi nunca cita, ni su grupo, que es la del hidró-
geno, va a permitir a esta Comunidad Autónoma estar 
en mejor situación que muchas otras para aprovechar 
el inicio de un nuevo ciclo económico que, mal que les 
pese a ustedes, les aseguro que vendrá, y espero que 
lo antes posible.
 Nada más y muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Chunta Aragonesista, como grupo enmendante, ha 
pedido... [Pausa.] Chunta Aragonesista ha pedido la 
votación separada y corresponde preguntar al grupo 
proponente si acepta la petición.
 
 El señor diputado SENAO GÓMEZ [desde el escaño]: 
Sí, presidente, no hay ningún inconveniente por nuestro 
grupo para que se realice votación separada.
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
 ¿Nadie en la Cámara se opone?
 Vamos a votar, pues, los puntos primero, segundo y 
cuarto de la moción 34/09 y, posteriormente, lo hare-
mos del punto tercero.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Vein-
tisiete votos a favor, treinta y seis en contra y 
una abstención. Quedan rechazados los pun-
tos 1, 2 y 4.
 Votamos el punto tercero de la moción. Finaliza la 
votación. Veintitrés votos a favor, treinta y seis 
en contra y cinco abstenciones. Queda recha-
zado.
 Turno de explicación de voto.
 ¿Nadie desea explicar el voto? ¿Hasta el Grupo 
Popular no?
 Señor Senao, tiene la palabra.
 
 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Gracias, presi-
dente.
 Señorías.
 En primer lugar, agradecer el apoyo de Chunta 
Aragonesista a los puntos 1, 2 y 4 de esta moción. 
Esperamos convencerles del número 3 en próximas 
iniciativas que nuestro grupo presentará.
 Quiero decirle a Izquierda Unida, señor Barrena, 
que los convenios no son exclusivamente nacionales, 
de ámbito nacional. Es decir, la Comunidad Autónoma 
ha hecho ya convenios y tiene potestad para realizar 
convenios con Red Eléctrica y, por lo tanto, es a la 
Comunidad Autónoma de Aragón a la que hemos de 
urgir para que esto se realice.
 Señor Callau, usted ha hecho una loa sobre la ener-
gía renovable, ha citado usted incluso referencias perio-
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dísticas e informativas positivas, al fi nal ha terminado 
diciendo lo de siempre: que era una iniciativa que no 
hace falta. Esto ya se lo conozco, lo lleva usted siempre 
escrito en sus notas y me lo repite siempre. Bien, lamen-
to que usted no esté de acuerdo en esta moción.
 Al igual que el señor Ibáñez, que le he visto con 
hambre de comparecencia porque ha hablado más de 
empleo y de cosas que hemos hablado esta mañana 
que, realmente, de lo que estábamos tratando en esta 
moción. Pero he de decirle al señor Ibáñez que lo más 
importante de todo, sabe usted, para poder conseguir 
que la energía eólica sea una realidad en esas fechas 
en que el presidente Iglesias —al que tanto me gusta 
nombrar para recordarle sus incumplimientos, que va a 
ser un nuevo incumplimiento— no va a poder acometer 
su promesa ni su propuesta, porque, de la energía eó-
lica, de la energía renovable en este caso, habrá que 
saber a qué precio, habrá que saber a qué precio, y 
para eso hay que posicionarse, hay que adelantarse al 
resto de las comunidades autónomas y hay que saber 
que esa ampliación que va a haber, que va a tener 
unas primas, va a ser para distribuir entre todas las 
comunidades autónomas, y, si nosotros no espabila-
mos, difícilmente vamos a poder estar ahí pudiendo 
tener esa rentabilidad para nuestra Comunidad Autó-
noma.
 Por último, he de decirle, lamentablemente, al re-
presentante del Grupo Parlamentario Socialista que no 
ha entendido o no entiende lo que está sucediendo con 
el apoyo a más energía en el suroeste de Aragón y 
esas líneas de evacuación. Tal como vamos, tenga 
usted presente que únicamente —y me lo apuntaban 
desde mi grupo— va a haber energía para dar el 
alumbrado del polígono de Platea, pero solo para el 
alumbrado exterior, no crean ustedes que van a poder 
poner más empresas.
 Y en estos momentos, a pesar de que el consejero de 
Presidencia me hacía señas negativas con la cabeza, 
tampoco está garantizado en un momento de recalenta-
miento de la línea que esa línea férrea entre Zaragoza 
y Teruel de alta velocidad tenga energía sufi ciente para 
garantizar el servicio. Usted lo sabe y puede adornarlo 
como quiera, pero, al fi nal, las palabras quedarán escri-
tas aquí, en el Diario de Sesiones, y, una vez más, el día 
de mañana veremos a ver qué grupo parlamentario te-
nía razón: si el que hace estas advertencias para que se 
apoye algo sensato o quien dice que está todo hecho 
cuando queda mucho por hacer.
 Nada más y muchas gracias, señor presidente.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno del Grupo Socialista. Señor Ibáñez, tiene la 
palabra para explicar el voto.
 
 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señor presidente. Con breve-
dad.
 Mire, señor Senao, he dicho que esté todo hecho. 
Usted dice cosas que yo no digo; entonces, se lo tengo 
que rebatir, porque nosotros hemos dicho que hemos 
hecho mucho, y eso tampoco lo puede rebatir usted.
 Mire, dos datos. Año 2002, potencia de eólica ins-
talada en Aragón: doscientos megavatios; año 2009: 
mil setecientos quince megavatios. Energía solar fotovol-
taica, año 2002: 0,7 megavatios; año 2009: ciento 

treinta megavatios en mil doscientas cincuenta y tres 
instalaciones. Si eso no es hacer nada, si, en este tema, 
el Gobierno de Aragón no ha hecho nada, pues, en fi n, 
tendrá que ir usted a santa Lucía a que le conserve la 
vista porque es que esto, los datos... Esto lo aprendí de 
un compañero suyo que en estos momentos es miembro 
de la Mesa de este Parlamento: los datos no se discuten, 
es una cosa que no cabe... Me lo dijo tantas veces que 
me lo aprendí [risas] y ahora se lo recuerdo a usted 
porque estos son datos que no se pueden discutir, y esa 
es la realidad.
 Mire, usted dice: lo importante es saber a qué pre-
cio. ¡Pues si se lo dijo el consejero en la respuesta ante 
una interpelación! ¿Qué ha ocurrido en la energía solar 
fotovoltaica? Que, a medida que baja la subvención, 
baja, curiosamente, el precio de los componentes. Por-
que si hay mucha demanda de esos componentes, de 
esas placas, de esos materiales, pues resulta que, si 
baja la subvención, lo que automáticamente ocurre es 
que bajan los precios, por lo que no es nada tampoco 
que sea como para preocuparnos mucho.
 Y luego hay otro dato que a usted se le escapa, que 
es la I+D+i de este sector, que es la que ha hecho que 
antes, para producir cuatro megavatios y medio, ha-
cían falta cuatro o cinco molinos, y en estos momentos, 
gracias a la investigación y al desarrollo y a la innova-
ción, tenemos que, con un solo molino, se generan 4,5 
megavatios en Jaulín, que, como le gusta a usted decir, 
es el pueblo del señor consejero. No tenga usted nin-
guna duda de que, en este aspecto, el Gobierno de 
Aragón, este Gobierno de Aragón ha hecho una labor 
magnífi ca y lo que queremos decir no es que ya está 
hecho todo, no, sino que vamos a seguir haciéndolo.
 Y por último, usted dice unas cosas..., aquí sí que 
ya podemos discutir. Los datos que yo tengo, los datos 
que tenemos los grupos que apoyamos al Gobierno 
son que la línea Mezquita-Calamocha, que el Gobierno 
de Aragón, su Consejo de Gobierno, ha declarado de 
interés autonómico, es sufi ciente para abastecer el 
alumbrado público de Platea, las empresas que se ins-
talen en Platea, todo el sector residencial de la capital 
de Teruel y la electrifi cación de la línea Zaragoza-Va-
lencia, que permítame que le diga, aunque no venga 
mucho al caso, que ha sido este Gobierno, en este 
caso el de España, el Gobierno de José Luis Rodríguez 
Zapatero, el que ha decidido que esa línea sea una lí-
nea electrifi cada y de alta velocidad, no la que deja-
ron ustedes cuando se marcharon del Gobierno.
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Debate y votación de la proposición no de ley 27/09, 
relativa a actuaciones ante la crisis económica actual, pre-
sentada por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida 
de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto).
 El señor Barrena tiene la palabra.

Proposición no de ley 27/09, re-
lativa a actuaciones ante la crisis 
económica actual.

 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, desde esta tribuna volvemos a hablar de 
la situación de crisis que tanto preocupa y que tan 
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dramática está resultando para trabajadores y trabaja-
doras, y especialmente en nuestra Comunidad Autóno-
ma, que, como me han oído sus señorías en más de 
una ocasión, es la que en el último año ha registrado 
el mayor incremento del paro.
 Es evidente que la crisis sigue, hay datos ya que 
contradicen lo que desde esta tribuna recientemente 
decía el señor Iglesias de que a partir del próximo año 
empezaríamos a ver esos brotes verdes que tanto nos 
han prometido; ya saben ustedes que la OCDE dice 
que en España va a ser la situación un poquito más 
complicada; el señor Rodríguez Zapatero, ayer, ya 
decía que por lo menos para mediados de 2010, y 
hoy sale una interesante entrevista del señor ministro 
de Industria en la que, además de decir que se está 
sumergiendo la economía, aunque dice que no le pre-
ocupa, dice que ya afl orará después —no terminamos 
de entender ese planteamiento—, él ya lo sitúa en que 
el paro empezará a descender en el año 2012. Por lo 
tanto, señorías, permítanme que les insista una vez 
más en que la cosa no va como ustedes creen.
 Porque, como decía el señor Ibáñez, los datos son 
los datos y no se discuten. se interpretan. Y en función 
de los datos, la interpretación que nosotros, desde Iz-
quierda Unida, hacemos es que ha llegado el momen-
to claro de hacer políticas para salir de la crisis. Y, 
desde luego, políticas que tienen que tener como eje 
central la actuación sobre trabajadores y trabajado-
ras, en primer lugar sobre los parados y las paradas, 
pero no se nos pueden olvidar los trabajadores y las 
trabajadoras en activo porque, día a día, estamos 
viendo cómo se siguen sucediendo los expedientes de 
regulación de empleo y cómo se siguen sucediendo los 
cierres de empresas. Esta mañana, aquí hablábamos 
de Opel, hablábamos del Grupo Nozar, pero también 
hay que hablar de Dequisa, que es la que se ha unido 
hoy a esa lista que vamos conociendo.
 Por lo tanto, creemos que es el momento de plan-
tear políticas que apoyen claramente la economía real, 
que se preocupen de las pequeñas y medianas empre-
sas, de los autónomos, de las pequeñas explotaciones 
familiares agrarias..., es decir, que tengan en cuenta 
que el tejido socioeconómico de Aragón tiene, además 
de grandes multinacionales del automóvil, muchísimas 
empresas que contribuyen a la creación de la riqueza 
del producto interior bruto de Aragón y, sobre todo, 
dan empleo y trabajo a ciudadanos y ciudadanas de 
Aragón. Por lo tanto, creemos que es el momento de 
hacer políticas claras para ello. Ya sé que me van a 
decir que están en ello («porque fíjense, estamos aca-
bando el Plan E, el de los ocho mil millones, y ya va-
mos a empezar con otro»), ya sé que lo van a decir: yo 
no se lo niego. Me dirán: hemos dedicado ya cantida-
des enormes de dinero a sostener el sistema fi nanciero, 
porque sin un sistema fi nanciero no puede funcionar 
hoy en día la economía. Cierto, es verdad que han 
metido ingentes cantidades de dinero público al siste-
ma fi nanciero, es verdad, yo eso no se lo niego, pero 
lo que sí contrapongo ante su visión autocomplaciente 
es que eso no está dando los resultados que ustedes 
esperan o que se supone que esperaban; luego enton-
ces, algo falla, algo falla.
 Entonces, es verdad que hay dinero público sufi -
ciente, lo están demostrando ustedes continuamente, 
pero es verdad que el paro sigue creciendo, es ver-

dad; vamos a entrar enseguida a discutir sobre los 
presupuestos generales del Estado, ven cómo baja la 
inversión que viene del Estado porque está cayendo la 
recaudación y porque, en defi nitiva, seguimos en esa 
situación de crisis.
 Bueno, ¿qué es lo que les planteamos? Lo que noso-
tros les planteamos no es la solución de la crisis, no 
vayan a pensar que peco de..., bueno, pues de creer-
me que hemos encontrado la piedra fi losofal, en abso-
luto, pero sí que les hacemos tres propuestas que nos 
parece que en este momento serían interesante que 
ustedes recogieran.
 La primera es plantearles que hagamos un segui-
miento riguroso y un control de dónde va todo ese di-
nero público que se está dando y para qué está sirvien-
do. Para crear empleo, me van a decir. Miren, empleos 
de más de seis meses, ni uno, ni uno, que es lo que 
cuesta cambiar una acera, pintar un frontón, o en..., 
bueno, pues en algo así, porque están ustedes hacien-
do una inversión que no es productiva. Ustedes no in-
vierten en la creación de hospitales porque luego hay 
que llenarlos con capítulo I, de personal, por ponerles 
un ejemplo.
 Ustedes han dado soporte fi nanciero a la banca, y 
la banca, como aquí hemos dicho hoy mismo, está 
ahogando a las pequeñas y medianas empresas por-
que no les permite la liquidez necesaria, e incluso a 
empresas viables, a empresas que tienen trabajo, a 
empresas que podrían seguir desarrollando sus capa-
cidades productivas las está asfi xiando esa banca, 
que, a la vez, está repartiendo dividendos. Por lo tan-
to, algo está pasando ahí también.
 Y la última que nosotros les planteamos: en estos 
momentos hay que fortalecer el sector público. Nos 
parece importante, ya sé que a ustedes les gusta mu-
cho el sector privado, pero me han oído decir, y se lo 
digo una vez más, que no es ninguna ONG, que está 
para hacer negocio, y me parece legítimo. Yo querría 
que hiciera negocio, es verdad, que ganara menos y 
repartiera un poco más, pero es verdad que necesita-
mos empresas porque, si no, no hay trabajadores y 
trabajadoras, cierto. Pero, a partir de ahí, nos parece 
que el sector público, dirigiendo mejor esos esfuerzos 
fi nancieros, podría fortalecerlo.
 En esas tres direcciones van las tres cuestiones que 
les plantea nuestra iniciativa. La primera: crear, con 
participación de todos los grupos parlamentarios, una 
comisión de control, de seguimiento y evaluación de la 
crisis y de todos los dineros públicos que se están apor-
tando en nuestra Comunidad Autónoma para la crisis.
 La segunda... Ya sé que el otro día votaron en con-
tra de la banca pública. Bueno, lo más aproximado 
que tenemos en nuestra Comunidad Autónoma, como 
en todas, a la banca pública son las cajas de ahorro. 
Bueno, pues, evidentemente, pidan de forma efectiva 
el cumplimiento del fi n social de las cajas de ahorro. Y, 
por lo tanto, a partir de ahí, programas de creación de 
empleo, de apoyo a las pymes y al desarrollo regional, 
concretando sus objetivos.
 Y la tercera, facilísima también. Desde el sector 
público se están gestionando todos y cada y uno de los 
millones del Plan E. Bueno, pues cláusulas sociales en 
las licitaciones y en las contrataciones para que a ellas 
concurran únicamente empresas con criterios sociales. 
Y, por lo tanto, que no puedan contratar quienes hayan 
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despedido a trabajadores y a trabajadoras en el últi-
mo año, que se prime y se puntúe más el incremento de 
la cantidad y la calidad de la plantilla y que, en defi ni-
tiva, eso lo apliquen también no solo directamente el 
Gobierno de Aragón, sino todas sus empresas asocia-
das, entes y organismos autónomos.
 Esas son las tres cuestiones que nos parecería que en 
estos momentos, si a ustedes les parecen bien, empeza-
rían a abrir un rayito de esperanza en los más de ochen-
ta mil parados y paradas que en estos momentos tene-
mos en nuestra Comunidad Autónoma, y las cientos y 
cientos de pequeñas y medianas empresas que están 
cerrando, y los miles de trabajadores y trabajadoras 
que están sufriendo un ERE detrás de otro, algunos, 
como los de la General Motors, cuatro en este año.
 
 El señor PRESIDENTE: Intervención de los grupos 
parlamentarios.
 Chunta Aragonesista en primer lugar. El señor Yuste 
tomará la palabra a continuación.
 
 El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor presi-
dente.
 Señorías.
 Abordamos sin duda el problema más grave que 
padece nuestro país. En lo que llevamos de 2009, en 
Aragón se han producido el doble de expedientes de 
regulación de empleo que en todo el año 2008, tene-
mos más de ochenta mil parados en Aragón, se ha 
destruido en los últimos doce meses todo el empleo que 
se había creado en los cuatro años anteriores... Crisis 
económica, crisis fi nanciera y crisis de empleo: esa es 
la realidad que tenemos en estos momentos.
 Ciertamente, se trata de una crisis internacional 
pero que tiene su dimensión local, tiene que haber 
causas locales, que expliquen por qué en Aragón se 
destruye más empleo que en otras comunidades autó-
nomas y a un ritmo mayor. Y por eso es imprescindible 
cambiar de modelo productivo, entre otras cosas. Por 
eso, la sociedad aragonesa no entiende que, en la si-
tuación en la que nos encontramos, no se estén produ-
ciendo acuerdos amplios entre las fuerzas políticas 
para salir de la crisis entre todos.
 Chunta Aragonesista y el resto de grupos parlamen-
tarios de la oposición hemos venido presentando infi ni-
dad de medidas concretas para hacer frente a la crisis 
a lo largo del último año y han sido sistemáticamente 
rechazadas por los grupos del PSOE y del PAR, siste-
máticamente. En cambio, desde Chunta Aragonesista 
siempre hemos estado buscando acuerdos y hemos 
apoyado prácticamente todas las propuestas que se 
han venido formulando desde otros grupos parlamen-
tarios, salvo aquellas que entraban en clara contradic-
ción con nuestros postulados políticos. Por eso, vamos 
a apoyar también esta proposición no de ley, aunque 
tenemos una salvedad con respecto al apartado 3, al 
que luego me referiré.
 En primer lugar, se habla de crear una comisión de 
control, seguimiento y evaluación de los fondos públi-
cos aportados en las medidas anticrisis, con la partici-
pación de todos los grupos parlamentarios. Y, por su-
puesto, en Chunta Aragonesista estamos de acuerdo: 
pleno apoyo público a las empresas que están sufrien-
do la crisis sí, pero con la máxima transparencia y el 
máximo control público, totalmente de acuerdo.

 En segundo lugar, se propone exigir el cumplimiento 
del fi n social de las cajas de ahorro, que debe orientar-
se a programas de creación de empleo, de apoyo a las 
pymes o de programas de desarrollo. En suma, se pide 
que se abra el grifo del crédito para poder engrasar la 
actividad económica aragonesa. Totalmente de acuer-
do, llevamos reclamándolo desde hace un año en diver-
sas iniciativas por parte de Chunta Aragonesista.
 Pero nos preocupa el apartado 3. Izquierda Unida 
propone incluir una cláusula social en las licitaciones 
de obras del sector público de la Comunidad Autóno-
ma que elimine a las empresas que hayan reducido el 
número de trabajadores en los seis últimos meses. El 
señor Barrena ha dicho en la tribuna «en el último año» 
pero en el texto escrito de la proposición habla de 
«seis meses», lo aclaro para que no haya malos enten-
didos.
 Bueno, yo..., permítame, no sé si hay alguna em-
presa que no haya reducido plantilla en los últimos 
meses o en el último año, podríamos tener problemas 
en ese sentido. Pero, en todo caso, esa propuesta, por 
muy bien intencionada que sea, plantea problemas le-
gales y, además, probablemente resultaría contrapro-
ducente caso de que se pudiera aplicar. Las cláusulas 
de los contratos de las Administraciones públicas pue-
den primar a las empresas en determinadas circunstan-
cias pero no pueden excluir, pueden priorizar pero no 
pueden eliminar. Entiendo que su propuesta no sería 
legal y, además, parece más destinada a perjudicar a 
determinadas empresas que pudieran no haber obra-
do bien desde el punto de vista laboral, según su crite-
rio, pero no tanto a favorecer a los trabajadores de 
esas empresas.
 Permítame en todo caso que le formule una en-
mienda in voce. Ya sabe que no me gusta aplicar esta 
fórmula pero este es un Pleno, entre comillas, «raro» 
porque hemos tenido menos tiempo de preparación 
que en el resto de plenos ordinarios y no he podido 
formular la enmienda por escrito. Pero yo le propongo 
eliminar la frase desde «no puedan contratar» hasta 
«últimos seis meses y». De esta manera, si eliminamos 
esa frase, quedaría el tercer apartado en positivo y no 
en negativo, se primaría a quien amplíe la plantilla, 
como dice más adelante el párrafo, pero no se castiga-
ría a quienes hayan podido cometer despidos. Caso 
de que no se efectuara esta modifi cación, tendría que 
solicitar la votación separada del apartado 3.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno del Grupo Parlamentario del Partido Ara-
gonés.
 La señora De Salas tiene la palabra.
 
 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE: Gracias, señor presidente.
 Señorías.
 Señor Barrena, intentaré fi jar la posición de mi gru-
po en relación con la iniciativa que usted nos ha plan-
teado. Una iniciativa que, efectivamente, alude a una 
situación preocupante que está sufriendo nuestra Co-
munidad Autónoma, nuestro país, a nivel internacio-
nal, esa crisis económico-fi nanciera y de empleo, y que 
lamento realmente, y por lo que le voy a decir, no po-
der apoyarla en los puntos que usted nos ha plantea-
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do, no poder apoyarla en un principio por algunas 
cuestiones, porque creo que no aporta absolutamente 
nada nuevo a las medidas, al paquete de medidas que 
el Gobierno de Aragón ha puesto en marcha.
 El punto primero: crear una comisión de control, 
seguimiento y evaluación de todos los fondos públicos 
con participación de todos los grupos parlamentarios. 
Usted sabe, señoría, perfectamente que, en las Cortes, 
los portavoces de Economía de los distintos grupos 
parlamentarios estamos permanentemente informados 
por parte del Gobierno de Aragón, porque así lo dice 
la propia Ley de Presupuestos de la Comunidad Autó-
noma de Aragón, tanto de las cuentas del Gobierno de 
Aragón como de los fondos públicos aportados en las 
medidas contra la crisis económica. Por tanto, es total-
mente innecesaria esa comisión de seguimiento a la 
que usted alude, que no la consideramos adecuada.
 El segundo punto: exigir de forma efectiva el cum-
plimiento del fi n social de las cajas de ahorro. Usted 
sabe que, cuando se fi rmó el Acuerdo Económico y 
Social para el Progreso de Aragón, hace ya un año, el 
18 de septiembre del año pasado, que tuvimos oca-
sión el otro día, en la Comisión de Economía, de oír en 
boca de los propios agentes sociales, organizaciones 
sindicales y empresariales el signifi cado y lo que supo-
ne el Acuerdo Económico y Social para el Progreso de 
Aragón, un documento que signifi ca una apuesta por 
el diálogo, por la paz social, por el consenso social, 
usted sabe que, por vez primera, ese Acuerdo Econó-
mico y Social para el Progreso de Aragón se fi rmó con 
la ratifi cación o con la presencia activa de las entida-
des fi nancieras, por vez primera en el mismo. Unas 
entidades fi nancieras que, como ya digo, vinieron a 
refrendar, participando de una forma activa también 
en el cumplimiento de muchas de las medidas que se 
recogían en el AESPA. Porque es fundamental que las 
entidades fi nancieras presten su colaboración y sus 
esfuerzos en la reactivación económica y en la diversi-
fi cación económica, por la que apostamos.
 En este sentido, usted conoce también, porque las 
hemos debatido en muchísimas ocasiones en este Pleno, 
en esta Cámara, las medidas que ha puesto en marcha 
el Gobierno de Aragón, muchas de ellas son en colabo-
ración con las entidades fi nancieras. Y ahí me remito al 
protocolo fi rmado entre el Gobierno de Aragón y Ava-
lia, cinco entidades fi nancieras se suman en el año 
2008, diez con posterioridad, es decir, prácticamente 
todas las entidades fi nancieras aragonesas se suman 
para facilitar el crédito a las pequeñas y medianas em-
presas, que tiene que ser una prioridad en un momento 
de crisis económica, sobre todo para que ningún pro-
yecto viable de las pequeñas y medianas empresas 
pueda caer en desuso. Yo creo que es importante y se 
están agilizando también estas ayudas.
 El programa del ICO, con el Departamento de In-
dustria, a través del Instituto Aragonés de Fomento, 
para agilizar el crédito a las iniciativas privadas, apo-
yando las inversiones que hagan las empresas de la 
Comunidad Autónoma, con bonifi caciones adicionales 
a las líneas habituales de préstamos.
 Y también le quiero recordar ese Decreto Ley 1/2009, 
de 14 de abril, del Gobierno de Aragón por el que se 
aprueba el Plan especial de dinamización del sector 
de la vivienda y se autoriza la prestación de avales por 
parte del Gobierno de Aragón, que también va a ha-

ber una participación directa de las entidades fi nancie-
ras para dinamizar el sector de la vivienda y sobre 
todo, uno de los sectores afectados por la crisis econó-
mica.
 En cuanto al punto tercero de la iniciativa, es ver-
dad y tiene razón en lo que ha dicho el portavoz de 
Chunta Aragonesista, y es verdad que esa frase no es 
muy oportuna, la de los seis meses, porque ahí está la 
legislación. Se parece a alguna de las medidas que 
usted ha propuesto dirigidas también a introducir otro 
tipo de cláusulas, ya sabe usted porque hemos tenido 
ocasión de debatir en este Pleno.
 Es más que evidente que las cláusulas de tipo so-
cial, o aquellas cláusulas que pueda introducir la Ad-
ministración en su contratación pública se tienen que 
regir por la Ley 30/2007, de contratos del sector pú-
blico, medidas en un sentido positivo —y ahí estoy de 
acuerdo con el señor Yuste— y no de eliminación; por 
tanto, yo creo que esa frase no es muy afortunada. Y sí 
que le tengo que decir que, por otra parte, el Gobierno 
de Aragón, con los propios agentes sociales, ya ha 
pactado la conveniencia de que la Administración, en 
sus concursos públicos, incorpore criterios positivos, 
como la estabilidad en el empleo, como la integración 
de las personas con discapacidad, como la mejora en 
la seguridad laboral. Por tanto, es una cuestión que yo 
creo que, con esa frase, la verdad es que no aporta 
nada nuevo, como ya digo, a las políticas y progra-
mas que está poniendo en marcha el Gobierno de 
Aragón.
 Es por lo que en principio, y tal y como está redac-
tada la iniciativa, no la vamos a apoyar.
 Nada más y muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
 Turno del Grupo Parlamentario Popular. El señor 
Guedea tiene la palabra.
 
 El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presi-
dente.
 Señoras y señores diputados.
 En nombre del Grupo Parlamentario Popular, inter-
vengo para fi jar nuestra posición sobre esta iniciativa 
de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida rela-
tiva a medidas sobre la crisis económica.
 En primer lugar, entendemos que hay una, creo, 
discordancia o dicotomía entre sus palabras aquí ex-
presando una cuestión con la que creo que todos esta-
mos de acuerdo, es la gravedad de la crisis, que tal 
vez en nuestra Comunidad Autónoma se haya acentua-
do, llegaron más tarde los efectos de crisis, efectiva-
mente —no originada en nuestra comunidad autóno-
ma, pero a lo mejor no se han tomado las medidas 
adecuadas por parte del Gobierno de España y del 
Gobierno de Aragón ante la situación que tenemos—, 
han llegado más tarde que a otras comunidades autó-
nomas los efectos pero, previsiblemente, en las últimas 
semanas y en los últimos meses, y principalmente tam-
bién por el efecto de la situación de la factoría Opel en 
Figueruelas, indudablemente, presenta en estos mo-
mentos notas peores que en otras comunidades autó-
nomas.
 Ahí estamos todos de acuerdo, y en que los gobier-
nos, cada uno en ámbito de su competencia, tienen 
que realizar diferentes actuaciones. Ahí ya vienen las 
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divergencias porque, indudablemente, cada partido 
político tiene un programa, cada partido político en 
estos momentos entiende cómo deben hacerse las co-
sas de distinta manera.
 Y para el Partido Popular está claro y debemos 
manifestar tanto nuestra divergencia, como ya se lo 
podía imaginar, con el contenido de ciertos aspectos 
de su iniciativa, de su intervención como con las medi-
das que no se están adoptando o que se están adop-
tando por parte del Gobierno de España y por parte 
del Gobierno de Aragón.
 Es cierto también que basta con la lectura, cuando 
veía la exposición de motivos de su iniciativa parla-
mentaria, que, dado lo que dice, difícilmente creo que 
fuera una iniciativa buscando acuerdos, sino —tam-
bién legítimo en política— que podríamos decir apun-
talar su electorado o hacer su campaña política propia 
en su ámbito. La iniciativa, difícilmente varios partidos 
políticos ya la podíamos votar.
 En cuanto al contenido de la iniciativa, también es 
cierto que, frente a las grandes notas que parecen 
acompañar a esa medida de crisis económica, cuando 
menos se queda un tanto devaluada, dicho con todo 
respeto.
 En primer lugar, plantea una comisión de control de 
fondos públicos. El Partido Popular entiende que, en 
cuanto a la gestión de las Administraciones públicas, 
lo que debe funcionar correctamente son las técnicas 
de control parlamentario que ahora hay, y que, efecti-
vamente, en algunos casos nos quejamos de la falta de 
información o de la información defectuosa que pueda 
llegar del Gobierno, pero cuestión distinta es que deba 
haber una comisión de control para todos los fondos 
públicos aportados ante la crisis.
 Entiendo que, con la comisión de control, se refi ere 
usted en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, y, si repasamos lo que se ha hecho como me-
didas que han llegado a estas Cortes ante la crisis 
económica, creo recordar: el decreto ley de liberaliza-
ción en materia de servicios, que no ha aportado un 
euro; el decreto ley en materia de medidas del empleo, 
que ahí sí que hay aportaciones de empleo, no hay 
ninguna novedad, como creo que se quedó en el deba-
te; o novedades muy pequeñas, es mayor aportación 
de fondos a actuaciones que lleva a cabo el Departa-
mento de Economía o el Inaem, que, ante la situación 
de crisis, requiere más fondos; la ley del aval especial 
a la Opel, que, por las noticias que tenemos, salvo que 
el consejero de Economía o el consejero de industria 
nos estén mintiendo, no se ha hecho efectivo por la si-
tuación que todos conocemos, y después, por parte de 
la corporación de empresas públicas, con la informa-
ción que se nos remite, no mucha pero que se nos re-
mite, el tema de avales. Creo que es lo que se ha he-
cho y en estos momentos podemos o no criticar cierta 
información pero creo que tenemos conocimiento de lo 
que se ha hecho en cuanto a medidas respecto de la 
crisis.
 En segundo lugar, plantea su iniciativa unas dispo-
siciones sobre las cajas de ahorro. En primer lugar, no 
es el momento ni el lugar ni la hora de discutir si... El 
modelo de cajas de ahorro y su naturaleza jurídica. 
Pero, realmente, respecto a las medidas que usted im-
pone, creo que hay que modifi car tanto la ley de bases 
como la ley de cajas —es, efectivamente, legítimo y se 

puede hacer— y pasar a confi gurarlos, como usted ha 
dicho, como una banca pública regional Pero el Parti-
do Popular entiende que una cuestión es la banca pú-
blica regional, entendemos que las Administraciones 
no deben en estos momentos, ni mucho menos, que se 
habla incluso de un adelgazamiento del sector público 
y de reformas y reestructuración del sector público, 
crear una banca pública regional. Al no tener banca 
pública regional, usted nos está diciendo: vamos a 
convertir las cajas de ahorro en banca pública de 
cada gobierno autonómico... El Partido Popular tampo-
co está de acuerdo con esa teoría y, abiertos a posibi-
lidades que se puedan plantear de cambio, entende-
mos que lo que tiene en estos momentos que controlar 
el Gobierno de Aragón, y cumplir la misión que le 
asigna, es la asignación de la obra social de las cajas 
de ahorro en los términos que se fi ja cada año, de 
acuerdo con las competencias que tiene el Departa-
mento de Economía.
 Distinto es todo el asunto porque, claro, hay cajas 
de ahorro en estos momentos, como sabe usted, que 
van bien y otras que no van tan bien, alguna está en 
medidas intervenida por el Banco de España, otras 
pueden estar en el fondo de reestructuración ordenada 
bancaria... Entonces, ¿qué vamos a pedir?, ¿a las ca-
jas de ahorro que van bien que solucionen lo que no 
hacen bien los gobiernos? También esas tienen unos 
impositores, tienen unos órganos de gobierno... Real-
mente, entendemos que por ahí tampoco es el camino 
para salir de la crisis económica, obligar a entidades 
privadas, que algunas de ellas están bien dentro de la 
situación, a que hagan cosas para solucionarlo que 
tendrían que hacer los gobiernos o que han hecho mal 
otras cajas de ahorro, otros bancos u otros gobiernos.
 Y por último, en cuanto a la cláusula social, el Par-
tido Popular se atiene a las dos cuestiones que debe 
obligar ahora a la Administración de la Comunidad 
Autónoma. Y se ha expuesto ya por los portavoces de 
los grupos parlamentarios la incoherencia que cree-
mos que hay en su propuesta porque en estos momen-
tos nos encontraríamos que si una Administración pú-
blica aragonesa, cualquiera que haya, va a comprar 
unos vehículos para su servicio, pues, prácticamente, 
supongo que de los que hay factorías en España no 
podría comprar ninguno porque todas en estos mo-
mentos están en expediente de regulación de empleo y 
alguna ha hecho extinción, me da igual que sea Opel, 
que Seat, que Ford, que Audi, o Volkswagen, o Ci-
troën, o cualquiera que tiene factoría en España. Por lo 
tanto, ya la fi nalidad no la entendemos muy bien.
 Y en cuanto a las cláusulas de contenido social que 
puedan ponerse y que deben ponerse, y nos parece 
bien, y cada Administración ahí debe procurar hacerlo 
en el ámbito de sus competencias y de los contratos 
que celebra, hay que ajustarse a lo que dice la Ley de 
Contratos del Sector Público de 2007, que se puede 
hacer perfectamente. Se va haciendo y en los pliegos 
de cláusulas administrativas ya se van incluyendo esas 
cláusulas de contenido social y, al mismo tiempo, espe-
cífi ca en nuestra comunidad autónoma, recientemente 
aprobada, como bien usted sabe, creo que es la dispo-
sición adicional octava de la Ley de Servicios Sociales, 
también contempla que, en el ámbito de los servicios 
sociales, todas las Administraciones públicas aragone-
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sas tengan que cumplir e introducir unos determinados 
condicionantes sociales que pueda haber.
 Por lo tanto, creo que el camino de lo actualmente 
regulado es el que debe cumplirse y no introducirnos 
en situaciones que empresas serias, solventes, que, 
como consecuencia de la crisis, se han tenido que ver 
obligadas a presentar el correspondiente ERE, que lo 
han hecho bien, que ha sido negociado con los traba-
jadores; que ha sido aprobado en los órganos de re-
presentación de los trabajadores, aprobado por la Di-
rección General de Trabajo del Gobierno de Aragón..., 
entonces no pueda contratar, en virtud de esta proposi-
ción que usted pretende hacer aprobar, o ha presenta-
do a estas Cortes, con las Administraciones aragone-
sas. Entendemos que se crearía una situación peor. 
Con las medidas que está proponiendo, lejos de mejo-
rarse la situación económica de España, se empeora-
ría con las medidas que usted propone.
 Por lo tanto, votaremos en contra de la propuesta 
presentada por la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida.
 Nada más, señor presidente. [Aplausos.]
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno del Grupo Parlamentario Socialista. La seño-
ra Pérez Esteban tiene la palabra en su nombre.
 
 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señor Barrena, he escuchado con sumo interés esta 
mañana su intervención en la comparecencia de la 
Opel y me he fi jado en alguna cuestión que quiero 
hacer de hilo conductor en mi intervención, como ha 
sido que hay muchas más cosas que nos unen, que nos 
preocupan las personas, lejos de la utilización partidis-
ta y de la utilización política, que tenemos que colabo-
rar en un ánimo constructivo, y a ese ánimo quiero su-
marme yo en la fi jación del Grupo Parlamentario 
Socialista en la presentación de su iniciativa.
 Yo creo que es importante y conveniente debatir 
este tipo de iniciativas aquí, en el Parlamento, con el 
valor que tenemos los diputados y el valor que nos 
otorga la sociedad, para intentar resolver entre todos 
esta difícil situación que nos ha tocado pasar. Y por lo 
que estoy escuchando, seguramente usted va a ceder 
en un punto y vamos a poder llegar en algún punto a 
acuerdos, gracias precisamente a este debate.
 Y le decía que tenemos, como usted decía esta ma-
ñana, muchos más puntos en común que puntos que 
nos separen. A nosotros, al Grupo Parlamentario So-
cialista, a usted, seguro, y a todos los parlamentarios 
de esta cámara y a los gobiernos también, al Gobierno 
de Aragón, al Gobierno de España, que, en defi nitiva 
y en la práctica, son a los que menos les interesa tener 
una crisis, nos preocupan los parados, las personas 
que viven en primera persona las consecuencias de 
esta crisis, y, evidentemente, nos obsesiona solucionar 
sus problemas, esas son las prioridades comunes.
 Nos une, pues, una estabilidad laboral, nos une 
también la búsqueda de un cambio en el modelo pro-
ductivo, nos une la cohesión social, la solidaridad, y 
nos separan seguramente, señor Barrena, las formas 
de abordar esas soluciones. Y me va a dejar hacer 
también hincapié en algún punto que usted plantea en 
sus antecedentes, con el que, evidentemente, no puede 

estar de acuerdo el Grupo Parlamentario Socialista. 
No podemos estar de acuerdo con usted en que Ara-
gón sufre de manera más trágica las consecuencias de 
esta crisis, no, sí podremos estar de acuerdo en que 
Aragón llegó más tarde a esa crisis económica y en 
que en este momento podemos estar en el punto álgi-
do, pero también es cierto que Aragón estaba mejor 
preparado que otras comunidades autónomas gracias 
a que [el señor presidente pide silencio con el mazo], 
en momentos de crecimiento, se hicieron las cosas 
bien.
 Tampoco podemos compartir que tienen la misma 
responsabilidad el Partido Popular y el Partido Socialis-
ta cuando tenemos responsabilidad de gobierno. Y 
solo le puedo mencionar qué política urbanística tiene 
el Partido Popular, en la que todo vale y se puede cons-
truir todo lo que no sea protegido [rumores], y qué 
política hacemos los socialistas cuando gobernamos, 
que incluso, señor Barrena, usted mismo reprocha la 
restricción muchas veces de esas leyes que no respetan 
la autonomía municipal. Es decir, no tienen la misma 
responsabilidad el Partido Popular y el Partido Socialis-
ta cuando gobernamos, y en eso, evidentemente, tam-
bién discrepamos de sus antecedentes en la iniciativa.
 Por lo tanto, me voy a quedar con el ánimo cons-
tructivo, señor Barrena, de su iniciativa y, con ese áni-
mo que nos une mucho más, me sorprende también 
que venga de un grupo como el suyo el primer punto. 
Nos preocupa, señor Barrena, que plantee usted, un 
defensor de la democracia, de las instituciones, el pa-
pel que cada institución tiene, el papel en este caso, 
del Parlamento.
 Yo estoy segura de que tenemos mecanismos sufi -
cientes, señor Barrena, para conocer cuáles son los 
proyectos, cuáles son las iniciativas, cuál es la inver-
sión de cada medida que el Gobierno y los agentes 
sociales están haciendo en la sociedad aragonesa. El 
otro día tuvimos la oportunidad de tener el AESPA en 
la comparecencia de la Comisión de Economía y tuvi-
mos oportunidad de conocer y de aportar cuáles son 
nuestros planteamientos. Entendemos que la creación 
de comisiones ad hoc en temas concretos puede per-
vertir de alguna manera el sistema, y vulnerar la pro-
pia esencia de nuestro Parlamento, y en eso no esta-
mos de acuerdo. Entiendo que, si usted tiene difi cultad, 
tendrá el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista 
para facilitarle la labor y conocer cualquier proyecto 
que, evidentemente, vaya en la dirección de solventar 
esta crisis económica, aunque estoy segura de que el 
Gobierno, motu proprio, también lo hará.
 En referencia al segundo punto, nosotros comparti-
mos, los socialistas compartimos, como usted en muchí-
simos temas..., somos favorables a la política de la 
participación, del concierto, de la negociación para la 
resolución de los confl ictos. Y en lo económico también 
apostamos por esa estrategia, señor Barrena, y creo 
que el Gobierno de Aragón ha tomado el camino co-
rrecto. El AESPA es un ejemplo clarísimo, un acuerdo 
entre Gobierno, sindicatos, empresarios, al que se han 
unido las cajas de ahorro, las entidades aragonesas 
—por cierto, yo quiero destacar el compromiso, la 
buena gestión de nuestras cajas en Aragón y el com-
promiso que tienen con esta tierra cuando crece y 
también cuando sufre—, un acuerdo al que se incorpo-
raron también todas las entidades fi nancieras que 
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operan en Aragón y, como ha dicho la señora De Sa-
las, hay numerosas medidas que están abriendo para 
favorecer no solo la fi nanciación de pequeñas y me-
dianas empresas, sino también de avales que faciliten 
el acceso del crédito de las familias.
 Y en último lugar, señor Barrena, podríamos suscri-
bir completamente el punto tercero si no hubiese intro-
ducido un matiz que para nosotros es determinante y 
que nos impide aprobar ese punto. Porque el Gobierno 
de Aragón —ya lo han dicho los que me han precedi-
do en el uso de la palabra—, junto con los agentes 
sociales, junto con sindicatos y empresarios, ya ha in-
corporado, ya ha incluido con cláusulas sociales la in-
corporación de criterios de valoración como la estabi-
lidad laboral, como la seguridad en el empleo, como 
la integración de discapacitados..., como, digo, méri-
tos para la adjudicación de los contratos. Por tanto, 
creemos que esa es la fórmula: la motivación, el incen-
tivo a las empresas por trabajar en esa dirección, más 
allá del castigo y la prohibición, como lo que usted 
plantea, además de dudar bastante del encaje legal 
que tiene esa medida.
 Como conclusión, señor Barrena, le he explicado, 
he intentado explicarle con interés la posición del Gru-
po Parlamentario Socialista en esta iniciativa, y me 
gustaría —y a eso le invito— que no se quedara con el 
fi nal —no sé si se aprobará, si no se aprobará—, sino 
que se quede con la posición y el discurso del Partido 
Socialista, del Grupo Parlamentario Socialista, porque, 
reconociendo que todo se puede mejorar y que este 
grupo está abierto a ello, y seguro que el Gobierno, lo 
que nos importa es que nos preocupan y nos ocupan 
las mismas prioridades, aunque las enfoquemos y las 
abordemos desde puntos de vista distintos.
 Nada más y muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Señor Barrena, ¿desea modifi car los términos de su 
proposición? Se lo pregunto a raíz de lo que he escu-
chado en el debate.
 Tiene la palabra.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Evidentemente, en temas como estos de los que es-
tamos hablando, la voluntad clara de Izquierda Unida 
es buscar encuentros. Y, por lo tanto, se ha incidido en 
un punto, en nuestro punto tercero, en el sentido de 
cuestionar un párrafo que aparece en la iniciativa.
 Evidentemente, nosotros vamos a retirar ese párra-
fo, o sea, esas dos líneas, y quedaría el punto 3 de tal 
manera que sería: «Incluir una cláusula social en las 
licitaciones, contrataciones que realicen el Gobierno 
de Aragón, sus empresas públicas y los organismos y 
entes autónomos, de forma que», y pasaríamos ya a 
«se puntúe favorablemente el incremento de la canti-
dad y cualifi cación de la plantilla adscrita al proyecto 
que se licita o concursa, aplicando también esta cláu-
sula a las subcontratas».
 El punto 1 y el punto 2 quedan idénticos.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 ¿Hay alguna oposición a esta modifi cación?

 Señora Pérez Esteban, ¿quiere intervenir? Tiene la 
palabra.
 
 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el 
escaño]: Sí.
 Si queda aceptada esa modifi cación, pediríamos la 
votación separada del punto tercero.
 
 El señor PRESIDENTE: Nuevamente consulto a la 
cámara.
 ¿Nadie se opone a la modifi cación y a la votación 
separada?
 Vamos a hacerlo así, teniendo todos presente que el 
punto tercero tendrá la modifi cación expresada por el 
portavoz de Izquierda Unida.
 Votamos el punto 1 de la proposición no de ley 
27/09. Comienza la votación. Finaliza la votación. 
Cinco votos a favor y cincuenta y nueve en 
contra. Queda rechazado el punto 1.
 Votamos el punto 2. Finaliza la votación. Cinco 
votos a favor, cincuenta y nueve en contra. 
Queda rechazado el punto 2.
 Y votamos a continuación el punto 3 en los términos 
indicados. Comienza la votación. Finaliza la votación. 
Cuarenta y un votos a favor y veintitrés en 
contra. Queda aceptado el punto 3.
 Pasamos al turno de explicación de voto.
 Señor Barrena, tiene la palabra nuevamente.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Quiero agradecer la aportación in voce de —bue-
no, ha sido coincidente— Chunta Aragonesista, del 
Partido Aragonés y del Partido Socialista. Quiero 
agradecer el voto favorable de Chunta Aragonesista a 
los tres puntos, el favorable de los grupos que apoyan 
al Gobierno al punto tercero y el voto en contra del 
Partido Popular, porque me ha tranquilizado mucho, 
señor Guedea. Yo, después de haber compartido ma-
nifestaciones, estaba empezando a preocuparme, 
pero ya veo que es normal que su divergencia mani-
fi esta, que ha dicho, en políticas de empleo y en polí-
ticas de trabajadores y trabajadoras y en políticas 
económicas sigue siendo: la de ustedes, de derechas, 
y la nuestra, de izquierdas. Por lo tanto, cada uno en 
su sitio y [un diputado, sin micrófono, pronuncia unas 
palabras que resultan ininteligiles]... No [risas], eso 
otro, eso otro, perdóneme pero han caído en ello, 
han caído y lo han dicho ustedes pero, desde luego, 
yo no.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 ¿Más turnos de explicación de voto?
 Señor Guedea, puede explicar el voto del Grupo 
Popular.
 
 El señor diputado GUEDEA MARTÍN [desde el 
escaño]: Señor presidente.
 Señoras y señores diputados.
 Simplemente precisar que, en efecto, el Partido Po-
pular ha votado en contra de la modifi cación que se ha 
hecho a propuesta del PSOE y que ha aceptado Iz-
quierda Unida, y que, políticamente, lo entiendo de 
cara a futuras coaliciones, pero estar cuarenta y cinco 
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minutos con una proposición para decir que cumpla-
mos la ley vigente en la Comunidad Autónoma de 
Aragón me parece escasamente serio. [Aplausos.]
 
 El señor PRESIDENTE: Pues concluido el punto del 
orden del día, pasamos a la siguiente proposición no 
de ley, la 230/09, relativa a la solicitud de disolución 
del Ayuntamiento de La Muela, presentada por el Gru-
po Parlamentario Chunta Aragonesista.
 El señor Bernal tiene la palabra para la presenta-
ción y defensa de la proposición no de ley.

Proposición no de ley núm. 230/09, 
sobre la solicitud de disolución del 
Ayuntamiento de La Muela.

 
 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 En la vida hay que aprovechar las ocasiones y, 
dado que mañana no podremos hablar con el presi-
dente del Gobierno sobre corrupción política, más 
vale que hoy podamos hablar de aquella que está en 
el origen casi de todas las corrupciones en Aragón en 
los últimos tiempos, que es la del Ayuntamiento de La 
Muela.
 Señorías, el ordenamiento legal prevé la posibili-
dad de disolver un ayuntamiento, cuando se dan dos 
circunstancias: la primera circunstancia es aquella en 
la que la gestión de ese ayuntamiento resulta «grave-
mente —y digo textualmente— dañosa para los intere-
ses generales», y la segunda, que además, suponga 
incumplimiento de sus obligaciones constitucionales. 
Esas dos condiciones las prevé la Ley de Bases de Ré-
gimen Local en su artículo 61. Y prevé que , en tal 
caso, el Gobierno español pueda disolver, a solicitud 
de un gobierno de la comunidad Autónoma —caso 
que ocurrió en Marbella—, o, en todo caso, con cono-
cimiento del Consejo de Gobierno de esa comunidad 
autónoma, y con la aprobación del Senado. Así lo fi ja 
la Ley de Bases de Régimen Local.
 Y en ese sentido, tenemos un amplio abanico y un 
amplio rosario de sentencias del Tribunal Constitucio-
nal que declaran que el principio, casi sacrosanto y 
que siempre hemos defendido en estas Cortes todos los 
grupos parlamentarios sin excepción, de la autonomía 
local, ese principio constitucional, es perfectamente 
compatible con la existencia de controles de la activi-
dad que llevan a cabo las corporaciones locales.
 Pues bien, señorías, la previsión al respecto es que, 
en tal caso, si el Gobierno español disuelve una de 
esas corporaciones locales, se aplique el régimen elec-
toral general, se cree una comisión gestora y, en el 
plazo de tres meses, si falta menos de uno para la ce-
lebración de las elecciones locales, se convoquen 
nuevas elecciones. Entre tanto, esa comisión gestora 
funcionaría designada por la diputación provincial y 
con un número que no podrá ser superior al de la com-
posición de ese ayuntamiento.
 Pues bien, señorías, esto es lo que el ordenamiento 
legal nos permite. Y, desde nuestro punto de vista —no 
sé si esto será un juicio de valor o si tengo el valor de 
hacer este juicio—, es indudable que la instrucción del 
sumario penal que se ha instruido contra la alcaldesa 
del Ayuntamiento de La Muela y contra dos de sus 

concejales, además de otros imputados ajenos, en este 
caso a la corporación, ha puesto de manifi esto que la 
gestión desarrollada por esa corporación ha sido gra-
vemente dañosa para los intereses generales, hacien-
do referencia a la cita textual que he hecho de la ley.
 ¿Por qué digo eso? Mi grupo parlamentario entien-
de —es una opinión, pero una sólida opinión— que, 
en primer lugar, se da esa circunstancia por el cúmulo 
y reiteración de los delitos presuntamente cometidos y 
por el número de cargos públicos municipales imputa-
dos, cita textual, además, del decreto de disolución del 
Ayuntamiento de Marbella.
 En segundo lugar, por la compleja y delicada situa-
ción provocada por la dimisión de algunos concejales 
y, sobre todo, por la situación procesal de diversos 
cargos municipales imputados, cita textual del decreto 
de disolución de Marbella. ¿Les suena? Empieza por 
eme, «Muela», «Marbella». [Rumores.] Señorías, eso 
ha dado lugar, claramente —y supongo que esto no 
será ningún juicio de valor— a un escándalo político 
—casi, casi iba a decir «sin precedentes en Aragón»— 
y, además, ha provocado alarma social, cita textual, 
ambos dos sintagmas, del decreto de disolución de 
Marbella. ¿Les suena?
 Señorías, en tercer lugar, creemos que también ha 
sido gravemente dañosa porque ha provocado en la 
ciudadanía un sentimiento de reproche por parte de la 
sociedad aragonesa (la de La Muela y la de todo Ara-
gón) al quedar gravemente dañada la exigencia de 
funcionamiento ajustado a la legalidad de este Ayun-
tamiento, cita textual del decreto de disolución del 
Ayuntamiento de Marbella. Señorías, por eso entende-
mos que ello ha afectado al alcance de la gestión y a 
la afectación al interés general, cita textual del mismo 
texto al que me he referido.
 Pero es que, además de ese primer supuesto, esta 
grave afección al interés general ha supuesto y ha 
puesto de manifi esto la segunda de las condiciones 
que les he citado al comienzo, y es que las irregulari-
dades continuadas en la actuación urbanística de La 
Muela han incumplido, han hecho que incumpliera sus 
obligaciones constitucionales. ¿Cuáles? En especial, el 
precepto constitucional de promover las condiciones 
necesarias para que la utilización del suelo se haga de 
acuerdo con el interés general, impidiendo la especu-
lación —cita textual— y velar por la utilización racio-
nal de todos los recursos naturales. Estos dos preceptos 
son el 47 y el 45 de la Constitución.
 Señorías, ante esta grave situación, la Junta de An-
dalucía solicitó al Gobierno español que disolviera el 
Ayuntamiento de Marbella. Ante esta grave situación, 
el Gobierno de Aragón, que es el único legitimado 
para hacer tal solicitud..., yo, mi grupo parlamentario, 
Chunta Aragonesista, se atreve a juzgar y a valorar 
que el Gobierno de Aragón debería ya, hace mucho 
tiempo, haber solicitado al Consejo de Ministros la di-
solución de la corporación municipal de La Muela 
para que se constituyera una comisión gestora y se 
convocaran elecciones a ese Ayuntamiento.
 ¿Ha hecho eso, señorías, el Gobierno de Aragón? 
No, el Gobierno de Aragón no solo no ha hecho eso, 
sino que —aparte de que al presidente no le gusta 
mucho hablar de esta cuestión—, tratando de escudar-
se y de cubrirse las espaldas, solicitó, con la fi rma del 
aquí presente hoy señor consejero de Presidencia, un 
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informe a la Coja —y digo bien «a la Coja» porque 
todavía no es consejo consultivo—, a la Comisión Jurí-
dica Asesora, diciendo si la Comisión Jurídica Asesora 
—miren la pregunta, ¿eh?, ¿se acuerdan de la del 
trasvase?— entendía que se daba eso de la gestión 
gravemente dañosa para los intereses generales y si se 
incumplían las obligaciones constitucionales, por si 
acaso se daba alguna de esas cosas. Y la Comisión 
Jurídica Asesora dijo: pero ¿qué me preguntas?, ¡no-
ool, noool! [Risas.], no se da ninguna de esas dos co-
sas «a fecha de hoy». [Rumores.] «A fecha de hoy», 
«hoy» era el 14 de julio, día nacional de Francia, el 
14 de julio, día de la República por excelencia, ese 
día, la Comisión Jurídica Asesora dijo al Gobierno de 
Aragón, a esa fecha, lo que quería oír el Gobierno, se 
lo decía: que no, que no podía hacer nada el 
Gobierno, salvo esta vía, y que no se daban esas situa-
ciones. [Rumores.]
 Sin embargo, señorías, lo que yo les he dicho de 
manera textual es perfectamente trasvasable para al-
guien que no tenga tanta preparación jurídica, para 
un ciudadano normal, entre Marbella y La Muela. ¿Por 
qué? Porque ahí se dice exactamente... Y a estas altu-
ras, señorías, esto está bastante..., ha estado bastante 
en el debate político, pero no, mejor que en el político, 
en el ciudadano. Ha habido fraude, fraude, en subven-
ciones, en subvenciones de la Comunidad Autónoma, 
ha habido subvenciones perdidas por ese Ayun-
tamiento, ha habido obras paralizadas por intereses 
particulares, y ha habido proyectos sin adjudicar: las 
cuatro características que se analizaron para Marbe-
lla. ¿Les suenan estas cuatro características en el Ayun-
tamiento de La Muela, señorías? Sí, ¿verdad?, dicen 
por ahí, don Pedro. [Rumores.]
 Señorías, eso es lo que dice el informe de la Comi-
sión Jurídica Asesora. El informe de la Comisión Jurídi-
ca Asesora dice, además, una inexactitud, que aprove-
cho, sin ser tan jurista, para decirla aquí, y es que dice 
que el subdirector provincial de Ordenación del Territo-
rio, don Carlos Martín Rafecas —dice en el informe la 
Comisión Jurídica Asesora—, dice que está en libertad 
sin cargos. Eso es lo que dice el informe solicitado por 
el Gobierno de Aragón y, entre tantos juristas, nadie se 
ha dado cuenta de que eso no es cierto: el señor Mar-
tín Rafecas está imputado y está en libertad «con» 
cargos.
 Segunda cosa, que no es un error, sino que, a fecha 
14 de julio, era cierta. Dice el informe de la Comisión 
Jurídica Asesora...
 
 El señor PRESIDENTE: Señor diputado, provea su 
tiempo porque ya sobrepasa mucho más de lo estable-
cido.
 
 El señor diputado BERNAL BERNAL: Si quiere, señor 
presidente, me aplique los minutos de mañana [risas], 
pero atenderé disciplinadamente su requerimiento.
 Señorías, con posterioridad a ese informe del 14 
de julio, ha habido algunos acontecimientos que que-
dan perfectamente escudados porque, el 14 de julio, 
ese informe no podía prever acontecimientos posterio-
res. Por eso, hábil y jurídicamente, dicen: esto lo deci-
mos a fecha de hoy, no decimos lo que pueda pasar 
luego. Y dicen que, la alcaldesa, no hay problema, no 
hay problema con la alcaldesa porque está ausente 

—que es una manera de decir que estaba en prisión—. 
[Risas.] Efectivamente: al estar ausente —en prisión—, 
no podía hacer desastres, querían decir, en el Ayun-
tamiento. Pero, con posterioridad al 14 de julio, la 
señora alcaldesa no solo no está ausente, sino que está 
presente y, en contra de lo que preveía la Comisión 
Jurídica Asesora, que dice —digo textualmente— «no 
puede intervenir en la gestión», ahora sí que puede, e 
interviene.
 Señorías, además de eso, se han dado con poste-
rioridad tres dimisiones en el Ayuntamiento, como 
ocurrió en el de Marbella: dos del Grupo Socialista, 
las dos del Grupo Socialista más la teniente de alcalde 
del PAR. Y, además de eso, se ha producido una recla-
mación por parte de una empresa pública aragonesa 
de la Comunidad Autónoma, el Instituto Aragonés del 
Agua, una entidad como el Instituto Aragonés del 
Agua, que reclama cuatrocientos treinta y cinco mil 
euros. Pues bien, señorías, si esto no es desgobierno, 
que venga no sé quién, que decía el señor Barrena, y 
lo vea, ¡que venga y lo vea!
 Señorías, el Gobierno de Aragón no ha hecho 
nada en relación con la potestad que tiene, en contra 
de lo que sí que hizo otro gobierno, el de Andalucía. 
Por eso, mi grupo parlamentario se atreve a solicitar 
—y acabo ya, señor presidente— que el Gobierno de 
Aragón solicite, como hizo el de Andalucía, al Conse-
jo de Ministros que, de acuerdo con lo previsto en la 
Ley de Bases de Régimen Local en su artículo 61, pro-
mueva y decida la disolución de la corporación muni-
cipal de La Muela.
 Muchas gracias, señor presidente, por su benevo-
lencia.
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 [Aplausos desde la tribuna de público.]
 Hay una enmienda presentada por el Grupo Parla-
mentario Popular, que puede ser defendida a continua-
ción. Lo hará el señor Suárez Oriz.
 
 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Gracias, señor 
presidente.
 Señor portavoz de Chunta.
 El Grupo Parlamentario Popular le dice un «sí» ro-
tundo a su iniciativa parlamentaria. Estamos en que, 
efectivamente, el Gobierno de Aragón debe plantear 
al Consejo de Ministros la disolución de la corporación 
municipal de La Muela. Por cierto, ya lo propuso la 
portavoz nuestra en dicho Ayuntamiento a fi nales del 
mes de marzo, pues se entendía ya en aquel momento 
que lo mejor era que una junta gestora se hiciera car-
go de la situación que se había creado después de los 
acontecimientos que todos conocemos.
 Señor Bernal, el Grupo Parlamentario Popular le 
plantea una enmienda. Yo ya le he dicho que le vamos 
a votar que sí rotundamente, pero le planteamos una 
enmienda de adición, en defi nitiva, para dar, si se 
quiere, una mayor visión, un mayor redondeo, e inclu-
so yo diría una mayor seguridad jurídica a su iniciati-
va. La enmienda dice lo siguiente: «por cuanto su ges-
tión daña gravísimamente los intereses generales, 
ocasionando el descrédito de las instituciones demo-
cráticas».
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 Me dirá usted, señor Bernal, que esto ya está en la 
exposición de motivos. Está en la exposición de moti-
vos, lo que sucede es que nosotros creemos que debe 
incorporarse a la propia propuesta, a la propia propo-
sición no de ley. ¿Por qué? En primer lugar, yo le diría 
que porque el tiempo del verbo no debe ser solo el 
pasado, sino el pasado y el presente, por eso nosotros 
decimos no «lo que ha dañado», sino «lo que daña», 
«daña», en el pasado y «daña» en estos momentos. 
Creemos que ese es un planteamiento importante no 
solamente, señor Bernal, por los treinta y cinco imputa-
dos o como lo quiera usted califi car, entre los que yo 
creo que hay, además, algunos que son muy cualifi ca-
dos, ¿no? (la alcaldesa, el marido, el hijo, el primo, 
concejales, el secretario, el arquitecto, etcétera, etcéte-
ra, etcétera), no solamente por los delitos que, eviden-
temente, están en ese sumario amplísimo (cohecho, 
prevaricación, violación de secretos, tráfi co de infl uen-
cias, malversación, exacciones ilegales, negociación 
prohibida a los funcionarios, fraude en la concesión de 
subvenciones, blanqueo de capitales)...
 En defi nitiva, señorías, prácticamente, como pue-
den ver, todo el Código penal. Es difícil ver un suma-
rio, analizar un sumario —me permitirán ustedes el 
término «sumario» en este foro— en donde esté prácti-
camente el Código penal completo, no solamente por 
todo lo que ha salido (las cajas de seguridad, las pose-
siones de inmuebles, el dinero, etcétera, etcétera), 
sino, señor portavoz de Chunta, por una cuestión que 
nos parece importante, que va ligada a lo que le decía 
al principio, porque en estos momentos hay dejación 
en la prestación de algunos servicios públicos en ese 
Ayuntamiento, en algunos otros casos no se pueden 
prestar esos servicios públicos, en otros casos, hay una 
gran y general desconfi anza de los ciudadanos y, en 
defi nitiva, porque, como usted ha dicho anteriormente, 
es imposible del todo en estos momentos la gestión del 
Ayuntamiento de La Muela por la actual corporación.
 Señorías, señor portavoz de Chunta, yo creo que es 
muy importante —y con esto acabo la referencia a la 
enmienda—hacer énfasis en el descrédito a las institu-
ciones democráticas. Me parece que ese un elemento 
capital que debiera ir en los propios términos de la 
propuesta.
 El Gobierno de Aragón, el señor Iglesias, señor 
Velasco —por cierto, aquí, como siempre, en su sitio 
pero sin hablar— no han querido hablar de esta cues-
tión [rumores], no, no han querido hablar nunca de 
este tema, ni el señor Iglesias ni usted ni ningún miem-
bro del Gobierno han querido hablar aquí de este 
asunto. Y, señorías, señores miembros del Gobierno, 
señor Velasco, es perfectamente compatible el respeto 
a las actuaciones judiciales con el ejercicio de las res-
ponsabilidades po-lí-ti-cas [aplausos desde los escaños 
del G.P. Popular], ustedes tienen unas responsabilida-
des po-lí-ti-cas y eso es perfectamente compatible.
 Miren, señorías, para llevar a un político a la cárcel 
hace falta que se pruebe la comisión de un delito o de 
varios delitos. Sin embargo, señor Velasco, para per-
der la confi anza en un político o en una institución, que 
sería el caso, es sufi ciente con tener el convencimiento, 
la certeza de que no se actúa con la dignidad inheren-
te al cargo que se desempeña. Y de eso es, señoría, 
señor Velasco, como representante del Gobierno aquí 
en estos momentos, de eso es de lo que yo creo que 

estamos convencidos todos los que estamos aquí: de 
que, en estos momentos, el Ayuntamiento de La Muela 
no puede hacer la gestión que tiene que hacer en de-
fensa de los intereses generales. Y, por supuesto, esta-
mos todos convencidos de que, en estos momentos, la 
alcaldesa —voy a referirme a la alcaldesa—, evidente-
mente, no ha actuado con la dignidad del cargo que 
ostenta: de alcaldesa de La Muela.
 Voy acabando, señor presidente.
 En defi nitiva, señorías, yo creo que aquí se han 
producido hechos que son dignos de que tomemos 
conciencia todos nosotros. Desde un ciudadano que 
gana noventa mil euros en unos pocos meses con una 
operación de especulación, pasando por la alcaldesa, 
que irrumpe en un Pleno, desacreditando al actual re-
gidor en funciones, siguiendo por la denuncia del pro-
pio Gobierno de Aragón, de la propia —y aquí está el 
consejero de Medio Ambiente—Diputación General 
de Aragón, al Ayuntamiento, por la aprobación, que 
no debiera haberse hecho, de la segunda fase de un 
complejo residencial, o también la denuncia de la 
Diputación General de Aragón de una subvención de 
seiscientos treinta y cinco mil euros por obras no he-
chas en parte, que, además, el propio Departamento 
de Medio Ambiente, señorías, a través del Instituto 
Aragonés del Agua, que es el que lo había concedido, 
tuvo que mandar un informe técnico al juez y ha tenido 
que reclamar cuatrocientos treinta y cinco mil euros, 
señor consejero de Medio Ambiente, esto es así y así 
fi gura perfectamente probado.
 Pero es que no acaba aquí, es que, claro, yo decía: 
están imputados la alcaldesa, el marido, el primo, el 
secretario, el arquitecto... Es que, claro, el arquitecto 
municipal se despacha diciendo que le han falsifi cado 
nada más y nada menos que la fi rma en veintiséis do-
cumentos. Pero ¿ustedes creen de verdad que puede 
seguir gobernando la actual corporación en el Ayun-
tamiento de La Muela? [Un diputado, desde su escaño, 
se manifi esta en los siguientes términos: «No».] Pero 
¿es que ustedes creen que puede seguir gobernando 
una corporación con una alcaldesa cuando a una em-
presa de comunicación se le adjudica un contrato para 
amueblar el ambulatorio? [Un diputado, desde su 
escaño, se manifi esta en los siguientes términos: 
«No».]
 Yo creo, señorías, que está absolutamente claro lo 
que hay que hacer. Y yo quiero, por supuesto, reiterar 
el apoyo en esta primera intervención que justifi ca la 
enmienda del Grupo Parlamentario Popular a la pro-
puesta de Chunta Aragonesista y hacer una petición 
especial, por supuesto a todos los grupos, pero espe-
cial a los grupos parlamentarios que apoyan al 
Gobierno. Este es uno de esos momentos en donde en 
política hay que demostrar la grandeza o no que se 
tiene en el ejercicio de la misma en el día a día. 
Ustedes, hoy, grupos Socialista y del Partido Arago-
nés, tienen la oportunidad de dignifi car el ejercicio de 
la política o no dignifi car el ejercicio de la política, 
ustedes tienen hoy la ocasión de defender realmente a 
las instituciones democráticas o no defenderlas, en un 
momento en que, realmente, es más que nunca necesa-
ria su defensa. En defi nitiva, ustedes deberían ser los 
más interesados, porque son el sostén del Gobierno de 
Aragón actual, en pedir la disolución, junto al resto de 
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los grupos parlamentarios, de la corporación munici-
pal de La Muela.
 Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos.]
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Turno de los grupos no enmendantes.
 El señor Barrena intervendrá a continuación en 
nombre de Izquierda Unida. Tiene la palabra.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, estamos asistiendo a uno de los mayores 
despropósitos que pueden darse en nuestro sistema 
democrático, un despropósito que nos lleva a votar 
hoy aquí, en las Cortes, un camino que nos parece 
complicado, por consiguiente, no muy efectivo, para 
conseguir que La Muela deje de ser el paradigma de 
la corrupción y un tumor maligno para la democracia. 
Despropósito que llega cuando oigo al Partido Popular 
aquí, como si no se acordara de que la ley de urbanis-
mo que permitió lo de La Muela era de ellos [aplausos] 
[protestas], como si no hubiera más cosas... [Rumores.] 
[Protestas.] [Pausa.]
 Si me lo permiten, sigo, si me lo permiten, sigo.
 
 El señor PRESIDENTE: Sin duda, señor Barrena, se 
lo van a permitir. Siga usted.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Claro, al fi nal es cuando la enmienda que presenta 
es porque la gestión «daña gravísimamente los intereses 
generales, ocasionando el descrédito de las institucio-
nes democráticas». Oiga, que yo sepa, los concejales 
suyos en La Muela estuvieron tirando cohetes y bebien-
do champán un día... [Rumores.] [Un diputado, desde 
su escaño, se manifi esta en los siguientes términos: «eso 
no es verdad».] ¡Ah!, ¿no es verdad? Bueno.
 En fi n, despropósitos totales y absolutos. [Rumores.] 
Fíjese, voy a votar a favor de esta iniciativa [rumores], 
sí, voy a votar a favor de esta iniciativa. Voy a intentar 
explicarles el porqué y me van a permitir que les hable 
de un pueblo de Toledo, de Seseña, sí, sí: aquí voto a 
favor porque La Muela no es Seseña.
 Recordarán que el municipio toledano se hizo fa-
moso por las andanzas urbanísticas de un personaje 
conocido como «el Pocero». Por cierto, cuando hay 
bodas del Pocero, va mucha gente a ellas también. En 
Seseña, que vivía un urbanismo salvaje, como el que 
se vive en La Muela, con la misma ley urbanística del 
Partido Popular, nuestro grupo municipal, el de Izquier-
da Unida, que denunció desde el Ayuntamiento la si-
tuación, llevó el caso a la Fiscalía Anticorrupción por-
que no le hicieron caso, hizo de oposición, de control 
del Gobierno, y llevó el tema a la Fiscalía. Pero, como 
La Muela no es Seseña, la oposición de La Muela no 
hizo nada. En Seseña ahora gobierna Izquierda Uni-
da, no se disolvió el Ayuntamiento y ni siquiera se 
planteó porque llegar a esa fórmula es muy difícil y 
laborioso: tiene que pasar, como muy bien se ha dicho 
aquí, por el Senado, debe ir acompañada o bien de 
sentencias judiciales que inhabiliten a más de la mitad 
de la corporación —y todos y todas sabemos cómo va 
la Justicia en este país— o de algo que demuestre cla-

ramente que el ayuntamiento en cuestión no cumple sus 
obligaciones constitucionales.
 En treinta y un años de democracia, solo un ayun-
tamiento se ha disuelto: el de Marbella. ¡Y mire que ha 
habido ayuntamientos, que ha habido casos de más 
enjundia que en el de La Muela!, y de todo tipo, ¿eh?, 
urbanísticos y otro, lamentable, vinculado con el terro-
rismo. Por otra parte, ¿quién garantiza que, disolvien-
do el ayuntamiento, en las próximas elecciones no 
vuelvan a gobernar quienes son recibidos como héroes 
al salir de la cárcel? Porque, miren, los paganos y las 
paganas de los cohetes y el champán votan en La Mue-
la, ¿eh?, Igual que los del caso Malaya votan en Mar-
bella.
 Fíjese, en Seseña, qué paradoja: el Pocero está 
impulsando un partido político para presentarse a las 
próximas elecciones municipales en Seseña. No sé a 
quién votarán, le puedo asegurar que, de momento, mi 
compañero Manuel Fuentes, el alcalde de Seseña, está 
imputado y acusado por más de quince querellas que 
le ha puesto el Pocero, y está imputado. Pero fíjese, 
imagínese la paradoja a la que se habría llegado si, 
porque está imputado el alcalde de Seseña, alguien 
cuestiona si puede estar o no estar en el sillón y se lleva 
a las Cortes castellano-manchegas una votación para 
disolver el Ayuntamiento de La Muela, perdón, de Se-
seña, imagínense la paradoja que se podría dar. [Ru-
mores.] [Una diputada, sin micrófono, pronuncia unas 
palabras que resultan ininteligibles.]
 Sí, ya voy a la cuestión, sí, a ver si ahora me escu-
chan, a la cuestión voy, seguramente.
 Yo creo que la cosa de la corrupción, de las comi-
siones, de la prevaricación, del cohecho, de todas 
esas cosas de las que se hablan, sería muy distinta si 
tuviésemos unas leyes —por supuesto, muy diferentes 
de las del PP en materia urbanística— que impidieran 
la recalifi cación a la carta y el urbanismo especulativo, 
creo que nos iría mucho mejor. Saben por qué? Pues 
porque miren, chorizos, sinvergüenzas, corruptos los 
hubo, los hay y los habrá, pero, claro, si hacemos unas 
leyes que imposibiliten el negocio rápido, fácil, y legal 
—porque les recuerdo que en La Muela no hay ni un 
delito urbanístico, ni uno—, seguramente no habría 
posibilidad de pedir comisiones, seguramente no ha-
bría convenios que recalifi caran, y seguramente la 
planifi cación urbanística sería con crecimientos contro-
lados y con control público de la plusvalía, y el urba-
nismo, debería servir para lo que dice la Constitución 
que es: para garantizar el derecho constitucional a la 
vivienda.
 
 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señor 
diputado.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Pero aquí, 
señorías, en la defensa de un urbanismo más social y 
menos especulativo, nos hemos quedado solos. Claro, 
al fi n y al cabo, quienes recalifi can huertas y meandros 
para expos o para otros eventos, quienes marbellizan 
el Pirineo para que salgan cuentas de las estaciones de 
esquí o quienes aumentan las viviendas libres en el 
barrio del AVE [rumores] [protestas] porque así sale... 
Oiga, miraré a donde quiera, miraré a donde quiera, 
¿o también me van a marcar ustedes dónde miro? [Ru-
mores.] [Protestas.] Miraré a donde quiera, señor Al-



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 49. FASCÍCULO 1.º. 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009 4033

calde, creo que el Reglamento no obliga a mirar una 
vez a un lado y otra vez a otro. [Rumores.] El biparti-
dismo ya lo practican ustedes, déjenme que yo mire a 
donde quiera, que lo voy a seguir haciendo.
 
 El señor PRESIDENTE: Haga caso omiso de los co-
mentarios y concluya, por favor, señor diputado.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Sí, señor pre-
sidente.
 
 El señor PRESIDENTE: Y a los que hacen los comen-
tarios les ruego que no los hagan
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Ya concluyo, 
ya concluyo.
 Miren, otro ejemplo que les pongo para que vean 
que Seseña no es lo mismo que La Muela o que La 
Muela no es Seseña, aparte de por el código postal. 
Fíjense, en Seseña, la oposición se fue a la Fiscalía, 
aquí la oposición se va a casa..., bueno, que otros se 
quedan, ¿eh?, porque, como les he dicho, en la fi este-
cita de marras estuvieron.
 Bueno, miren, por acabar, alto y claro: Izquierda 
Unida dice «no» a la corrupción, dice que los chorizos, 
sinvergüenzas y corruptos deben ser juzgados y con-
denados, pero también decimos que, para evitar más 
casos como el de La Muela, como el de Seseña, como 
el de Marbella, como el de tantos y tantos otros, hace 
falta un urbanismo no especulativo. En ese camino, nos 
van a encontrar y también en el de ayudar a que La 
Muela recupere su dignidad y un funcionamiento de-
mocrático de su Ayuntamiento.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno del Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés. La señora Herrero tiene la palabra.
 
 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
presidente.
 Señorías, les anuncio de antemano que no vamos a 
apoyar esta proposición no de ley, y me intentaré ex-
plicar con bastante claridad para que no quede ningu-
na duda de nuestra posición como partido político 
respecto de este tema, con independencia de que no 
apoyemos esta proposición no de ley.
 Para empezar, quiero dejar muy claro que el Parti-
do Aragonés, nuestro grupo parlamentario, rechaza y 
condena cualquier tipo de corrupción y que lamenta-
mos profundamente acontecimientos como estos suce-
didos en La Muela que, sin duda, contribuyen a des-
prestigiar al sistema, a las instituciones y a los 
representantes políticos, entre los cuales estamos todos 
los aquí presentes incluidos. Como partido, he de decir 
también que hemos actuado con prontitud, como de-
bíamos y como podíamos: en menos de veinticuatro 
horas. No sé si todos han hecho lo mismo, no sé si to-
dos han hecho lo que debían, nosotros sí.
 Lo que no podemos hacer es responder de antema-
no por las actitudes y comportamientos de, aproxima-
damente, cuatro mil personas que conforman las listas 
del Partido Aragonés, siendo o no militantes, y casi mil 
concejales y alcaldes. Y, señor presidente, para que 
conste en el acta, por inexactitudes: el Partido Arago-

nés no tiene ningún concejal en La Muela, por aquello 
de que creo que ha habido alguna inexactitud. [Rumo-
res.]
 Dicho esto, decir también que los delitos [rumo-
res]... que los delitos que han sido imputados a varias 
personas, a muchas personas, a nuestro juicio, son 
gravísimos, y los consideramos gravísimos, pero digo: 
supuestos delitos. Y recuerdo aquello de la presunción 
de inocencia, que parece que a veces se utiliza o no se 
utiliza en función de a quién se le está midiendo. Cuan-
do actúa la Justicia, señorías, hemos de dejar que ac-
túe la Justicia. Y esto es lo que este grupo parlamenta-
rio y lo que el Gobierno de Aragón han venido 
diciendo y reiterando una y otra vez: debemos apoyar 
al juez, hay que colaborar con el juez y acatar tam-
bién lo que diga el juez.
 Y la realidad, señorías, en estos momentos, es una: 
que estamos en un procedimiento judicial, que el caso 
está en procedimiento judicial; que, si no me equivoco, 
han sido treinta y cinco personas las imputadas por 
diferentes cuestiones que, a nuestro juicio, son muy 
graves, de los cuales todos están libres, en estos mo-
mentos no hay nadie en prisión, algunos con cargos y 
otros sin cargos. Pero una realidad también es que 
nadie ha sido inhabilitado para ejercer un cargo públi-
co en estos momentos.
 Un llamamiento también a la separación de pode-
res. Parece mentira que tengamos que estar reiterando 
una y otra vez esta cuestión en la tribuna, que pode-
mos hablar, evidentemente, de este caso y de cuales-
quiera otros casos de otros poderes también. pero re-
cordar la separación de poderes: ejecutivo, legislativo 
y judicial.
 ¿Creemos o no creemos en la Justicia, señorías? Si 
creemos en la Justicia, dejemos que la Justicia actúe. Y 
aquí nos encontramos ante una proposición no de ley 
que pide que se disuelva la corporación municipal de 
La Muela, según lo previsto —porque si no dijera de 
qué manera...—, pero según lo previsto en el artículo 
61.1 de la Ley 7/1985, reguladora de las bases del 
régimen local. No es tan fácil, señores y señora de 
Chunta Aragonesista, no es tan fácil. Si fuera tan fácil, 
no estaríamos en un Estado de Derecho —Biel dixit—. 
No es tan fácil, y ustedes lo saben, disolver una corpo-
ración municipal de acuerdo con el artículo 61.1 de la 
Ley reguladora de bases de régimen local.
 Pero, miren ustedes, yo creo que el Gobierno de 
Aragón ha actuado como podía y como debía. El 12 
de mayo de 2009 solicita un informe a la Coja sobre 
la posible aplicación del artículo sin necesidad de te-
ner que discutir y que debatir ni aprobar esta proposi-
ción no de ley. El Gobierno de Aragón solicita a la 
Coja que emita un informe para ver qué se puede ha-
cer, si se puede aplicar el artículo 61.1 de esta ley, 
aplicarla a la situación que en la actualidad —en la 
actualidad en ese momento— afecta al municipio de 
La Muela.
 Y yo les recuerdo —señor Bernal, sé que usted co-
noce perfectamente este informe, como lo conozco 
perfectamente yo también— que solicita..., en su solici-
tud hay cuatro puntos. No solamente hay un punto, 
sino que hay cuatro puntos. Y quiero destacar el punto 
tercero, en el que, además de otras cosas que se han 
estado aquí debatiendo, fíjense ustedes —la implica-
ción del Gobierno de Aragón—, además pide que se 
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estudie si existe en la legislación que resulte aplicable, 
al margen de decisiones que adopte, en su caso, la 
autoridad judicial, otra vía de intervención a disposi-
ción de la comunidad autónoma que posibilite provo-
car una modifi cación en la composición del pleno del 
Ayuntamiento de La Muela, de modo que se evitase la 
continuidad en sus responsabilidades municipales de 
personas que pudieran resultar penalmente procesa-
das. Es decir, va más allá de la aplicación del 61.1 y 
solicita información para ver si hay otras vías.
 El 14 de julio, la Coja emite este informe, un infor-
me que tiene veinticuatro páginas. Y digo que tiene 
veinticuatro páginas porque, señor Bernal, usted aquí 
ha leído algunas frases, que yo también las he leído, 
que muchos de ustedes las habrán leído, pero se ha 
dejado muchas otras, se ha dejado páginas enteras. Y 
se ha dejado un detalle importante, se ha dejado un 
detalle importante, señor Bernal. Puede ir usted a la 
página diecisiete, donde habla de la temporalidad de 
los acontecimientos, de las sentencias y del acuerdo de 
la Junta de Andalucía. Un detalle muy importante que 
no podemos obviar: que es posterior. La Junta de An-
dalucía solicita la disolución de este ayuntamiento 
posteriormente a que haya una sentencia. Es que aquí 
no hay sentencia. Es que aquí no ha sentencia. No hay 
nadie tampoco inhabilitado para ejercer un cargo pú-
blico porque no hay sentencia. Entonces es un peque-
ño detalle temporal que yo creo que, aunque a todos 
nos gustaría que se resolviera cuanto antes este caso, 
creo que tenemos que esperar y que hay que esperar 
a que la justicia actúe.
 Y concluye —y termino ya, señor presidente—. En 
esas veinticuatro páginas, que creo que conozco bas-
tante bien, lo más importante es la conclusión.
 Por cierto, en cuanto al punto tres que le he dicho, 
como usted también habrá leído, pero que quede aquí 
constancia, también dice la Comisión Jurídica que no 
existe en el ordenamiento jurídico actual del régimen 
local ninguna previsión que pueda servir para que la 
comunidad autónoma pueda provocar una modifi ca-
ción en la composición del pleno del Ayuntamiento de 
La Muela de modo que se evitase la continuidad en sus 
responsabilidades municipales de personas que pudie-
ran resultar penalmente procesadas. No existe otra 
posibilidad.
 Y concluye este dictamen diciendo que, en función 
del contenido del marco jurídico presente en el 
artículo 61 de la Ley 7/1985, no se ha producido en 
la actualidad en el ámbito del Ayuntamiento de La 
Muela una gestión gravemente dañosa para los intere-
ses generales que suponga incumplimiento de sus 
obligaciones constitucionales y que pueda justifi car, 
por tanto, la iniciación del procedimiento de la disolu-
ción de los órganos de la entidad local prevista en di-
cho precepto. Todo ello teniendo en cuenta la reserva 
específi ca a que se hace mención en la consideración 
jurídica séptima de este dictamen, a la que usted, se-
ñor Bernal, también ha hecho referencia.
 Y esta es la realidad. Podemos juzgar, podemos 
opinar, podemos estar de acuerdo o no, pero esta es 
la realidad. Así que yo les invito, aunque no vayamos 
a apoyar esta proposición, yo les invito a todos los 
grupos parlamentarios a que respetemos los procesos 
judiciales y a que luchemos juntos contra la corrupción 
y a favor de una política limpia, transparente y demo-

crática, y no contribuyamos a un electoralismo barato 
y sembremos la confusión.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora 
diputada.
 Turno del Grupo Parlamentario Socialista. El señor 
Tomás tiene ahora la palabra.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Quiero comenzar mi intervención advirtiendo que 
ninguno de los diputados del Grupo Parlamentario 
Socialista va a restar importancia a la gravedad de los 
hechos ocurridos en La Muela, ni a la vergüenza que 
algo así ha supuesto especialmente para los vecinos de 
La Muela, ni a la desfachatez de quienes, habiendo 
sido imputados y encarcelados, han vuelto a ocupar 
unos sillones que, al menos y desde un punto de vista 
ético, deberían haber abandonado de forma inmedia-
ta. Por tanto, que nadie dude que la altura ética y los 
comportamientos morales de quienes han presentado 
esta proposición no de ley y de quienes la van a apo-
yar, de quienes van a apoyar esta iniciativa, son distin-
tos a los nuestros, que nadie lo dude, porque, si hay un 
malo en este película, hay que buscarlo en otro lado.
 Pero, señorías, ¿cuál es el auténtico objetivo de esta 
iniciativa? O ¿es que acaso ustedes, señor Bernal, son 
los únicos que se están haciendo eco de los ciudada-
nos y de los vecinos de La Muela, cuando ni siquiera 
tienen un representante en ese municipio? Nosotros 
hemos tenido representantes. Y digo que nosotros he-
mos tenido representantes porque dimitieron. Y dimitie-
ron por si cundía el ejemplo y esto podía haber facili-
tado una solución y una disolución de esa corporación 
municipal. Por si cundía el ejemplo.
 Nosotros somos los primeros, las diputadas y los 
diputados de este grupo somos los primeros que esta-
mos dispuestos a ayudar a desenmascarar cualquier 
tipo de irregularidades y tropelías. Pero también debe-
mos dejar claro que la corrupción política no es ningún 
cáncer en nuestras instituciones democráticas ni en 
nuestros ayuntamientos, ni en los más de setecientos 
ayuntamientos de Aragón. Que lo ocurrido en La Mue-
la, afortunadamente, es un hecho aislado, aunque 
haya adquirido una gran importancia por su signifi ca-
do político, por su efecto mediático y por su efecto en 
el prestigio de una institución democrática tan impor-
tante, tan cercana a los ciudadanos como es un ayun-
tamiento.
 ¿Saben, señorías, cuál es la antesala de la corrup-
ción? Pues la inexistencia de mecanismos legales que 
impidan que haya abusos. Pero, afortunadamente, un 
Estado de Derecho y un sistema democrático con más 
de treinta años hacen, precisamente, que la existencia 
de esos mecanismos sea la mejor salvaguarda para 
impedir que haya abusos. Quien la hace la paga. 
¡Quien la hace la paga!
 Señorías, no podemos perder la perspectiva y no 
podemos olvidar que los índices de abuso en nuestras 
instituciones democráticas son ínfi mos, son práctica-
mente inexistentes. Nosotros entenderíamos que si 
existieran indicios de que en el corazón de nuestras 
instituciones democráticas se abusara de los intereses 
públicos es cuando habría que tocar las campanas a 
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rebato, es cuando habría que hacerlo y salvaguardar 
los intereses de la comunidad. Pero sería muy injusto 
que, por un caso aislado —vuelvo a repetir: por un 
caso aislado—, los ciudadanos se quedaran con la 
impresión de que las instituciones son un refugio de 
desalmados. Somos, por tanto, y precisamente todos 
nosotros los que no podemos fomentar que los ciuda-
danos recelen de sus instituciones. E iniciativas como 
esta permítanme decirles que no son precisamente las 
que contribuyen y ayudan a ese fi n.
 Esta, señorías, es una situación kafkiana. Usted, 
señor Bernal, pretende, su grupo pretende que desde 
este parlamento se inste al Gobierno a adoptar una 
medida que no se contempla en la ley y que, por tanto, 
está abocada no solo al fracaso, sino yo me atrevería 
a decir que incluso al ridículo más absoluto. Y de ello 
son plenamente conscientes. ¡De ello son plenamente 
conscientes!
 Tengo aquí el dictamen de la Comisión Jurídica 
Asesora del Gobierno de Aragón, en el que queda 
claro, después de los veinticuatro folios a los que hacía 
referencia la portavoz del Partido Aragonés, que no se 
puede justifi car la iniciación del procedimiento de di-
solución de los órganos de la entidad local de La 
Muela. Tengo aquí el real decreto de la disolución del 
Ayuntamiento de Marbella, que dispone que es el 
único —también lo decía la portavoz del Partido Ara-
gonés—, que es el único hasta ahora, y no por moti-
vos de terrorismo, que, en virtud de la aplicación del 
artículo 61 de la Ley reguladora de las bases de régi-
men local, ha sido disuelto por derivarse de su actua-
ción un daño grave a los intereses generales, que ha 
supuesto, además, el incumplimiento de sus obligacio-
nes constitucionales.
 Pero es que no estamos hablando de lo mismo... Es 
que no estamos hablando de lo mismo. De lo que esta-
mos hablando es del presunto cobro de comisiones, 
nada más y nada menos, además de otros delitos: de 
cohecho, prevaricación, blanqueo de dinero... ¡Pero 
no se dan, no se dan los supuestos que la ley establece 
para iniciar ningún procedimiento y proceder a la diso-
lución de la corporación municipal de La Muela! ¡Es 
que no se dan!
 Señorías, un parlamento como este no puede ocu-
parse de mezclarse en todo. No puede indagarlo todo. 
Y no podemos resolverlo o tratar de resolverlo todo. 
¿Qué credibilidad, señorías, daríamos a los ciudadanos 
si, tras aprobar algo semejante a lo que Chunta nos está 
proponiendo, la respuesta a lo que exigiríamos desde 
este parlamento fuera negativa por parte del Estado? 
¿Qué credibilidad tendríamos? ¿Qué tipo de decisión 
puede adoptar un parlamento, un parlamento como el 
nuestro, cuando de antemano se es plenamente cons-
ciente de que una iniciativa como la que ustedes nos 
piden que aprobemos está abocada al fracaso? Está 
abocada al fracaso. Sinceramente, ¿es que acaso algu-
no de ustedes, alguna de sus señorías tiene alguna duda 
de cuál iba a ser el resultado? ¡Sinceramente! ¿Alguien 
tiene dudas de cuál iba a ser el resultado fi nal? De esto 
tenemos que ser plenamente conscientes, y no convertir 
algo tan serio en un adorno.
 Señorías —y voy fi nalizando—, ¿ustedes creen que 
la alcaldesa —ojalá que por poco tiempo— y alguno 
de los imputados de La Muela iban a perder el sueño 
por la trascendencia de la resolución, de la aproba-

ción de la iniciativa, en caso de que la aprobáramos 
hoy? Yo creo que no iban a perder el sueño, yo creo 
que por eso no iban a perder el sueño. ¿Saben por lo 
que van a perder el sueño? ¿Saben lo que no les deja 
dormir? Lo que no les deja dormir y por lo que pierden 
el sueño es el buen funcionamiento de la justicia y del 
fallo judicial, de la sentencia judicial que pondrá las 
cosas en su sitio, y es el que debemos esperar y es el 
que debemos acatar. Esperar y acatar.
 Nada más, y muchas gracias. [Aplausos desde los 
escaños del G.P. Socialista.]
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Vamos a proceder a la votación. Pero antes fi jará la 
posición en relación con la enmienda presentada por 
el Grupo Popular el señor Bernal, que sorpresivamente 
lo quiere hacer desde la tribuna.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías, como pedimos en la proposición no de 
ley, es aplicar el artículo 61.1. Señor Tomás, lleva unos 
días que no está muy afortunado. La semana pasada 
tuvo algún desliz y hoy acaba de tener otro, a pesar de 
que lleva usted bastantes años de alcalde y de edil. El 
artículo 61.1, que fue aprobado poco después de que 
usted fuera alcalde de su pueblo, dice —y yo creo que 
un alcalde tantos años lo debería conocer—: «El Con-
sejo de Ministros, a iniciativa propia, y con conoci-
miento del Consejo de Gobierno de la comunidad au-
tónoma correspondiente o a solicitud de este...». Eso 
es lo que pedimos. ¿Cómo puede usted salir aquí, y se 
va tan fresco, y quedará en el Diario de Sesiones, que 
lo que pedimos no está contemplado en la ley? ¡En el 
61.1! ¡En el 61.1! Que yo creo que, como decía esta 
mañana no sé quién... ¡Ah!, el señor Berdié, perdón. 
La autoridad Berdié decía esta mañana que hay que 
leer... [Murmullos.]

 El señor PRESIDENTE: Señor...

 El señor diputado BERNAL BERNAL: ... que esto se 
soluciona leyendo.
 
 El señor PRESIDENTE: Señor Bernal, por favor...

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Sí...
  
 El señor PRESIDENTE: ... supongo que recordarle el 
Reglamento no será síntoma de falta de libertad en 
este parlamento, ¿verdad?

 El señor diputado BERNAL BERNAL: No, acabo ya. 
Sí, señor presidente.
 
 El señor PRESIDENTE: Pues ya no diré por qué le 
estoy llamando a la cuestión.
 
 El señor diputado BERNAL BERNAL: No. Lo que 
pedimos... 
 
 El señor PRESIDENTE: Continúe.
 
 El señor diputado BERNAL BERNAL: Lo que pedi-
mos es la aplicación del 61.1 tal y como está previsto 
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en el ordenamiento legal. Y, además, vamos a incorpo-
rar, porque, como decía el señor Suárez, está en el 
espíritu y está en la exposición de motivos, pero en el 
texto, en la parte dispositiva no habíamos incluido esa 
frase, que la veo muy adaptada, muy oportuna y muy 
consecuente con lo que se dice, en el sentido de añadir 
explícitamente «por cuanto su gestión daña gravísima-
mente los intereses generales, ocasionando el descré-
dito de las instituciones democráticas».
 Muchas gracias, señor presidente.
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Ahora sí, vamos a proceder, sabiendo que, además 
del texto inicial, incorporamos la enmienda del Grupo 
Parlamentario Popular.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Vein-
tiocho votos a favor, treinta y seis en contra. 
Queda rechazada.
 Y pasamos al turno de explicación de voto.
 Señor Barrena, tiene usted la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Saben que en ocasiones nos habíamos pronuncia-
do en el sentido de dudar de que las circunstancias 
que concurren en el Ayuntamiento de La Muela hicie-
ran posible la vía que se ha planteado hoy y que hoy 
hemos votado. En estos momentos, en el cúmulo de 
despropósitos a los que antes les había aludido, la di-
mensión ciudadana, mediática, popular que ha cogido 
la situación hace que estemos dispuestos a apoyar 
cualquiera de las posibilidades, por mínima que sea. 
Por mínima que sea. Y por eso la hemos apoyado.
 Porque, además, también, en el colmo del despro-
pósito, se nos ha llegado a situar en la disyuntiva de si 
estás conmigo o contra mí. En este caso era si estás 
contra la corrupción o a favor de la corrupción. Y ese 
simplismo no es bueno, porque se puede estar absolu-
tamente en contra de la corrupción y pensar que pue-
den resolverse las cosas de otra manera, porque tan 
legítimo es pensar que se pueden resolver así como 
pensar que se pueden resolver de otra manera. Y eso 
a nadie le puede dar derecho, por no compartir idea, 
por no compartir camino, por no compartir vía, de si-
tuarnos al lado de los corruptos.
 Insisto y reitero que acabaremos con estos patéti-
cos, lamentables y vergonzosos casos cuando dejemos 
de tener un urbanismo especulador y lo convirtamos en 
un urbanismo social y productivo.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Explicación de voto de Chunta Aragonesista. El se-
ñor Bernal nuevamente ocupará la tribuna.
 
 El señor diputado BERNAL BERNAL: Señorías.
 Señor presidente.
 Chunta Aragonesista, lógicamente y coherentemen-
te, ha votado a favor de esta iniciativa.
 Pero, ya que se habla de sinsentidos en distintas 
intervenciones, yo voy a decir cuál entiendo y cuál en-
tiende mi grupo parlamentario que es el mayor sinsen-
tido. El mayor sinsentido es que después de pedir un 
informe a la Comisión Jurídica Asesora en el mes de 

mayo y después de que supuestamente, si hay que se-
guir lo de la Comisión Jurídica Asesora, se sigue hasta 
el fi nal coherentemente... Y se dice que no, y que no, y 
que no vamos a pedir nada.
 El 6 de agosto, justamente el mismo día que se pre-
sentan ante el Gobierno de Aragón nueve mil doscien-
tas fi rmas pidiendo el objetivo, el mismo objetivo, se-
ñor Tomás... Dice: «¿Cuál es el objetivo de esta 
iniciativa?». Pues está bien claro: la disolución del 
Ayuntamiento de La Muela. Y, como nueve mil doscien-
tas fi rmas pedían lo mismo el 6 de agosto, ese día, a 
alguien, en el Gobierno, le temblaron un poco no el 
pulso, que es fi rme, pero las piernas, y emitieron un 
comunicado público. Y se emitió un comunicado públi-
co que dice que el Gobierno entiende o manifi esta su 
comprensión por la indignación y malestar mostrados 
por la plataforma vecinal y los fi rmantes del escrito. 
Vale. Hasta ahí... Pero es que luego añade el comuni-
cado ofi cial del Gobierno de Aragón que las personas 
que están en el Ayuntamiento de La Muela no deberían 
seguir rigiendo los destinos de La Muela, y concretan: 
«la alcaldesa y los concejales sobre los que pesan nu-
merosas y muy graves imputaciones». Y añaden: «Da-
das las circunstancias, entendemos que personas impu-
tadas no deberían regir el destino de la localidad». Ese 
es un comunicado ofi cial del Gobierno de Aragón. 
Vale, de acuerdo, muy bien. Estamos todos de acuer-
do. El Gobierno de Aragón también quiere eso. Y 
pregunto: ¿cuántos métodos hay para conseguir ese 
objetivo que quiere el Gobierno de Aragón, cuántas 
vías, cuántos caminos? Solo uno, solo uno que esté en 
la mano de alguna institución aragonesa. Solo en una 
institución. Solo está en su mano, en la del Gobierno 
de Aragón. Solo está en mano del Gobierno de Ara-
gón solicitar aquello que pregona que quiere, seño-
rías. Si el Gobierno de Aragón, haciendo uso de una 
hipocresía galopante, quiere eso y solo él puede llevar-
lo a cabo, concluyan ustedes. ¿Por qué el Gobierno de 
Aragón no da el paso, no lleva a cabo la actuación 
que la legislación estatal le permite? Y sí que el día que 
se presentan nueve mil doscientas fi rmas, ese día dice 
que comparte ese objetivo y que no deberían estar. 
Pues, si no deberían estar, señor Velasco —le digo a 
usted porque es a quien le oí yo ese día la voz suya en 
ese comunicado ofi cial del Gobierno de Aragón—, si 
ustedes están de acuerdo y creen que eso es lo que 
hay que hacer, ¿por qué no utilizan la única vía que no 
tienen ni las Cortes de Aragón ni ningún otro ciudada-
no, salvo ustedes? ¿Por qué no dan el paso? Dicen eso, 
hacen un comunicado ofi cial, usted lo lee, y hoy vienen 
aquí y dicen lo contrario.
 Y querría aclarar una cosa. Hoy, precisamente, el 
portavoz de Chunta Aragonesista en esta tribuna quie-
re aclarar una cosa. Precisamente hoy, en que habría 
que hablar mucho sobre la división de poderes, ¿al-
guien ha dicho que no se respete y que no queramos 
ayudar alguno de estos grupos parlamentarios a la 
justicia? Presenten una proposición no de ley para que 
todos apoyemos a la justicia, y todos la apoyaremos. 
¿Alguien ha puesto en cuestión el trabajo de la justi-
cia? ¿Alguien ha puesto en cuestión la división de po-
deres, señora Herrero? No, no. Mi grupo parlamenta-
rio, lo que ha hecho es utilizar una vía que tiene el 
ejecutivo y decirle que la utilice. Y no hemos dicho 
para nada nada de la justicia ni de que... Parece que 
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usted pone en cuestión que, si decimos esto, no pode-
mos hacer lo otro. No, no, nada de eso. Porque 
ustedes dicen: «¡Luchemos contra la corrupción!». 
Pero, cuando tienen un instrumento para luchar contra 
ella, no lo quieren utilizar, señor Velasco, no lo quieren 
utilizar. 
 Acabo ya, señor presidente.
 Dice el señor Tomás que este es un caso aislado. 
Claro, léalo. Es que nosotros no pedimos que se tiren 
todas las manzanas del canasto, del cesto. Decimos 
que ese hecho aislado que ustedes dicen, que se llama 
Muela, La —alfabéticamente, Muela, La; Marbella; 
Muela, La—. Bueno, pues ese, ese sitio, que es el he-
cho aislado y terrible —y fantoches, y no sé cuántas 
cosas han dicho..., y botarates y no sé qué—, ese, que 
ustedes lo apliquen y que lo saquen del cesto. No he-
mos dicho que todos los ayuntamientos sean no sé 
cómo: ¡si en eso estamos de acuerdo! Hemos dicho: 
este, el de La Muela, que se disuelva. Ustedes mismos 
verán cómo actúan, pero el cinismo y la hipocresía van 
galopando a medida que avanza la legislatura.
 Muchas gracias. [Aplausos desde la tribuna del 
público.]
 
 El señor PRESIDENTE: Señora Herrero, tiene la pa-
labra para explicar el voto del Partido Aragonés.

 La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Bueno, parece ser que algunas de mis palabras 
quizás no han quedado demasiado claras, así que las 
reiteraré.
 Creo que debemos dejar actuar a la justicia. En 
todo caso, colaborar y apoyarla para que resuelva 
cuanto antes, que creo que es un objetivo que pode-
mos compartir todos. Y no estamos, desde luego, en el 
buen camino si lo que pretendemos es sembrar confu-
sión, porque, señor Bernal, no es posible, no es posible 
disolver la corporación municipal de La Muela en estos 
momentos y montar una gestora. Ese simplismo que se 
está transmitiendo con esa facilidad pues no es así, 
Evidentemente, tiene usted razón en una cosa. Dice: 
«Tienen ustedes un instrumento y no lo utilizan». Es 
verdad: el Gobierno de Aragón, solicitar, lo que se 
dice solicitar, podría solicitar la disolución de la corpo-
ración. Miren si es el caso que el Gobierno de Aragón 
es quien, a iniciativa propia, solicita a la Coja la emi-
sión de ese informe para tener un fundamento y un 
sustento jurídico con el que poder tomar una decisión 
y, de acuerdo con ese informe, en ese caso, poder so-
licitar al Consejo de Ministros que disolviera la corpo-
ración municipal.
 Y con ese informe, por tanto, señor Bernal, es con 
el que el Gobierno de Aragón no toma esa decisión 
porque no tiene fundamento ni sustento jurídico. Y la 
verdad es que nosotros creemos que hay que apoyarse 
y hay que tener cierto rigor cuando se dicen determina-
das cuestiones y cuando se toman determinadas deci-
siones. Y, desde luego, yo, al Gobierno de Aragón, le 
pido que tenga ese rigor y ese sustento cuando tome 
decisiones de este tipo, que es lo que viene haciendo 
hasta el momento.
 Y termino ya rechazando una vez más, reiterando 
nuestro rechazo y nuestra condena a cualquier tipo de 
corrupción o ilegalidad en cualquier ámbito, pero, por 

lo que estamos hablando en este momento, desde 
luego, en el ámbito político. Y espero que no se caiga 
—desde luego, que no caigan ustedes, señores y señora 
de Chunta Aragonesista, pero que no caiga nadie— en 
ese simplismo y reduccionismo del parlamentarismo y 
de la democracia que es el «sí» y el «no» —y estoy to-
talmente de acuerdo, señor Barrena, con las palabras 
que usted ha emitido—, que no caigamos en ese mani-
queísmo del parlamento que parecen perseguir algunos 
y que, al fi nal, todo acaba reduciéndose a si votamos 
«sí» o votamos «no». Y no infi eran de allí otras conclu-
siones de que votemos su proposición no de ley en 
contra que desde luego no hemos dicho, y que para 
algo nos hemos esforzado en venir aquí, a esta casa, a 
las Cortes, a hablar y argumentar cada uno de los gru-
pos parlamentarios lo que pensamos sobre este tema, 
porque, si no, con simplemente limitarnos a votar y a 
decir «sí» o «no» estaría todo el trabajo hecho. Y, para 
esto, yo creo que no se creó este sistema democrático y, 
desde luego, estas Cortes de Aragón.
 Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del 
G.P. del Partido Aragonés.]

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
 El señor Suárez explicará el voto del Grupo Parla-
mentario Popular. Y creo recordar que viene aquí por 
un problema de altura.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Sí, señor presiden-
te. Tengo que beber agua para reponerme de la náusea 
que me ha producido la intervención del señor Barrena 
de antes. Mire, señor Barrena [murmullos], los únicos 
que brindan con champán, porque son los únicos que se 
alegran siempre de las desgracias ajenas, son ustedes. 
El Partido Popular, nunca. De las desgracias ajenas, 
nunca. Ustedes, sí. Se ha pegado usted toda su interven-
ción dirigiéndose al Partido Popular. ¿Por qué se empe-
ña usted siempre en hacer el trabajo sucio del Gobierno, 
de los grupos que apoyan al Gobierno? ¿Por qué, señor 
Barrena? ¿Por qué? [Murmullos y aplausos desde los 
escaños del G.P. Popular.] Porque ese trabajo sucio no 
lo limpia usted con su voto, señor Barrena, no lo limpia 
usted con su voto en el día de hoy.
 Mire, yo le voy a decir una cosa. Estoy en este mo-
mento representando al Grupo Parlamentario Popular, 
pero se lo digo como representante de mi grupo y tam-
bién a título personal. Mire, me incorporé a la vida 
pública desde la vida privada, desde la iniciativa pri-
vada. Usted tiene muchos compañeros, ¡muchos!, que 
se han incorporado a la vida privada a especular con 
el suelo, señor Barrena. Y, si quiere, un día... ¡Sí!, 
usted, compañeros suyos de militancia, que han salido 
de lo público y se han incorporado a la vida privada a 
especular con el suelo. [Murmullos.] ¿Se lo digo con 
nombres y apellidos, señor Barrena? ¿Se lo digo con 
nombres y apellidos? No, es que, al fi nal, señor Barre-
na, usted solo entiende este lenguaje. Yo le pido más 
respeto, señor Barrena...

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Señor presidente...
 
 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: ... más respeto 
para las Cortes de Aragón, para sus grupos políticos, 
y especialmente para el Grupo Parlamentario Popular.
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 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Señor presidente, le pido su amparo...
 
 El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: ... porque no voy a tolerar insultos como los 
que está profi riendo el señor Suárez.
 
 El señor PRESIDENTE: ¡Silencio! ¡Silencio, señor 
Barrena! ¡Silencio, señor Barrena! Ya le daré la pa-
labra en su momento. Y, señor Suárez, está usted so-
brepasando los límites no ya de la explicación de voto, 
cuestión que hubiera justifi cado el que le hubiera lla-
mado la atención, sino el del límite de lo que se puede 
decir incluso en la tribuna del parlamento. Termine, y 
ateniéndose a la explicación de voto.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Señor presidente...

 El señor PRESIDENTE: ¡Termine ateniéndose a la 
explicación de voto, por favor!

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Señor presidente, 
yo creo que no es así, pero acato su recomendación.
 Mire, aquí, al fi nal, lo que pasa es lo siguiente: que 
todos tenemos una responsabilidad. Yo soy responsa-
ble, yo soy responsable siempre de lo que hago y de 
lo que digo. Señora portavoz del Partido Aragonés, si 
en estos momentos alguien tuviera que cubrir las pla-
zas, las vacantes de los concejales que eran del PAR 
en el Ayuntamiento de La Muela, solo lo podría hacer 
el Partido Aragonés. Solo lo podría hacer el Partido 
Aragonés. Por eso tienen ustedes, además, una espe-
cial responsabilidad. Porque, además, en el caso de la 
alcaldesa de La Muela, yo creo que ha sido una espe-
cial protegida de ustedes: candidata en La Muela; por 
supuesto, pudo ser candidata al Ayuntamiento de Za-
ragoza, y candidata número diez por el Partido Ara-
gonés en 2007 a esta cámara. Luego, por tanto, no 
puede usted decir que es que aquí no pasa nada, se-
ñora Herrero. No puede decirlo.
 Mire —y voy a acabar enseguida—, yo, a Chunta, 
le quiero agradecer, porque hay una coincidencia ab-
soluta en este planteamiento en contra de la corrup-
ción, le quiero agradecer la aceptación de la enmien-
da y, por supuesto, el que coincidamos en un tema tan 
importante para las instituciones democráticas como es 
la lucha contra la corrupción.
 Y al Partido Socialista, señor Tomás, le quiero decir 
una cosa. Mire, yo no me he salido ni un ápice en mi 
intervención —lo digo por lo que dice el presidente—, 
no me he salido ni un ápice del objeto de la proposi-
ción no de ley, que es el Ayuntamiento de La Muela. 
No he hablado ni del subdirector de Urbanismo ni de 
lo que pueda usted tener más cerca o menos cerca, de 
lo que tiene usted. No he hablado de eso. Solo hablo 
del Ayuntamiento de La Muela, y del Ayuntamiento de 
La Muela... Del Ayuntamiento de La Muela, de eso. 
[Murmullos.] ¿Puedo acabar? Bueno. Y, del Ayun-
tamiento de La Muela, lo que les digo es que, miren, yo 
les decía, tenían ustedes una especial responsabilidad 
en el día de hoy, una especial responsabilidad, señor 
Franco, porque, efectivamente, el ejercicio... La sepa-
ración de poderes, evidentemente, separación de po-

deres: legislativo, ejecutivo y judicial. ¡Ustedes son el 
ejecutivo de la comunidad autónoma!

 El señor PRESIDENTE: Señor Suárez, señor Suárez...
 
 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Acabo, señor 
presidente.
 
 El señor PRESIDENTE: ... concluya.
 
 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Acabo.
 Son el ejecutivo, y tienen una responsabilidad. 
Aquí no somos los que tenemos que juzgar los presun-
tos delitos que están en el sumario de la Operación 
Molinos, no somos nosotros los que tenemos que juz-
gar esos presuntos delitos ni a las personas imputadas, 
pero somos los que tenemos que tomar iniciativas polí-
ticas. Y estas Cortes, Chunta Aragonesista, desde lue-
go, con el apoyo del Partido Popular y también con el 
voto de Izquierda Unida, les han solicitado que ustedes 
instaran al Gobierno de Aragón, que es el único que 
puede dirigirse... No disolver, señora Herrero, el Ayun-
tamiento de La Muela. El Gobierno de Aragón, lo úni-
co que puede hacer es solicitar del Consejo de Minis-
tros que inste la disolución, que, por cierto, tiene que 
llevar el visto bueno del Senado de España.
 
 El señor PRESIDENTE: Señor Suárez, señor Suárez, 
el debate está concluido. Si no termina en este instan-
te, le retiro la palabra.
 
 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: He acabado. 
[Aplausos desde los escaños del G.P. Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Pues muchas gracias.
 Señor Barrena, tiene usted la palabra.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Yo, en primer lugar, le voy a pedir al señor Suárez 
que retire lo de náusea. Yo jamás le he dicho lo que me 
producen algunas de las actuaciones del Partido Popu-
lar porque las considero legítimas, aunque no las com-
parta. Sería simplemente un detalle de educación. Que 
le puedo asegurar que me importa muy poco que la 
retire o no, porque, al fi nal, no insulta quien quiere, 
sino quien puede.
 Y, luego, como usted ha cometido otra incorrección, 
otro síntoma de mala educación, de hablar de compa-
ñeros y personas no presentes aquí, pues, si usted 
quiere, empezamos a pasar lista de quienes viven de 
la especulación. Cuando usted quiera, empezamos.
 Y sí que le agradecería que no confunda en absoluto 
planteamientos de quienes, una vez que dejan de ser 
diputados o diputadas o dejan de ser cargos públicos, 
se incorporen a trabajar en la empresa privada, en 
cualquiera, en actividades legítimas que, aunque tienen 
que ver con la construcción y con la promoción de vi-
viendas, no caen en lo que usted ha califi cado como de 
especuladores, que en nombre de ellos también le pido 
que retire, y que, si no lo hace, también le digo lo mis-
mo: que no insulta quien quiere, sino quien puede.
 
 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor. Conclu-
ya, por favor.
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 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Y, desde luego, usted, aunque es muy alto, no 
tiene talla para insultarnos.
 
 El señor PRESIDENTE: Brevemente, y respondiendo 
a la cuestión, aunque como la ha suscitado usted, le 
anuncio que cerrará el señor Barrena. Tiene la pa-
labra.
 
 El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: 
Bien. Muchas gracias, señor presidente, por su objeti-
vidad.
 Señor Barrena, yo retiro eso si usted retira lo que ha 
dicho de que el Partido Popular se dedicaba a la 
especulación. Es que usted, cuando habla, no se fi ja o 
no se escucha a sí mismo. Usted ha hablado de Seseña 
y ha hablado de la especulación del Partido Popular. 
O sea, que no me venga a mí con que yo no le puedo 
decir que usted tiene compañeros que se dedican a lo 
mismo que parece ser se dedican algunos del Partido 
Popular en su planteamiento o en su vida privada: la 
especulación, entre comillas, del suelo. Luego, por tan-
to, señor Barrena, yo retiraré lo que he dicho si usted 
retira lo que ha dicho en su primera intervención.
 Gracias, señor presidente.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Suárez.
 Señor Barrena, muy brevemente, y respondiendo 
exclusivamente a lo que ha planteado el señor Suárez. 
Tiene la palabra.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente
 Yo he dicho que la ley urbanística aprobada por el 
Partido Popular —la ley urbanística aprobada por el 
Partido Popular— permite los desarrollos urbanísticos 
especulativos. No he dicho que el Partido Popular 
especule.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Pues así queda zanjado el 
debate en esta cuestión, y vamos a la explicación —¡si-
lencio, por favor!—, vamos a la explicación de voto 
del Grupo Parlamentario Popular. Señor Tomás, tiene 
la palabra. [Murmullos.] De acuerdo, de acuerdo. De 
acuerdo. Es el que cierra el debate como grupo mayo-
ritario de la cámara, el Grupo Parlamentario Socialis-
ta, que es el mío, por si alguno lo había olvidado. Tie-
ne la palabra.
 
 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Seguro que nadie ha olvidado que el Grupo Parla-
mentario Socialista también es el suyo.
 Alguien dijo en una ocasión que algunos políticos 
tienen la culpa de que el resto tenga tan mala imagen. 
Creo que era Henry Kissinger, me parece que era Kis-
singer quien dijo eso.
 ¿A quién pretendemos atacar? ¿A quién pretende-
mos atacar, señor Bernal, señor Suárez? ¿A quién 
pretendemos atacar? Lo he dicho antes en mi interven-
ción: los malos de esta película hay que buscarlos en 
otra parte. Nosotros tampoco vamos a atacarles a 
ustedes. Podríamos hacerlo, habiendo dicho que po-
drían tener también ustedes algún militante imputado. 

No lo hemos hecho. Yo tampoco quería decirlo. Pero 
iniciativas, determinadas iniciativas y determinadas 
actitudes ayudan bien poco a que los ciudadanos con-
fíen en sus representantes políticos y en sus institucio-
nes y que tengan credibilidad en las instituciones. La-
mento que algunos quieran alcanzar notoriedad sin 
importarles el precio político que podemos pagar des-
de este parlamento, un parlamento que hay que preser-
var. Y el precio político que no podemos pagar en 
ningún momento es el descrédito, señorías. Ese es el 
único precio político que no podemos pagar. [Aplau-
sos desde los escaños del G.P. Socialista.]
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Pasamos al punto siguiente del orden del día: el 
debate y la votación de la proposición no de ley 
246/09, relativa a las ayudas para la compra de un 
vehículo, presentada por el Grupo Parlamentario Po-
pular.
 Tiene la palabra para la presentación y defensa de 
la proposición no de ley el señor Navarro.

Proposición no de ley núm. 246/09, relativa 
a las ayudas para la compra de un vehículo.
 
 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señorías.
 Corría el mes de mayo cuando el aquí presente 
consejero de Industria del Gobierno de Aragón presen-
taba ante los medios de comunicación un denominado 
plan...
 
 El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Navarro, 
un momento. Espere a que se haga la calma, y podrá 
continuar.
 Señorías, les ruego silencio para que el intervinien-
te pueda expresarse. [Murmullos.] Les ruego a sus se-
ñorías que ocupen sus escaños, por favor. Continúe, 
señor Navarro.

 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Decía que corría el mes de mayo cuando el aquí 
presente consejero de Industria del Gobierno de Ara-
gón presentaba ante los medios de comunicación un 
denominado plan Renove para incentivar la compra 
de vehículos en nuestra comunidad autónoma. Aque-
llo, que parecía una a priori buena idea, quedó sola-
mente en eso, en una idea, tras la desacreditación del 
presidente del Gobierno de Aragón. El motivo no era 
otro que no chafarle la foto al ministro de Industria, que 
días después presentó el denominado Plan 2000E. 
Este plan tiene como objetivos, entre otros, incentivar 
la demanda de vehículos, mantener el empleo en el 
sector y estimular la sustitución de vehículos antiguos 
por otros menos contaminantes. Todo esto, unido al 
esfuerzo comercial de las marcas del sector de la auto-
moción, que se comprometieron a sumar a los ya múl-
tiples esfuerzos que realizaban mil euros más de des-
cuento por vehículo.
 El Gobierno de España incentiva, pues, con qui-
nientos euros la compra de un vehículo nuevo, y la co-
munidad autónoma, con otros quinientos euros. Otras 
comunidades autónomas fueron un poco más allá e 
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hicieron un esfuerzo mayor: el caso de Navarra, con 
setecientos euros; la Comunidad Valenciana, con mil, 
o Extremadura, en el caso de los vehículos híbridos, 
con una cantidad de hasta tres mil euros. Otras comu-
nidades autónomas como Madrid o La Rioja optaron 
por rebajas en el impuesto de matriculación de hasta el 
38%.
 Todo esto, por cierto, cumpliendo una serie de re-
quisitos en el vehículo, que permitirán que me detenga 
en uno de ellos: los vehículos deberían tener un límite 
de ciento cuarenta y nueve gramos de emisión de 
dióxido de carbono. ¿Por qué digo esto? Porque la 
mayoría de los vehículos fabricados en España, como 
el propio consejero dijo, llegan a ciento sesenta gra-
mos. Por lo que vemos, este es un plan que incentiva la 
compra de vehículos fabricados fuera de España.
 En el mes de mayo, como decía, los vendedores de 
automóviles recibieron con satisfacción la idea; los 
compradores así lo hicieron también. Y, tras unos pri-
meros días confusos, en los que nadie sabía quién pa-
gaba, cómo se pagaba ni dónde se pagaba, las ven-
tas se estimularon y pasaron de caer un 40% a caer 
solo un 15%.
 El primer compromiso estaba hecho, el primer com-
promiso estaba cumplido. Los concesionarios aplica-
ban ya un descuento añadido de mil euros a la compra 
de sus vehículos. Faltaba la segunda parte: faltaba que 
el Gobierno de España y el Gobierno de Aragón pa-
garan sus respectivos quinientos euros cada uno por 
vehículo. Y yo les recuerdo, señorías, que, según reza 
el decreto del Ministerio de Industria y el del Gobierno 
de Aragón, la liquidación se realizaría cada quince 
días.
 ¿Cuál es el resultado casi en el mes de octubre? El 
resultado es que los concesionarios han adelantado en 
junio treinta millones de euros en toda España —sesen-
ta millones de euros a fecha de hoy, sesenta millones 
de euros— porque ni el Gobierno de España ni, en 
este caso, el de Aragón han cumplido con su compro-
miso. 
 La realidad es que los concesionarios, en este caso 
de la comunidad autónoma, están fi nanciando gratis 
al Gobierno de la nación y al Gobierno de Aragón. La 
realidad es que esta fi esta, como otras veces, la están 
pagando otros. Pero es que, encima, el Gobierno está 
viendo cómo recauda más a través del IVA y a través 
del impuesto de matriculación, hasta veinte millones de 
euros más, gracias solo a las ventas del Plan 2000E, 
que —reconocemos— está funcionando, y no paga lo 
que les debe a los concesionarios. El Gobierno de Es-
paña no ha satisfecho ni el 15% de las cantidades 
adeudadas. El Gobierno de Aragón no ha pagado 
nada. El Gobierno de Aragón no ha devuelto ni un 
solo euro a los concesionarios, que están adelantando 
quinientos euros por vehículo. El Gobierno de España 
cumple tarde y mal; el de Aragón, ni siquiera eso.
 El problema, señorías, empieza a ser más que pre-
ocupante, porque, para muchos concesionarios de la 
comunidad autónoma, las ventas asociadas al Plan 
2000E suponen el 70% de su facturación. El problema 
se agrava porque son más de dos mil los vehículos 
vendidos, por lo que los distintos concesionarios de la 
comunidad autónoma —no olvidemos que son pymes, 
que son pequeñas y medianas empresas— han ade-
lantado al Gobierno de Aragón dos millones de euros. 

En algunos casos estamos hablando de más de dos-
cientos vehículos en un solo concesionario, lo que su-
pone que un concesionario le ha prestado al Gobierno 
de Aragón y al de España doscientos mil euros.
 Por estos motivos, el Grupo Popular presenta esta 
proposición no de ley, para que el Gobierno de Ara-
gón agilice sin más demoras los pagos a los concesio-
narios, es decir, el pago de los quinientos euros por 
vehículo; que se cumplan, en defi nitiva, los quince días 
que su propio decreto dice que tardarán el liquidar las 
cantidades.
 Señorías, pedimos su apoyo también para que se 
inste al Gobierno de la nación a que cumpla con esa 
misma diligencia con el compromiso de pagar el dine-
ro a las pymes aragonesas que han adelantado ya.
 Pedimos su apoyo —y con esto termino, señor pre-
sidente— para evitar que, una vez más —lo acabamos 
de ver con la fl agrante subida de impuestos realizada 
por el Gobierno de España—, la mala gestión de algu-
nos sea pagada por todos.
 Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos desde 
los escaños del G.P. Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 El señor Yuste intervendrá a continuación en nom-
bre de Chunta Aragonesista. Tiene la palabra.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muy brevemen-
te, sin que sirva de precedente. Voy a ahorrar a la cá-
mara la reiteración de los argumentos que empleé en 
el debate del pasado 21 de mayo, cuando compare-
ció el consejero de Industria a explicar este plan. El 
problema, a nuestro juicio, el problema de la industria 
del automóvil es un problema de mayor calado. Forma 
parte de lo que es el pinchazo de una burbuja, y esta-
mos en plena reordenación del sector. ese es el proble-
ma de fondo, y, desde luego, no se resuelve con una 
política de ayudas a la compra. En todo caso, sí que 
ha servido —y lo reconocemos— para paliar durante 
estos meses la pérdida de empleo que venía sufriendo 
el sector de los concesionarios de automóvil, y por ello 
ya adelantamos aquel día que no íbamos a cargar 
contra este plan porque entendíamos que era bienin-
tencionado.
 Lo que sí que advertimos entonces —y los hechos 
vinieron a darnos la razón—, lo que advertimos enton-
ces era que nos preocupaba cómo se iba a resolver el 
asunto del pago a los concesionarios. Nos preocupa-
ba que el hecho de que los concesionarios adelanta-
ran las ayudas del Plan 2000E a las que se habían 
comprometido tanto las administraciones públicas 
como los fabricantes pudiera generar una dinámica de 
morosidad que llegara a lastrar la actividad económi-
ca del sector (en este caso, del sector de concesiona-
rios de automóviles). Cuatro meses después, el dinero 
todavía no ha llegado a los concesionarios. A pesar de 
que esta proposición no de ley que ha defendido el 
señor Navarro es de agosto, lamentablemente a fecha 
de hoy todavía tiene vigencia, pues todavía no se ha 
cumplido con las obligaciones, tanto las administracio-
nes públicas como las empresas fabricantes no han 
cumplido con sus obligaciones para con los concesio-
narios. Podría ser que estuvieran a punto de cumplir-
las, como nos dirán seguramente los portavoces de los 
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grupos que apoyan al Gobierno —en todo caso, que 
lo expliquen—, pero, desde luego, a fecha de hoy, la 
iniciativa tiene plena vigencia, y por eso va a contar 
con el apoyo de Chunta Aragonesista.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 El señor Callau intervendrá a continuación en nom-
bre del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés. 
Tiene la palabra.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Bueno, yo, señor Senao, vaya de antemano que 
lamento de verdad, lamento que no esté usted defen-
diendo esta proposición no de ley porque la vamos a 
aprobar. [Risas.] A pesar de que gozan ustedes de un 
desconocimiento total y absoluto de lo que es la Admi-
nistración, de lo que es la burocracia de la Administra-
ción, la vamos a aprobar. Yo lo siento, ya lo siento, y 
además le diré que también vamos a decir que está 
todo hecho. Que a veces decimos que está todo hecho 
y apoyamos la proposición no de ley.
 Pero mire usted, señor Navarro, creo que... Yo no 
sé, pero gozan ustedes, como he dicho antes, de un 
desconocimiento total de la Administración, de la buro-
cracia de la Administración. Mire, efectivamente, hay 
un Plan 2000E, hay un plan de apoyo para la renova-
ción del parque de vehículos, cuyos objetivos son los 
de incentivar la renovación del parque automovilístico, 
mantener el empleo en el sector de la automoción (es-
pecialmente en los concesionarios), aunar los criterios 
de apoyo del sector entre las diferentes comunidades 
autónomas y estimular la sustitución de vehículos anti-
guos por otros menos contaminantes. 
 Y es cierto, señor Navarro, es cierto que el consejero 
de este Gobierno, que el consejero Aliaga hizo la pro-
posición en fechas anteriores a las que la hiciera el 
Gobierno central. Y es cierto, y así me consta, que eso 
también hizo que el Gobierno central también apoyara 
y potenciara este plan. Por lo tanto, algo tuvo que ver.
 Pero, mire usted, desde que se toma la decisión, 
desde que en mayo se toma esa decisión, el Gobierno 
acuerda dar quinientos euros Aragón y quinientos 
euros el Gobierno central, y, además, el plan que ela-
bora el Gobierno contempla un procedimiento de 
concesión directa. Y ese procedimiento se realiza y se 
desarrolla por la necesidad urgente de dinamizar el 
mercado de vehículos y reactivar el sector en el actual 
contexto económico.
 Pero ese procedimiento, señor Navarro, no quiere 
decir que, a partir del día 10 de mayo, los que se 
quieren comprar un coche van a ir con los quinientos 
euros del Gobierno de Aragón y con los quinientos 
euros del Gobierno central a los concesionarios para 
pagarlo, porque hay que establecer los mecanismos 
que eso pueda ser efectivo.
 Se acordó, además, que el pago se haría de forma 
retroactiva desde el 9 de mayo, pero la ejecución del 
Plan 2000E contempla un procedimiento de concesión 
directa, y, una vez que el concurso y que la empresa 
que gana ese procedimiento de concesión directa, se 
tiene que poner en marcha un mecanismo informático 

para que la gestión de las ayudas fuera realizada por 
esa entidad colaboradora, seleccionada mediante 
procedimiento de concurso público. Se tiene que esta-
blecer el programa informático, el programa que gestio-
ne todas esas ayudas, y eso ha llevado un tiempo. Un 
tiempo que, dada la situación en la que estábamos, y 
con el verano de por medio, a mi juicio es pequeño.
 Se fi rma el convenio, la entidad colaboradora pone 
en marcha la compleja aplicación informática y se 
empiezan a tener en cuenta las ayudas de la gestión. 
En el caso de la gestión de las ayudas en Aragón se 
realiza, porque fue necesario realizar el decreto con la 
regulación básica de la concesión directa de subven-
ciones para la adquisición de vehículos en la comuni-
dad autónoma en el marco del Plan 2000E. Se hace el 
decreto, durante todo este verano se hace el decreto, y 
esta regulación se somete a la tramitación administrati-
va que corresponde y se publica en el BOA del 31 de 
julio de 2009, tras haber sido aprobada con el Conse-
jo de Gobierno del 21 de julio.
 Es por ello que hasta la entrada en vigor, como 
digo, de la normativa autonómica no se puede realizar 
el siguiente paso administrativo —y hay que conocer 
la Administración—, el siguiente trámite preceptivo 
para la implantación del plan, con la fi rma del conve-
nio, y que se materializa el día 3 de agosto de 2009. 
Como verá, el Gobierno no se ha dormido en los lau-
reles y ha ido haciendo paso a paso, con toda la rapi-
dez y con toda la agilidad posibles.
 Una vez fi rmado y registrado el convenio se puede 
continuar la tramitación administrativa correspondien-
te, que concluye con la transferencia de fondos a la 
entidad colaboradora para que gestionara el acuerdo, 
para que gestionara de acuerdo con las condiciones 
establecidas en el convenio de colaboración el pago 
de las ayudas a los agentes de venta autorizados. Y 
esta transferencia de fondos, señor Navarro, señores 
del Partido Popular, se inicia el pasado día 3 de sep-
tiembre con la elaboración de lo que en la Administra-
ción se denomina el documento contable, la fase O de 
los ADOK, la fase O, que es la orden de pago. Por lo 
tanto, a partir de ese momento, de esa orden de pago, 
y con el dinero disponible, se hacen efectivos ese dine-
ro, esa cantidad de los quinientos euros que correspon-
den al Gobierno de Aragón.
 Por lo tanto, creo que el Gobierno no ha podido 
hacer las cosas más rápidas. Por lo tanto, mire, los 
deberes están hechos, se han hecho, se está haciendo 
y se está pagando, y, además, se pagará con efecto 
retroactivo.
 Argumentan ustedes, señor Navarro, en su propo-
sición no de ley que esta situación, la situación que 
están viviendo los concesionarios... Que, por otra 
parte, esos concesionarios han agradecido al 
Gobierno y al consejero Aliaga la actuación que se 
está haciendo, la fi nanciación de los quinientos euros 
y, por supuesto, y además, las ferias que se han he-
cho en número de tres, en las tres provincias, durante 
este verano, lo han agradecido públicamente y por 
escrito al consejero. Argumentan ustedes que la situa-
ción en la que están los concesionarios, esta situación 
supone en la totalidad de los casos, y máxime cuando 
no se devengan intereses de demora, una descapita-
lización. Mire usted, hay dinero para fi nanciar la 
compra por el Plan E de seis mil coches; seis mil co-
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ches que la mayoría de ellos o que muchos de ellos 
estaban en stockage. Que me diga usted que un con-
cesionario se está descapitalizando porque cobre 
quince mil euros de media de un coche y deje de co-
brar mil, cuando antes los tenía en stock, me parece 
totalmente irrisorio, porque antes los tenía sin cobrar 
—ni catorce mil ni quince mil— y ahora está cobran-
do quince mil y está dejando de cobrar para dentro 
de un mes mil euros. Es ridículo, y perdone que se lo 
diga. Y le digo y le repito: apoyaremos su proposi-
ción no de ley, pero me parece totalmente ridículo.
 En economía hay un coste que se llama el coste de 
oportunidad. El benefi cio de oportunidad, que serían 
en este caso los quince mil euros que han cobrado los 
concesionarios con el Plan E, con el plan de renova-
ción del parque automovilístico, es benefi cio de opor-
tunidad que han tenido todos los concesionarios.
 Por lo tanto, mire, conozcan ustedes los procesos 
administrativos, el período de tiempo que llevan los 
procesos en la Administración, valoren que este proce-
so se ha hecho en un tiempo y con una calidad inmejo-
rables, que los concesionarios van a cobrar y que, 
desde luego, llevan un gran porcentaje de coches ven-
didos que no hubieran vendido de otra manera; por lo 
tanto, ese benefi cio que llevan añadido. Y, además, 
decirle que estoy convencido y sé que los concesiona-
rios están contentos con el plan y con la actuación del 
Gobierno.
 Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del 
G.P. del Partido Aragonés.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno del Grupo Parlamentario Socialista.

 El señor diputado TOMÁS TOMÁS: Gracias, presi-
dente.
 Señorías.
 Voy a empezar por lo que casi ha empezado el 
proponente de la iniciativa: por, por lo menos, recono-
cer que es un buen plan el que el Gobierno de la na-
ción ideó, es un buen plan y que funciona, con lo cual 
ya es algo para ponernos de acuerdo, ya es algo.
 Yo no voy a explicar el plan, porque todas sus se-
ñorías lo conocen, todas las medidas que se contem-
plan en el mismo —aquí ya se ha reiterado por los 
portavoces que me han precedido en el uso de la 
palabra—, pero sí que me interesan, y lo voy a hacer 
y lo voy a recalcar, los objetivos que el plan perse-
guía. Que era, el más importante... Solamente voy a 
citar el más importante para nosotros, que era mante-
ner el empleo asociado al sector de la automoción, 
amén de mejorar el medio ambiente y la seguridad 
vial, etcétera, etcétera.
 Y digo mantener el empleo porque es uno de los 
objetivos que este plan ha conseguido. Y, señorías, 
para nosotros, para el Grupo Socialista, para el 
Gobierno de España, para el Gobierno de Aragón —y 
entiendo que para todos ustedes—, la mayor preocu-
pación en estos momentos es el empleo, es mantener y 
crear puestos de trabajo. Esa es la preocupación máxi-
ma, que viene como consecuencia de la grave crisis 
económica que estamos atravesando, y en concreto 
este sector, pero el fi n último de todo debe ser la crea-
ción y el mantenimiento de estos puestos de trabajo. Y 
este plan, en el sector, después de una sangría impor-

tante que se iba produciendo en el sector de las ventas 
de automóviles, logró frenar y mantener el empleo, 
cosa que creo que es lo más importante del objetivo de 
este plan.
 Digo que hoy aquí nadie, nadie aquí, ni entre los 
concesionarios de automóviles ni entre los vendedores 
de automóviles, nadie discute que el plan ha sido un 
éxito. El aumento sustancial de las operaciones de 
venta es reconocido por las propias organizaciones de 
concesionarios, y los efectos se han dejado notar, 
como todos sabemos, a partir del mes de julio. Y los 
propios concesionarios lo atribuyen a la concesión de 
estas ayudas. En consecuencia, señorías, al menos, 
todos convenimos en que el plan ha sido un éxito, has-
ta el punto de que ya se anuncia que el presupuesto 
previsto por el Gobierno de la nación, y no sé si por el 
Gobierno de Aragón, los presupuestos previstos (cien 
millones y tres millones) parece que se agotarán en dos 
meses, según las previsiones que hacen algunos.
 Y los datos que ha dado, señor Navarro, ¡hombre!, 
yo se los tendría que rebatir a fecha, un poco, de la 
semana pasada. Hay solicitudes en España, en el país, 
en torno a ciento quince mil solicitudes que se han 
acogido al plan. El Ministerio de Industria ha ejecuta-
do en torno a treinta y siete millones y medio, que sig-
nifi can unos setenta y ocho mil, setenta y nueve mil 
vehículos, que es el 64% de las solicitudes. Y el 
Gobierno de Aragón, después de todas las vicisitudes 
—es verdad— de la puesta en marcha del programa, 
el día 3 de septiembre transfi rió un millón de euros a la 
entidad colaboradora, que es la que tiene que pagar 
a los concesionarios. 
 Pudiera ser —y eso no se lo niego— que el proce-
dimiento sea un tanto complejo, con la entidad colabo-
radora por medio. El Gobierno de Aragón tenía que 
hacer su propio decreto adaptado a las directrices del 
Ministerio de Industria, luego fi rmar el convenio con el 
ministerio; la entidad colaboradora, poner en marcha 
su programa... Esto también lo vimos en el plan E de 
los ayuntamientos, que costó implantarlo, pero luego 
ha funcionado. Nadie, ningún ayuntamiento nos que-
jamos. Y ahora seguramente, que está en marcha y los 
concesionarios ya están cobrando, no va a llevar ma-
yores problemas. Además, el sistema de cobro creado 
por FITSA, que era la entidad colaboradora, ¡hombre!, 
estaba revisado y estaba suscrito por los concesiona-
rios, los mayores concesionarios del país: Anfac, Faco-
nauto, Ganvam, etcétera, etcétera.
 Una vez puesto esto en marcha, y en el caso de 
nuestro Gobierno, el Gobierno de la Comunidad de 
Aragón tuvo que adherirse al plan, y ha ido haciendo 
los pasos exactamente con la rapidez que la gestión 
administrativa, la normativa le permitía. El Gobierno, 
hasta que la normativa no estuvo en vigor, no pudo 
proceder a la fi rma del convenio de colaboración con 
la entidad colaboradora. Lo hizo nada más publicarse 
la normativa en el BOA. Y el 3 de agosto lo fi rmó y, 
como he dicho antes, el 3 de septiembre ya transfi rió 
un millón de euros.
 Por tanto, de acuerdo con la Ley general de subven-
ciones, normativas básicas, etcétera, etcétera, en estos 
momentos se encuentra, tanto por parte del Estado 
como por parte del Gobierno de Aragón, el proceso se 
encuentra en pleno estado de ejecución.
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 Entendemos que los procesos, ambos procesos, es-
tán iniciados, que se están cumpliendo, como no pue-
de ser de otra manera, escrupulosamente la normativa 
y los plazos de aplicación de la misma. Ha habido 
problemas de retraso por el programa, pero ahora 
está todo en marcha.
 Nuestro grupo está tan interesado como ustedes en 
que las ayudas lleguen al sector con la máxima celeri-
dad. Y, no sé, si existe algún margen dentro del proce-
dimiento, existe algún margen de informes de la DGT, 
etcétera, etcétera, que se pueda acortar y un margen 
para agilizar los pagos, que yo creo que es por parte 
de esta entidad colaboradora donde puede estar el 
embudo, en cierto modo, que se haga así. Y, por tanto, 
como estamos tan interesados como ustedes en que los 
concesionarios funcionen, se fi nancien, mantengan los 
puestos de trabajo, les vamos a apoyar la iniciativa 
que han presentado.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor To-
más.
 Vamos a proceder a la votación de la proposición 
no de ley 246/09.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Se-
senta y dos votos a favor. Queda aprobada.
 ¿Explicación de voto?
 Señor Navarro, tiene usted la palabra.

 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Con mucha brevedad, para agradecer a todos los 
grupos presentes el apoyo a esta iniciativa y para re-
calcar algo en concreto. Esta proposición no de ley 
habla precisamente —y me refi ero al PAR y al PSOE—
, habla precisamente del procedimiento. El plan está 
bien, pero no lo están gestionando bien y no cumple 
con la ley, no están cumpliendo con la ley, porque tan-
to el decreto autonómico como el nacional dicen que la 
liquidación se hará cada quince días. ¡Cada quince 
días! Desde mayo a hoy —casi octubre—, el Gobierno 
de Aragón ha pagado cero veces. Por lo tanto, no es-
tán cumpliendo con lo que el decreto dice.
 Señor Callau, lo primero que he hecho es precisa-
mente alabarle el gusto al señor Aliaga. No sé si me he 
explicado mal, pero precisamente le he alabado el 
gusto al señor Aliaga. Lo que sí que le digo es que, 
desconocimiento de los trámites administrativos, díga-
selo usted a los concesionarios, que desde mayo no 
han visto una y a los que se les deben dos millones de 
euros. Se les deben dos millones de euros a los conce-
sionarios de Aragón.
 Mire, este correo electrónico lo recibieron ayer to-
dos los concesionarios de la comunidad autónoma a 
las siete de la tarde. ¡Todos! En este correo electrónico 
que recibieron todos los concesionarios de la comuni-
dad autónoma se reconocen dos cosas: primero, que 
no han pagado ni una, que no han pagado absoluta-
mente nada; y, segundo, que se han gastado ya el 
80% del prespuesto; que del veinte restante se les va a 
prorratear. ¿Qué quiere decir esto? Efectivamente, que 
el plan va bien, pero lo que quiere decir también es 
que no han pagado ni una, y se han gastado ya el 
80% del presupuesto. ¡Oiga!, yo creo que con el 80% 
del presupuesto ejecutado bien podrían haber cumpli-

do el decreto y haber autorizado por lo menos un 
pago cada quince días.
 Muchas gracias, señor presidente.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado.
 Señor Tomás, su turno de explicación de voto en 
representación del Grupo Parlamentario Socialista.

 El señor diputado TOMÁS TOMÁS [desde el 
escaño]: Señor Navarro, ya creo que le he dicho clara-
mente que hemos apoyado la iniciativa precisamente 
porque creemos que en el procedimiento hay algún 
margen para poder agilizarlo. Ahora bien, yo, los datos 
que usted dice no coinciden con los míos. Me reitero en 
que el Ministerio de Industria ha pagado el 64% —a 
nivel, por supuesto, del territorio nacional— de los expe-
dientes, y están pendientes el 36%. Y el Gobierno de 
Aragón transfi rió el día 3 de septiembre a la entidad 
colaboradora un millón de euros, que dan para dos mil 
vehículos a subvencionar y a pagar a los concesiona-
rios. El Gobierno de Aragón transfi rió un millón de euros 
el día 3 de septiembre.
 De todas formas, todos hemos reconocido que es 
un buen plan que ha servido para frenar el desempleo. 
Ya sabemos que no es la solución del empleo, pero es 
un sector que ahí está, dentro del automóvil. También 
había perdido ya puestos de trabajo en el mes de 
mayo, y con eso se ha logrado frenar. Creo que es lo 
importante, que los concesionarios, por supuesto, va-
yan cobrando y que el plan se tenga que ampliar por-
que se quede escaso. Y con eso logramos vender más 
vehículos, fabricar más vehículos, mantener los puestos 
de trabajo.
 Gracias, presidente.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado.
 Debate y votación de la proposición no de ley nú-
mero 247/09, sobre deuda tributaria, presentada por 
el Grupo Parlamentario Popular.
 Para la presentación y defensa de la proposición 
no de ley tiene la palabra el señor Alcalde.

Proposición no de ley núm. 247/09, 
sobre deuda tributaria.

 El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ: Muchas 
gracias, señora presidenta. A lo mejor es el momento 
de que ponga usted la jota, dado que estamos en el 
últimos toro de la tarde.
 Señorías, el martes 15 de septiembre, los Gobier-
nos de la nación y de Aragón, a través de sus vicepre-
sidentes respectivos —y actores principales—, escenifi -
caron un entremés previo al debate del estado de la 
comunidad de Aragón que, bajo el título de «cancela-
ción de la deuda tributaria pendiente», ha cosechado 
una importante división de opiniones en el respetable, 
a pesar de que el director de la obra, don Marcelino 
Iglesias, nada más caer el telón, la llegó a califi car 
como de excelente, dicha obra.
 Digo, señorías, lo de entremés en la doble acepción 
del término: entremés, por una parte, como ese platillo 
que se sirve de aperitivo antes del plato principal (el 
debate de política general de la comunidad), y entre-
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més en la otra acepción, o sea, obra de teatro ligera, 
de un solo acto y cómica o jocosa que protagonizaron 
en este caso, en sus papeles principales, el señor Biel 
y la señora Salgado y que era la coartada que servía 
para echar pelillos a la mar del presunto desencuen-
tro..., o, perdón, gran comedia iniciada antes de las 
vacaciones entre los dos socios de gobierno a raíz del 
nuevo modelo de fi nanciación autonómica.
 Cuando me refi ero a la comicidad, a la jocosidad 
de este entremés de la deuda tributaria, dentro de esa 
gran comedia del debate del estado de la comunidad, 
entre Partido Socialista y Partido Aragonés en el deba-
te de la fi nanciación autonómica, me refi ero, obvia-
mente, a comicidad en la forma, señorías, porque, en 
el fondo, ambas cuestiones, la deuda tributaria y la fi -
nanciación autonómica, me merecen todos los respetos 
y son asuntos tremendamente serios y tremendamente 
importantes.
 En situaciones similares, señorías, en Galicia, en 
Cataluña, en Andalucía, el Estado ha sido generoso. El 
Estado ha saldado esas llamadas deudas históricas 
con un abono, con un pago de una parte sustancial de 
lo adeudado en efectivo y, además, con anticipos a 
cuenta. Sin embargo, el día 15 de septiembre pasado, 
el señor Biel, como en esos escenarios prefabricados 
de los parques o de las fi estas populares, se limitó a 
poner la cara en el hueco predeterminado del decora-
do para hacerse una foto. ¡No le importaba qué era la 
fi gura que había en el hueco! ¡Daba lo mismo que 
fuera Tarzán que la mona Chita! Lo importante, señor 
Allué, que se ríe, era hacerse la foto en la escenifi ca-
ción de un acuerdo tomado con anterioridad, que no 
consiste, como hubiera sido deseable para todos noso-
tros, ni en la entrega de un talón, de un cheque del 
Banco de España por un importe de setecientos millo-
nes de euros, que era lo que hubiéramos deseado to-
dos, ni tampoco en unos pagarés aplazados a un 
tiempo determinado por la misma cantidad, sino que 
no, la foto ha sido, la foto del señor Biel ha sido la foto 
de un pago en especie, en inmuebles en el territorio 
aragonés por un —entre comillas— presunto importe 
sustancialmente inferior a la cantidad adeudada.
 Esto es como la moda. ¿Se acuerdan ustedes de 
aquello que decían «Vuelve el hombre»? Pues aquí 
vuelve el pago en especie. Como en esas sociedades 
atrasadas, atrasadas y poco evolucionadas económi-
camente, más propias de períodos de posguerra, más 
propias de períodos de crisis económica importante, 
vuelve aquí el pago en especie. Espero que no nos es-
temos aproximando a unas sociedades menos evolu-
cionadas todavía económicamente, en las que lo 
esencial era el trueque. No, no, aquí espero que no 
lleguemos a tanto.
 Por cierto, les voy a hacer una pregunta a los seño-
res del Gobierno, puesto que ahora la moda es el 
pago en especie. De ese dinero de más que ha recibi-
do Aragón del Estado como anticipo a cuenta, ¿se han 
planteado ustedes el que lo devuelva el Gobierno de 
Aragón también en pago en especie? Pues, ¡hombre!, 
yo creo que sería una idea interesante devolverle al 
Gobierno del señor Zapatero con la misma moneda, 
pagarle también en especie, si es posible con algún 
edifi cio aragonés que no se lo puedan llevar de aquí. 
Yo creo que se lo pueden ustedes plantear.

 Miren, dada la situación económica de nuestro país 
y el grado de défi cit y endeudamiento que ha alcanza-
do el Gobierno de la nación, entre otras administracio-
nes, yo entiendo, me parece comprensible que la seño-
ra Salgado haya intentado liquidar la deuda 
autonómica endosándonos al Gobierno de Aragón, a 
los aragoneses inmuebles probablemente sobrevalora-
dos, de poca utilidad o de difícil gestión y utilización 
por la Administración central. Yo lo entiendo. Lo que 
no me parece tan razonable es que el Gobierno de 
Aragón acepte tan dócilmente una decisión cerrada 
del Gobierno central y se trague, señorías, el Gobierno 
de Aragón pulpo como animal de compañía a la pri-
mera de cambio. No lo entiendo, especialmente, seño-
rías, cuando ese pulpo está, según todas las estimacio-
nes —y, además, lo ha reconocido el propio presidente 
de la comunidad, el señor Iglesias—, está aligerado en 
doscientos kilos, en doscientos millones de euros de 
peso ese pulpo. Parece poco razonable que a la prime-
ra de cambio se acepte el pago de una deuda durade-
ra disminuido en doscientos millones de euros.
 Señorías, hoy entiendo que es especialmente perti-
nente que esta cámara debata esta cuestión, aunque 
solo sea porque hace tan solo un año, de mano del 
Partido Aragonés y de mano de mi grupo, el Partido 
Popular, se aprobaban en el debate del estado de la 
comunidad dos propuestas de resolución de ambos 
partidos muy similares en ese sentido, pidiendo al 
Gobierno de la nación agilizar el pago actualizado de 
dicha deuda y, además, proceder a los anticipos opor-
tunos. Ahora entendemos que no solo no han llegado 
los anticipos, no solo no se esta pagando el pago ac-
tualizado de la deuda, sino que, además, se nos pre-
tende que nos pleguemos a la primera de cambio a 
esta propuesta.
 ¿Y todo es discutible? ¡Claro que sí! Es discutible, y 
hasta se puede entender que se pueda plantear una 
parte —una parte, nunca el todo— en pago en espe-
cie, pero, miren, no parece muy razonable, nos parece 
absolutamente desmesurado que sin ningún tipo de 
negociación, solo con un paripé que ha supuesto esa 
fotografía, se nos pretenda que todos nos pleguemos y 
nos rindamos a ese planteamiento.
 Miren, este pago en especie tiene dos bloques fun-
damentales: uno, el llamado bloque Expo 2008, y 
otro, un cajón de sastre que podíamos llamar de 
«Otros».
 En lo que respecta a los inmuebles bajo la etiqueta 
de Expo 2008 hay dudas razonables, por no decir 
que hay sombras, señorías, muy alargadas, en cuan-
to a la valoración contable de dichos inmuebles, por-
que, si no me equivoco y si no me corrigen ustedes, la 
valoración de referencia es a 31 de diciembre de 
2008. Yo no tengo tan claro, señorías, no tengo nada 
claro que, nueve meses después, la valoración conta-
ble sea la misma que la que era a 31 de diciembre 
del año pasado.
 Y el valor de esos inmuebles de la Expo incluye los 
importantes gastos de acondicionamiento que va a 
haber que realizar en dichas obras, en unos edifi cios 
diseñados y construidos para resistir tres meses de ve-
rano y que ahora, lógicamente, hay que adaptar para 
otra climatología y para una duración indeterminada o 
indefi nida. ¿Eso está contabilizado o no está contabili-
zado? Porque, mire, solamente la reconversión, la re-
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conversión de lo que se llama el plan empresarial, se 
habla de doscientos o trescientos millones de euros de 
coste de dicha reconversión.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Vaya concluyendo, señor...
 
 El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ: ¿Incluye 
también esta valoración...?
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
... señor Alcalde, vaya concluyendo.
 
 El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ: Voy aca-
bando, voy acabando. Acabo ya, señora presidenta.
 ¿Incluye también esta valoración los gastos de man-
tenimiento, los gastos de seguridad, los distintos gastos 
hasta que se determine un fi n adecuado a esos edifi -
cios?
 Y en lo que respecta al cajón de sastre de «Otros», 
pues, mire, aquí hay muchas cosas que aclarar que 
esta cámara no conoce. El núcleo rehabilitado de Bú-
bal, ¿cómo lo han valorado?, ¿quién lo ha valorado?, 
¿para qué lo han valorado? ¿Qué van a hacer, rega-
lárselo o cedérselo a Aramón para que implique dismi-
nuir los benefi cios, disminuir la asistencia hostelera en 
el valle de Tena? ¡Pues tendrán ustedes que aclararlo! 
Como los terrenos que hay en el barrio de Zaragoza. 
¿Qué terrenos son? ¿Cuáles? ¿Cuál es su valoración o 
su califi cación urbanística para el futuro? El edifi cio de 
La Caridad: ¿qué van a hacer con él? ¿Van a modifi car 
sus usos sociales? Yo creo que no los van a modifi car, 
pero, evidentemente, si no modifi can los usos sociales, 
nos han transferido no un patrimonio: nos han transfe-
rido un gasto, un gasto que deberemos mantener des-
de el Gobierno de Aragón.
 Mire, los parques de maquinaria del Ministerio de 
Fomento, ¿dónde están?, ¿qué van a hacer con ellos? 
¿Los van a recalifi car? El Banco de España de Huesca 
y Teruel, ¿qué van a hacer con ellos? ¿Son edifi cios 
que van a ceder a alguien o qué se va a hacer con 
ellos, aparte de pagar sus gastos de mantenimiento, 
que son importantes?
 En defi nitiva, son un sinfín de incógnitas, señorías 
—y acabo—, y por eso traemos mi grupo esta propo-
sición no de ley, para plantearles que, antes de que se 
fi rme en la comisión mixta económica-fi nanciera, defi -
nitivamente, que se fi rme ese pacto, ese acuerdo para 
cancelar la deuda tributaria, seamos capaces, sea ca-
paz el Gobierno de traerlo a esta cámara y de poner-
nos todos de acuerdo y buscar el consenso para deter-
minar cuál es el valor real que alcance el contenido del 
total de la deuda de los setecientos millones de euros y, 
además, cuál es la fórmula más adecuada para poder 
resarcir la misma.
 Nada más, y muchas gracias. [Aplausos desde los 
escaños del G.P. Popular.]
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado.
 Turno del resto de los grupos parlamentarios.
 En nombre de la Agrupación Parlamentaria Izquier-
da Unida de Aragón tiene la palabra su portavoz, se-
ñor Barrena Salces.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Señorías, el tema que en nombre del Partido Popu-
lar ha presentado el señor Alcalde es algo que yo les 
invito a refl exionar y profundizar en la dirección de lo 
que ha planteado el Partido Popular.
 Estamos hablando, en este caso, de lo que es la 
deuda tributaria que tiene el Gobierno central con la 
Comunidad Autónoma de Aragón, deuda tributaria 
que es verdad que viene de los tiempos en los que go-
bernaba el Partido Popular, pero también es verdad 
que se ha incrementado bajo el Gobierno del Partido 
Socialista. Y, por lo tanto, en este caso concreto, la 
deuda que tiene el Estado central, el Gobierno central 
con la Comunidad Autónoma de Aragón es responsa-
bilidad de decisiones tributarias tomadas en función 
de decisiones fi scales, unas, y, desde nuestro punto de 
vista, otras que han repercutido claramente en el incre-
mento del gasto en la Comunidad Autónoma de Ara-
gón, igual que en el de otras comunidades autónomas. 
Por lo tanto, a partir de ahí me parece razonable que 
en esta cámara debatamos y, si es posible, acordemos 
y consensuemos cuál es el importe exacto de esa deu-
da que el Estado tiene con la Comunidad Autónoma 
de Aragón.
 Por lo tanto, estamos total y absolutamente de 
acuerdo con el primer planteamiento que dice la pro-
posición no de ley que ha defendido el señor Alcalde. 
Nos parece necesario que, de forma previa a la nego-
ciación fi nal, por mucho que Biel nos haya dicho que 
ya está resuelto y por muchas reuniones que le queden, 
que bienvenidas esas reuniones, sobre todo si son efec-
tivas, creemos que es en esta cámara donde con parti-
cipación de todos los grupos aclaremos cuál es el im-
porte de esa deuda que tiene el Gobierno central con 
el Gobierno de Aragón. Y, por lo tanto, en ese sentido, 
total y absolutamente de acuerdo.
 Igual que estamos de acuerdo en que se cumpla el 
Estatuto, como dice el segundo párrafo.
 Y, además, les recuerdo que, cuando se debatió en 
esta cámara sobre la conveniencia o no de llevar a los 
tribunales la reclamación de la deuda tributaria, estuvi-
mos toda la cámara de acuerdo en que había que ha-
cerlo. Entonces ahora nos parece que sería un detalle, 
al menos, valorar en esta cámara si lo que tenemos 
permite retirar... Bueno, ya lo han retirado, pero, en 
fi n, si está ya retirado, al menos deberían dar la opor-
tunidad a todos los grupos de esta cámara de, antes 
de fi rmar defi nitivamente, ver si es un acuerdo de esta 
cámara o es solo un acuerdo que le parece bien al 
Gobierno PSOE-PAR. Y eso nos parece fundamental 
porque es marcar, en una de esas cuestiones que aquí 
decimos que es razón de Estado, marcar la forma de 
resolverlo de la manera más consensuada posible, 
que nos parece que refuerza el valor de la cámara, 
pero también refuerza la posición negociadora del 
Gobierno. Y, por lo tanto, nos parece que sería absolu-
tamente necesario que esta iniciativa saliera aproba-
da. Desde luego, nosotros la vamos a apoyar.
 Gracias.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Barrena.
 Turno del Grupo Parlamentario de Chunta Aragone-
sista. Y, en su nombre, tiene la palabra el señor Yuste.
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 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 El Estatuto de Autonomía de Aragón de 1982 reco-
nocía el derecho a compensaciones por la merma de 
ingresos y tributos cedidos a la comunidad autónoma, 
mermados por decisiones unilaterales de sucesivos 
Gobiernos centrales. Y el actual Estatuto mantiene esos 
derechos en la disposición transitoria primera.
 Como todos sabemos, ante la negativa de los suce-
sivos Gobiernos centrales a reconocer y pagar esa 
deuda, este Gobierno se vio forzado a acudir a los 
tribunales mientras se mantenía abierta la puerta de la 
negociación.
 Pues bien, desde el Gobierno se nos ha anunciado 
que la negociación ya ha terminado, y debo adelantar 
que la posición de nuestro grupo es de rechazo al 
acuerdo alcanzado.
 Nos adelantó algo el consejero de Economía, Ha-
cienda y Empleo en aquella reunión que tuvimos en su 
despacho de la plaza de los Sitios el 14 de julio con 
los portavoces económicos hablando de fi nanciación, 
se nos adelantó algo. Se difundió posteriormente en la 
prensa aragonesa el 4 de agosto. Y se le dio carácter 
ofi cial a ese acuerdo el 15 de septiembre en la reunión 
del consejero Larraz con el secretario de Estado y Ha-
cienda, Carlos Ocaña, y supongo que también en el 
teatrillo, que decía el señor Alcalde, el teatrillo del se-
ñor Biel con la señora Salgado aquel mismo día en 
Madrid.
 Bien. Discrepamos Chunta Aragonesista con este 
acuerdo porque no respeta la integridad de la deuda 
tributaria. La deuda acumulada debe de ascender, 
probablemente, a unos setecientos millones de euros, 
y, sin embargo, este Gobierno rebajó la cifra a qui-
nientos millones de euros para facilitar el acuerdo polí-
tico, según declaró el propio presidente Iglesias a la 
prensa aragonesa. ¿Saben cuántos son doscientos mi-
llones de euros? Doscientos millones de euros menos 
son más de treinta y tres mil millones de las antiguas 
pesetas. Son ustedes muy generosos con el señor Za-
patero, muy generosos. Si lo llega a saber Solbes, 
igual hubiera seguido en el puesto para disfrutar de 
estas rebajas que le hacen ustedes.
 Y nosotros discrepamos también de este acuerdo 
porque no respeta una forma de pago que respondía 
a las necesidades de Aragón, porque a Aragón no le 
conviene cobrar en especie, y esa es precisamente la 
base del acuerdo que han alcanzado ustedes. Al 
Gobierno de Aragón, lo que le interesa es disponer de 
setecientos millones de euros para poder invertirlos en 
lo que quiera, para poder gastarlos en lo que quiera: 
en políticas sociales, en carreteras... —en lo que quie-
ra—. Sin embargo, el acuerdo supone la entrega en 
especie de activos por valor, al parecer, de solo qui-
nientos millones de euros: La Expo, fundamentalmente, 
la Caridad y otros edifi cios que, por así decirlo, son 
regalos envenenados, porque van a obligar al 
Gobierno de Aragón a acometer nuevos gastos si quie-
re ponerlos en valor. Y alguien ha valorado ese traba-
jo, ese esfuerzo adicional en doscientos millones de 
euros que el Gobierno de Aragón deberá gastar de 
más gracias a ese acuerdo nefasto de los dos Gobier-
nos. En vez de resolver el problema de la deuda tribu-
taria, lo que hemos conseguido con este acuerdo es 
que se nos creen problemas nuevos. Madrid —eso está 

claro— se ahorra varios problemas y se los traslada al 
Gobierno de Aragón. Desde luego, en el actual ciclo 
económico, tal como está el mercado inmobiliario, 
gestionar la posexpo es algo más que un caramelo 
envenenado. Alguien dijo que era un muerto, y ojalá 
no llegue a cerrarse ese acuerdo en esos términos.
 Por eso, Chunta Aragonesista presentó en su día 
una iniciativa de rechazo al acuerdo de la deuda tribu-
taria en el reciente debate de política general. Tene-
mos pendiente también la comparecencia del conseje-
ro de Economía, a petición nuestra, para que explique 
los términos de ese acuerdo —la formulamos en el mes 
de agosto—. Y hoy vamos a apoyar esta proposición 
no de ley, muy bien defendida, por cierto, por el sena-
dor Alcalde.
 En esta iniciativa se pide que se pacten con este 
parlamento la valoración y la cuantía de la deuda tribu-
taria y también la forma de pago antes de que se abor-
de la negociación fi nal con el Gobierno español. Y no-
sotros estamos de acuerdo en eso: que venga por aquí, 
que venga al parlamento, que conozcamos todos los 
datos, que conozcamos todas las cifras y que podamos 
alcanzar un acuerdo entre todos. Creo que sería lo más 
justo y razonable. Y añade también la iniciativa que se 
cumplan la transitoria primera del Estatuto y el apartado 
cuatro del artículo 107. Totalmente de acuerdo.
 Además, ese segundo párrafo nos ha recordado 
alguna otra iniciativa que se ha debatido y aprobado 
en esta cámara. Y yo creo que tenemos que votar hoy 
en coherencia con lo que votamos el 11 de junio de 
2008, donde una iniciativa del grupo del PAR, la pro-
posición no de ley 36/08, que se aprobó por unanimi-
dad, decía —el señor Allué se acordará—, exigía esa 
iniciativa el cumplimiento íntegro de la disposición 
transitoria primera del artículo 107.4 del Estatuto. ¿Se 
acuerdan ustedes? Cumplimiento íntegro. Eso es lo que 
pedía el PAR hace un año. Eso es lo que seguimos pi-
diendo desde Chunta Aragonesista hoy, y lo pedía 
toda la cámara entonces. Ya veremos quién lo pide 
hoy y quién deja de pedirlo. El cumplimiento íntegro, 
setecientos millones de euros. Ni un euro menos de lo 
que nos corresponda.
 Señor Allué, decía —y me permitirá que le cite—, 
decía: resolver este problema por acuerdo debe ser 
pagando, debe ser pagando. No sé lo que tenía in 
mente cuando dijo esta frase, pero me parece muy 
acertada, porque se trata de eso, de que se pague en 
euros contantes y sonantes y...
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señor Yuste, concluya.
 
 El señor diputado YUSTE CABELLO: ... —y conclu-
yo— y ni un euro menos que el montante global de la 
deuda tributaria. Esa es la posición de Chunta Arago-
nesista.
 Muchas gracias. 
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Muchas gracias, señor Yuste.
 Turno del Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés. Y, en su nombre, su portavoz, el señor Allué, tiene 
la palabra para defender la posición de su grupo.
 
 El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidenta.
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 Bueno, se reclaman acuerdos aquí, en esta cámara, 
pero no sé si usted tiene realmente muchas voluntades 
de llegar a acuerdos después de lo que he oído aquí.
 Se nos ha dicho por el señor Alcalde, con un punto 
de ironía, qué duda cabe, pero, bueno, ha dicho co-
sas bastante duras, más allá del teatro, de estar prácti-
camente en un tenderete de feria, las docilidades, el 
paripé... Pues, bueno, si en su iniciativa nos pide que 
lleguemos a acuerdos con todos los grupos de la cáma-
ra, usted, de momento, parece que se ha autoexcluido, 
así que ya no podemos llegar a acuerdos todos los 
grupos de la cámara. [Murmullos.] ¡Qué pena, qué 
pena!, porque venía a esta tribuna con toda la inten-
ción de. Pero usted se me ha autoexcluido, y el señor 
Yuste allí ha estado también con ganas de autoexcluir-
se, a ver cómo salimos todos los demás con nuestras 
coherencias.
 Bueno, me explicaré. En cualquier caso, múltiples 
iniciativas, como dice la propia exposición de motivos, 
múltiples iniciativas. Es posible que para hablar de 
mermas tributarias deberíamos hacer un recorrido his-
tórico sobre la reclamación de las mermas en estas 
Cortes, en esta cámara. Iniciativas desde mil novecien-
tos..., bueno, que ya la han leído esta mañana o ayer, 
desde 1995, de Chunta Aragonesista. Comentaba 
esta mañana una iniciativa del señor Bernal sobre la 
deuda histórica en el noventa y siete. Buena iniciativa, 
señor Bernal. El PAR la votó a favor. Otros, no.
 Y esa iniciativa ya concluía, por supuesto, en uno 
de sus apartados la reclamación de las mermar tributa-
rias, en 1997. Algunos votamos a favor; otros, no. 
Porque, efectivamente, son sorprendentes las votacio-
nes y posiciones que se tenían en aquellos tiempos: 
dependiendo de quién gobernaba en Madrid, se recla-
maba la deuda con más o menos tibieza. Y esto es lo 
que suele ocurrir en estas Cortes.
 Y me iría también a otra recientemente, que no 
quiero dejar de decir o de hacer referencia: la propo-
sición no de ley del equilibrio fi nanciero y de lealtad 
institucional que viajó a las Cortes Generales, que via-
jó en 2002, año 2002, y en las Cortes Generales se 
tramitó en 2006 —estas cosas que pasan con las tra-
mitaciones parlamentarias—. El señor Piazuelo lo re-
cordará bien y el señor Yuste también, porque tuvimos 
gran éxito. Recordar que esa iniciativa analizaba de 
lleno lo que es la reclamación de las mermas tributa-
rias, y pedíamos que se reuniera el Consejo de Política 
Fiscal y Financiera a petición de una comunidad autó-
noma cuando hubiese decisiones legislativas que afec-
taban negativamente a una comunidad autónoma y 
que se compensaran, lógicamente, se pagaran y se 
compensaran, en su caso, las mermas tributarias que 
habían generado a Aragón y al resto de comunidades 
autónomas —ahí fuimos generosos: podía afectar a 
cualquiera de las comunidades autónomas—, y que 
incluso se acompañase una memoria económica para 
ad futurum, en cualquier decisión legislativa de futuro 
que pudiese tener un impacto negativo en nuestra co-
munidad autónoma. Aquí, el Partido Popular votó que 
no. Aquí votó que no. En 2006 votó a favor en las 
Cortes Generales. Tengo que decir también con un 
discurso bastante negativo del señor Lanzuela, bastan-
te contrario. Dijo: «Voy a votar que sí, porque, si no, 
me quedo solo, pero, efectivamente, esto yo no me lo 
creo». Y se decían cosas como que esto depende del 

Consejo de Política Fiscal y Financiera y que esto son 
poco menos reclamaciones que no tienen demasiado 
fundamento, porque, si aceptas el modelo fi nanciero, 
estás diciendo que ya no tienes derecho a reclamacio-
nes de las deudas tributarias. Bien, lo digo por situar 
las cosas, no sea cosa... Porque como se ha dicho que 
hay tantos teatros y tantas cosas... Claro, es una cues-
tión muy compleja y muy complicada.
 Por lo tanto, ¿iniciativas para reclamar las mermas? 
Desde luego, de todos los colores, de todos los grupos. 
Es decir, he relatado unos antecedentes, pero reconoz-
co aquí que, al fi nal, entre unos y otros, en la última 
etapa, desde luego, estas Cortes han manifestado la 
unanimidad por reclamar la compensación de aquello 
que se nos debe, y, desde luego, el señor Alcalde ha-
brá visto muchas iniciativas e intervenciones del sena-
dor Mur, su compañero allí, con lo de las mermas, y 
venga, y una y otra vez.
 Hemos reclamado hasta pagos anticipados. Que, 
si a mí se me pueden recordar cosas, efectivamente... 
Como decía antes el señor Yuste: «Recordará usted 
que en la resolución pasada ustedes aprobaron...» 
Pero ¡si hemos reclamado el PAR un pago anticipado 
en el ejercicio 2007 o en el 2008! Cosas que han sido 
infructuosas. ¡Si yo no voy a renunciar en ningún caso 
a aquellas iniciativas que he podido defender y repre-
sentar! Y reconocer que no han triunfado. Pero, bueno, 
al fi nal, todo va llegando a un camino. Por lo tanto, 
¿hemos empujado e impulsado al Gobierno de Ara-
gón entre todos para que sea fi rme y contundente en la 
reclamación de las mermas tributarias? Sí. ¿Todas las 
formaciones políticas? Sí, al menos en la última etapa. 
Sí. De tal manera es sí que hasta este Gobierno ha 
llevado a los tribunales al Gobierno de España por 
este asunto. Lo ha llevado a los tribunales. Otros, no; 
nosotros, sí. ¡Por la presión de todos! Ahí hemos esta-
do, dando la cara. Y, efectivamente, con un mecanis-
mo de presión importante.
 Pero al fi nal tienes que negociar y tienes que tener 
la responsabilidad de gobernar, y otros deben tener la 
responsabilidad de hacer oposición. Todo es legítimo, 
efectivamente —yo entiendo la legitimidad de todas 
las posiciones—, pero tienes que tener la responsabili-
dad de gobernar y de tomar decisiones. Y si desde 
hace un tiempo esto no se negocia, aunque ustedes, 
los acuerdos previos alcanzados, ustedes, lógicamen-
te, dicen que no valen para nada, que son inmuebles, 
que esto es todo un afán especulativo del Gobierno y 
que nos la van a dar con queso, pero, efectivamente, 
se lleva tiempo negociando, y, si al fi nal se abre una 
vía de negociación y de compensación aceptada por 
la otra parte, que nunca quieren al fi nal negociar —se-
guramente muy pocas cosas, al menos en estos te-
mas—, se reconoce la deuda por otra parte, aunque 
no sea el total de la deuda —ya lo sé, ya lo sabemos 
todos, ya lo hemos reconocido en función de las cuen-
tas que nos hacemos nosotros—, se reconoce la ayuda 
por la otra parte, al fi nal dices: «Bueno, pues vamos a 
aprovechar el momento y vamos a negociar».
 Estoy de acuerdo. Si yo entiendo que esto es una 
cuestión de confi anza... Y se llega a un momento de 
negociación: vicepresidente con la ministra Salgado. 
Sin teatros, señor Alcalde. En fi n, usted conoce al señor 
Biel: él no va... No es un hombre que se dedica a ha-
cer teatros por ahí. Si va a Madrid, va a lo que va: a 
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defender los intereses generales de Aragón —esto es 
lo que yo defi endo aquí; usted podrá decir lo contra-
rio, pero a mí no me cabe ninguna duda—, a defender 
los intereses generales de Aragón y, en su caso, a in-
crementar y a posicionarse de forma más contundente 
para conseguir mejorar lo que se pudiese haber nego-
ciado hasta ahora. Y, por supuesto, la Comisión de 
Asuntos Económicos y Financieros del artículo 109.
 Por lo tanto, a partir de ahora, los servicios jurídi-
cos y patrimoniales de la Administración General de 
Estado y de la comunidad autónoma deberán fi nalizar 
toda la tramitación del expediente y cuantifi car todos 
los activos. Y con eso, efectivamente, se dará toda la 
información a estas Cortes —no les quepa ninguna 
duda a ustedes—. Si no hay ninguna intención e inte-
rés de obviar ni hurtar ninguna información a esta cá-
mara... Dice: «Presentar y alcanzar...». Para alcanzar 
acuerdos ya veo que no. No alcanzaremos ningún 
acuerdo. Ocultar información, ninguna. Aquí se trae-
rán todas las informaciones y, obviamente, se formali-
zará también en la Comisión de Asuntos Económicos y 
Financieros.
 Por lo tanto, no duden ustedes de que la cámara 
será informada puntualmente, pero que, efectivamen-
te, no tiene sentido aprobar una iniciativa que nos invi-
ta a un acuerdo cuando el propio proponente parece 
que tiene pocas ganas de llegar a algún acuerdo.
 Por lo tanto, creo que esto es una cuestión de con-
fi anza en el Gobierno. Obviamente, los partidos que 
sustentamos al Gobierno confi amos en el Gobierno y 
en las gestiones que hace. Y, efectivamente, también sí 
digo que esto de la confi anza depende del lado en 
que se esté en función de quién gobierna en cada mo-
mento.
 Nada más, y muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno del Grupo Parlamentario Socialista. La seño-
ra Palacín tiene la palabra.
 
 La señora diputada PALACÍN MIGUEL: Gracias, 
presidente.
 Tomo la palabra para fi jar la posición del Grupo 
Socialista en esta proposición no de ley de deuda tri-
butaria, presentada por el Grupo Popular.
 Quiero iniciar mi intervención diciendo que desde 
el Grupo Socialista consideramos sufi cientemente pro-
bada la defensa que de los intereses y derechos fi nan-
cieros de la comunidad autónoma ha efectuado el 
Gobierno de Aragón en los últimos diez años. No tene-
mos ninguna duda sobre la protección y cuidado que 
el Gobierno de Aragón está teniendo de los aspectos 
contenidos en nuestro Estatuto, y en particular de las 
cuestiones fi nancieras.
 Desde el Grupo Socialista volvemos a manifestar-
nos en los mismos términos que lo hemos hecho en 
muchas otras ocasiones en esta cámara. La lealtad 
institucional tiene un especial tratamiento en nuestros 
distintos textos estatutarios, y muy en concreto en el 
actual texto del Estatuto de Autonomía, refi riéndonos al 
artículo 107, que aquí se ha mencionado, y a la dispo-
sición transitoria primera.
 Nuestra posición se refl eja en un tema de tanta im-
portancia como este en el diálogo, en la negociación, 
en la concertación e incluso en un proceso judicial 

abierto, al que ha hecho referencia el portavoz que me 
ha precedido en el uso de la palabra, que en los últi-
mos años ha llevado a cabo este Gobierno.
 Fruto de todo lo anterior, el Ministerio de Economía 
y Hacienda y el Gobierno de Aragón llegaron el pasa-
do 15 de septiembre a un acuerdo sobre el tema de las 
mermas tributarias. Esta decisión fue tomada en el sitio 
en que se debía tomar, es decir, en el seno de la Comi-
sión Mixta de Asuntos Económicos y Financieros Esta-
do y comunidad autónoma, que es el órgano que fi gu-
ra en nuestro Estatuto de Autonomía con jurisdicción 
para tomar este tipo de decisiones.
 De esta manera, ambas administraciones han deci-
dido poner fi n al confl icto jurídico existente sobre las 
mermas y han acordado, en virtud del derecho que les 
da lo que antes he comentado, transferir la propiedad 
de una serie de bienes y derechos de titularidad estatal 
al Gobierno de Aragón. No voy a entrar en cuáles son 
esos derechos y en cuáles son esos bienes; solamente 
quiero decir que los acuerdos los toman las partes. Las 
partes eran las que debían tomar acuerdos. El seno, el 
sitio y el lugar para hacerlo. Siempre que se toman 
acuerdos hay que hacer concesiones. Nos parece des-
de el Grupo Socialista que el acuerdo es satisfactorio. 
Lo que sí me llama muchísimo la atención es que, pre-
cisamente, un acuerdo que toma el partido hoy gober-
nando en Madrid, el Partido Socialista, el señor Zapa-
tero, al Partido Popular le parezca un mal acuerdo, 
viniendo de donde viene este problema. Un problema 
que generó el presidente Aznar y que hoy lo solventa 
con un satisfactorio acuerdo el señor Rodríguez Zapa-
tero al Partido Popular le parece mal.
 Nada más, y muchas gracias. [Aplausos desde los 
escaños del G.P. Socialista.]
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Procedemos a la votación de la proposición no de 
ley 247/09.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Vein-
tiocho votos a favor, treinta y cuatro en con-
tra. Queda rechazada.
 Y se abre el turno de explicación de voto.
 Señor Yuste, tiene la palabra.
 
 El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Muy brevemente. Quería aclarar una cuestión. Se-
ñor Allué, yo no me he autoexcluido de una posterior 
negociación que pudiera haber en esta cámara. Yo 
respeto mucho a este parlamento. Lo que yo, con mi 
intervención, he querido es incluirle a usted, incluir al 
PAR en un acuerdo parlamentario hoy sobre la deuda 
histórica. Eso es lo que yo pretendía con mi interven-
ción. No, desde luego, autoexcluirme.
 Es verdad que hemos vivido muchas aventuras jun-
tos, señor Allué, en la defensa de los intereses de Ara-
gón, peleando por la deuda tributaria, yendo a Madrid 
con esas iniciativas legislativas... La verdad es que han 
sido... Usted ha recordado parte de esas iniciativas, y 
es, desde luego... Yo se lo reconozco. Pero, mire, le voy 
a decir una cosa, señor Allué: en el debate sobre la 
deuda tributaria, Chunta Aragonesista está en el mismo 
sitio y está diciendo lo mismo que decíamos hace un 
año y hace diez. ¿Puede usted decir lo mismo con res-
pecto al PAR? [Murmullos.] Hoy, la verdad es que, con 
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su voto, el PAR no ha estado en el mismo sitio que el año 
pasado, y yo le voy a decir una cosa: del Grupo Socia-
lista me lo podía esperar, pero de su grupo, no. Y eso es 
lo que le quería decir en este momento.
 Pero le voy a dar la razón en una cosa —y permíta-
me el consejo—: no sé si el Partido Popular está legiti-
mado para defender esta posición o no, no lo sé, no lo 
sé, pero hace tiempo que, cuando decido el voto sobre 
las iniciativas de otros grupos, no miro el logotipo, 
hace ya mucho tiempo que no miro el logotipo cuando 
decido el voto [murmullos], y le invito a usted, señor 
Allué, a hacer lo mismo.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor Allué, tiene la palabra.
 
 El señor diputado ALLUÉ SUS [desde el escaño]: Sí. 
Gracias, presidente.
 Y muy brevemente. No explicaré el voto; creo que 
son de sobra conocidas las razones que he manifesta-
do en tribuna. Querría defender la coherencia que un 
poco se cuestiona —un poco se cuestiona, lo cual le 
agradezco— por parte del diputado Yuste, que nos ha 
tocado, efectivamente, vivir batalladitas juntos para 
llegar a este camino fi nal. Lo que pasa es que, cuando 
se llega al camino fi nal tras años y años de negocia-
ción, alguien —insisto— tiene que tomar la decisión y 
responsabilidad de gobernar y de tomar una deci-
sión.
 Y, cuando se llega a ese momento, yo —insisto— 
entiendo legítimamente que la oposición se descabal-
gue y diga: «Pues ya no estamos de acuerdo porque 
no ha salido bien». Yo eso lo entiendo. Pero que haya-
mos sido capaces de doblegar la voluntad del Estado 
y decir: «Nos reconoce usted la deuda, llegamos a una 
negociación por compensaciones» —y algo más, que 
todo será explicado en esta cámara—, yo creo que 
—insisto— esto ha sido un logro de todos. Y entiendo 
que cada cual aquí tiene que actuar en consecuencia 
con lo que diga su grupo parlamentario. Pero —insis-
to— el tema de las mermas tributarias, cuando al fi nal 
se conozca todo y se formalice en Comisión de Asun-
tos Económicos, habrá sido un éxito y un acuerdo 
de..., un éxito de esta cámara.
 Nada más, y muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor Alcalde, explicará el voto del Grupo Popular.
 
 El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Decía el señor Allué que no podemos llegar a 
acuerdos por el tono irónico de mi intervención. Por-
que usted no querrá, señor Allué, llegar a acuerdos, 
porque le aseguro que soy una persona fácil, fácil 
para llegar a acuerdos.
 Mire, la ironía es como el ajo de una negociación: 
es lo que aliña la vida política. No tenga usted miedo 
a negociar con alguien irónico. [Murmullos.]
 Señora Palacín, diálogo, dice usted. ¿Con quién ha 
dialogado? ¿Con Izquierda Unida? ¿Con Chunta? 
Con el Partido Popular, en absoluto. No ha dialogado 
absolutamente con ningún grupo de esta cámara. Dice 
que la decisión se ha tomado en la Comisión Mixta de 

Política Fiscal y Financiera. No le quite usted la foto al 
señor Biel, que nos vendieron otra cosa, que nos ven-
dieron que la decisión la había tomado el señor Biel en 
un cafelito con la señora Salgado. ¡No le quite usted la 
foto!
 Quiero dar las gracias a Izquierda Unida y a Chun-
ta Aragonesista por su apoyo a esta intervención, y 
tengo que explicar mi voto, señor presidente. Hemos 
votado el Partido Popular que sí porque, mire, este 
acuerdo que han alcanzado en Madrid huele a timo 
de la estampita. Huele a timo de la estampita. Ese timo 
que se caracteriza porque no se sabe bien quién hace 
más el tonto: si el timador o el timado.
 Tengo que decirles, mire, que hemos perdido dos-
cientos millones de euros en la negociación; que, cuan-
do menos, perderemos entre doscientos y trescientos 
millones de euros más en el acondicionamiento de los 
inmuebles; que tendremos que pagar una cifra impor-
tante en gastos de mantenimiento, conservación, segu-
ridad en estos edifi cios; y que, además, no sabemos si 
la valoración contable es la correcta. ¿Me pueden de-
cir qué negocio han hecho, señorías? ¿Qué negocio 
han hecho? Díganme: si teóricamente hemos recibido 
quinientos millones y nos vamos a dejar otros quinien-
tos, ¿qué negocio hemos hecho? A mí, esto me suena 
a un tal Abundio, que vendió el coche para comprar 
gasolina, señorías. A un tal Abundio me recuerda. 
[Murmullos.]
 Y miren... Y ya está bien de recordar al señor Az-
nar. Miren, el señor Aznar, lo que hizo —y ya acabo, 
señor presidente—, lo que hizo en los años que gober-
nó, ante una situación económica también complica-
da, también difícil, fue tomar decisiones económicas 
para estimular nuestra economía y para adecuar a Es-
paña a la entrada en la moneda única, que no cum-
plíamos ni uno solo de los requisitos —ni el défi cit, ni 
la infl ación, ni la deuda: ¡ni uno solo!—, además de 
hacer otras cosas, como no utilizar compraventas en 
especie, sino ceder gratuitamente Veruela o Valdespar-
tera o tantas otras cuestiones sin utilizarlo como mone-
da de cambio.
 Mire, efectivamente, las medidas económicas del 
señor Aznar, entre ellas la reforma fi scal, efectivamen-
te, supusieron una merma tributaria para comunidades 
como la aragonesa, y, evidentemente, nadie negamos 
que tengamos que compensar. Pero le voy a decir: 
además de esas perdidas tributarias, supusieron esas 
medidas otras cuestiones. Supusieron un despegue 
económico para España que compensó con creces, 
con muchísimas creces, esas mermas, que —repito— 
queremos que se compensen. Y, además, le voy a decir 
lo que supusieron las medidas del señor Aznar: supu-
sieron rebajar los impuestos, supusieron crear empleo; 
mientras que las medidas que ya está adoptando el 
señor Zapatero de subir los impuestos suponen crear 
paro, señorías, suponen crear paro y suponen, ade-
más, pagar la juerga que el socialista, el señor Monti-
lla, y sus socios de Cataluña se están corriendo en es-
tos momentos en esa comunidad. Para eso suben 
ustedes los impuestos. [Aplausos desde los escaños del 
G.P. Popular.]
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señora... ¡Un último esfuerzo, señorías, de silencio, 
por favor! Señora Palacín, tiene la palabra.
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 La señora diputada PALACÍN MIGUEL [desde el 
escaño]: Gracias, presidente.
 Yo he tenido una intervención en un tono muy serio 
porque me parece que el tema era muy serio. Yo en-
tiendo que no estemos de acuerdo. Yo entiendo y en-
tenderé que nosotros y ustedes no nos entendamos en 
que lo que hayamos hecho les parezca poco. Yo lo 
entenderé. Eso sí que lo entenderé. Lo que sí que tam-
bién tienen que entender ustedes es que los números 
son los números, los datos son los datos, la deuda vie-
ne de donde viene, y la ha solucionado quien la ha 
solucionado.
 Pero le voy a recordar una cosa más. Yo hoy vengo 
de un pueblo que está en fi estas, mi pueblo está en 
fi estas. Y, en ese tono irónico en el que usted ha hecho 

su intervención, yo también le voy a contestar en ese 
tono irónico. Me gustaría saber de qué trueque vino 
Fuenclara y de qué trueque vino el Seminario. Ya esta-
ba esto inventado.
 Nada más, y muchas gracias. [Aplausos desde los 
escaños del G.P. Socialista.]
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Se suspende la sesión [a las veinte horas y cincuen-
ta y siete minutos], que se reanudará mañana a las 
diez horas.
 Les recuerdo, fuera del orden del día, que mañana 
tienen una ocasión ustedes para revisar su salud, su 
estado del corazón, cosa que es importante.
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