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consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes 
por el portavoz adjunto del G.P. Chunta Aragonesista, 
Sr. Fuster Santaliestra.
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Centro de Salud de La Jota, formulada a la consejera de 
Salud y Consumo por el diputado de la A.P. Izquierda 
Unida de Aragón (G.P. Mixto), Sr. Barrena Salces.
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diputado del G.P. Popular Sr. Lafuente Belmonte.

 19. Pregunta núm. 51/11, relativa a la propuesta del 
Ayuntamiento de Zaragoza de cara a la futura coordina-
ción de los servicios de prevención y extinción de incen-
dios y salvamento de Aragón, formulada al consejero de 
Política Territorial, Justicia e Interior por la diputada del 
G.P. Popular Sra. Vallés Cases.

 20. Pregunta núm. 57/11, relativa a las subvenciones 
para la realización de actividades de educación perma-
nente en el curso 2009-2010 y el desarrollo de progra-
mas de cualificación profesional inicial a iniciar durante 
el curso 2009, formulada a la consejera de Educación, 
Cultura y Deporte por la diputada del G.P. Chunta Ara-
gonesista Sra. Ibeas Vuelta.

 21. Pregunta núm. 58/11, relativa al cumplimiento de 
los objetivos previstos por el Gobierno para Educación 
Permanente, formulada a la consejera de Educación, 
Cultura y Deporte por la diputada del G.P. Chunta Ara-
gonesista Sra. Ibeas Vuelta.

 22. Pregunta núm. 60/11, relativa a la situación de la 
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por el diputado del G.P. Popular Sr. Lafuente Belmonte.

 23. Pregunta núm. 94/11, relativa a la liquidación de la 
deuda que generó la organización del Festival Olímpico 
de la Juventud Europea (FOJE), celebrado en Jaca en 2007, 
formulada a la consejera de Educación, Cultura y Deporte 
por el diputado del G.P. Popular Sr. Navarro Félez.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Alja-
fería, el Excmo. Sr. D. Francisco Pina Cuenca, acompa-
ñado 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 secretaria primera, Ilma. Sra. D.ª Mar ía Herrero 
Herrero, y por la secretaria segunda, Ilma. Sra. D.ª Ana 
María Grande Oliva. Asiste a la Mesa la letrada mayor 
en funciones, Ilma. Sra. D.ª Carmen Agüeras Angulo.

 Están presentes en el banco del Gobierno el presi-
dente del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Marcelino 
Iglesias Ricou, el vicepresidente del Gobierno y los con-
sejeros de Presidencia; de Economía, Hacienda y Em-
pleo; de Política Territorial, Justicia e Interior; de Salud y 
Consumo; de Educación, Cultura y Deporte; de Medio 
Ambiente; de Ciencia, Tecno logía y Universidad, y de 
Servicios Sociales y Familia.
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 El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión [a 
las diez horas y diez minutos].
 Punto primero: lectura y aprobación, si procede, del 
acta de la sesión plenaria del día 29 de diciembre de 
2010.

Lectura y aprobación, si procede, 
del acta de la sesión plenaria del 
día 29 de diciembre de 2010.

 De acuerdo con el reglamento queda aprobada 
por asentimiento.
 Elección de los miembros del Consejo Social de 
la Universidad de Zaragoza en representación de las 
Cortes de Aragón. La señora secretaria primera dará 
lectura a la propuesta presentada por cada uno de los 
grupos parlamentarios de la cámara.
 Tiene la palabra.

Elección de los miembros del Con-
sejo Social de la Universidad de 
Zaragoza en representación de 
las Cortes de Aragón.

 La señora secretaria primera (HERRERO HERRERO): 
«Concluido el mandato de los cinco representantes de 
las Cortes de Aragón en el Consejo Social de la Uni-
versidad de Zaragoza, a los que se refiere el artículo 
65.2.C de la ley 5/2005, de 14 de junio, de Ordena-
ción del Sistema Universitario de Aragón, que fueron 
nombrados mediante el Decreto 233/2006, de 4 de 
diciembre, del Gobierno de Aragón, los grupos parla-
mentarios han comunicado a la Mesa de la cámara el 
nombre de la persona que cada uno de ellos propone 
para su elección y posterior nombramiento como repre-
sentante de las Cortes de Aragón en el mencionado ór-
gano de participación de la Universidad de Zaragoza.
 Dicha propuesta va acompañada de la correspon-
diente documentación acreditativa de que cada una 
de las personas designadas cumplan los requisitos 
establecidos en la citada ley para desempeñar el re-
ferido cargo. La mencionada documentación ha sido 
admitida a trámite por la Mesa de las Cortes en sesión 
celebrada el día 20 de enero del presente año.
 Las personas propuestas por los grupos parlamen-
tarios son las siguientes: don José Luis Marqués Insa, 
a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista; don 
Pedro Navarro López, a propuesta del Grupo Parla-
mentario Popular; don Emilio Matías Solanilla, a pro-
puesta del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés; 
don Antonio Lascorz Lascorz, a propuesta del Grupo 
Parlamentario Chunta Aragonesista; don José María 
Martínez Marco, a propuesta del Grupo Parlamentario 
Mixto.»
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Sometemos la propuesta a votación por asentimiento.
 Queda aprobada la elección de los miembros del 
Consejo Social de la Universidad de Zaragoza en re-
presentación de las Cortes.
 Debate y votación del dictamen de la comisión ins-
titucional sobre el proyecto de ley de convenios de la 
Comunidad Autónoma de Aragón.

 El señor vicepresidente del Gobierno de Aragón, 
señor Biel, tiene la palabra para presentar el proyecto 
de ley.

Debate y votación del dictamen 
de la comisión institucional sobre 
el proyecto de ley de convenios 
de la Comunidad Autónoma de 
Aragón.

 El señor vicepresidente (BIEL RIVERA): Gracias, se-
ñor presidente, señorías.
 Brevemente, y con mucho gusto para presentar el 
proyecto de ley de convenios de la Comunidad Autó-
noma de Aragón, que es una ley que viene a desarro-
llar una competencia importante de la comunidad au-
tónoma. Yo creo que si algo ha faltado en estos últimos 
años en la legislación propia de nuestra comunidad 
autónoma, es precisamente la regulación de esta fór-
mula de convenios entre la comunidad autónoma, el 
Estado y otro tipo de instituciones, etcétera, etcétera.
 Yo creo que bastaría con resaltar que el Estatuto de 
Autonomía que entró en vigor en abril del año 2007 
establece la cooperación institucional y acción exterior 
de la comunidad autónoma, para darse cuenta de la 
importancia y trascendencia, yo diría alegría, que en 
este caso, como vicepresidente del Gobierno, tengo 
por que esta ley haya sido una realidad. Una ley que 
además ha sido pactada por todos los grupos parla-
mentarios, que recoge, creo yo, en sus disposiciones 
generales un principio político que es el de coopera-
ción, que me parece absolutamente esencial. Porque 
yo creo que todos ustedes saben que desde el Gobier-
no de Aragón estamos intentando defender la fórmula 
de colaboración, no solo con la Administración gene-
ral del Estado, sino también con otras comunidades 
autónomas. Deficiencia que se ha producido en estos 
últimos treinta años y que, gracias a alguna iniciativa 
que se tuvo desde el Gobierno de Aragón, hemos re-
suelto en estos, también, últimos años.
 La ley que resulta, por lo que hemos podido com-
probar, del dictamen de la ponencia, creo que es una 
ley muy acordada por todos los grupos parlamenta-
rios; cubre un hueco que, sinceramente, creo que exis-
tía desde tiempo inmemorial, pero que ha sido posible 
resolver ahora gracias sobre todo a la vigencia del 
nuevo Estatuto de Autonomía de Aragón; incluye con 
un carácter muy especial lo que son convenios con el 
Estado, donde podremos incluir cualquier convenio 
de cualquier fórmula que permita desarrollar incluso 
determinadas competencias; se habla de acuerdos y 
convenios con otras comunidades autónomas. En este 
sentido, resaltar cómo en los últimos treinta años prác-
ticamente había muchos convenios de las diferentes 
comunidades autónomas con el Estado, pero muy po-
cos entre las comunidades autónomas entre sí. Hacer 
mención a esos convenios nos parece que también es 
importante. Lo mismo que acuerdos en el ámbito de 
la Unión Europea, corporaciones de derecho público, 
etcétera, etcétera.
 Simplemente, en nombre del Gobierno, congratular-
me por el acuerdo que se ha llegado en estas Cortes, 
y congratularme porque, aunque sea ya a finales de 
esta legislatura, hayamos sido capaces entre todos de 
cubrir, yo creo, un vacío muy importante que había y 
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que hayamos sido capaces de desarrollar el Estatuto 
de Autonomía mediante esta Ley de Convenios, que, 
evidentemente, espero que tenga su final feliz en esta 
mañana, y espero que sirva para desarrollar una políti-
ca de cooperación entre las administraciones públicas 
que creo, sinceramente, que es necesario para la con-
cepción del Estado de las autonomías.
 Nada más, y muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Biel.
 Para presentar el dictamen de la comisión, tiene la 
palabra el señor Allué.
 
 El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
 Pues muy brevemente para presentar el dictamen de 
la ponencia de la Ley de Convenios de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, en la que hemos participado 
Carlos Tomás, Manuel Guedea, Chesús Bernal, Adolfo 
Barrena, quien les habla y el letrado Luis Latorre. Han 
sido treinta y ocho enmiendas presentadas, dieciséis 
se han aprobado directamente o en transacción, vein-
tidós quedan vivas para su debate en pleno: nueve de 
Chunta Aragonesista, ocho del Partido Popular y cinco 
de Izquierda Unida.
 Agradecer el espíritu colaborador de todos los gru-
pos parlamentarios. Creo que es una buena ley, una 
ley en desarrollo de nuestro Estatuto de Autonomía, y 
espero y deseo que el desarrollo de esta ley sea fructí-
fero para los intereses de la Comunidad Autónoma de 
Aragón.
 Nada más, y muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Allué.
 Defensa conjunta de las enmiendas mantenidas. 
Empezamos por Chunta Aragonesista: el señor Bernal 
tomará la palabra a continuación.
 
 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor 
presidente. Señorías.
 Chunta Aragonesista se alegra de que estemos tra-
mitando y llegando al debate y votación de este pro-
yecto de ley, esta sí que es una ley de desarrollo del 
estatuto. El estatuto prevé en su título séptimo, del que 
ya hemos hablado tantas veces, dedicado a coopera-
ción institucional y acción exterior, la previsión de que 
una ley de cortes establecerá el régimen jurídico de los 
convenios de la Comunidad Autónoma de Aragón.
 Y digo que nos alegramos porque el hecho mismo 
de que el Gobierno haya remitido este proyecto de ley 
y de que estemos en disposición de dar, de regular los 
convenios en el sentido más amplio, y entendiendo den-
tro del término «convenios» las distintas tipologías: los 
acuerdos de colaboración, tanto en el ámbito de Ara-
gón con el Estado o con la Administración general del 
Estado, señor Allué, con las demás comunidades autó-
nomas y también con la acción exterior en otros ámbi-
tos de la acción exterior, e incorporando, por un lado, 
los convenios con las universidades públicas y, por otro, 
con las corporaciones de derecho público, con las cor-
poraciones públicas de la comunidad autónoma.
 Nosotros presentamos, Chunta Aragonesista pre-
sentó veintiuna enmiendas a este proyecto de ley, de 
las cuales han sido incorporadas al texto final de la 
ley, unas directamente y otras a través de transacción, 
doce.

 Vamos a presentar muy rápidamente en qué consis-
ten las enmiendas que quedan para su debate y vota-
ción, y también voy a insistir en algunos asuntos que 
forman parte del texto que vamos a votar que van a ser 
ley por la incorporación de enmiendas de Chunta Ara-
gonesista. Por ejemplo, gracias a nuestras enmiendas 
se ha incorporado al texto de la ley el acuerdo, para la 
supervisión dentro de los convenios, el acuerdo bilate-
ral económico financiero previsto en el artículo 108 del 
estatuto o la propia comisión bilateral de cooperación 
Aragón-Estado. También hemos hecho diversas mejo-
ras de redacción y de definición de los instrumentos 
previstos para llevar a cabo la realidad convencional. 
También hemos incluido entre otros aspectos los acuer-
dos o adendas para que figuren en el registro de con-
venios, los acuerdos o adendas que modifiquen, que 
prorroguen o que extingan los mismos. Porque en un 
principio el texto de la ley no preveía esta inclusión.
 ¿Y en qué consisten los aspectos que queremos 
mejorar todavía hoy respecto a esta ley con nuestras 
enmiendas? Primero hay una ligera yo diría que por 
un lado equivocación, porque se habla del Estado y 
la Comunidad Autónoma de Aragón con respecto al 
Estado. Una cuestión es en un término genérico, en 
un término coloquial, en un titular si quieren ustedes, 
pero yo creo que dentro del texto de la ley debería 
aclararse Administración general del Estado, porque la 
Comunidad Autónoma de Aragón también es Estado, 
y en consecuencia, cuando se habla de los convenios 
de la Comunidad Autónoma de Aragón con, creo que 
debería contemplarse directamente la Administración 
general del Estado. Eso está en una de las enmiendas 
que defendemos. También la definición de convenio: 
estamos hablando de los convenios, estamos hablando 
de de los acuerdos de colaboración, de cooperación, 
de coordinación, pero no hay una definición directa, y 
nosotros queremos incluir en el artículo 3 directamente 
la definición de convenio. 
  También en relación con determinadas firmas con 
entidades y, si entidades sin ánimo de lucro, quere-
mos aclarar que ese «sin ánimo de lucro» más que 
con entidades que firmen convenios sin ánimo de lucro. 
Creemos que hay una diferencia importante entre una 
cuestión y la otra.
  También pretendemos con otra de nuestras enmien-
das, la 14, añadir al artículo 8 el convenio de confe-
rencia sectorial, que no aparece contemplado entre la 
relación de convenios, los de conferencia sectorial.
 Y voy a resaltar ya las dos últimas enmiendas, que 
me parecen las más importantes y que dejado por eso 
para el final.
 En primer lugar, en relación con el registro, en el ar-
tículo 30, en que se habla del registro de los convenios, 
nosotros pretendemos que la consulta de ese registro 
pueda llevarse a cabo presencialmente o telemática-
mente, es decir, en el mundo en el que vivimos, seño-
rías, yo creo, en el mundo en que vivimos, señorías, yo 
creo que el acceso telemático al registro sería precisa-
mente una muestra de transparencia, una muestra de 
accesibilidad y que además esa consulta del registro 
pueda llevarse a cabo de manera gratuita. Nosotros 
creemos que debe figurar en la ley en estos términos, 
no dejarlo al albur de lo que decida con posterioridad 
el reglamento que desarrolla la ley; nosotros creemos 
que debe figurar ya en la ley, que en la consulta será 
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gratuita y que podrá hacerse presencial o telemática-
mente.
 Y la ultima enmienda sobre la que quiero pararme 
un poquito más, señorías, es la enmienda número 10, 
al artículo 7, y que es el único artículo que nos plantea 
algún problema, porque, tal y como ha quedado el 
texto, mi grupo parlamentario va a apoyar la ley, salvo 
la duda que tenemos en el artículo 7. El artículo 7 es el 
que habla de los criterios para la firma de los conve-
nios y en concreto criterios de relación de la firma con 
el Estado, como he dicho antes. Nosotros creemos que 
debería figurar entre esos criterios que desde luego 
tienen que tener carácter voluntario, como se ha dicho 
con anterioridad. Y, en segundo lugar, que esa firma 
debe llevarse en términos de igualdad entre las partes 
porque en el texto actual hay un sometimiento —lo voy 
a decir así—, un sometimiento a poco menos que los 
intereses de Aragón tendrán que estar presentes y la 
comunidad autónoma los tendrá que defender, pero 
siempre teniendo en cuenta sobre todo la cohesión au-
tonómica. Eso ya vendrá, ça va de soi, que decía el 
otro, señorías. Evidentemente, la firma de un convenio 
entre la Administración general del Estado y la Comu-
nidad Autónoma de Aragón tiene que estar presididas 
por las relaciones en términos de igualdad en lo que se 
refiere a esa cuestión concreta que es objeto de firma, 
que es objeto de acuerdo y de convenio.
 Por lo tanto, en esa enmienda 10 es en la que, se-
ñor Allué, planteo una última reflexión en relación con 
la aportación en los criterios de relación de esos térmi-
nos de igualdad porque de otra manera mi grupo ese 
artículo desde luego no podrá aprobarlo.
 Por lo demás estamos orgullosos de haber mejora-
do el texto de la ley con esa inclusión de esas doce 
enmiendas, y vamos a ver lo que pasa con las demás.
 Muchas gracias.  
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Ahora es el turno del Grupo Parlamentario Popular, 
y el señor Guedea, en su nombre, tomará la palabra.
 
 El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presi-
dente. Señor y señoras diputados.
 Intervengo en nombre de mi grupo parlamentario 
con objeto de fijar la posición sobre las enmiendas 
presentadas a este proyecto de ley de convenios de la 
comunidad autónoma y que, indudablemente, aparte 
de las enmiendas, ya anuncio que, y como se ha ma-
nifestado a lo largo de toda tramitación parlamenta-
ria, el Partido Popular solamente votará en contra de 
un precepto de la disposición adicional del proyecto 
de ley.
 Estamos a favor de que exista este proyecto de ley 
de convenios porque entendemos que un cumplimiento 
de lo establecido en el Estatuto de Autonomía, que pre-
vé expresamente que exista una ley de las Cortes de 
Aragón que regule el régimen jurídico de los convenios 
que celebre la comunidad autónoma con el Estado y de 
los convenios y acuerdos de cooperación que celebre 
la comunidad autónoma con otras comunidades autó-
nomas. Y, habiendo apoyado el Estatuto Autonomía, es 
evidente que el Partido Popular estaba de acuerdo con 
la tramitación y aprobación de esta ley específica.

 Sí que es cierto, y aparte de las enmiendas que 
evidentemente no son en absoluto sustanciales al con-
tenido del proyecto, eran matizaciones, en referencia 
desde suprimir cualquier régimen jurídico de convenios 
que puedan celebrase entre entes del sector público 
aragonés, porque entendemos que esto tendría que es-
tar regulado en la ley de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma, o en otras leyes, que también sería 
necesario dar un mandato al gobierno para que hubie-
se un proyecto de ley de convenios con los particula-
res, o bien que la participación de entidades privadas 
o de particulares en estos convenios tampoco debería 
de estar expresada en los términos que está, aunque 
tampoco nos oponemos. Y que en algunas ocasiones 
tampoco se debe provocar en esta ley una repetición 
de preceptos del Estatuto de Autonomía referidos a la 
comisión bilateral o al acuerdo en materia económica-
financiera, por cuanto entendemos que una ley autonó-
mica no tiene por qué ser repetición de lo que dice ya 
el Estatuto de Autonomía. Y al mismo tiempo también 
entendíamos que debería quedar mejor fijada la di-
ferencia entre coordinación y colaboración entre ad-
ministraciones públicas, cuando se refiere al régimen 
jurídico de las autonomías.
 Por lo tanto, efectivamente, son enmiendas meno-
res, así lo hemos dicho a lo largo de todo el debate, y 
por eso no impiden que el Partido Popular apoye este 
texto.
 Pero sí que conviene precisar una filosofía que pue-
de deducirse, más que del texto de la ley, de algu-
nas interpretaciones que puedan hacerse hoy y que 
puedan venir en el futuro, porque entendemos desde 
el Partido Popular que el Estatuto de Autonomía, en 
el título correspondiente a la cooperación y a la co-
laboración, distingue entre esa colaboración, esa re-
lación que hay con el Estado, con las comunidades 
autónomas, con la Unión Europea y la acción exterior 
de nuestra comunidad autónoma.
 Esta ley se referiría a las dos primeras partes: rela-
ciones con el Estado y relaciones con otras comunida-
des autónomas. Y aquí entendemos que, efectivamen-
te, hay un vacío en la constitución de esta materia; que 
el desarrollo de la actividad que hay en materia de 
convenios entre el Estado y las comunidades autóno-
mas a lo largo de la existencia del Estado de las auto-
nomías es importantísimo; mucho menor, aunque se ha 
avanzado, y nos parece también muy bien, en cuanto 
a fórmulas de cooperación entre comunidades autóno-
mas, plasmada en convenios o acuerdos, de acuerdo 
con lo que dice el artículo 145 de la Constitución, y lo 
que dicen los preceptos correspondientes de nuestro 
Estatuto de Autonomía. Por lo que entendemos que en 
esta materia de bilateralidad y de cooperación hay 
que entender la posición de nuestro grupo parlamenta-
rio en los términos que se refieren, que están recogidos 
en el fundamento derecho decimoprimero de la sen-
tencia que resuelve el recurso de inconstitucionalidad 
interpuesto por el Grupo Parlamentario Popular contra 
el Estatuto de Autonomía de Cataluña.
 Doctrina que ha sido ratificada recientemente por 
la sentencia de 138/2010, de 16 diciembre, que en su 
fundamento de derecho segundo remite a la sentencia 
anterior, en cuanto a cómo debe entenderse el con-
cepto de bilateralidad en los estatutos de autonomía. 
Entendiendo que en el Estado hay que distinguir entre 
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las instituciones centrales del Estado y las comunidades 
autónomas, que también son Estado, y que sobre esa 
vía hay que entender esta situación.
 Los estatutos de autonomía de tercera generación, 
como es el nuestro, indudablemente han introducido 
estas figuras en los términos indicados, estas cuatro fór-
mulas de cooperación. Aquí desarrollamos estas dos 
fórmulas de cooperación, y entendemos, por lo tanto, 
que la bilateralidad debe entenderse como relación en-
tre las instituciones centrales del Estado y la comunidad 
autónoma (las dos son Estado), y que esa bilateralidad 
es una manifestación del principio de cooperación, 
que debe ser también desarrollado dentro del princi-
pio de lealtad institucional; ambos, como ha reconoci-
do también, creo que en la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional, y, entendemos todos, inherentes a un 
buen funcionamiento de un Estado de estructura com-
pleja; si no, es imposible que el Estado en España pue-
da funcionar adecuadamente, ¿no?
 También es cierto que las regulaciones que se han 
ido estableciendo en los estatutos de autonomía de ter-
cera generación pueden conducir, así se ha puesto ya 
de manifiesto, más que a conflictos que han existido 
hasta ahora, a la situación de asimetría, por cuanto 
cada uno establece una fórmulas de cooperación o 
pueden plantearse diferentes formulas de cooperación, 
y entendemos desde el Partido Popular que habría que 
irse a fórmulas comunes en cuanto a la cooperación 
entre el Estado y las comunidades autónomas, y las 
comunidades autónomas entre sí, evitando al mismo 
tiempo privilegios o diferencias.
 Entendemos también que recoger, como se recoge 
en estos preceptos del estatuto, y se hace referencia 
en el proyecto de ley a la comisión bilateral de coo-
peración, es un avance importante. Ya había habido 
fórmulas anteriores de estos órganos mixtos; incluso 
había una comisión bilateral prevista ya para algu-
nos asuntos específicos. Entendemos que es una pers-
pectiva muy positiva de desarrollo del Estado de las 
autonomías colaborar en esta vía, pero ya digo que 
entendiendo la bilateralidad como cooperación, como 
manifestación del principio de cooperación dentro de 
un principio también de lealtad institucional.
 También entendemos que esta ley, ya digo que des-
de planteamientos políticos que pueden hacerse en 
el futuro una vez vigente, ya pensando en la próxima 
legislatura, también deja al margen cuestiones que, 
aunque en los recursos y en el debate político también 
se manifiestan relacionados con el sistema de financia-
ción de las comunidades autónomas, porque últimas 
actuaciones del presidente del Gobierno y de una co-
munidad autónoma pues han puesto de manifiesto la 
necesidad del correcto funcionamiento de los órganos 
multilaterales en el Estado autonómico para evitar si-
tuaciones como las vistas.
 Entendemos que esta ley en esta materia tampoco 
tiene incidencia especial, porque en lo que es financia-
ción de las comunidades autónomas entendemos que 
debe sumar el Consejo de Política Fiscal y Financiera, 
e, indudablemente, toda reforma del sistema lo que 
debe buscar es la igualdad de trato entre todas las 
comunidades autónomas.
 Por tanto, desde este planteamiento político, con 
unas enmiendas, he explicado brevemente, que tienen, 
efectivamente, como he reconocido al principio, esca-

so significado jurídico y político, pero creíamos que 
había que mantenerlas, daremos nuestro apoyo a este 
proyecto de ley, sin perjuicio de la abstención, por-
que efectivamente no podemos oponernos en aquellos 
preceptos de la misma donde hemos mantenido una 
enmienda a cuya votación se procederá en este pleno.
 Nada más, señor presidente.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Finalmente, turno para Izquierda Unida de Aragón. 
Señor Barrena, tiene usted la palabra.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, Izquierda Unida va a apoyar esta ley, 
que sale como desarrollo del Estatuto de Autonomía 
de Aragón, que Izquierda Unida también apoyó, y por 
lo tanto desde el absoluto acuerdo con la necesidad 
que había de regular mediante ley de Cortes, tal y 
como establece nuestro estatuto, las relaciones en ma-
teria de cooperación, en materia de relaciones mul-
tilaterales o bilaterales, de la Comunidad Autónoma 
Aragón con los diferentes organismos del Estado, con 
los órganos constitucionales del Estado, con los entes 
públicos, con otras comunidades autónomas, y en de-
finitiva con todo lo que tiene de bueno, y además de 
necesario, en la relación de un Estado descentraliza-
do y de un Estado democrático y moderno como es el 
español.
 A partir de ahí, contiene los elementos que a nues-
tro juicio mínimamente deberían estar desarrollados. 
Porque son los mecanismos de ratificación según el 
nivel del acuerdo del convenio, como es la definición 
de cuáles son las materias objeto del convenio, de 
cómo y de qué manera se hace seguimiento de ellos, 
de cómo y de qué manera, digamos, se dota a estas 
relaciones del necesario nivel de transparencia y de 
información y de control parlamentario por parte de 
la oposición, así como de la capacidad de poder en-
tender y conocer, en su debido momento, la materia 
objeto del acuerdo.
 Nos pareció bien el texto, sí que es verdad que 
hicimos nueve aportaciones en forma de enmiendas; 
eran cuestiones no fundamentales ninguna, pero sí de 
matiz, que nos parecía que mejoraban la redacción 
planteada por el Gobierno. De las nueve propuestas 
que hicimos tan solamente cinco no se han incluido, 
pero en absoluto eso va a impedir que el voto de Iz-
quierda Unida sea afirmativo y sea de apoyo a esta 
ley, porque ninguna de ellas tenía el suficiente cala-
do como para mantener, cambiar nuestro criterio de 
apoyo a una ley que definimos como necesaria, que 
saludamos y que creemos importante que hoy salga 
de esta cámara aprobada.
 Solo me queda agradecer el trabajo de los compa-
ñeros que han participado en la ponencia y compañe-
ra, y agradecer también el apoyo que nos ha prestado 
el letrado señor Luis Latorre.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Ahora fijarán la posición en relación con las en-
miendas mantenidas. Primer lugar, el Grupo Parlamen-
tario del Partido Aragonés.
 Señor Allué, tiene la palabra.
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 El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
 Bien, reitero el agradecimiento a todos los porta-
voces; creo que hemos hecho un buen trabajo, hemos 
mejorado el proyecto de ley, hemos hecho una buena 
faena legislativa, que al fin de cuentas es lo que nos 
corresponde.
 Bien, señor Bernal, por ir al grano en el debate, 
efectivamente, en su enmienda número 1 nos propone 
usted sustituir el Estado por la Administración general 
del Estado, como usted ha explicado. Pues, bueno, 
entiendo que pueda ser legítima su aportación, pero 
sabe usted que el propio artículo 88 del Estatuto de 
Autonomía hace continuas, continuas referencias a las 
relaciones de la comunidad autónoma con el Estado, 
y el propio título VII y el capituló I de nuestro Estatuto 
de Autonomía habla de las relaciones con el Estado; 
por lo tanto, aunque solo sea por seguir en los términos 
narrados en el propio Estatuto de Autonomía, creemos 
que es más correcto.
 En la enmienda número 3 hace usted referencia 
también a la definición del convenio: «se entiende por 
convenio todo acuerdo de voluntades adoptado por 
escrito y regulado por el derecho público». Nosotros 
somos partidarios de utilizar lo público y lo privado, 
como usted sabe, no con carácter de confrontación. 
Esto ya está en desuso. En cualquier caso, tanto el ar-
tículo 1, que hace referencia al objeto, como en el ar-
tículo 2, el ámbito subjetivo, aclaran nítidamente esta 
cuestión.
  Propone usted en el artículo 4, que hace referencia 
a la colaboración privada, sustituir «los sujetos priva-
dos podrán colaborar sin ánimo de lucro» por «los su-
jetos privados sin ánimo de lucro podrán colaborar». 
Esta propuesta es excluyente: por ejemplo, si aceptá-
semos su propuesta, las cajas de ahorros no podrían 
colaborar en cualquier proyecto de colaboración pú-
blica. Por lo tanto, supongo que ese tampoco era su 
deseo. Si aceptáramos su enmienda número 7, eso nos 
llevaría a impedir, por ejemplo, la formalización de 
convenios para que otras entidades, como pudieran 
ser comarcas o municipios, pudieran ejercer las com-
petencias autonómicas mediante convenio. Supongo 
que ese tampoco era su interés.
 La enmienda número 10, tan importante para usted, 
nosotros creemos, sin embargo, que es innecesaria, 
porque ya se habla de voluntariedad y en cierto modo 
en términos de igualdad en el artículo 3; el propio ar-
tículo 3 establece que «los convenios y acuerdos que 
suscriba la Comunidad Autónoma de Aragón podrán 
tener por objeto todo acuerdo de voluntades, adopta-
do por escrito, que tenga por finalidad el adecuado 
ejercicio de sus competencias». ¿Cómo? Pues, lógica-
mente, en términos de igualdad; por lo tanto, creemos 
que ya está reflejado en el propio artículo 3.
 La enmienda número 14 no la aceptamos: creemos 
que es suficientemente precisa la tipología establecida 
en el artículo 8, que distingue entre protocolo general, 
convenio marco, convenio de colaboración. Y, efectiva-
mente, en la enmienda número 35, usted explica clara-
mente que quiere que en la ley conste que la consulta 
pueda ser presencial o telemáticamente de manera 
gratuita, y nosotros consideramos que esto tiene que 
ser materia de desarrollo reglamentario. Seguramente, 
no me cabe ninguna duda de que el desarrollo regla-
mentario en este punto coincidirá básicamente con su 

aportación de que conste en la ley de que sea una 
consulta telemática de manera gratuita.
 En cualquier caso, yo quiero destacar los acuer-
dos, acuerdos básicamente en el núcleo fundamental 
y esencial de esta ley de convenios, que matiza cla-
ramente las relaciones multilaterales y las relaciones 
bilaterales. Y usted ha reforzado también el concepto 
de bilateralidad que tenía esta ley, usted, con sus apor-
taciones lo ha reforzado.
 Usted ha entendido correctamente cuál es el espíritu 
de esta ley, novedosa, pionera, que refuerza los me-
canismos de cooperación con el Estado, y en tribuna, 
desde luego, quiero hacerlo constar y se lo agradezco 
especialmente.
 El señor Guedea, del Partido Popular, bueno, rei-
teradamente ha dicho que sus enmiendas no son muy 
sustanciales; yo creo que coincide con la filosofía del 
proyecto; efectivamente, bueno, pues algunas cuestio-
nes que usted propone estaban ya redactadas o plas-
madas en otros artículos. Ahora, sus enmiendas serán 
un simple cambio de ubicación. Nos proponía, no obs-
tante, tenía dos importantes —no voy a entrar porque 
usted mismo ha dicho que, bueno, tampoco es que las 
haya defendido, no tenían mucha importancia—... Dos 
sí, dos tenían importancia. Una suprimía el artículo 4, 
el que hace referencia a la colaboración privada: no 
sé qué malo tiene o qué de malo tiene obtener finan-
ciación privada o colaboración técnica, en su caso, en 
proyectos del Gobierno con otras instituciones públi-
cas. Francamente no he entendido esta enmienda, no 
lo hemos entendido desde el Grupo del Partido Ara-
gonés. Y, hombre, entenderlo lo entiendo, pero algún 
día se darán cuenta de que no creo que sea este el 
camino, es decir, a mí me parece inconcebible que us-
ted haga una enmienda de supresión del artículo 11, el 
que hace referencia a la bilateralidad. La bilateralidad 
no es un capricho y una manera de relacionarse con el 
Estado, excluyendo a los demás y nada por el estilo. La 
bilateralidad es una forma de relación, un mecanismo 
de cooperación y que además está reflejado claramen-
te en el Estatuto de Autonomía. Usted suprime directa-
mente el hecho de que la comunidad autónoma tenga 
especial interés en la celebración de convenios cuando 
se refieran a las siguientes materias: relaciones finan-
cieras, fiscales y de gestión tributaria —¡si es que está 
en el Estatuto de Autonomía!—, la gestión y ejecución 
de explotación de obras de la titularidad hidráulica 
de titularidad estatal, la realización y gestión de obras 
públicas de interés general... Pero si estas cuestiones 
las hemos aprobado aquí, muchas de ellas por unani-
midad, y hacemos una plasmación en la ley para tener 
ese soporte legal, a través de una ley, para cuando en 
su caso podamos formalizar convenios con el Estado. 
Pero esto es una cuestión, yo creo, de todos, o creía de 
todos, señor Guedea. Por eso me sorprende que uste-
des, comprendiendo usted, como ha manifestado aquí, 
la filosofía que tiene este proyecto, sin embargo, con 
esa enmienda se me carga prácticamente lo fundamen-
tal del proyecto, que es el concepto de bilateralidad, 
porque es una ley de convenios, y los convenios se 
hacen de forma bilateral o de forma multilateral. Pero 
yo le pido, de verdad, que hagan una reflexión sobre 
la filosofía de este concepto, que no es malo, que no 
espanta a nadie y que no se come a nadie, no se co-
me a nadie. Además, con la que está cayendo, fíjese, 
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cualquiera va ahora últimamente por Madrid y se lleva 
lo que quiere y pone en guardia a toda España. Pues 
quizá, efectivamente, una buena manera de defender 
el concepto de bilateralidad por parte de todos, por 
parte de todos, como lo dice nuestro Estatuto de Auto-
nomía y como lo hemos reflejado tantas veces en esta 
cámara, sería francamente deseable.
 Gracias, también, señor Barrena; creo que usted 
también ha entendido el concepto de esta ley, y sus en-
miendas pues también han conllevado notables apor-
taciones para la mejoría de este proyecto.
 Por lo tanto insisto, reitero y termino diciendo que 
hemos hecho un buen trabajo y que hemos reforzado 
un poco más nuestros mecanismos de colaboración 
con el Estado, y espero que esto sea fructífero para 
esta comunidad autónoma.
 Nada más, y muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno para el Grupo Parlamentario Socialista: el se-
ñor Tomás hablará en su nombre.
 
 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Una de las principales funciones que tenemos los 
diputados y las diputadas que componemos este par-
lamento, y por extensión los grupos parlamentarios, es 
la defensa y la posibilidad de desarrollo de nuestro 
estatuto. Partiendo de la evidencia de que el Gobierno 
tiene la responsabilidad, pero esta es una responsa-
bilidad compartida, esta es una responsabilidad com-
partida entre el parlamento y es una responsabilidad 
compartida entre el gobierno, entre el ejecutivo y el le-
gislativo. Y, por tanto, nosotros somos responsables del 
resultado final de las iniciativas legislativas que tienen 
como fin desarrollar correctamente nuestro Estatuto de 
Autonomía.
 Y esa, señorías, no es una tarea sencilla, esa no es 
una tarea sencilla, y por eso quiero mostrar la satisfac-
ción de mi grupo en relación a como están saliendo 
las cosas, puesto que hasta el momento todos los pro-
yectos de ley que hemos debatido en ponencia y que 
se están llevando a la práctica y que tienen como fin 
fundamental el desarrollo de nuestro Estatuto de Auto-
nomía —y esto no se hace de la noche al día, tenemos 
que tener en cuenta que estas cuestiones no se hacen 
de la noche al día—, hasta el momento, como les digo, 
todos estos proyectos de ley se están convirtiendo en 
leyes, en las que todos los grupos, incluidos los grupos 
de la oposición, están teniendo un papel muy relevante 
y en las que todos estamos haciendo esfuerzos, a la 
hora de incorporar enmiendas que presentan los gru-
pos de la oposición, a la hora de transaccionarlas, a 
la hora incluso de retirar algunas enmiendas los grupos 
que las han presentado, y en otros la comprensión ante 
el rechazo, buscando siempre establecer el mayor gra-
do de consenso en los resultado final.
 Esta es la tónica que se está siguiendo, hasta aho-
ra, en los textos legislativos que pretenden desarrollar 
nuestro estatuto. Los textos, por tanto, son textos resul-
tantes consensuados, y el mejor ejemplo es el de las 
votaciones, y, en el caso que nos ocupa, si tomamos 
como referencia lo que ocurrió hace dos días en la 
Comisión Institucional, esta ley parece ser que va a ser 
votada sin ningún voto en contra en su articulado.

 Fue hace casi dos años cuando en su comparecen-
cia ante la Comisión Institucional para informarnos so-
bre el desarrollo del estatuto, el señor vicepresidente 
del Gobierno nos habló de la ley que hoy aprobaremos 
como un proyecto de ley que entonces estaba en fase 
de preparación y que se consideraba esencial para 
desarrollar uno de los puntos, una de las partes más 
importantes del Estatuto, como es el de la posibilidad 
de que desde nuestra Comunidad Autónoma podamos 
firmar convenios con los ministerios del Gobierno de Es-
paña para la ejecución de obras de titularidad estatal.
 Un proyecto de ley que ya en aquellas fechas esta-
ba entregado en el Ministerio de Administraciones Pú-
blicas, y, por tanto, estamos hablando, señorías, nada 
más y nada menos que de la posibilidad de que, des-
de Aragón, se puedan gestionar obras de interés ge-
neral del Estado. Estamos hablando nada más y nada 
menos que de esa posibilidad. Estamos hablando de 
relaciones de cooperación con el Estado, pero también 
de cooperación con el resto de comunidades autóno-
mas, y en estos momentos podemos decir que estamos 
siendo pioneros, hemos sido pioneros, en presentar un 
proyecto de ley de estas características que sirviera, 
entre otras cuestiones, para regular la ejecución de 
obras de titularidad estatal por parte de nuestra comu-
nidad autónoma.
 A partir de que aprobemos esta ley se reforzarán 
las relaciones entre Aragón y el Estado, y se facilitará 
la cooperación institucional entre las distintas adminis-
traciones a través de mecanismos de flexibilización 
y de agilización de los trámites en relación con los 
acuerdos, aportándose también mayor transparencia y 
claridad.
 En la exposición de motivos quedan reflejados los 
objetivos de la ley. En el capítulo I, el objeto de la 
regulación del ámbito interno de los convenios. Los ca-
pítulos II y III regulan los convenios con el Estado y con 
otras comunidades autónomas, potenciando el uso de 
los instrumentos horizontales como un elemento básico. 
El capítulo IV se dedica a la Unión Europea y rela-
ción exterior que establece nuestro estatuto en su título 
séptimo. Y los capítulos V y VI regulan los convenios 
con las corporaciones de derecho público y con las 
universidades públicas. Y, por último, el desarrollo del 
capituló VII pretende dar más flexibilidad a los trámites 
internos y dotar de mayor transparencia y publicidad 
a los convenios que se regulan.
 En definitiva, señorías, se trata de una ley muy 
importante, de la que vuelvo a destacar el grado de 
compromiso de todos los grupos, que somos cada vez 
más conscientes de la importancia que tiene establecer 
un cimiento sólido, con el mayor grado de acuerdo y 
de posibilidades para la construcción del edificio que, 
poco a poco, va creciendo en relación con nuestro de-
sarrollo estatutario.
 Nada más, y muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Vamos a proceder a la votación. Votación conjunta 
de los siguientes artículos y disposiciones del proyecto 
de ley a los que no se mantienen votos particulares ni 
enmiendas: artículos 1, 9, 10, 12 a 14, 16 a 21, 23, 
24, 27, 29 y 31, disposición adicional primera, disposi-
ción de rogatoria única, disposiciones finales primera y 



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 82. FaSCíCulo 1.º. 10 y 11 De Febrero De 2011 7303

segunda, rúbricas de los capítulos del proyecto de ley, 
exposición de motivos y título del proyecto de ley.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Que-
da aprobada por unanimidad de los presen-
tes.
 Votamos el artículo 11 bis. Finaliza la votación. 
Cuarenta y un votos a favor y veintitrés abs-
tenciones. Queda aprobado.
 Vamos a votar las enmiendas mantenidas, así como 
los artículos y disposiciones a las que se mantienen 
aquellas, las enmiendas, me refiero. Al artículo 2 se 
mantiene la enmienda número 1, de Chunta Aragone-
sista, que votamos. Finaliza la votación. Veintiocho 
votos a favor, treinta y seis en contra. Queda 
rechazada.
 Votamos la enmienda número 2, del Grupo Popular. 
Finaliza la votación. Veintitrés votos a favor, cua-
renta y uno en contra. Queda rechazada.
 Corresponde votar el artículo 2. Finaliza la vota-
ción. Queda aprobado al obtener cuarenta y 
un votos a favor y veintitrés abstenciones.
 Al artículo 3 se ha manteniendo la enmienda nú-
mero 3, de Chunta Aragonesista. La votamos. Finaliza 
la votación. Cuatro votos a favor, treinta y seis 
en contra, veinticuatro abstenciones. Queda 
rechazada.
 Votamos el artículo 3. Finaliza la votación. Cua-
renta y un votos a favor y veintitrés absten-
ciones. Queda aprobado.
 Se han manteniendo varias enmiendas al artículo 4. 
Votamos en primer lugar la número 4, del Grupo Popu-
lar. Finaliza la votación. Veintitrés votos a favor, 
cuarenta y uno en contra. Queda rechazada.
 Votamos las enmiendas 5 y 6, de Chunta Aragone-
sista. Finaliza la votación. Cuatro votos a favor y 
sesenta en contra. Quedan rechazadas.
 Votamos el artículo 4. Finaliza la votación. Cuaren-
ta y un votos a favor y veintitrés abstencio-
nes. Queda aprobado.
 Votamos la enmienda número 7, de Chunta Arago-
nesista, que se ha mantenido al artículo 5. Votamos la 
enmienda número 7. Finaliza la votación. Cinco votos 
a favor y cincuenta y ocho en contra. Queda 
rechazaba.
 Y procede votar el artículo 5. Finaliza la votación. 
Sesenta, y queda aprobado por unanimidad 
de los presentes.
 Votamos la enmienda número 8, de Izquierda Uni-
da. Finaliza la votación. Un voto a favor, sesenta 
y tres en contra. Queda rechazada.
 Votamos el artículo 6. Finaliza la votación. Unani-
midad de los presentes.
 Votamos la enmienda número 10, de Chunta Arago-
nesista. Finaliza la votación. Cuatro votos a favor 
y sesenta en contra. Queda rechazada la en-
mienda número 10.
 Votamos el artículo 7. Finaliza la votación. Cin-
cuenta y ocho votos a favor, uno en contra y 
cuatro abstenciones. Queda aprobado.
 Vamos a repetir la votación del artículo 7. Finaliza 
la votación. Sesenta votos a favor y cuatro abs-
tenciones. Queda aprobado.
 Votamos la enmienda 14, de Chunta Aragonesista. 
Finaliza la votación. Cuatro votos a favor, treinta 

y seis en contra y veinticuatro abstenciones. 
Queda rechazada la enmienda 14.
 Votamos el artículo 8. Finaliza la votación. Queda 
aprobada por unanimidad de los presentes.
  Votamos la enmienda número 16, del Grupo Popu-
lar. Finaliza la votación. Veintitrés votos a favor y 
cuarenta y uno en contra. Queda rechazada.
 Procede votar el artículo 11. Finaliza la votación. 
Cuarenta y un votos a favor y veintitrés abs-
tenciones. Queda aprobado.
 Votamos a continuación la enmienda número 19, 
del Grupo Popular. Finaliza la votación. Veintitrés 
votos a favor, cuarenta y uno en contra. Que-
da rechazada.
 Votamos ahora la enmienda 20, de Chunta Arago-
nesista. Finaliza la votación. Cinco votos a favor y 
cincuenta y ocho en contra. Rechazada.
 Procede votar el artículo 15. Finaliza la votación. 
Cuarenta y un votos a favor y veintitrés abs-
tenciones. Queda aprobado.
 Votamos la enmienda número 25, del Grupo Popu-
lar. Finaliza la votación. Veintitrés votos a favor, 
cuarenta y uno en contra. Rechazada.
  Procede votar el artículo 22. Finaliza la votación. 
Cuarenta y dos votos a favor y veintidós abs-
tenciones. Queda aprobado.
 Votamos la enmienda número 26, del Grupo Popu-
lar. Finaliza la votación. Veintitrés votos a favor y 
cuarenta y uno en contra. Queda rechazada.
 Votamos la enmienda 28, de Izquierda Unida. Fina-
liza la votación. Cinco votos a favor y cincuenta 
y nueve en contra. Queda rechazada.
  Procede votar el artículo 25. Finaliza la votación. 
Unanimidad de los presentes. Aprobada.
 Al artículo 26 se han mantenido las enmiendas 30 
y 31, de Izquierda Unida: las votamos conjuntamente. 
Finaliza la votación. Un voto a favor y sesenta y 
dos en contra. Quedan rechazadas.
 Votamos a continuación el artículo 26. Finaliza la 
votación. Unanimidad de los presentes. Apro-
bado.
 Al artículo 28 se ha mantenido la enmienda número 
32, de Izquierda Unida. Votamos la enmienda. Finaliza 
la votación. Veinticuatro votos a favor y cua-
renta en contra. Queda rechazada.
 Votamos el artículo 28. Finaliza la votación. Una-
nimidad de los presentes. Aprobado el artí-
culo 28.
 La enmienda número 35, de Chunta Aragonesista, 
la votamos. Finaliza la votación. Cuatro votos a fa-
vor, cincuenta y nueve en contra y una abs-
tención. Queda rechazada
 Votamos el artículo 30. Finaliza la votación. Una-
nimidad de los presentes. Aprobada.
 Votamos la enmienda 37, del Grupo Popular. Fina-
liza la votación. Veintitrés votos a favor y cua-
renta y uno en contra. Rechazada.
 Votamos la disposición adicional segunda. Finaliza 
la votación. Cuarenta y un votos a favor y vein-
titrés en contra. Queda aprobada.
  A continuación votamos la enmienda número 38, 
del Grupo Popular. Finaliza la votación. Veintitrés 
votos a favor y cuarenta y uno en contra. 
Queda rechazada.
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 Con esto hemos terminado las votaciones. Procede, 
si lo estiman así, explicación de voto.
 
 El señor PRESIDENTE: Señor Bernal, tiene usted la 
palabra.
 
 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías, Chunta Aragonesista como he anuncia-
do, ha votado a favor de todos y cada uno de los artí-
culos, disposiciones, títulos, etcétera, de la ley, salvo el 
artículo 7, en el que nos hemos abstenido.
 Hemos mantenido las enmiendas, que mejoraban 
desde nuestro punto de vista el texto, tanto en lo que 
se refiere a definiciones, como a aportaciones, como 
también a redacción y mejora de la redacción (queda 
más claro el texto con alguna de nuestras enmiendas), 
pero eso no ha impedido que votemos el texto.
  Salvo en el artículo 7. Señorías, el hecho de que 
ese artículo 7 tenga el texto que tiene sin incluir las 
relaciones de igualdad entre las dos partes firmantes, 
cuando hablamos de un convenio con el estado o con 
la Administración General del Estado, nos parece que 
es una contradicción con el propio espíritu de la ley, y 
que nos parece que es una contradicción con el hecho 
mismo de que esta ley contribuye a desarrollar el es-
tatuto. Porque cada vez que sale la palabra Estado o 
la Administración General del Estado hay que ponerse 
a que nos tiemblen las piernas, pues no estamos de 
acuerdo, porque para eso no hace falta plantear estas 
cuestiones.
 Es decir, señorías, hemos apoyado la ley, nos pa-
rece una buena ley. Hemos contribuido a mejorarla 
con nuestras enmiendas, pero habría que haberla re-
dondeado con esa guinda de dejar claro que las re-
laciones en la firma de convenios de Aragón con el 
Estado, con el resto de España, representada a través 
de esas instituciones, es en relaciones de igualdad; de 
esa manera habría quedado absolutamente redonda. 
Por eso ese artículo no hemos podido votarlo y nos 
hemos abstenido.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor Allué, tiene la palabra.
 
 El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
 Agradezco a todos los grupos parlamentarios sus 
aportaciones, especialmente al señor Barrena y, por 
supuesto, al señor Bernal.
 Creo que hemos llegado a acuerdos en todo, en ca-
si todo, pero —insisto— yo creo que los convenios que 
a partir de ahora se formalicen con el Estado serán en 
términos de igualdad, aunque no se ponga, porque del 
artículo 3 se deriva claramente que son con carácter 
voluntario y en términos de igualdad. Y espero y deseo 
que el hecho de que no se ponga no suponga que al 
final el Estado pueda hacer lo que le dé la gana y que 
no se someta a las consideraciones que se pongan o 
se establezcan en un convenio.
 Insisto: creo que es una ley importante, una ley en 
desarrollo del título séptimo de nuestro Estatuto de Au-
tonomía, y espero y deseo que sea beneficiosa para 
los intereses de la comunidad autónoma.
 Nada más, y gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor Guedea, tiene la palabra.
 
 El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presi-
dente.
 Con brevedad confirma efectivamente el Partido Po-
pular, salvó un asunto concreto que he explicado que 
entendemos que tiene que tener una regulación espe-
cífica y al margen de esta ley, por cuanto se refiere a 
convenios entre entes dependientes del sector público 
de la comunidad autónoma, hemos votado en contra, 
y nos hemos abstenido respecto de aquellos preceptos 
en los que habíamos mantenido una enmienda.
 Y, en cuanto a la filosofía de la ley, creo que ha 
quedado bien clara cuál es la del Partido Popular. Y 
entendemos que tampoco era necesario expresar los 
posibles convenios en relación con el Estatuto de Auto-
nomía, porque precisamente están en el Estatuto de Au-
tonomía la materia de aguas, cooperación transfronte-
riza, obras de interés general o cuestiones también de 
transporte, etcétera, que no, por tanto, por el hecho de 
aparecer en la ley, por eso no cambia absolutamente 
nada, ni supone ningún cambio político de ningún tipo.
 Nada más, señor presidente.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Comparecencia del presidente del Gobierno de 
Aragón, a solicitud de los veintitrés diputados del Gru-
po Popular, para informar sobre los procesos judiciales 
derivados de las actuaciones llevadas a cabo por las 
sociedades de capital riesgo en las que participa el 
Gobierno de Aragón.
 Intervención del representante del Grupo Popular.
 Señor Suárez, tiene la palabra.

Comparecencia del presidente del 
Gobierno de Aragón para infor-
mar sobre los procesos judiciales 
derivados de las actuaciones lle-
vadas a cabo por las sociedades 
de capital riesgo en las que parti-
cipa el Gobierno de Aragón.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor 
presidente.
 Decía el presidente de la cámara: intervención del 
presidente del Gobierno —de momento me temo que 
no va a ser posible— para explicar los procesos judi-
ciales relacionados con las sociedades de capital ries-
go.
 Bien, vaya por adelantado, señorías, que hoy debe-
ríamos estar aquí hablando de otra cosa: deberíamos 
estar hablando de un tema muy vinculado, muy rela-
cionado con los procesos judiciales, pero deberíamos 
estar hablando de una comisión de investigación, que 
tenía un objetivo muy claro, igual que lo tiene en esta 
comparecencia: es que los ciudadanos sepan cómo se 
manejan sus recursos públicos, sepan en qué y cómo 
los gasta este Gobierno.
  Deberíamos estar hablando de por qué en esta 
cuestión de las sociedades de capital riesgo ha habido 
una opacidad muy clara por parte del Gobierno. En 
un caso como este, señor Larraz, porque entiendo que 
usted va a ser el encargado de lidiar, y ante un asunto 
de esta gravedad, lo normal es que el Gobierno hubie-
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ra dado la cara desde el primer momento, a petición 
propia, pero la realidad es que los ciudadanos se han 
enterado de esta cuestión a través de los medios de 
comunicación y encima se han enterado porque había 
un proceso judicial por medio.
 Esa es la suerte que han tenido los ciudadanos: lo 
de esconder la verdad a veces es complicado.
 Y mire, lo que le tengo que decir es que lo que 
más me ha sorprendido de todo este proceso es que a 
ustedes no les ha molestado que se hayan tirado vein-
titrés millones de euros, se hayan dilapidado en una 
situación de crisis como la que estamos; a ustedes lo 
que les ha molestado realmente es que esto se supiera. 
Usted lo evidenció en sus comparecencias, pero nada 
más y nada menos que al presidente del Gobierno de 
Aragón lo que realmente le molestaba, el día que le 
preguntamos, en el último pleno de control, era que có-
mo era posible que nosotros supiéramos esta cuestión, 
lo cual, señoría, entenderá usted que es complicado de 
entender cuando hay veintitrés millones de por medio 
que se han dilapidado.
 Yo no acabo de entender muy bien qué están es-
condiendo ustedes, por qué no quieren luz y taquígra-
fos; pero, si hay algo en lo que especialmente ustedes 
se han esforzado por que no se sepa, son estas cues-
tiones de sociedad de capital riesgo. Y usted especial-
mente lo ha hecho en el parlamento, lo sigue haciendo, 
nos sigue contando las cosas a medias, y, claro, al 
final, a mí me gustaría también que usted explicara 
el porqué del veto de esa comisión de investigación, 
que, insisto, solo tenía como objetivo claro esclarecer 
lo que ha sucedido. Porque lo que sucedió en la mesa 
y junta de portavoces es que los grupos que sostienen 
al Gobierno no dieron ni una triste razón: sencillamen-
te, un no por respuesta, y, hombre, en democracia es 
evidente que lo que sirve son los votos, pero en la ra-
zón siempre he creído, señor consejero, y me parece 
importante justificar algunas cosas, y más las que son 
delicadas.
  Entonces, yo solo puedo pensar que ustedes no tie-
nen argumentos para defender esto, o que han hecho 
algo que es inexplicable, lo cual todavía me preocupa 
más, pero a lo mejor hoy usted aclara un poquito más, 
porque es que, claro, aquí el problema que hemos te-
nido, señoría, es que todos nos hemos enterado por la 
prensa, pero todos. Los fiascos de Athenia, Poliamidas, 
Vitro Teruel, Citralia y CAG, por la prensa, y son cues-
tiones que han acabado en pleitos, desfalcos, usted lo 
sabe, precisamente, en delitos societarios.
 ¿Problemas de las sociedades a las que nos refe-
rimos, de Savia y compañía?: veintitrés millones de 
euros, que no es una cifra que se invente el Partido 
Popular, porque es que esto yo lo he leído también en 
algún medio de comunicación; al final, un tribunal de 
arbitraje, al que ustedes se sometieron, que por cierto 
me gustaría que explicara que por qué en esa juris-
dicción y por qué no en una jurisdicción ordinaria, al 
final ustedes reclamaban veintitrés millones de euros, 
de Savia.
 Y, claro, no les dan la razón, y usted en esta tribuna 
llegó a mantener y sostener que el pleito estaba empa-
tado, lo cual, hombre, cuando uno reclama veintitrés 
millones y le dicen que cero, lo del empate es compli-
cado de entender.

  En ese laudo, lo que le dice, además, el que lo dic-
ta es que ustedes han sido negligentes, porque ustedes 
pretendieron echarle el muerto a Möbius, y al final lo 
que les dicen es que Savia era responsable de las de-
cisiones, y, por lo tanto, responsable de las pérdidas, 
y, por lo tanto, responsable de todas y cada una de las 
autorizaciones que se dieron.
 Y, claro, nosotros no tenemos todos los documentos 
—y me gustaría tenerlos, lo reconozco—, todos los del 
consejo de administración, pero ¿sabe por qué? Por-
que al final ustedes manejan aquí un argumento que 
no deja de ser divertido —entre comillas, porque hay 
veintitrés millones de por medio—, que es el siguiente: 
no, es que nosotros solo tenemos una participación. 
Pero, bueno, al final ustedes con sus representantes del 
Gobierno en esa sociedad votaban. ¿Usted me puede 
decir el sentido de los votos de todos y cada uno de los 
consejos de administración, si en algún momento, los 
representantes del Gobierno, el señor Coello y compa-
ñía votaron en contra, o les parecía bien todo lo que 
se estaba decidiendo?
  Esta es una cuestión que yo creo que sería muy 
importante que aclarara. Porque es que yo tengo un 
problema, señor Larraz: yo no me puedo fiar de lo que 
usted ha dicho aquí en el parlamento, y estoy intentan-
do ser suave, yo no me puedo fiar, porque es que en el 
año 2009 hay una pregunta de mi grupo parlamenta-
rio, y nos dice que Möbius actuaba con total indepen-
dencia. Pues bien, un juez, el que dicta el laudo, ha 
dicho que no, que eso no es verdad, que es que Savia 
tenía la obligación, o Inverzona, o como lo quieran 
llamar, porque han tenido que cambiar de nombre por 
aquello ya de ocultar un poco el bochorno —entre co-
millas— que estaba sufriendo esta comunidad, pues al 
final es que no era cierto: eso lo dice el laudo arbitral.
  Como no era cierto que en el 2008 las empre-
sas iban bien. Es que aquí, nosotros de esto le hemos 
preguntado bastante, y cuando usted decía que las 
cosas iban bien, Vitro Teruel ya no tenía solución, es 
que estaban literalmente quebrados. Los pleitos, en 
marcha, con delitos societarios, y resulta que cuando 
CAG había entrado en quiebra, usted dice que ningún 
problema, y deciden enterrar este asunto metiendo e 
invirtiendo más dinero público.
  Y, frente a esta situación, que no deja de ser es-
candalosa, usted se aferra al sillón, y, hombre, me 
preocupa mucho, pero que el señor Iglesias asuma la 
responsabilidad de su gestión negligente y el compor-
tamiento, a mi juicio, nada razonable en estas Cortes, 
qué quiere que le diga, es un favor que le hace a todo 
el sistema. Porque lo dijo muy claro en el pleno de 
control último: «yo asumo la responsabilidad política». 
Bueno, y eso ¿en qué se traduce?, ¿qué es asumir la 
responsabilidad política?: ¿decir que la asumo, y aquí 
me quedo cuando hay veintitrés millones de euros en-
terrados? Una frase hueca, sin contenido, que queda 
muy bonita, pero que luego eso se tiene que traducir.
 Yo espero que hoy nos cuente más cosas. Ahora 
resulta que hay otra demanda. El día que hablábamos 
aquí en la última comparecencia, ¿usted conocía la 
existencia de esa demanda?, ¿o ha sido a posteriori? 
Porque, claro, cada día por la mañana en los medios 
de comunicación sobre esta cuestión nos hemos ido 
enterando; usted no nos hubiera contado, lo tengo cla-
ro, que había otra demanda, pero en este caso resulta 
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que Tecnam Italia demanda también al Gobierno de 
Aragón. Me gustaría saber qué piden, ¿cuánto piden?, 
si es que piden algo, ¿cuáles son los motivos?, ¿cuáles 
son las causas?, ¿qué van a hacer ustedes?... Yo creo 
que son cuestiones que tiene usted que descifrar, co-
mo tendrá que explicarnos su señoría que cuánto nos 
ha costado al final el laudo arbitral, porque, si no me 
falla la memoria, que creo que no me falla, hay una 
imposición de costas, y eso tendrá algún coste econó-
mico, tendría que explicar quién decidió y cuáles son 
las causas y motivos de llevar ese asunto a un laudo 
arbitral, si había base legal suficiente, si realmente era 
una aventura para tapar otras cosas.
 En definitiva, señoría, yo creo que hay unas cuan-
tas cuestiones que están ahí, en el aire, y, claro, a 
lo mejor a usted le parece normal todo esto que ha 
sucedido, pero a mí no me parece normal el fracaso 
de Savia; no me parece normal que reclamen veinti-
trés millones y les den cero, no me parece normal que 
hayan tapado una quiebra a base de enterrar dinero 
y más dinero; no parece normal que usted diga un día 
que se ha vendido una empresa a otra, y luego resulta 
que no es verdad. ¿Cuál es la causa?, ¿por qué no se 
vendió CAG a Tecnam? Tendrá alguna causa científi-
ca o política, porque usted anuncio en un medio de 
comunicación la venta, sí, señor Larraz. No empiece a 
desmentir lo que ha dicho y está publicado, que esto 
es lo que hace habitualmente: está publicado, luego 
si quiere se lo leo. Y esa venta no se produjo: tendrá 
alguna explicación.
 Yo creo, señoría, que al final estas son las cosas 
que deberían dilucidarse en una comisión de investi-
gación. Y, mire, lo que me parece ya un despropósito 
todo esto es que el presidente Iglesias encima saque 
pecho con este tema y diga que no renuncia al proyec-
to aeronáutico de Aragón.
  Oiga, a ver, ¿se han enterado ustedes de que el 
proyecto aeronáutico de Aragón les ha abandonado a 
ustedes? Es que ya se han ido, es que ya se han ido. Y, 
claro, usted se sonríe, lo cual me parece bien, tomarse 
estas cosas uno con la deportividad que quiera, pero, 
mire, entre Villanueva, Plaza Servicios Aéreos y Caudé 
han enterrado sesenta millones de euros, sesenta millo-
nes de euros en una aventura aeronáutica.
 Y, claro, señoría, si no fuera el escenario económico 
que estamos viviendo y cómo lo está pasando la gente 
de mal, hombre, esto sería grave, pero en la situación 
económica en la que nos encontramos sesenta millo-
nes de euros enterrados, a mí me parece una aventura 
inexplicable, que yo creo que ya va siendo hora de 
que ustedes den la cara. A mí, posiblemente, me hu-
biera gustado más que la hubiera dado el presidente, 
no porque usted no esté capacitado, que lo está, sino 
por todas las afirmaciones que hace el señor Iglesias y 
sobre todo porque asume la responsabilidad. ¿Y sabe 
qué entendía yo qué era asumir la responsabilidad?: 
entre otras cosas, hoy salir aquí y dar la cara, porque 
yo creo que ya vale de la tomadura de pelo que en 
estos momentos nos está haciendo el señor presidente.
 Nada más, y muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 El señor Larraz contestará a continuación en nom-
bre del presidente del Gobierno. 

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Gracias, señoría.
 Señoras y señores diputados.
 Señor Suárez, debo decirle que cada vez que inter-
vengo sobre este asunto me recuerda la película esta 
de El día de la marmota. Se repite otra vez todo, no 
sale nada nuevo, y es una película, efectivamente, una 
película, y le diré por qué. Porque, mire, esta es la 
segunda vez que vengo al pleno con este asunto, he 
intervenido cuatro veces en comisión, he contestado a 
tres preguntas orales en el pleno, he respondido a cien-
to dos preguntas, y he dado documentación a solicitud 
de sus señorías en cincuenta y seis ocasiones: ciento 
sesenta y seis asuntos dentro del modelo parlamentario 
en el que nos movemos y que al parecer no es suficien-
te como para que sus señorías se sientan satisfechos 
con las explicaciones que aquí se dan.
 Yo entiendo que es un tema que viene muy bien 
para las portadas de los periódicos, para los titulares 
o en la radio o en las televisiones y que forma parte de 
su campaña electoral. Ha empezado usted muy bien, 
señor Suárez, con mucha tranquilidad; luego se altera 
un poco cuando ve que pongo yo alguna cara de ex-
trañeza, porque hay cosas de las que usted ha dicho 
que no son reales, y yo tengo que aclararlas.
 En primer lugar, el primer punto era la opacidad, y 
ya le digo: El día de la marmota: ciento sesenta y seis 
intervenciones sobre este asunto en el parlamento.
 En segundo lugar, le debo decir que Savia está 
participada, como, usted conoce perfectamente bien 
—nunca lo explicitan aquí en el parlamento, pero yo 
sí que lo debo hacer—, la comunidad autónoma está 
en minoría en esa sociedad, y además está en minoría 
en la participación de cualquier tipo de empresa, y, 
por supuesto, no ha perdido la comunidad autónoma 
veintitrés millones de euros, ni siquiera la mitad de lo 
que usted está diciendo.
 En tercer lugar, debo decirle que de la comisión de 
investigación yo no le puedo hablar de ese tema, en 
eso son las Cortes las que deciden las cosas que hay, 
y hay unas mayorías y minorías que las deciden los 
ciudadanos cuando votan, y ya veremos si cambia en 
la próxima vez.
 Lo mismo le digo cuando se ha puesto usted un po-
co alterado con lo de la venta de CAG. Mire usted, si 
saca usted el recorte por el que usted se rige, que es 
un recorte de varios periódicos, porque hubo varios, lo 
que presentó este consejero fue un preacuerdo para la 
venta, no la venta, porque la venta al final no se hizo. 
Si hubiera presentado la venta y lo hubiera venido a 
decir aquí, y luego no se hubiera vendido, usted me po-
dría decir algo. Se presentó un preacuerdo, que, como 
cambiaron las condiciones, se hizo luego otro tipo de 
acuerdo.
 Y atendiendo, si me permite su señoría, a lo que 
esta comparecencia, a solicitud de ustedes, se refiere, 
fuera de otros comentarios que, como digo, lo hace su 
señoría porque supongo que le interesa hacerlos, le 
voy a decir las actuaciones judiciales de la sociedad... 
Ah, por cierto: también me interesa decirle que no se 
ha debido usted mirar las comparecencias que yo he 
hecho en comisiones, porque todo esto que se ha ha-
blado de Athenia, de los procesos judiciales, etcétera, 
lo vimos en comisión y muy específicamente. Mire, co-
menzaron en 2007 las actuaciones judiciales, y una 
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por una las explicamos en una comisión de economía; 
si quiere usted puede recoger los datos de las transcrip-
ciones que se hicieron.
 Mire, las sociedades de capital riesgo son cuatro, 
como usted conoce perfectamente: Inverzona Seis, In-
verzona Dos, Savia Capital Innovación y Savia Capital 
Crecimiento. De las cuatro sociedades reseñadas de 
capital riesgo, solamente tiene, como digo, una par-
ticipación indirecta la comunidad a través de Aragón 
Desarrollo Inversión, únicamente ha habido procedi-
mientos judiciales en Inverzona Seis, exclusivamente, y 
ha habido acerca de Vitro Teruel y de Athenia, funda-
mentalmente.
 En Vitro Teruel se inició el diecisiete de mayo un 
procedimiento penal, a instancias de Savia Capital 
Atracción y de Vitro Teruel contra los accionistas ma-
yoritarios de esta sociedad. Y debo decir que ya ha 
terminado ese procedimiento penal, y a uno de los 
demandados por parte Savia se le ha fijado una con-
dena, por autor de un delito societario, una pena de 
cuatro meses de prisión. En respuesta a esta demanda 
que interpuso Savia, los demandantes interpusieron 
demanda contra los demandados, en respuesta a es-
ta demanda en la que condenaron a esta persona a 
cuatro meses de prisión. Y el procedimiento está ar-
chivado después de practicarse todas las diligencias 
habidas y por haber. Se ha archivado por el juzgado, 
y, con respecto a Vitro Teruel, no existe ningún tipo de 
situaciones, excepto, como digo, esa condena de la 
demanda de Savia a estas personas y el archivo de 
estas personas a Savia; eso en Vitro Teruel
 Como le digo, todo lo referente a Vitro Teruel está 
perfectamente archivado, excepto la condena, como 
le digo, impuesta a esta persona; todos los procedi-
mientos penales que se iniciaron, al contrario, fueron 
archivados sin que se haya derivado ningún tipo de 
responsabilidades contra la sociedad de capital ries-
go, ni contra sus gestores, que era Möbius.
 Además, como consecuencia de la resolución de 
los contratos del personal en Vitro Teruel hubo una re-
clamación económica que se extendió a Savia Capital 
Atracción, y la demanda también fue desestimada ínte-
gramente sin que se derivase ninguna responsabilidad 
contra la sociedad.
 Y, por último, en relación con Athenia, se inició 
también el 23 de noviembre de 2007 —mire, le estoy 
hablando de historias del año 2007, del año 2007—, 
se inició un procedimiento penal contra los accionistas 
de Athenia por delitos societarios, y actualmente se en-
cuentra en fase de instrucción; es la única cosa que 
hay abierta en todos los procedimientos que ha habido 
en temas de capital riesgo. En todo caso, está abierta, 
pero ha sido declarada responsabilidad personal del 
querellado; por lo tanto, eso es lo que está abierto y 
pendiente, por contestarle a la pregunta que usted ha 
hecho. Dejo el laudo para el final para comentarle al-
gunas cosas del laudo.
 Respecto a Aragón Desarrollo Inversión, con los te-
mas de Tecnam, mire usted, Aragón Desarrollo Inver-
sión, con fecha del 22 de diciembre de 2010, inició 
el ejercicio de acciones judiciales en defensa de sus 
intereses frente al grupo Tecnam, y se ha interpuesto 
una demanda de conciliación contra la mercantil Tec-
nam Spain, y como consecuencia simplemente de los 
reiterados incumplimientos de las obligaciones de la 

mercantil Tecnam con sus accionistas, contra el acuer-
do que tenía Aragón Desarrollo e Inversión.
 Respecto a lo que se ha referido usted de Tecnam 
contra Savia, no es así, nos así. Mire, Aragón Desarro-
llo e Inversión —se lo clarifico, tome nota para que lo 
sepa—, Aragón Desarrollo e Inversión ha sido empla-
zada a comparecer en los juzgados de la ciudad de 
Nápoles en un procedimiento judicial interpuesto por 
Tecnam Italia a Tecnam España. Hay un procedimiento 
de Tecnam Italia a Tecnam España: no nos han acla-
rado si el emplazamiento es como demandados o en 
otra condición, dado que en la demanda y en los do-
cumentos que han facilitado no se aclara este extremo. 
En todo caso, a los efectos de proceder a la defensa 
de los intereses de la sociedad, procederemos a per-
sonarnos en los juzgados de Nápoles con el pertinen-
te asesoramiento legal. Pero esto forma parte de una 
demanda de Tecnam Italia a Tecnam España porque 
tienen problemas de entendimiento entre la empresa 
italiana y la empresa española.
  Y respecto al laudo arbitral, efectivamente, les pedi-
mos las llaves de la empresa. Respeto al laudo arbitral 
al que también se ha referido su señoría, debo decirle 
—ya me están avisando que ya no tengo más tiempo— 
que no tenemos una buena opinión de ese laudo, no en 
el sentido del resultado: del resultado del laudo no tiene 
usted más que leer la parte final, el resultado, cuando 
se dice el resultado del laudo, en el que hay dos cosas. 
Primero, que no se acepta lo que Savia demanda, y 
que no se acepta lo que Möbius demanda, porque hay 
demandas bilaterales por las dos partes. Además, debo 
decirle que las costas se las paga cada cual las suyas; 
por lo tanto, el resultado del laudo es un laudo neutro, 
con el que no estamos de acuerdo; nos parece que es 
un laudo parcial y bastante tendencioso —fíjese en lo 
que le estoy diciendo—, parcial y bastante tendencioso.
 Mire usted, a la hora de valorar las pruebas prac-
ticadas —le pongo un ejemplo—, la Audiencia Pro-
vincial de Teruel, en sentencia del 9 de septiembre 
de 2009, habla de que Möbius incurrió en falta de 
diligencia al propiciar la desaparición fáctica de la 
empresa sin adoptar medida alguna tendente a sal-
vaguardar los derechos de los acreedores. O sea, de 
Möbius, la gestora, la Audiencia Provincial, tres jueces 
de la Audiencia Provincial dicen que tienen responsa-
bilidades. Es una sentencia, y eso lo aportamos en el 
laudo, y, sin embargo, el árbitro del laudo se pasa por 
el arco de no sé quién todo el asunto, y eso nos parece 
verdaderamente bastante duro.
 Aún le voy a decir algo más: si a todo ello unimos la 
circunstancia —esto no es un juzgado, un laudo no es 
un juzgado, no lo confunda usted—, unimos la circuns-
tancia de concurrir que tanto el árbitro actuante como 
el letrado director de la defensa de Möbius une la con-
dición de ser miembro del colectivo de árbitros de la 
corte civil... Y, por lo tanto, para nosotros es un laudo 
que no lo aprobamos, no nos parece bien, indepen-
dientemente de que lo acatamos (no nos queda más 
remedio, los laudos hay que acatarlos), nos parece un 
laudo neutral y desde luego algo parcial.
 Como no tengo más tiempo, nos veremos en la si-
guiente intervención. 
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Puede replicar, señor diputado.
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 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor 
presidente.
 Mire, señor Larraz, yo no he visto la película, pe-
ro me apuntaban mis compañeros que al final, que la 
marmota tanto está en la jaula, que acaba diciendo la 
verdad. Yo tenía la esperanza, pero ya veo que usted 
no se ha quedado realmente con lo esencial de la pe-
lícula, que era contar la verdad.
 Yo más le diría que es usted inasequible al desalien-
to, es usted inasequible al desaliento. Hace falta mu-
cho valor para salir a esta tribuna y defender lo que ha 
defendido. Usted se ha especializado en esta cámara 
en echar balones fuera, es usted un especialista, lo re-
conozco. Contestar no contesta absolutamente a nada. 
Yo no sé si le hemos hecho ciento sesenta y seis pre-
guntas, cuatro comparecencias; lo cierto es que, dos 
mil que hiciéramos, seguiría sin contarnos la verdad. 
Porque usted sabe la verdad, y ese es el problema. Si 
usted aquí el primer día hubiera contado la verdad, 
pues estaríamos hablando de otras cosas.
 Usted dice que esto no es nada nuevo, que porta-
das en los periódicos, que estamos en campañas elec-
torales... Pues, mire, yo le digo que no. Pero le voy a 
decir más: es que veintitrés millones de euros, con una 
gestión negligente y turbia, turbia —y me voy a quedar 
ahí—, se merecen muchas explicaciones, se merecen 
comisiones de investigación, se merecen ceses y se 
merecen, sobre todo, dar la cara, señoría, y decir la 
verdad, y eso es lo que parece que usted no ha enten-
dido, porque, mire, usted ha negado en esta tribuna... 
Es que hay cosas que luego igual le vuelvo a pregun-
tar en el próximo pleno. Porque, mire usted, negó que 
hubiera habido una oferta de dos millones y medio de 
euros para comprar la avioneta, en esta cámara, y es 
verdad. Usted negó que achatarraran la avioneta, es 
que ha llegado a negar cosas que sabe toda la comu-
nidad autónoma. ¿Por qué?, no ha explicado por qué 
no hubo la venta al final de CAG a Tecnam. Usted va 
dejándose las cosas realmente esenciales en el tintero; 
quizá la explicación esté en ahorrarse un millón de eu-
ros, por algún impuesto, porque ustedes habían hecho 
previamente las cosas mal; para intentar enmascarar la 
quiebra, ustedes hicieron algún movimiento societario, 
y luego la operación era mucho más complicada, se-
ñoría.
 Usted lo de las responsabilidades sigue sin enten-
derlo. No han perdido veintitrés millones: lo acaba 
usted de afirmar, no han perdido veintitrés millones; 
a ver, entonces explíqueme por qué reclaman veinti-
trés millones en concepto de indemnizaciones; si usted 
no ha perdido veintitrés millones, ¿tienen la osadía de 
reclamar veintitrés millones?, ¿no reclaman veintitrés 
millones, señor Larraz?, ¿también niega que no recla-
maban veintitrés millones?
 Vaya usted a la página treinta y seis del laudo, pun-
to número dos, vaya usted a la página ochenta y seis 
del laudo número tres, y verá si reclamaban veintitrés 
millones de euros.
 Es que usted es capaz de decir que aquí no hay luz 
artificial ahora, sería capaz de decirlo ahora, señor 
Larraz. A este nivel de esquizofrenia está llegando la 
política de este gobierno: a negar que aquí hay luz 
eléctrica, señoría. Ustedes han reclamado veintitrés mi-
llones, luego será que entendían que estaban perdien-
do veintitrés millones.

  Y, claro, yo le he preguntado por la demanda de 
Nápoles, pero ¿cuál fue antes, la de Nápoles o la de 
ustedes?, ¿o la de Nápoles es reacción de la que us-
tedes presentaron para intentar tapar ahí no sé qué 
cosas...?
 Mire, señoría, yo creo que para tomaduras de pelo 
no se viene a este parlamento. Primero fue la de Nápo-
les, y, como siempre ustedes, ahora, a reaccionar tarde 
y mal, y usted dice que es que no sabemos qué pasa 
con esa demanda; allí vamos de rebote. No, mire, lo 
que dice esa demanda es que no pueden cuantificar 
los daños y perjuicios, y que se reservan esa acción. 
Y usted sabe que dice eso: puede poner las caras que 
quiera poner, pero esa es la verdad.
 La verdad no tiene más que un camino. Usted no ha 
entendido eso en doce años que lleva de consejero, to-
davía no lo ha tenido, señoría. Los demandantes dicen 
que no pueden cuantificar, y los demandantes lo que 
dicen es que el Gobierno de Aragón ha incumplido 
sus obligaciones, y por lo tanto se derivan responsabi-
lidades. Niéguelo también si quiere, señor Larraz, está 
usted en su derecho, niéguelo; si a usted su puesto le 
fuera en el valor de su palabra, se iría ahora mismo 
por la puerta, señoría.
 Negando todas las evidencias, no duraría ni un mi-
nuto, y dice lo de laudos para nota: ¿quien decidió, 
señoría, ir a un laudo?, o ¿es que ustedes no firmaron 
un contrato donde estaba la obligación...?, ¿o no se en-
teraron? Es que es tan grave no enterarse como saber 
lo que se firma, tan grave, señoría. Ustedes optaron 
por un laudo arbitral. ¿Por qué?: porque un laudo arbi-
tral en teoría es una cosa muy secreta de la que no se 
acaba enterando nadie.
 Por eso lo hizo, sí, señoría, sí... Vamos a ver, ¿no sa-
be usted que los laudos arbitrales son entre las partes, 
y que no se hacen públicos?, ¿o eso no lo sabe? ¿No 
se lo han explicado? Bueno, pues bien, ya ha aprendi-
do hoy un poquito más.
 Y dice, señoría —ojo a la frase, que es para la his-
toria—... Está de moda desacreditar a las instituciones, 
lo hace perfectamente el Partido Socialista, cuando se 
ve en situaciones comprometidas, desacreditan al Tri-
bunal de Cuentas, que no tiene un valor, y usted se 
pasa por el arco —vaya frase para la historia en esta 
cámara— el laudo arbitral.
  Ustedes sabían lo que firmaban, ¿o no lo sabían? 
, ¿o no saben cómo funcionan los laudos? Pero, oi-
ga, tenga el valor de reconocer que el laudo no es 
neutro, porque Möbius no reclamaba veintitrés millo-
nes. ¿Cuánto costaban las costas? Diga cuánto han 
costado esas costas judiciales. ¿Quiere que se lo diga 
yo? —porque usted no lo va a decir, no va a tener 
valor—: cuatrocientos mil euros, señoría; por si fueran 
poco veintitrés millones, cuatrocientos mil euros más. Y, 
claro, dice usted, señoría, dice usted, y, claro, al final, 
como todo se sabe, pues lo que Möbius hizo fue una 
reconvención.
 Usted se tiró a la piscina pensando que iba a co-
brar veintitrés millones: fue a por lana y ha salido bas-
tante trasquilado, y dice usted, señoría, porque lo ha 
dicho también, yo ya anoto todo lo que dice, porque 
luego coge, si no, el rábano por las hojas, que, como 
hay un incumplimiento de las obligaciones y del con-
trato, han demandado a Tecnam España, que supongo 
que usted sabrá y será consciente de que, como están 
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en una situación muy complicada, pues ahí un poco va 
a tener que solventar... Pero, en cualquier caso, ya me 
gustaría a mí poder demandarle a usted, pero poder 
demandarle para pedir responsabilidades, señoría, y 
sabe ¿por qué?: porque usted también ha incumplido 
su contrato con este parlamento no diciendo la verdad, 
con su cargo de consejero, por no velar por los vein-
titrés millones, y con los aragoneses, señoría, por no 
dar la cara, y la sentencia de es laudo sería facilísima: 
cese, señoría, por incapacidad, por incompetencia, 
por faltar a la verdad y por dilapidar conscientemente 
veintitrés millones de euros.
 Nada mas, y muchas gracias. [Aplausos en los es-
caños del G.P. Popular.]
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Su dúplica, señor consejero de Economía Hacienda 
y Empleo. Tiene la palabra.
  
 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Gracias, presidente. Señoría.
 Realmente sí que es usted inasequible al desaliento. 
Mire, la intervención que acaba de tener usted me la 
ha repetido en seis o siete ocasiones, o sea, no aporta 
usted nada nuevo a lo que estamos hablando, está us-
ted pidiendo mi dimisión, ha pedido mi dimisión unas 
doce o catorce veces: ha devaluado la petición de di-
misión: si cada vez que pide mi dimisión me refuerza 
en mi cargo; está usted pidiéndola continuamente: me 
lo ha pedido por escrito, por vía oral, veintiséis veces, 
y siempre repitiendo exactamente las mismas, las mis-
mas cosas repitiendo absolutamente siempre, es usted 
inasequible al desaliento.
  Está usted en campaña, y además amplia: en el 
ayuntamiento, aquí... Está usted haciendo un pluriem-
pleo excelente, lo veo a usted plenamente en forma y 
ya veremos a ver cómo resulta traer aquí todo esto a 
este parlamento. No descarto que lo traigan esto otra 
vez y otras veintiséis veces más. Oiga, y mire usted, 
como es obligación de este consejero, vendrá aquí a 
responder, a decirle exactamente lo mismo, si ha surgi-
do alguna cosa nueva pondremos alguna cosa nueva, 
pero no parece que vaya a surgir nada.
 Mire, en cuanto a laudos, oiga, le agradezco mu-
cho las lecciones que me da de los laudos. Como bien 
dice usted, los laudos son cosa de dos, porque son 
confidenciales, pero al parecer usted tiene el laudo: me 
ha llevado usted a la página 34, a la 46, a la 57, y, ló-
gicamente, oiga, nosotros, la parte de Savia creo que 
no lo hemos hecho público, creo que no lo ha hecho 
público, no sé quién lo ha hecho público, no sé cómo 
lo tienen ustedes siendo confidencial.
  Al parecer es un laudo confidencial entre dos par-
tes, y resulta que lo tienen ustedes, o se lo ha pasado 
la prensa, usted se lo ha pasado a la prensa o alguien 
lo ha pasado. Esto es una cosa tremenda lo que está 
ocurriendo.
  Estoy de acuerdo con usted, señor Suárez, absolu-
tamente: el laudo es confidencial, y usted lo conoce al 
dedillo página por página.
  Mire, ha dicho usted aquí muchas inexactitudes, 
como hace en todas estas intervenciones, y le sirven 
para conformar unos argumentos con los que usted ter-
mina siempre pidiendo la dimisión del consejero de 
Economía, le agradezco mucho que la vaya pidiendo, 

y siempre exactamente diciendo las mismas cosas, no 
aporta nada nuevo.
  Oiga, y comprenderá usted que deberíamos pen-
sar los partidos políticos, sobre todo, que las labores 
de oposición y el trabajo que se hace en esta cámara 
debería servir para algo, y no repetir y repetir inter-
venciones sin nada nuevo, y que terminan todas de 
la misma manera, gastando recursos de manera im-
portantísima y no poniendo encima de la mesa otras 
cuestiones bastante más importantes.
  Oiga, pongan encima de la mesa cuáles son sus 
puntos de vista de otras cuestiones, de eso que dice la 
prensa, la agenda oculta que tiene el Partido Popular, y 
así conseguiremos ser un poco más eficientes de lo que 
somos en esta cámara. Como digo, más de cien inter-
venciones en esta cámara sobre este asunto, y las que te 
rondaré, morena, según me ha dicho usted —permítame 
la expresión—.
 Nada más, y muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Podemos conocer ahora las aclaraciones y pregun-
tas que plantean el resto de los grupos de la cámara.
 Empezamos por Izquierda Unida: señor Barrena, 
tiene usted la palabra.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, empezaré por reconocer que yo voy a 
participar en este debate sin el mismo nivel de informa-
ción que tienen los demás, unos por ser parte afecta-
da, como es el gobierno, otros porque, evidentemente, 
están dedicando su tiempo, como es su derecho y ade-
más su obligación, a este tipo de cuestiones.
  Yo seguramente será que me dedico mucho más 
a pensar en los cien mil parados y paradas que hay 
en este año 2011 en Aragón, me preocupan una se-
rie de temas que tienen que ver con los intereses e 
inquietudes de la ciudadanía, según demuestran los 
barómetros una vez tras otra: el paro, el empleo, las 
políticas económicas; por lo tanto, yo asumo mi parte 
de responsabilidad en venir a este debate con menos 
información que los demás.
  Nosotros, Izquierda Unida, lo que habíamos plan-
teado con este tema..., porque no vamos a negar evi-
dentemente que hay unas actuaciones judiciales, unos 
procesos judiciales, que tienen que ver con algo rela-
cionado con las empresas de capital riesgo en las que 
participa el Gobierno de Aragón junto con otros accio-
nistas, porque en diferentes momentos hemos visto có-
mo los consejos de administración de estas empresas 
que llevan esos proyectos que han acabado en proce-
sos judiciales, además del Gobierno de Aragón, hay 
otros accionistas, y en algunos de los casos, bueno, la 
relación accionarial no dice que la mayoría la tenga el 
Gobierno de Aragón.
 Pero, claro, a Izquierda Unida sí que le preocupa 
muy mucho, y especialmente en la situación yo diría de 
involución democrática que se está viviendo, cuando 
está esa campaña de desprestigio de las administracio-
nes públicas, de los gobiernos, de los jueces, de los sin-
dicatos, de los partidos políticos... Lo que a Izquierda 
Unida le preocupa muy mucho es el nivel de calidad 
democrática que se está perdiendo, y por eso quisimos 
saber qué es lo que de verdad pasa, y por eso pedi-
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mos una comisión de investigación para, antes de juz-
gar, tener todos los datos, porque, como muy bien ha 
señalado el consejero y muy bien ha señalado el señor 
Suárez y es una duda que nosotros, Izquierda Unida, 
siempre ha tenido: ¿cómo es posible que documentos 
como puede ser un laudo, que solo lo pueden conocer 
dos partes, estén circulando por ahí?, ya no digo más.
 Bueno, aunque sea la prensa, señor Senao, aun-
que sea la prensa. Lo que uno no termina de entender, 
desde la posición que queremos, desde la posición 
que queremos tener de clarificar las cosas —fíjense 
ustedes—, clarificar las cosas por el interés que como 
partido político tenemos, y creo deberíamos mantener 
todos, que se clarifique bien lo que ha pasado... Pero, 
claro, para clarificar bien lo que ha pasado hace falta 
por encima de todo tener voluntad de que se aclare, y 
yo le puedo asegurar que tenemos voluntad para que 
se aclare, por eso pedimos una comisión de investiga-
ción. Al menos para estar en condiciones de igualdad 
de poder participar en este debate, al menos para eso. 
Bueno, no se ha dado esa circunstancia. Nos sigue 
preocupando el tema, pero, claro, nos preocupa mu-
cho más que esto se utilice como nos empiezan a dar 
la impresión, electoreramente hablando...
 Que le digo, señor Senao, que en 2007 solo había 
un 5% de paro y ahora hay un 16%. Sí, pero todavía 
no gobierna usted, que yo sepa, señor Senao... [El se-
ñor diputado Senao Gómez, del G.P. Popular, desde 
su escaño y sin micrófono, interviene en términos que 
resultan ininteligibles.]
 Entonces, déjeme que yo haga la intervención que 
considero que debo hacer, porque —insisto— estoy, 
estamos en Izquierda Unida preocupaos por este tipo 
de cosas. Primero, por cómo se gestiona (por eso que-
remos saber cómo); segundo, por cómo se maneja la 
información, y la verdad es que nadie nos ha explica-
do todavía por qué no estamos en las mismas condicio-
nes todos los grupos, por pequeñitos que de momento 
seamos. [El señor diputado Senao Gómez, del G.P. 
Popular, desde su escaño y sin micrófono, interviene en 
términos que resultan ininteligibles.]
  Cuando quiera usted, le paso mi agenda, usted la 
suya, a ver quién trabaja más, especialmente en esta 
cámara. Pero, bueno, ya veo, señor Senao, que no me 
está dejando que le siga preguntando al consejero por 
lo que yo quiero preguntarle, no por lo que ustedes 
quieren preguntar. Porque yo quiero preguntarle lo que 
Izquierda Unida quiere preguntar, y no voy a pregun-
tar lo que el Partido Popular quiere que yo pregunte 
desde esta tribuna. Y, por lo tanto, desde ese punto 
de vista estoy preguntando cómo y de qué manera, en 
un tema que me parece importante, porque no quiero 
hacer electoralismo, porque quiero que se preocupe 
claramente de que se empieza a recuperar esa parte 
de calidad democrática que elementos involucionistas 
populistas están consiguiendo..., convencer a esta cá-
mara de la necesidad que hay de que este tipo de 
cosas no lleguen a este tipo de situaciones, y a partir 
de ahí se mejoren los procedimientos de información. 
Eso es lo que hoy a Izquierda Unida le preocupa, y, 
por tanto, seguirá reclamando la información, seguirá 
pidiendo toda la documentación para al menos poder 
estar en condiciones de igualdad con el resto de gru-
pos.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas, gracias señor dipu-
tado.
 El señor Yuste hablará ahora en nombre de Chunta 
Aragonesista, para formular preguntas o solicitar acla-
raciones.
 Tiene la palabra.
 
 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 En estos últimos meses estamos asistiendo a la des-
composición del gobierno PSOE-PAR, que atraviesa su 
peor momento; han empezado a aflorar algunas irre-
gularidades de algunos fracasos, que están poniendo 
en evidencia la mala gestión y el oscurantismo como 
dos características, no las únicas (es cierto), pero dos 
características por las que va a ser conocido este go-
bierno en el futuro, y por eso la mayoría parlamen-
taria que apoya a este gobierno mira el reloj y pide 
la hora insistentemente, como el equipo mediocre que 
sabe que cada minuto más juega en su contra, y bus-
ca apoyo y subterfugio para impedir los debates que 
le puedan suponer desgaste. Entre otras estratagemas 
está ese aluvión legislativo de última hora con el que 
intentan ocupar todos los espacios parlamentarios en 
estos dos meses que quedan de legislatura, para que 
gracias al principio de Arquímedes quede menos espa-
cio para la oposición.
  A fin de cuentas, como los malísimos estudiantes, 
este Gobierno quiere tramitar ahora en los dos meses 
de legislatura que quedan las leyes que fueron incapa-
ces de aprobar, no ya los últimos cuatro años sino en 
los últimos doce años. Esa es la realidad, y las intentan 
tramitar en dos meses, incluso diría que manu militari, 
dentro del reglamento, por supuesto, por lectura única, 
o sea, sin enmiendas, por lectura única especial, o sea, 
sin ponencia. Esa es la realidad de estos dos meses de 
legislatura que tenemos por delante o de este mes y 
medio.
  Algunos de los fracasos más relevantes, algunas 
de las irregularidades más flagrantes, están relaciona-
das especialmente con la gestión que ha hecho este 
Gobierno de la empresa pública Savia Capital e Inver-
sión, ahora llamada Aragón Desarrollo e Inversión, y 
las sociedades de capital riesgo que se crearon a ini-
ciativa de esta empresa. Sobre el caso concreto de la 
aventura aeronáutica Chunta Aragonesista ha propues-
to, junto con IU, crear una comisión de investigación 
que en un mes pueda conocer toda la documentación 
y escuchar las intervenciones de los principales impli-
cados. En concreto, el que era consejero delegado de 
Savia cuando ocurrieron los hechos Santiago Coello, 
el consejero delegado de la empresa gestora de la 
sociedad de capital riesgo Möbius, José Luis Calluela, 
y finalmente el consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo, usted mismo, señor Larraz.
 La decisión de PSOE-PAR de impedir que los gru-
pos parlamentarios de la oposición incluyéramos esta 
solicitud de creación de la comisión de investigación 
en el pleno de hoy pone en evidencia la debilidad del 
Gobierno de Aragón en este asunto, un asunto sobre 
el que no se atreve a arrojar luz.
 Debo preguntar: ¿por qué tienen tanto miedo los 
señores Iglesias y Biel a que investiguemos este asun-
to? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tienen tanto mie-
do a que lo pueda decir el señor Coello? Y quiero 
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recordar aquí que, por decisión de la Mesa de las 
Cortes, a pesar del informe favorable de los servicios 
jurídicos, se ha negado la calificación de la solicitud 
de comparecencia del señor Coello ante la Comisión 
de Industria, Comercio y Turismo, una solicitud que 
formulamos desde Chunta Aragonesita por si no se 
aprobaba la comisión de investigación.
  ¿De qué tienen miedo ustedes?, ¿qué pretenden 
ocultar desde el PSOE y el PAR en todo este asunto 
de la empresa aeronáutica y el fracaso consiguiente? 
¿En qué consiste esta estrategia de taparse las ver-
güenzas unos a otros?
  Está claro que hay un laudo arbitral que algu-
nos tienen y otros no, un laudo arbitral entre Savia y 
Möbius, que pone en evidencia que se invirtió dinero 
público en CAG, aunque ya se sabía que iba a cerrar 
su actividad, solo para evitar que la quiebra pudiera 
perjudicar la imagen de Gobierno de Aragón: salvar 
los muebles con dinero público parece ser que fueron 
las palabras textuales del señor Coello, que era el 
hombre del Gobierno de Aragón en este asunto.
  De eso queremos que hable la comisión de inves-
tigación. Por cierto, señor consejero, usted nos pide 
que leamos bien el laudo. Bueno, pues si lo te tene-
mos que leer, se lo ha dicho al señor Suárez, pero yo 
interpreto que quiere que todos leamos el laudo para 
no estar equivocados con la información que según 
usted se publica tendenciosamente errónea, llena de 
falsedades, etcétera. Pues, bueno, denos el laudo; no-
sotros hemos pedido el laudo por la vía reglamentaria 
del artículo 12. Yo no sé por qué usted insiste en que 
es confidencial. La ley no obliga a que los laudos 
sean confidenciales. Otra cosa es que a ustedes no 
les interesa y hayan podido pactar con la otra parte 
el taparse, vuelvo a utilizar la expresión, taparse las 
vergüenzas del laudo, que ese laudo sea confiden-
cial, pero porque lo han decidido ustedes, no porque 
nada obliga a que sea confidencial. En todo caso es-
tamos hablando de dinero público, y yo creo que en 
eso ustedes tienen que ser extremadamente rigurosos, 
extremadamente serios, en la transparencia, cuando 
se está hablando de dinero público. Por lo tanto, en-
tiendo que ese laudo y toda la documentación impor-
tante relevante al caso deberían ser facilitados a esta 
cámara.
  Es cierto que ha habido problemas judiciales con 
otras empresas. Ha citado el caso de Athenia en Es-
cucha, Vitro Teruel en Monreal del Campo... No sé 
si hay alguna... Creo que también hubo que ir a los 
tribunales en el caso de Poliamidas del Somontano en 
Barbastro.
 Si puede explicarnos esa cuestión también, se lo 
agradeceríamos por aprovechar su turno y, en todo 
caso, señor consejero, yo le insto a que arroje toda la 
luz sobre este asunto. Quedan cuarenta y seis días de 
actividad parlamentarias antes del decreto de convo-
catoria de elecciones; por lo tanto, si hay voluntad po-
lítica, hay tiempo suficiente para poder esclarecerlo 
todo. Traslade esas instrucciones a los grupos parla-
mentarios que sostienen al Gobierno, para que dejen 
de poner impedimentos a la labor de la oposición.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Turno del partido aragonés.
 La señora De Salas tiene la palabra.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE: Gracias, señor presidente.
 Señorías. Gracias, consejero, por su intervención, 
por otra de sus intervenciones, porque yo desde lue-
go sí que he escuchado todas las intervenciones del 
consejero sobre esta cuestión, sobre las sociedades de 
capital riesgo en las que participa el Gobierno de Ara-
gón, y me he leído también todas las intervenciones 
del resto de los grupos políticos y ciento sesenta y seis 
iniciativas parlamentarias que decía el consejero, seis 
comparecencias en pleno o en comisión muy extensas, 
con muchísima información. Fíjese, señor Suárez, dice 
usted: no dijo que se habían achatarrado, pero ¡si lo 
dijo el otro día el consejero que se había acordado en 
un consejo de administración!
 Yo de verdad es que creo que ustedes escuchan lo 
que quieren escuchar, y no escuchan otras cosas por-
que se da información, se da información y, por tanto, 
no se está abortando para nada el debate parlamen-
tario en relación con las sociedades de capital riesgo, 
con la actuación de la antigua Savia Capital Inversión, 
hoy Aragón Desarrollo Inversión y, fundamentalmente, 
con Savia Capital Atracción, esa sociedad de capital 
riesgo que hoy ya no existe.
 Yo quiero recordar lo que significa el capital ries-
go; es importante recordarlo, y creo que además to-
dos los partidos políticos con algunas consideraciones, 
algunas condiciones, estamos de acuerdo en que el 
Gobierno Aragón participe en las sociedades de ca-
pital riesgo y los propios agentes sociales también. Y 
así está incluido en el acuerdo económico y social. Se 
trata ni más ni menos que de un modelo de inversión 
que, como su propio nombre indica, supone un riesgo 
en iniciativas empresariales mediante la participación 
de su capital en las mismas condiciones que el empren-
dedor.
 Y la actuación del Gobierno Aragón a través de 
esas empresas y a través de la corporación es sobre 
todo no buscar una rentabilidad económica, como sí 
que la tienen los otros socios que están en mayoría, si 
no me confundo, en las sociedades de capital riesgo. 
La intención del Gobierno de Aragón no solamente es 
una rentabilidad económica; es una rentabilidad social 
de dinamización del territorio, de vertebración del te-
rritorio, de operar en pequeños y medianos municipios, 
y, claro, esa es la cuestión fundamental, se comparte 
el riesgo aventura con el empresario promotor, y, por 
tanto, estamos hablando o de grandes éxitos o de fra-
casos, incluso del cien por cien.
 Y en este caso sí que es verdad que ha habido 
algunas cuestiones y algunas operaciones que han 
fracasado —lo dijo también el consejero en la otra 
comparecencia—; es que no se oculta, y claro que ha 
habido proyectos fracasados, también ha habido pro-
yectos que se han desinvertido de forma positiva, claro 
que también, y eso es inevitable en las sociedades de 
capital riesgo
 Inevitable que haya fracasos y no fracasos, por dis-
tintas cuestiones: por mala gestión, por cómo ha afec-
tado la crisis económica, por muchas cuestiones; pero 
que yo creo que, más allá, y teniendo en cuenta esa 
representación minoritaria del Gobierno de Aragón, 
porque el Gobierno de Aragón quiso, y yo creo que de 
forma acertada, quiso, cuando se pusieron en marcha 
las sociedades de capital riesgo, quiso que hubiese 
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más capital privado que público, y, por tanto, una ad-
ministración que actúa como un inversor más, sin inca-
pacidad de imponer su criterio, y esto hay que dejarlo 
claro, actúa con el voto que tienen los consejos de ad-
ministración, que, además, si mal no recuerdo porque, 
yo sí que escucho al consejero, todos los acuerdos han 
sido por consenso, nadie lo dice aquí, y evidentemente 
nadie pone en cuestión —y yo tampoco— que los so-
cios privados, en su mayoría, evidentemente, tampoco 
han visto cumplidos sus objetivos económicos, y tam-
poco aquí nadie pone en cuestión que estén tratando 
de defender sus intereses igual que el Gobierno de 
Aragón.
 Yo quiero dejarlo claro porque se olvidan determi-
nadas cosas y se quieren llevar las cosas con algunas 
películas que se quieren montar algunos, no se sabe 
muy bien por qué, porque yo creo que en esta cuestión 
todos deberíamos estar de acuerdo en que es impor-
tante invertir para las sociedades de capital de inver-
sión, y, evidentemente, y es verdad, que estamos ante 
fracasos empresariales, pero yo creo que ha quedado 
suficientemente claro cuál es el posicionamiento del go-
bierno.
 El consejero hoy ha vuelto a dar más datos, más 
información, sobre las actuaciones judiciales que hay 
en estos momentos, y, además, el representante del 
Partido Popular es que, en las comisiones de economía 
cuando hablamos de Vitro..., me parece que intervino 
el portavoz señor Senao... Es que información se dio 
toda en esas cuestiones. Por lo tanto, señorías, también 
se ha hablado del laudo arbitral, la otra vez igual, 
de Tecnam y de qué es lo que ha hecho el Gobierno 
Aragón con esa demanda de conciliación que ha inter-
puesto en diciembre de este año 2010.
 Bueno, señorías, yo supongo que no va a terminar 
y que volveremos a hablar otra vez de nuevo de las 
sociedades de capital riesgo y de la actuación, pero, 
evidentemente, no es ni más ni menos que estamos, es 
verdad, y lo vuelvo a reiterar, ante fracasos empresa-
riales, fracasos fallidos, pero, evidentemente, yo creo 
que no han cumplido las expectativas que todos espe-
rábamos, pero ni más ni menos. Yo creo que se están 
dando y se está dando toda la información oportuna 
con el debate correspondiente en esta cámara.
 Nada más, y muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Turno del Grupo Socialista. Señor Piazuelo, tiene la 
palabra.
 
 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, señor 
presidente.
 Señoras y señores diputados, en nombre del Grupo 
Socialista para empezar a decir que hemos escuchado 
con atención y en silencio las intervenciones del de-
bate que aquí se ha propuesto por parte del Partido 
Popular. Que espero y deseo que sean escuchadas y 
atendidas mis intervenciones con el mismo respeto con 
el que yo las he escuchado, pero que, como tampoco 
tengo la plena seguridad de lo mismo, voy a intentar 
centrarme en la cuestión.
  La primera consideración que quiero dejar muy 
clara es que mi Grupo Socialista, al grupo al que en 
este momento represento, apoya, defiende y felicita al 
señor consejero Larraz por la gestión total que de la 

economía ha llevado en esta región, en este gobierno, 
desde que fue nombrado.
 Segundo: que en este caso concreto queremos que 
traslade esa felicitación a todos los que conforman su 
equipo y, además, a todos los que han colaborado 
con el Gobierno de Aragón en la forma de gestionar 
lo que son las sociedades de capital riesgo. ¿Por qué 
se llama capital riesgo? Justamente porque intervienen 
en un sector en el que hay riesgo. También tiene una 
serie de consideraciones políticas, ya que creo que ha 
quedado perfectamente debatido y explicado por par-
te del señor consejero y la señora De Salas el resto.
 Yo lamento que aquí se haga risión y se produzcan 
sonrisas cuando el consejero de esta comunidad au-
tónoma dice y proclama que no renuncia al proyecto 
aeronáutico de Aragón. Yo les aseguro a ustedes que 
pueden seguir riéndose porque el Grupo Socialista 
tampoco renuncia al proyecto aeronáutico de Aragón.
 ¿Qué es lo que ocurre? Miren, señorías, cuando se 
creó esa empresa con capital riesgo —luego habla-
remos de la formación de esas empresas—, había un 
crecimiento económico importante, se vendían coches, 
se vendían lavadoras, se saludó con ilusión la creación 
de una empresa para crear y vender avionetas en Ara-
gón, y, por cierto, en aquel momento de euforia eco-
nómica, estaba de presidente del Fondo Monetario In-
ternacional el señor Rato —luego hablaremos también 
del Fondo Monetario Internacional—. A todo el mundo 
le pareció perfecto, pero, señorías, viene la crisis, y, 
por ejemplo, en la zona de Toulouse se cerraron ochen-
ta y siete empresas dedicadas a la aviación directa o 
indirectamente. Y en Aragón hubo un fracaso serio, 
rotundo y concreto en la empresa que colaboraba, que 
gestionaba, que fomentaba la Diputación General de 
Aragón. Fracaso que supuso unos costes económicos, 
algo que parece ser que no se dice. Miren, señores 
y señoras diputadas, todo el coste económico de esa 
mala gestión global de todas las empresas gestiona-
das por la Diputación General de Aragón, fueron once 
millones de euros. Esto se solucionó en el año 2008, 
y está colgado en la página web para que todos los 
ciudadanos de Aragón lo vean; con lo cual, no hagan 
ustedes aquí interpretaciones falsas de los veintitrés mi-
llones, etcétera, etcétera. Todo eso está colgado allí, 
pero además saben ustedes todos también que se so-
lucionó con los beneficios obtenidos por la venta de 
otras empresas; se ha ganado dinero, se han fomenta-
do y se han tapado las posibles pérdidas.
 Pero, claro, cuando aquí se dicen frases como la 
siguiente: «se le piden responsabilidades al Gobierno 
de Aragón». Eso es falso de solemnidad. Igual que es 
falso de solemnidad el dato que le han dado a mi que-
rido y respetado oponente político, en este caso, señor 
Suárez, cuando le han dicho que «la marmota acierta 
siempre». Le han engañado, mire usted que digo que 
le han engañado, no digo que le han mentido, digo 
que le han engañado, porque los mismos datos econó-
micos, que de eso lo saben todo los americanos, dicen 
que ese animalejo solo ha acertado el 40% de las ve-
ces; el 60% de las veces ha mentido, se ha engañado, 
solo ha acertado eso. Igual que usted, señor Suárez, 
cuando dice que le pedirá responsabilidades al Go-
bierno de Aragón. ¡No!: le pedirá responsabilidades 
a la sociedad, de la que forma parte el Gobierno de 
Aragón.
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 ¿Por qué no dice usted que no tiene...? En el caso 
que más acciones tiene, el 16%. ¿Por qué no dice usted 
con quién forma parte el Gobierno de Aragón en esas 
sociedades a las que usted está exigiendo responsabi-
lidades casi penales por lo que ha hecho?, ¿por qué no 
dice usted que están también Ibercaja, CAI, empresa-
rios públicos, privados...?, ¿por qué no lo dice? Porque 
no le interesa.
  La pregunta, señora De Salas, de por qué pasa 
esto se la voy a decir aquí. Estamos ante una maniobra 
política clara, rotunda y concreta. Al Partido Popular, y 
si se me permite la expresión, no le interesa que los par-
lamentos sirvan para lo que tienen que servir, que es 
para confrontar ideas, criticar al Gobierno, presentar 
ideas, entre los dos buscar soluciones, para solucionar 
los problemas que puedan tener los aragoneses, ¡no! 
Si me permite la expresión, el Partido Popular está... 
¿Ustedes se acuerdan de aquel equipo de fútbol que 
se llamaba el Oviedo? Jugaba en un campo que se lla-
maba Carlos Tartiere, que lo regaban y se jugaba con 
barro hasta la rodilla. Eso es lo que está pretendiendo 
el Partido Popular de este parlamento: que haya sola-
mente barro político, porque, desde el punto de vista 
político, les va el barro más que a las lombrices. No les 
va justamente discutir claramente sobre estos datos.
 Se perdieron once millones de euros, se soluciona-
ron, la responsabilidad de la Diputación General de 
Aragón es compartida, les guste o no les guste, lo quie-
ran o no lo quieran, en las sociedades de riesgo, en 
donde hemos arriesgado, y en una se ha perdido, y en 
otras se ha ganado, están solucionados los problemas, 
junto con socios dignos, serios y que no queremos que 
se pierdan, porque nos han ayudado a gestionar y a 
colaborar en el desarrollo económico de esta tierra. 
Por eso es por lo que se hacen muchas veces cosas 
y gestos y situaciones que llegan a este final. Sí es 
verdad que se ha empleado aquí algún tipo de relato, 
que se ha manipulado de tal calibre hablando de que 
la mala gestión, esto está ya, en fin... Me refiero al dis-
curso, que no me ha gustado nada, porque es malo de 
solemnidad, que ha hecho el representante de la CHA. 
Mire, señor de la CHA, si nosotros somos malos estu-
diantes con treinta escaños, usted con cuatro está casi, 
casi rozando la subnormalidad, porque somos treinta 
escaños, y con treinta escaños somos unos perfectos 
estudiantes. Otra cosa es que nos suspendan muchas 
veces porque no trabajemos o porque estudiemos... 
Como siempre, estoy orgulloso de no entenderlo, por-
que no me gusta nada su discurso, y mucho menos 
cuando está buscando un enemigo donde no lo tiene. 
Un enemigo donde no lo tiene, señor Fuster, señor Yus-
te, perdón [risas] —monta tanto, tanto monta—, no lo 
tiene. ¿Sabe usted por qué no lo tiene? Porque hemos 
compartido en otras áreas gestión con usted, porque 
hemos ayudado a sacar una mala gestión que usted 
ha hecho en otras áreas y en otras administraciones, 
y porque nunca haremos un discurso igual que el que 
hace usted.
 Por eso precisamente estamos en una situación 
política seria en Aragón, muy seria. ¿Queremos que 
existan empresas de capital riesgo?, ¿sí o no? Porque 
a un gobierno le puede interesar en un momento de-
terminado actuar en sectores donde, menos ahora, a 
la banca no le puede interesar y no puede haber una 
ayuda financiar a la gestión. Pues, si eso es así, hay 

que asumir que a veces se pierde y a veces se gana; 
en esta situación una vez se perdió y otras se ganó. 
No le costó un duro al erario público, y hubo puestos 
de trabajo creados y hubo esperanzan creadas, y esas 
esperanzas las tenemos en reserva, porque no renun-
ciamos a ninguna de ellas, ni renunciamos a que en 
Aragón haya un proyecto político aeronáutico ni a que 
funcione ni a que sirva. Solo esperamos que alguna 
vez acierten también los grandes precursores, porque 
mientras las cosas iban bien, ni una sola crítica había. 
La responsabilidad hay que asumirla con seriedad, con 
responsabilidad, hasta cuando van mal, y cuando van 
mal están los tribunales para que decidan. Dejen uste-
des que actúen y, por favor, si tienen algún problema 
turbio, vayan a los tribunales en vez de emplear aquí lo 
de las medias botellas vacías o llenas, porque una me-
dia mentira nunca será media verdad. Es una verdad y 
una mentira a medias: creo que ha quedado claro en 
este discurso.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 
 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Sí, señor presi-
dente...
 
 El señor PRESIDENTE: Un momento, un momento, un 
momento.
 Señor diputado, le rogaría que puesto que consi-
dero que, entre mal estudiante y subnormalidad hay 
distancia e interpretación equívoca, me gustaría que 
retirase ese término del Diario de Sesiones.
 
 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Está retirado, y 
perdón por la expresión, señor presidente.
 
 El señor PRESIDENTE: Muy bien, señor Suárez.
 
 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Sí, señor presi-
dente.
 Al amparo del artículo 86.2, y ante la inexactitud 
de mi compañero y buen amigo el señor Piazuelo de 
que en Savia solo tenía el Gobierno de Aragón el 16%, 
me gustaría leer un documento oficial donde dice que 
tiene pues nada más y nada menos que el 49,98%.
 
 El señor PRESIDENTE: De acuerdo: su vieja estrate-
gia de decir lo que quiere antes de que le dé la pa-
labra. Es usted extraordinariamente hábil, tengo que 
reconocérselo; sí, muy hábil.
 Señor consejero, puede usted responder a las pala-
bras.
 
 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Gracias, señor presidente.
 Señorías, me tomo la ventaja de aclarar esta última 
intervención del señor Suárez, y con eso terminaría lo 
que tengo que decirle. Cuando la sociedad Savia in-
terviene en una compañía, aunque la sociedad que in-
terviene en esa sociedad de capital riesgo, que es una 
sociedad de la comunidad autónoma, esté en el 40%, 
cuando esa sociedad va a participar en otra empresa, 
siempre baja el porcentaje, y vienen a ser, como en las 
que hemos hablado aquí, Athenia o Vitro Teruel, etcé-
tera, son del 16%, del 15%, aproximadamente. Lo digo 
por aclararlo para que no haya ningún tipo de... O 
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sea, tenía razón el señor Piazuelo, y en lo que ha dicho 
el señor Suárez tenía una parte de razón también, o 
sea, que no es algo que sea blanco o negro, sino que...
 Yo he venido a hablar aquí desde el principio de 
mi intervención de lo que preguntaban en esta inter-
pelación, que eran los asuntos que había judicializa-
dos. Aquí se ha hablado más de la campaña electoral 
por la mayor parte de los partidos, y sobre todo el 
Partido Popular, que tiene en esto un instrumento para 
simplemente hablar de cosas en las que sobra el ha-
blarlo en tantas ocasiones aquí, porque, como digo, 
no aparece nunca nada nuevo en ninguna otra inter-
vención. Y, entonces, es como una especie de gasto 
ineficiente de medios, que podría servir para saber 
qué opinamos de otras cosas. No sé, por ejemplo, yo 
estaría encantado de que el Partido Popular me dijera 
cuál es su receta mágica, que tiene una para evitar 
el paro, y que tengamos menos personas paradas en 
Aragón. No nos lo quiere decir.
 Bueno, pues por lo menos dígaselo a sus compa-
ñeros de otras comunidades en las que el desempleo 
es el doble que en Aragón, y a lo mejor con esa rece-
ta mágica, en esa agenda oculta que tienen... Eso es 
lo que deberíamos tratar aquí. Como estoy de acuer-
do con el representante de Izquierda Unida, tenemos 
tantos asuntos tan importantes y tan complicados en 
la comunidad autónoma, en España en general, y en 
Europa sobre todo, en los temas económicos, que es-
tamos aquí pleno sobre pleno tratando cosas que no 
sirven nada más que para recoger un par de titulares 
al día siguiente en la prensa. A mí me parece esto 
bastante desacertado por parte de todos nosotros.
 Miren, no queda, como le digo, respondiendo a lo 
que realmente hemos venido aquí, un juicio pendiente 
con Athenia, que es un juicio menor, en el que yo 
creo que nosotros no vamos a tener ningún problema. 
En el resto, en todos los que ha entrado Savia, no ha 
tenido ninguna dificultad y ningún problema. Lo de 
Tecnam, la demanda de Tecnam Italia, con Tecnam 
España, ya veremos a ver de qué se trata. Acudiremos 
a personarnos para ver en calidad de qué, si es en 
calidad de testigos o de demandados —no lo sabe-
mos exactamente—, y somos absolutamente transpa-
rentes, y, por supuesto, sigo reiterando el ser críticos 
con el laudo. Somos muy críticos con el laudo, no nos 
parece justo el laudo; no es una sentencia judicial, 
es un laudo simplemente, y somos muy críticos con el 
laudo, como no puede ser de otra manera, porque, 
miren ustedes, hay una serie de miembros del colecti-
vo de árbitros de la corte civil y mercantil de arbitra-
je que suelen ser personas con prestigio, son jueces, 
gente jubilada de otras actividades, que son un grupo 
que están ahí. Bueno, pues quien defendía a Möbius, 
quien defendía en el laudo a Möbius es miembro de 
esta corte, porque está permitido que miembros de la 
corte defiendan a empresas, y luego de árbitro hace 
un compañero de la corte. Por eso a nosotros esto 
no nos gusta, y nos parece que puede haber cierta 
parcialidad, y por eso lo he dicho. Y, mire usted, si 
me convencen de que no... Porque, claro, cuando no-
sotros decimos que Möbius ha sido negligente en la 
gestión, lo llevamos con una sentencia de la Audien-
cia Provincial de Teruel, en la que, a instancias de una 
persona a la que se le debía dinero desde Athenia, 
dicen que es negligente la gestión de Möbius, y eso 

el árbitro no lo atiende, y nos parece que no esta-
mos de acuerdo y nos parece mal. Nos parece que 
el resultado del laudo, aunque es neutro y obliga a 
cada parte a cubrir sus gastos, etcétera, etcétera, que 
no son cuatrocientos mil euros, por supuesto. No sé 
exactamente cuánto, pero yo lo diré, no tengo ningún 
inconveniente: son doscientos y pico mil. Me da lo 
mismo, y me parece una cantidad muy importante, 
pero en todo caso criticamos el laudo porque nos pa-
rece que es criticable y porque esas mezclas entre 
personas entre compañeros, uno haciendo de árbitro 
y otro defendiendo a nuestro contrario, no nos parece 
que sea eso razonable, simplemente así es .
 Yo he dicho aquí en multitud de ocasiones que ha 
fracasado este proyecto, pero si yo no digo que no 
haya fracasado. Miren ustedes: está colgado en la 
página web del departamento, de la corporación, el 
resumen de 2008, en el cual la corporación, yo la 
presido y ordené que así se hiciera, aprovisiona to-
das las pérdidas que se producen tanto en Inverzona 
Seis como en Inverzona Dos, que son once millones 
de euros, y que las cubrimos con la venta de otra em-
presa con la que ganamos, pues, algo más de dinero 
que todo esto que hemos aprovisionado. Pero si no 
hay que poner pegas a que alguien fracase. Aquí en 
España parece que cuando alguien fracasa en una 
empresa ya es mirado como si fuera un apestado, y 
no ocurre así en otros países, en los que da más ex-
periencia fracasar en una empresa, desde luego, que 
tener éxito.
 Hay que convivir con eso, y en este momento com-
plicado de la economía es normal que tengamos tan-
tas dificultades en las empresas públicas como tienen 
en las empresas privadas, y por supuesto tenemos 
que, como digo siempre y a algunos no les gusta, 
acotar nuestras intervenciones aquí con lo que dice el 
derecho mercantil.
 Nosotros somos absolutamente transparentes. 
Miren, en temas de empresas públicas, hay algunas 
comunidades que ni siquiera pasan a las Cortes, ni 
siquiera pasan a discutirlas, porque la Mesa de las 
Cortes no las califica, ni siquiera pasan a discutirlas. 
Aquí, como le digo, de este asunto tenemos ciento 
sesenta y seis intervenciones en este parlamento, pero 
qué derroche de medios para un tema como este, que 
no aporta en ningún momento ninguna cosa nueva.
 Por supuesto, aquí vendrá el consejero a contestar 
siempre que sea necesario y así lo digan sus señorías, 
pero también tengo la libertad de opinar si me parece 
eficiente que, en estas ciento sesenta y seis interven-
ciones, se haya intervenido en ocasiones en plenos, 
en comisión, preguntas, informaciones, que ocupan a 
muchas personas y mucho trabajo.
  En cuanto al representante de Chunta, no puedo 
estar de acuerdo con lo que habla usted de la coa-
lición, que no sé qué tiene que ver con esto. Ahora 
aprovecha usted, aprovechando que el Pisuerga pasa 
por Valladolid, la mitad de su intervención ha estado 
dedicada a otras cuestiones. También rollito electo-
ral, si me lo permite, porque, mire usted, la coalición 
PSOE-PAR de este Gobierno, que ha hecho cosas ex-
celentes, cosas regulares y a lo mejor alguna mala, 
no digo que no, esta coalición es la que más ha du-
rado en toda la historia de la democracia española 
(no ha habido ninguna otra), en toda la historia de la 
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democracia española: tres legislaturas enteras porque 
vamos a llegar a mayo. Oiga, acabamos de votar los 
presupuestos juntos: yo no veo que haya tanta dis-
crepancia, y yo continúo relacionándome con el Go-
bierno, al igual con consejeros socialistas como con 
consejeros del PAR sin ninguna dificultad y problema, 
y, lógicamente, alguna discrepancia tenemos, como 
debe ser .Yo también las tengo con mi esposa, llevó 
treinta y seis años casado, y no pasa nada, absoluta-
mente nada.
 Es importante lo de la confidencialidad del laudo. 
No sé si he dicho las palabras que usted me ha co-
mentado, supongo que sí; en el fragor de la batalla 
es lógico que así se digan, pero llama la atención, 
además de la crítica que hago del laudo, llama la 
atención que se pacte antes un artículo en el laudo 
de confidencialidad, en el acuerdo del laudo, y que 
de repente salga el laudo por todos los sitios y todo 
el mundo sepa que en la página tal viene tal cosa, en 
la página tal otra. Eso es una deslealtad en general 
de las dos partes del laudo, de una parte del laudo, 
es posible, una deslealtad, y, por supuesto, otra el ir 
aireándolo y transmitiéndolo a la prensa y a todo el 
mundo. A mí me parece eso verdaderamente terrible, 
y desde luego rompe la lealtad que tiene que tener el 
derecho mercantil, en este caso, porque es derecho 
mercantil.
 Por lo tanto, miren ustedes, transparencia absoluta 
en las empresas públicas. Yo siempre lo he pregunto 
a cualquier grupo político, se lo digo a todos ustedes, 
a los que están en la oposición: si encuentran en algu-
na comunidad autónoma más datos sobre empresas 
públicas que en la Comunidad Autónoma de Aragón, 
estoy dispuesto desde luego a corregir lo que digo 
siempre y a incorporar todo lo que encuentren uste-
des nuevo.
 Tienen ustedes hasta ahora los informes de 2008 
y de 2009, nada más llegar yo a la comunidad, a la 
consejería de Economía, fue de lo primero que me 
preocupé. De 2009 y de 2010 un informe completo 
de todas y cada una de las empresas con todos los 
números. Además, hemos obligado a que todas ellas 
tengan auditorías externas, aunque no es obligatorio, 
todas, una por una. Y depositamos en tiempo y forma 
en el registro mercantil todos los datos que pide el 
derecho mercantil; por lo tanto, si hay alguien que ha-
ga más transparencia de las que hace este Gobierno 
con sus empresas públicas, pues le ruego que me lo 
comuniquen y me digan qué espacio les asignan.
 Y gracias a las intervenciones del Partido Arago-
nés y del Partido Socialista en este asunto.
 Nada más, y muchas gracias, señor presidente.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Comparecencia del presidente del Gobierno de 
Aragón, a solicitud de los veintitrés diputados del Gru-
po Popular, para explicar la política informativa del 
Gobierno respecto al informe del Tribunal de Cuen-
tas relativo al control económico-presupuestario de la 
actividad desarrollada por su Gobierno durante los 
años 2004 y 2005, y las cuestiones contables y pe-
nales derivadas del mismo.
 Un representante del Grupo Popular puede interve-
nir.
 Ahora será el señor Suárez Oriz.

Comparecencia del presidente 
del Gobierno de Aragón para ex-
plicar la política informativa del 
Gobierno respecto al informe del 
Tribunal de Cuentas relativo al 
control económico-presupuesta-
rio de la actividad desarrollada 
por su Gobierno durante los años 
2004 y 2005, y las cuestiones 
contables y penales derivadas 
del mismo.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Señor presidente, 
señorías.
 Cómo me choca, señor Larraz, señor consejero, que 
usted en esta cámara hable de lealtad. Yo creo que 
vamos a ver a lo largo de este debate hasta dónde 
llega la lealtad del actual Gobierno de Aragón y de su 
consejero de Economía. Hace casi dos meses estába-
mos aquí debatiendo sobre el informe del Tribunal de 
Cuentas, en una última comparecencia que efectuó el 
consejero de Economía, el señor Larraz, exactamente 
el 16 de diciembre, y tengo que decir que todo sigue 
exactamente igual: no ha habido ningún cambio por 
parte del Gobierno de Aragón. Aunque, señor Larraz, 
es evidente que la película de esta historia, de lo que 
dice el Tribunal de Cuentas en su informe respecto al 
2004 y al 2005 sigue, sigue, no se ha detenido, si-
gue. Pero sigue todo igual, el presidente del Gobierno 
de Aragón, el señor Iglesias, sigue ausente, sigue sin 
comparecer en un asunto tan importante para la co-
munidad autónoma, en donde pudieran existir (o no) 
responsabilidades penales, incluso por parte de miem-
bros del Gobierno, y sin embargo el presidente, señor 
Iglesias, no está.  El ausente sigue ocupado en labores 
como número tres del Partido Socialista Obrero Espa-
ñol, pero no dando la cara por lo que es su responsa-
bilidad con todos los aragoneses.
 La candidata, por supuesto, señora Almunia, conse-
jera de Presidencia, quien tiene la responsabilidad de 
dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno, 
también está ausente. Está más ocupada besando ni-
ños y haciendo visitas, ¿verdad?, de campaña electoral 
—eso sí que es de campaña electoral—, que estar aquí 
en un asunto de vital importancia para la comunidad.
 Y el consejero de Economía, señor Larraz, efectiva-
mente, para desgracia yo creo que de todos los ara-
goneses, sigue sentado en ese escaño, sigue siendo 
consejero de Economía, porque no aceptó la invitación 
que le hizo este humilde portavoz hace casi dos meses 
para que presentara la dimisión. Sigue exactamente 
igual, sigue sin dar la cara, señor Larraz, sigue usted 
sin dar la información que le está solicitando el parla-
mento, sigue usted sin dar la información que le está 
solicitando el principal grupo de la oposición, sigue 
usted sin dar la información que le está solicitando el 
Partido Popular. Y, por supuesto, como usted no da 
esa información, pone de relieve hasta dónde llega el 
campeón señor Iglesias, el campeón del Gobierno de 
Aragón, en la transparencia, entre comillas, ¿verdad?, 
de cara a la gestión de la cosa pública en nuestra co-
munidad autónoma.
 Señor Larraz, el grupo Parlamentario Popular solici-
tó —fíjese: recuerde la fecha: el 2 de diciembre, señor 
Larraz—..., el 2 de diciembre solicitamos que se nos 
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diera traslado de una relación de expedientes comple-
tos en materia de contratación pública. El Gobierno tu-
vo esa petición del Grupo Parlamentario Popular nada 
más y nada menos que en fecha 13 de diciembre, se-
ñor Larraz. Y hoy es el día en el que ustedes siguen sin 
cumplimentar lo que dice el reglamento de las Cortes, 
lo que dice la ley, siguen ustedes sin dar la información 
que le ha solicitado la representación de los aragone-
ses, que le ha solicitado un grupo parlamentario.
 Señor Larraz, estará usted conmigo en que esta pe-
tición de comparecencia al presidente del Gobierno 
de Aragón, una vez más ausente, está más que justifi-
cada, cuando el señor Iglesias parece ser que quiere 
ser el campeón de la transparencia, el campeón de la 
información facilitada en este parlamento.
 Señor Larraz, yo supongo que esto será o tendrá 
algo que ver con lo que usted manifestó en el último 
debate. Recuerdo una, además está en la transcripción 
y lo tengo muy subrayado, dice: «hombre, es que esto 
es una algarada, esto es un circo»: eso lo dijo usted 
literalmente, señor Larraz. No, no, literal, está ahí la 
transcripción en mi escaño, eso es lo que usted dijo.
 Bien, pues parece ser que el Tribunal de Cuentas, 
ese al que el alcalde actual de Zaragoza, el señor Be-
lloch, que yo espero que lo sea, y estoy seguro, por po-
co tiempo, descalificó, al Tribunal de Cuentas, reciente-
mente. Señor Larraz, mire, el Tribunal de Cuentas dice 
que ustedes han incumplido en el 2004 y en el 2005 
todas las nomas: en materia de recursos humanos, en 
materia de subvenciones, en materia de sector público, 
en materia de contratación, en materia de transparen-
cia. Eso lo dice el Tribunal de Cuentas, señor Larraz.
 Mire. El Tribunal de Cuentas dice literalmente que 
«los principios de legalidad, eficiencia y economía bri-
llan por su ausencia con carácter general». Textual de 
lo que dice el Tribunal de Cuentas. Pero es que, luego, 
el abogado del Estado, que es el primero que informa 
respecto a ese informe del Tribunal de Cuentas, dice, 
señor Larraz, que hay que depurar responsabilidades 
contables en varios casos, en varios hechos. Y, poste-
riormente, el Ministerio Fiscal, el fiscal dice que existen 
indicios de responsabilidad contable en varios hechos; 
pero dice también, señor Larraz, que existen sospechas 
de responsabilidad penal. Sí, señor Larraz, esto tam-
bién es literal: que existen sospechas de la comisión de 
infracciones penales. Sospechas de infracciones pena-
les, señor Larraz.
 Esto yo se lo comenté en la anterior comparecencia, 
y parece que no quería oírlo, y quería mezclar, se que-
ría salir mezclando las responsabilidades contables 
con las responsabilidades penales.
 Mire, señor consejero, yo quiero ceñir hoy la in-
tervención a las posibles responsabilidades penales, 
porque nos parece al Grupo Parlamentario Popular, le 
parece a este portavoz que es lo más grave de todo 
el informe del Tribunal de Cuentas, y por supuesto del 
informe del fiscal. Responsabilidades penales, posibles 
responsabilidades penales, señor Larraz.
 Mire, la película ha seguido, usted sigue sin decir 
nada, pero la película sigue.
 El fiscal del Tribunal de Cuentas da traslado al fiscal 
superior de Aragón. El fiscal superior de Aragón da 
traslado del expediente, da traslado de la denuncia, 
porque tiene valor de denuncia, al fiscal de la Audien-
cia Provincial de Zaragoza. El fiscal de la Audiencia 

Provincial de Zaragoza da traslado, encarga, en con-
creto a una fiscal, el que estudie absolutamente toda la 
documentación. Y fíjese usted la película hasta donde 
sigue, que después del informe que está terminado al 
final de diciembre del año pasado por parte de esta 
fiscal, a partir de ahí, el trabajo se desglosa para siete 
fiscales.
 Hay en estos momentos, señoría, señor presidente 
de las Cortes de Aragón, siete fiscales, siete, exami-
nando la documentación del Tribunal de Cuentas del 
2004 y del 2005. Siete fiscales. Y, sin embargo, seño-
ría, a usted parece que no le preocupa que en estos 
momentos siete fiscales estén en Aragón investigando 
sobre la posible comisión de delitos de falsedad, mal-
versación, prevaricación o cohecho. A usted parece 
ser, señor Larraz, que eso le da exactamente igual.
 Claro, que, como su teoría es que hay una mano 
negra, según decía también literalmente en la anterior 
comparecencia, que había una mano negra para pro-
ducir esta algarada y este circo, yo no sé si la mano 
negra está en la parte de la película que le acabo de 
contar. Vaya usted y dígaselo a los fiscales.
 Yo no sé dónde está la mano negra, señor Larraz, 
no sé si usted se refiere al fiscal del Tribunal de Cuen-
tas, al fiscal superior de Aragón, al de la Audiencia 
Provincial, a la fiscal encargada del tema o a los siete 
fiscales. ¿Cuál es la mano negra, señor Larraz? ¿Cuál 
es? ¿No estará la mano negra en el Gobierno de Ara-
gón? Pregunto, señor Larraz, no acuso, de momento.
 ¿No estará la mano negra ahí, en esos escaños? 
Mire, señor Larraz, como yo no quiero y a usted se lo 
decía mi compañero el portavoz del Grupo Parlamen-
tario Popular antes, no quiero porque usted sí que es 
campeón en una cosa, no sé en otras, en otras virtudes 
no sé hasta dónde llega usted, pero hay una en la que 
usted sí que es un campeón, que es en no contestar 
nunca a lo que se le pregunta, y mezclar todo, y salir 
por lo bajini, salir escaqueado, sin dar la cara, sin cum-
plir su responsabilidad con los aragoneses.
 Mire, con permiso del señor presidente, yo le voy a 
instar hoy, públicamente, a que usted entregue al Gru-
po Parlamentario Popular la documentación, los expe-
dientes completos, referidos a los siguientes contratos: 
redacción del proyecto y ejecución de obra de remo-
delación de la glorieta y aparcamiento subterráneo en 
Teruel. Reforma y ampliación del hospital de Barbas-
tro. Construcción de un centro de educación infantil y 
primaria en la avenida Monegros de Huesca. Cons-
trucción de un centro de educación infantil y primaria 
en parque de Goya de Zaragoza. Renovación de la 
conducción de abastecimiento hasta la red general y 
construcción de una potabilizadora en Monzón, pro-
yecto complementario número dos. Rehabilitación del 
antiguo convento de los Carmelitas para sede adminis-
trativa del Gobierno de Aragón en Teruel, complemen-
tario número uno. Rehabilitación del monasterio nuevo 
San Juan de la Peña en el término municipal de Jaca. 
Suministro centralizado de medicamentos por precio 
unitario destinado al Servicio Aragonés de Salud en 
cuatro contratos (lote doce, lote trece, lote dieciocho y 
lote veinte). Contrato del servicio de transporte sanita-
rio terrestre no urgente en Aragón: lote uno, área sa-
nitaria 1 de Huesca y zona de salud de Mequinenza. 
Servicio de transporte sanitario terrestre no urgente en 
Aragón: lote número tres, área sanitaria 4 de Teruel. 
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Gestión de servicios de oncología, radioterapia y pro-
cedimiento diagnóstico. Estos por lo que respecta a los 
de 2004, contratos de 2004.
 Contratos de 2005. Redacción de proyectos, cons-
trucción y explotación de las actuales incluidas en las 
zonas 04 y 06 del Plan Especial de Depuración. Re-
dacción de proyectos, construcción y explotación de 
las actuaciones incluidas en la zonas 8A del Plan Es-
pecial de Depuración. Complementario número 2 de 
rehabilitación del monasterio nuevo de San Juan de la 
Peña, en el término municipal de Jaca. Suministro de 
equipamiento para la ampliación y mejora del centro 
de Coordinación de Emergencias. Suministro de licen-
cias de uso de software, fase 1. Arrendamiento, con 
opción de compra, de los servicios e infraestructuras y 
equipamientos necesarios para la prestación del servi-
cio portador de la contribución, distribución y difusión 
de las señales de los canales autonómicos de radio y 
televisión. Gestión de residencia y centro de día terce-
ra edad Las Fuentes de Zaragoza. Y por último, señor 
Larraz, el último de los contratos que le insto a entre-
gar inmediatamente al Grupo Parlamentario Popular, 
el expediente completo de la redacción del proyecto 
de reforma y ampliación del Museo Pablo Serrano de 
Zaragoza y dirección facultativa.
 Señor Larraz, no se me escape usted, porque le 
acabo de citar los veintidós contratos (catorce de 2004 
y ocho de 2005), y el Grupo Parlamentario Popular 
entiende que son los que están en estos momentos en el 
planteamiento de posibles responsabilidades penales, 
de sospechas de la Comisión de Infracciones Penales. 
Afectan nada más y nada menos, señoría, que a siete 
departamentos del Gobierno —hoy, realmente, serían 
ocho por el desdoblamiento del anterior Departamento 
de Presidencia, competencias de entonces han pasado 
al departamento del señor Silva en esta legislatura— y, 
por tanto, señor Larraz estamos hablando nada más y 
nada menos que de una afección a todo el Gobierno 
de Aragón. Veintidós, señor Larraz, veintidós contratos, 
yo creo que están claros los veintidós, quedarán reco-
gidos, evidentemente, en la trascripción. Ahí es donde 
hay sospechas de infracciones penales: haga usted, 
cumpla con su responsabilidad.
 Decía el señor Piazuelo que nosotros, parece ser, 
no queríamos que funcionara el Parlamento. Señor Pia-
zuelo, mire, ese tipo de frases me recuerdan a otra muy 
desgraciada del otro día del señor Rubalcaba con otro 
asunto. No hagan ustedes ese tipo de cosas, no digan 
ese tipo de barbaridades porque creo que está demos-
trado cómo quiere el Partido Popular que funcione este 
Parlamento y cómo quiere el Gobierno de Aragón que 
funcione este Parlamento.
 Ha pasado el plazo para que ustedes entreguen 
esta documentación, señor Larraz. Le insto hoy a que 
entreguen los expedientes administrativos completos. 
¿Por qué de estos veintidós contratos? Porque, al mar-
gen de las posibles responsabilidades penales, que eso 
lleva su cauce, nosotros sí que tenemos la obligación 
de tener toda la información posible para analizarla y, 
lógicamente, depurar políticamente si hay responsabi-
lidades, es decir, para ver hasta dónde pueden llegar 
las posibles responsables políticas, que esa es la obli-
gación de un grupo parlamentario, en este caso de la 
oposición, y que esa es la obligación del Parlamento.
 Y acabo, señor presidente.

 Señor Larraz, ¿va a seguir haciéndose el ignorante 
respecto a la investigación abierta por la Fiscalía. ¿Va 
a seguir usted bailando la jota?, con todo el respeto 
para la jota, evidentemente. ¿Va a seguir usted ahí? O 
¿va a dar usted la cara y va, efectivamente, como en 
una frase que les gusta mucho, a arrimar el hombro? 
Mire, señor Larraz, ¿va a seguir el Gobierno de Ara-
gón diciendo que esto es una algarada y un circo? Se-
ñor Larraz, ¿va a seguir el Gobierno de Aragón con su 
política de opacidad respecto a lo que está pasando? 
Hoy tiene la prueba para que, efectivamente, eso no 
sea así.
 Señor Larraz ¿va a seguir el Gobierno de Aragón 
tratando de engañar a los aragoneses? Señor Larraz, 
¿va a seguir el Gobierno de Aragón negando la infor-
mación a los representantes de los aragoneses? Señor 
Larraz, ¿va a seguir el Gobierno de Aragón sin asumir 
un mínimo de responsabilidades políticas?, que ya le 
he dicho que la penal, la posible responsabilidad pe-
nal se dilucida en otros sitios, en otros ámbitos.
 Mire, señor Larraz, yo, sinceramente, espero que 
hoy tenga la dignidad, que usted tenga hoy la digni-
dad que le faltó el otro día, que le faltó en la compare-
cencia de diciembre. No, no voy hoy a reiterarle la pe-
tición que le hice en ese momento. Cuando le digo que 
espero que tenga la dignidad que le faltó el otro día es 
que entiendo, señor Larraz, que en esta etapa final de 
su mandato como consejero de Economía, puesto que 
a usted le queda ya medio afeitado como consejero de 
Economía, en esta etapa final de su mandato tenga la 
dignidad de asumir las responsabilidades y dé usted la 
cara que debe dar ante todos los aragoneses.
 Señor Larraz, cumpla con sus obligaciones, dé la 
información que le está solicitando el Grupo Parlamen-
tario Popular y haga usted el favor de respetar a este 
Parlamento.
 Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor con-
sejero de Economía Hacienda y Empleo en nombre del 
presidente del Gobierno.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Gracias, señor presidente.
 Gracias, señor Suárez.
 El día de la marmota 2, ha repetido usted su inter-
vención de la última vez que actuó en estas Cortes: El 
día de la marmota 2.
 Mire usted, resulta, desde luego, inquietante la deri-
va que está tomando la precampaña electoral que lle-
van ustedes en este Parlamento, y, la verdad, repitien-
do cosas sin sentido y, de verdad, no poniendo encima 
de la mesa propuestas de verdad de los problemas 
que tenemos en la comunidad autónoma. La basan us-
tedes, fundamentalmente en este caso, del descrédito 
de la Administración pública y también de la política 
en general y, desde luego, invade una sensación de 
pérdida de tiempo frente a los retos que tenemos por 
delante, que de verdad llama la atención: repetir por 
tercera vez lo mismo otra vez en este Parlamento sin 
nada nuevo y sin ninguna situación.
 En cualquier caso, mire, es una apuesta pertinaz 
como la sequía franquista, ¿se acuerda?, esta línea 
argumental que no refleja más que la falta de la ca-
pacidad de poder presentar en esta comunidad otras 
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cosas importantes o alternativas a cosas importantes, 
que tenemos. Desde luego, no tienen ustedes la posi-
bilidad de configuran un programa creíble y que sea 
razonable a una alternativa de gobierno. [Rumores.] 
Desde luego, yo creo que no se merecen gobernar.
 Otro punto que también le recuerdo siempre por-
que me parece algo desproporcionado. Se colocan 
ustedes en una posición de afear las conductas de los 
demás siempre, cuando su propio partido no se confi-
gura precisamente como un paradigma de la transpa-
rencia y de la ética, no son ustedes, un paradigma de 
la transparencia y de la ética, y no creo necesario que 
tenga que emplear ni treinta segundos, por su nombre 
propio, en decirles la cantidad de casos que tienen 
ustedes como imputados por los tribunales, prefiero 
no comentarlo. Pero sí que, específicamente y en este 
caso, me voy a referir —ya sé que les sabe a ustedes 
muy mal que les hable de lo que hacen otros compañe-
ros suyos que tienen la misma ideología y los mismos 
programas políticos en todas las comunidades autóno-
mas— a lo que dice el Tribunal de Cuentas respecto a 
algunas comunidades gestionadas por su partido. Co-
mo siempre, yo voy siempre a mi..., como dice usted, 
me escapo por los laterales, pero les digo cosas que 
les saben fatal, se ponen ustedes como...
 Mire, la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad 
Valenciana ha dicho que la comunidad está en quiebra 
técnica, lo ha dicho la Sindicatura de Cuentas; la Co-
munidad Valenciana [rumores], dice la Sindicatura de 
Cuentas, está en quiebra técnica. [Rumores.] Fíjense, 
ustedes, que son los adalides... Lo único que sabemos 
de su programa electoral es la austeridad, van a cerrar 
ustedes todo, todo, hay que recortar todo, cerrar todo, 
no sé que van a hacer ustedes, las empresas públicas 
las van a cerrar, la televisión aragonesa..., ustedes van 
a cerrar todo [rumores], austeridad, pura austeridad 
[protestas], eso es lo que dicen. Fíjense cómo se ponen, 
¡qué malo les sabe que les digan la verdad! [rumores], 
¡qué malo les sabe! Si me permiten continuar, si me 
permiten continuar...
 Dice, además, la Sindicatura de Cuentas: «la exis-
tencia de irregularidades en el 60% de los contratos», 
en el 60% de los contratos. Mire, esto no lo saco aquí 
por comparar con otras comunidades, es simplemen-
te para que no se coloquen [protestas] [pausa] [varios 
diputados del G.P. Popular, desde sus escaños y sin 
micrófono, pronuncian unas palabras que resultan inin-
teligibles] ¿Puedo seguir? Es simplemente para que no 
se coloquen ustedes en la posición de la blancura y de 
la pureza y que nosotros... No, miren ustedes, ustedes 
dicen que van a hacer austeridad en su programa elec-
toral y que el futuro es la austeridad, y los campeones 
de la austeridad son, en comunidades autónomas, la 
Comunidad Valenciana, más del doble de la deuda 
que tiene la comunidad de Aragón, y, en ayuntamien-
tos, Madrid, campeón mundial de la austeridad..., todo 
lo contrario, quiero decir. Ustedes dicen unas cosas y 
hacen otras luego, no vengan aquí a hacer campaña 
electoral y con cosas que no tienen que ver. Y me voy 
al objeto de esta intervención.
 En cuanto a la información. Permítame recordarles 
que fui yo mismo el que inicialmente solicitó la compa-
recencia en la Comisión de Economía y Presupuestos 
para abordar esta cuestión en profundidad; eso, en 
primer lugar. Y en segundo término, deberán enten-

der que, si en estos momentos existen una serie de 
expedientes —no tenemos la información directa del 
Tribunal de Cuentas sobre, exactamente, cuál es en 
una cosa o en otra, pero, bueno, hay una serie de 
expedientes en poder de la Fiscalía—, este es el único 
terreno de juego en el que deben ser dirimidos, en 
la fiscalía, especialmente porque entendemos que es 
preferible estar sometidos al criterio de la misma, que 
creo, les debo recordar, es la que se encuentra capa-
citada para ello, y no por su grupo parlamentario o 
su partido, al que, además, parece que solo le resulta 
respetable la Justicia cuando se manifiesta a su favor, 
como han hecho en multitud de ocasiones.
 En concreto, en lo referido —y contesto precisamen-
te a su petición—a la solicitud de determinados expe-
dientes formulada por su grupo parlamentario, que ha 
tenido usted a bien aquí sacarlos encima; supongo que 
los habrá sacado de algún sitio, ya me diría de donde 
porque yo no los tengo exactamente. Le adelantó que 
consideramos que actualmente no podemos atender di-
cha petición por estar todas esas actuaciones pendien-
tes de revisión, investigación y examen por el Tribunal 
de Cuentas y existe la posibilidad de interferir en las 
actuaciones de dicho tribunal.
 Entienda pues, señor Suárez, que no se niega la 
solicitud de información, sino que se traslada al tiem-
po que se considere pertinente, dado que estas actua-
ciones están siendo evaluadas por dicho Tribunal de 
Cuentas y deberá esperarse a que terminen las mismas 
para acceder a esta petición, siempre que se acomode 
a los requisitos exigidos en el Reglamento. Yo estoy se-
guro de que ocurrirá como casi siempre: que, cuando 
tengan ustedes un expediente, terminará en todos los 
medios de comunicación de la comunidad. Eso es lo 
que hacen ustedes habitualmente con la información.
 Tras esta reflexión... Y tengan en cuenta que en esos 
expedientes hay, fíjese usted, en cada uno de ellos, 
en casi todos, un tribunal, una mesa asesora de cin-
co personas, con un asesor jurídico, una intervención 
y muchos funcionarios. Y, lógicamente, yo creo que 
con esto no se debe de jugar a la política, ¿verdad?, 
sacándolo encima de la mesa. Hay muchas personas 
implicadas y, oiga, muchos problemas tenemos ahora 
con la preocupación de los funcionarios respecto a to-
da esta algarada, vuelvo a repetir, que han montado 
ustedes.
 Tras esta reflexión primera, que es la más dura qui-
zá, permítame que le recuerde el cronograma que se 
relaciona con este asunto. Comparecí el 21 del pasado 
mes de octubre, en nombre del presidente, ante el Ple-
no de la Cámara, petición de su grupo parlamentario, 
para dar opinión respecto al Tribunal de Cuentas, al 
informe sobre 2004 y 2005. Ya resultó significativo, 
y lo vuelvo a repetir, ya resultó significativo que, por 
primera vez, el debate sobre este informe se traslada-
ra al Pleno con el objetivo de evitar el procedimiento 
habitual, que consiste en la constitución de la ponen-
cia, que determina al artículo 214 del Reglamento de 
las Cortes de Aragón. No se ha cumplido; me parece, 
desde luego, desde mi punto de vista, mal. Por prime-
ra vez. Esto no ocurre en ningún Parlamento, excepto 
en este. Ello hubiera permitido un análisis detallado y 
sosegado del contenido del informe, pero está claro 
que, a cierta distancia, su interés no era debatir, por 
supuesto, el contenido, sino la utilización oportunista 
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del escenario parlamentario, como hacen habitualmen-
te en muchas ocasiones.
 Un segundo elemento, y tampoco nada habitual —y 
no voy a ocultar en ningún caso ni voy a disimular la 
opinión que tenemos de ello—, me refiero a la compa-
recencia del presidente del Tribunal de Cuentas en la 
Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones 
con el Tribunal de Cuentas con objeto de presentar el 
informe de Aragón. No resulta muy oportuno, desde el 
punto de vista de coordinación y de lealtad institucio-
nal que debería regir estos aspectos, que se conozca 
en una comisión del Senado, por boca del presidente 
del Tribunal de Cuentas y —¡oh, casualidad!—, a pre-
guntas de un senador del Partido Popular—, que, tex-
tual digo, «el Ministerio Fiscal solicitó la remisión de to-
dos los antecedentes a la sección de enjuiciamiento en 
relación con diferentes actuaciones en las que apreció 
la posible existencia de responsabilidades contables y, 
asimismo, solicitó testimonio de diferentes particulares 
relacionados con contratos para poder instar la presun-
ta posible responsabilidad penal en la jurisdicción per-
tinente». Fue el primer conocimiento que tuvo el conse-
jero de economía, por lo menos, y creo que ustedes lo 
conocieron bastante antes. En la cual, además, añade, 
que «en relación con esta responsabilidad contable, se 
han abierto simplemente diligencias preliminares, pero 
hasta aquí puedo llegar —dice el presidente—, ya ve-
remos si esa conduce a alguna parte o no».
 Convendrán, señorías, en lo cuestionable que resul-
ta la utilización partidista de una comparecencia for-
mal del presidente de la institución como es el Tribunal 
de Cuentas, del mismo modo que resulta, tosca —voy 
a decir «tosca»— la representación que en la misma 
le tocó ejercer a su senador el señor Blasco, actual 
alcalde de Teruel. Me refiero en particular a la denun-
cia que realizó, y que volvió a repetir —no hay más 
que ver un medio de comunicación el 6 de febrero de 
2011—, en relación con que la DGA, en esos años —
usted también lo ha repetido, no con estas palabras—, 
«dio las subvenciones a dedo, sin ninguna justificación 
y en unas cuantías inmensas», dice este senador.
 En este asunto, es conveniente precisar que los cré-
ditos asignados a las partidas presupuestarias a las 
que hace referencia el Tribunal de Cuentas —por lo 
menos voy a profundizar en algo, ya que usted se ha 
ido al general— son muy limitados desde el punto de 
vista cuantitativo. Mire usted, estas cuantías inmen-
sas son: trescientos sesenta y cuatro mil euros en total 
en 2004 y trescientos diecisiete mil euros en total en 
2005. Viene en el informe del Tribunal de Cuentas, 
que supongo que usted habrá leído y el senador del 
PP, también supongo, se lo habrá leído. Estas son «in-
mensas».
 Mire usted, las obligaciones reconocidas en los 
artículos presupuestarios a los que se refiere, las sub-
venciones en los ejercicios 2004 y 2005, ascienden 
a ochocientos veinticuatro millones en un año y a se-
tecientos setenta y siete millones de euros en otro año, 
respectivamente, por lo que las subvenciones a las que 
hace referencia el Tribunal de Cuentas en su informe re-
presentan en ambos ejercicios el 0,04% del presupues-
to. Estas son las inmensas cuantías y las subvenciones 
a dedo sin ninguna justificación.
 Y aún le añado más: de estos trescientos sesenta y 
cuatro mil y trescientos diecisiete mil, las subvenciones 

se conceden según lo dispuesto en la Ley general de 
subvenciones, así como en el Decreto 96/1984, del 29 
noviembre, de la Diputación General de Aragón, por 
el que se regula el sistema de subvenciones no sujetas 
a convocatoria específica, subvenciones para las que 
ustedes, cuando han gobernado, han utilizado y han 
usado exactamente el mismo decreto del año ochenta 
y cuatro.
 Retomando el calendario de hitos relacionados con 
este asunto, destaca asimismo el conocimiento que te-
nemos a partir de esta comparecencia en el Senado, 
y dado que en ningún momento, de las actuaciones 
remetidas al Gobierno, se nos había notificado la po-
sible o presunta existencia de responsabilidad penal 
derivada del informe de fiscalización de servicios jurí-
dicos del Gobierno de Aragón, se dirigieron a la Fisca-
lía del Tribunal de Cuentas desde la asesoría jurídica 
del Gobierno de Aragón para que se nos diera tras-
lado, de dichas actuaciones del Ministerio Fiscal, por-
que desconocíamos todo lo que ustedes conocían y los 
medios de la comunicación. En todo caso, reiteramos 
nuestra voluntad, por supuesto —y se lo vuelvo a repe-
tir, señor Suárez, se lo dije la otra vez y se lo vuelvo a 
repetir—, en colaborar con la Fiscalía aportando toda 
la documentación e información que estime pertinente.
 Finalmente, le recuerdo el debate que tuvimos oca-
sión de celebrar sobre este asunto en la misma Cáma-
ra el 16 de diciembre. Respecto al profuso e intenso 
examen que aquel día se hizo relativo a los ejercicios 
2004 y 2005, no se ha avanzado ni se ha recibido 
ninguna nueva notificación, la contestación que nos hi-
zo a este requerimiento del fiscal en la que dice que 
no hace falta presencia de terceros en lo que están ha-
ciendo. A nosotros no nos han comunicado todas estas 
cosas que usted ha dicho. Yo también las he leído en 
los medios de comunicación, yo las he leído y entiendo 
que usted las exponga aquí, porque los medios no van 
a decir una cosa por otra, dicen lo que conocen.
 Pero, por el contrario, sí que me permitirá que le 
comente y que ponga en conocimiento de la Cámara 
un aspecto —esto sí que es una novedad— que, dada 
la fluida relación que tienen ustedes con el Tribunal de 
Cuentas, nos extraña que no hayan puesto en cono-
cimiento de los medios de comunicación, como viene 
siendo la pauta habitual de comportamiento en estos 
asuntos, me refiero al hecho de que ya hemos teni-
do ocasión de proceder en la sede del Tribunal de 
Cuentas a practicar el acta de liquidación provisional 
del ejercicio 2003. No estaba todavía, ya la tenemos, 
la misma concluye que se declara de forma previa y 
provisional la inexistencia de alcance en los fondos de 
la comunidad autónoma, lo que quiere decir que se 
aprueba; de manera provisional, tenemos que espe-
rar a que nos notifiquen la resolución del consejero 
de Cuentas para que sea aceptada y pueda cerrarse 
definitivamente.
 No podemos estar ajenos a la complejidad de los 
procesos de contratación a los que se enfrentan las 
administraciones públicas; por supuesto, hay que de-
fender a todos los funcionarios y a todos los órganos 
que deciden del trabajo que hacen porque a veces son 
bastante complicados; en ocasiones, algunas opera-
ciones a las que las mesas de contratación se enfrentan 
son muy complicadas, que hay soluciones alternativas 
que luego deben ser sometidas a supervisión, como así 
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se hace. Mire, en algunas de las comparecencias que 
ha habido en los años en que ustedes han goberna-
do y que hemos hablado allí, su representante siempre 
ha dicho: oiga, miren ustedes, hay cosas que pone el 
Tribunal de Cuentas en las que estamos de acuerdo y 
otras en las que no, y hay informes de asesorías jurídi-
cas de la comunidad autónoma que no están de acuer-
do con informes de asesorías jurídicas del Tribunal de 
Cuentas, y se pone en enfrentamiento. Del mismo mo-
do, tampoco estamos exentos de que hagamos errores 
o cometamos fallos, por supuesto que no estamos exen-
tos, lo que ocurre es que el actual Gobierno de Ara-
gón, en lugar de dedicarse a orear defectos, errores 
o equívocos o desaciertos que encontró el Tribunal de 
Cuentas en la fiscalización de los ejercicios noventa y 
seis, noventa y siete, noventa y ocho y noventa y nueve, 
que, señorías, les vuelvo a recordar, que también exis-
ten, se dedicó a trabajar de manera esforzada para 
minimizar y subsanar todos estos aspectos en las fases 
de alegaciones. Años en que ustedes gestionaron y de 
los que el Tribunas de Cuentas tiene cosas muy simila-
res a todas las que recuerda el Tribunal de Cuentas en 
los años 2004 y 2005, muy similares, algunas hasta 
calcadas. Nos dedicamos nosotros a responder, mi an-
tecesor en este caso, a todo lo que trajo el Tribunas de 
Cuentas y a todas sus alegaciones.
 Concluyo, señor presidente. Como consecuencia de 
la aparición en prensa escrita autonómica y nacional 
de noticias referidas a presuntas sospechas de comi-
sión de infracciones penales, el Gobierno de Aragón, 
a través de sus servicios jurídicos, como le decía an-
tes, remitió a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas un 
escrito solicitando ser informado de la existencia o no 
de dichas actuaciones. La Fiscalía, en contestación a 
nuestro escrito, nos comunicó que, «durante la tramita-
ción del procedimiento de fiscalización antes reseñado 
—lo digo textual—, el fiscal solicitó la expedición de 
un testimonio de particulares, que, una vez en poder 
de la Fiscalía, fue remitido, con fecha 15 noviembre de 
2010, a la Fiscalía Superior de Aragón —como usted 
dice, esto nos lo comunicaron— por si se consideraba 
procedente la iniciación de diligencias de investiga-
ción», señalando, además, el escrito que «durante su 
tramitación, no está prevista la intervención de terce-
ros», que es, textual, a lo que me refería antes.
 Resulta, señor Suárez, algo inquietante el panora-
ma que su partido y sus candidatos a las elecciones 
autonómicas y locales están sembrando, un panora-
ma nada bueno para las instituciones. La urgencia que 
demuestran por retomar las instituciones perdidas está 
agudizando este tipo de actuaciones por parte de su 
partido, con afirmaciones, por otro lado, carentes de 
cualquier parecido con la realidad muchas de ellas. Y 
en definitiva, lo que está claro, señor Suárez, es que 
su partido quiere imputar responsabilidades antes de 
que la propia Fiscalía se haya pronunciado, y esto es 
intolerable. Les recuerdo, señorías, que estos procesos 
suelen ser largos y que hay que dejar actuar a la Jus-
ticia o al Tribunal de Cuentas; si no, pregunte usted al 
expresidente Suárez, que tardaron seis años en decirle 
que no había incurrido en responsabilidad contable 
al contratar por varios millones de euros a un lobby 
estadounidense que mediara en la consecución de la 
medalla de oro al Congreso, ha decidido el Tribunal 

de Cuentas que es una cosa pública, es muy importan-
te que se ponga una medalla al presidente.
 Y este procedimiento asume explícitamente que a 
sus señorías del Partido Popular les resultan indiferentes 
los medios que deban utilizar para conseguir su fin, 
que es desacreditar al Gobierno, aunque para ello se 
deba incurrir en el desprestigio de la Administración 
de la comunidad autónoma, cosa que ya no nos pare-
ce tan bien.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Señor diputado, tiene usted la palabra para la ré-
plica.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Señor presidente. 
Señorías.
 Señor Larraz, mire, el Partido Popular todavía no 
le ha dado una medalla a un presidente de la comuni-
dad autónoma condenado por los tribunales de justi-
cia. [Aplausos desde los escaños del G.P. Popular.] Se 
lo digo porque, claro, oír en su boca y en sus palabras 
hablar de posibles casos de corrupción en el Partido 
Popular es que, efectivamente, es alucinante, porque, 
claro, es que uno se acuerda de la equis, de González, 
de Roldán, de Paesa, de tal, de Filesa, financiación del 
Partido Socialista... Pero vamos a ver, si ustedes, igual 
que llevan..., ustedes, señor Larraz, igual que llevan el 
déficit de la mano, porque no saben gestionar nada si 
no es con el déficit, lo llevan como si lleva uno, ¿ver-
dad?, siempre de la mano, no saben ustedes gestionar 
sin déficit... Pues, de la misma forma, parece ser que 
ustedes son campeones, desde luego, en casos de co-
rrupción, señor Larraz.
 Pero este no se debate, se lo digo porque es que, 
efectivamente, es alucinante oírle decir lo que acaba 
de decir, y, afortunadamente, señor Larraz, menos mal 
que ha dicho usted que no nos merecemos gobernar. 
Es que, mire, si usted nos dice que nos merecemos go-
bernar, yo diría: qué mal lo estoy haciendo; Eloy, no 
me vuelvas a dejar salir aquí porque lo estoy haciendo 
fatal. Es que yo no quiero su voto, señor Larraz, ¡si 
yo no lo quiero!, me preocuparía que usted votara al 
Partido Popular, y se lo digo con todo el respeto, pero 
con toda seriedad. Porque es que las formas de go-
bernar son tan distintas..., con independencia de que, 
efectivamente, señor Larraz, siempre hay alguna oveja 
u ovejilla, ¿verdad?, negra, pero parece ser que uste-
des son campeones también en eso, en ovejas negras. 
[Rumores.]
 Señor Larraz, mire, usted —se lo dije el otro día— 
miente, miente y miente. Usted, igual que no sabe go-
bernar sin llevar de la mano al déficit, no sabe go-
bernar sin mentir, señor Larraz. Usted ha dicho que 
ha solicitado una comparecencia en la Comisión de 
Economía para hablar de todo esto, pero no la han 
activado, se celebró una Comisión de Economía el otro 
día, el martes, y el Partido Socialista no propuso que 
fuera esa comparecencia, y vino el director general 
hablar de los expedientes de regulación de empleo, te-
ma muy importante también, pero que se podía haber 
sustanciado las dos. No lo ha llevado a cabo. Pero, se-
ñor Larraz, fíjese —si es que a un mentiroso se le coge 
enseguida—, fíjese, si este tema está en manos de los 
tribunales y fiscales, ¿por qué presenta usted una soli-
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citud de comparecencia para hablar de esto? ¿En qué 
quedamos? O no hacemos nada y esperamos a que 
actúen los tribunales de justicia o ¿no será verdad, se-
ñor Larraz, como demuestra su propia actuación, aun-
que luego no la ha activado porque le da miedo, claro, 
le da miedo...?, no la ha activado, pero usted mismo 
ha solicitado hablar de esto. ¿No será, señor Larraz, 
que, en un Estado de derecho, los tribunales van por 
su lado y los parlamentos van por el suyo? ¿No será 
que las responsabilidades penales se dilucidan en los 
tribunales de justicia y las responsables políticas hay 
que dilucidarlas aquí? ¿No será eso, señor Larraz, lo 
que está pasando?
 ¿Cómo puede usted decir...? Mire, si es que es lo 
que digo, antes se coge a un mentiroso... Si es que dice 
usted: no le podemos entregar los veintidós contratos, 
no se los podemos entregar porque están a disposi-
ción... Claro, como están ya a disposición de la Fisca-
lía... Pero luego dice que no, que no, que lo único que 
ha habido es los servicios jurídicos, un notificado con 
el Tribunal de Cuentas, y luego el fiscal, que le dice 
que los terceros de momento no, que esto es una inves-
tigación interna de la Fiscalía, Luego, por tanto, señor 
Larraz, usted está reconociendo que la Fiscalía le ha 
dicho que de momento es una actuación interna de la 
Fiscalía, ¿sí o no, señor Larraz? ¿Es así? ¡Es así!, eso es 
lo que usted ha dicho: hay una intervención interna de 
la Fiscalía; por tanto, los terceros, es decir, el Gobierno 
de Aragón todavía no tiene nada que decir.
 Pues mire, señor Larraz, yo sí que tengo algo que 
decir: el Partido Popular, sí, el Partido Popular quiere 
los veintidós contratos que le he pedido porque, como 
no hay todavía actuación, todavía no han llamado al 
Gobierno de Aragón, todavía no hay ninguna implica-
ción, todavía, ninguna implicación, es evidente, señor 
Larraz, que queremos información, que, cuando se es-
tá en los medios de comunicación y en la Fiscalía estu-
diando veintidós contratos... Pero ¿cómo tiene usted al 
Parlamento sin informar? ¿Cómo no nos da cuenta de 
esos veintidós contratos que están en la Fiscalía? ¿Qué 
tiene que ver el camino de la Fiscalía con el camino de 
la responsabilidad política suya y de este Parlamento?
 Mire, señor Larraz, usted ha cogido un camino ab-
solutamente letal, y se lo digo absolutamente conven-
cido de que es así. La Fiscalía está actuando, pero 
usted tiene veintidós contratos que le hemos solicitado 
que entregue a este Parlamento. Mire, usted dijo en la 
primera comparecencia aquí: ¡hombre!, si interviniera 
la Fiscalía, sería otra cosa, ahí sí que tendríamos pro-
blemas. ¡Hombre!, resulta que interviene la Fiscalía...; 
no, pues es igual, es igual; el abogado del Estado, es 
igual; el tal, es igual..., ya está el tema, siete fiscales 
investigando la posible comisión de delitos importante, 
es igual. Oiga, señor Larraz, le dice el Grupo Parla-
mentario Popular: denos los veintidós contratos; que yo 
llevo ahí el boletín, y ahí están marcados con lo que se 
ha publicado.
 Pero, claro, es que ustedes, ¿sabe?, fíjese, a usted, 
¿sabe lo que le preocupa? Como al señor Iglesias, no 
le preocupa la gravedad de este caso, que, por cierto 
señor Larraz, en Murcia o en Valencia no hubo inter-
vención del fiscal. Es que ese «¡hombre!, si interviniera 
el fiscal», que usted valoraba en su primera interven-
ción, claro, es que ese es el elemento que diferencia lo 
que está pasando en Aragón de lo que está pasando 

en otras comunidades autónomas. Aquí, además del 
informe del Tribunal de Cuentas, hay una actuación 
del Ministerio Fiscal, que usted decía «¡hombre!, si in-
terviene el Ministerio Fiscal, ya es otra cosa, ahí sí que 
tendríamos problemas», y ahora resulta que no, ahora 
resulta que no, una vez más, no. ¿Qué tiene que pasar, 
señor Larraz? Lo único que le estoy pidiendo..., y esto, 
señor Larraz, además de por un servicio a la calidad 
democrática del Parlamento, estamos en un Estado de 
derecho, por sentido común, señor Larraz, por sentido 
común. ¿No comprende usted que no es no razona-
ble que se esté hablando en los medios de comunica-
ción, que esté la Fiscalía investigando posibles delitos 
importantes, delitos, delitos graves, delitos graves, sí, 
delitos graves, prevaricación, cohecho, malversación, 
falsedad, eso es lo que se está investigando, si hay po-
sibles delitos de ese tipo, y que aquí, en el Parlamento 
de Aragón, no nos quiera usted dar esos contratos que 
están, que los tiene usted, los tiene el Gobierno, no los 
tiene la Fiscalía?.
 Oiga, me valdría si usted dijera: mire, es que ha ha-
bido ya intervención de la Fiscalía, se nos han requeri-
do estos veintidós contratos y, por tanto, nos han dicho, 
además, que esto está ya sub iúdice; entre comillas, 
que tampoco sería el supuesto, pero para que nos en-
tendamos. Me valdría, ¡pero si eso no se ha producido, 
si usted mismo acaba de decir que no se ha producido, 
que les han dicho que, de momento, ustedes no tienen 
que intervenir para nada, que ya les dirán cuando sea 
si tienen algo que decir!
 Señor Larraz —acabo, señor presidente—, yo creo 
que tienen ustedes un problema de mala gestión, de 
muy mala gestión, pero, lo que es peor, tienen ustedes 
un problema de que no quieren que se sepa la verdad. 
A veces, yo creo que ustedes mismos no quieren que 
sepan la verdad ni ustedes mismos. Creo que su plan-
teamiento mental es que ni usted mismo quiere saber 
la verdad, parece ser, es un planteamiento, pues sí, 
quizá, efectivamente, de psiquiatría, no lo sé, pero es 
evidente, señor Larraz. Es que, aquí, no quieren uste-
des que se sepa la verdad. Ustedes tienen un problema 
de falta de respeto a los aragoneses, señor Larraz, y 
tienen ustedes un problema importante: no respetan a 
los aragoneses, pero ni siquiera se respetan a sí mis-
mos porque, efectivamente, carecen, señor Larraz, de 
la responsabilidad y de un mínimo grado de dignidad 
para estar al servicio de los aragoneses.
 Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Pues a ver si nos pone en el 
camino de la dignidad a los socialistas, señor conseje-
ro, tiene la palabra.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Gracias, señor presidente.
 No he oído nada nuevo, señor Suárez, de lo único 
que ha hablado usted es de que tienen ovejas negras, 
u ovejillas: más bien bueyes tienen ustedes, el tamaño 
es de buey, no es de oveja, es de buey; tienen uste-
des imputados por todos los sitios, y actuales, no de 
la época de Maricastaña, ¿eh?, actuales. Y eso, por lo 
menos, les debería de inducir a no colocarse en una 
posición como de superioridad. ¡Por favor!, si todos 
leemos los periódicos.
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 Mire, ante todo, lo que hay es, efectivamente, por 
su parte —y parece mentira— una falta de respeto ha-
cia mi persona. Me parece... me parece, de verdad, 
esas llamadas o esos insultos de mentiroso continua-
mente, me parece una falta de respeto personal que 
es indigna de este Parlamento. Yo no voy a decir eso, 
yo creo que usted está confundido, usted lía bastante 
las cosas. Desde luego, yo no tengo ningún problema 
psiquiátrico, todo lo contrario, no lo he tenido nunca, y, 
por supuesto, espero que ninguno de mis compañeros 
tenga tampoco ningún problema psiquiátrico.
 Creo que ha estado usted bastante grosero en su 
intervención, le falta a usted un punto de educación 
parlamentaria para estar en este Parlamento [rumores] 
y, desde luego, me parece [aplausos] que, en general, 
siempre le he considerado una persona, como digo, 
educada parlamentariamente, pero hoy me ha decep-
cionado muchísimo, ha estado usted verdaderamente 
zafio en su exposición y con bastante poca educación 
parlamentaria, sobre todo personal. Me ha dolido un 
punto, señor Suárez, este asunto. Ya sabe que yo no 
traslado luego a lo personal nada de lo que pasa aquí 
dentro, pero, desde luego, no me ha parecido su inter-
vención digna ni, desde luego, ejemplo para futuros 
parlamentarios en esta sala. Yo creo que usted ya está 
en alguna lista, supongo que no tiene que hacer méri-
tos para más, y creo que se ha pasado un pelín, creo 
que se ha pasado un pelín. [Rumores.]
 Mire, seguiremos teniendo el respeto que le tene-
mos al Tribunal de Cuentas, que nos lo merece, por 
supuesto, le facilitaremos todo lo que nos solicite el 
Tribunal de Cuentas, actuaremos siempre como lo he-
mos hecho y seguiremos defendiendo a los gobiernos 
anteriores en su trabajo. La primera legislatura de es-
ta coalición ya está totalmente cerrada en el Tribunal 
de Cuentas, esperamos que cerraremos la segunda, 
y, desde luego, a lo que no estamos dispuestos es a 
permitir que ustedes hagan de jueces. Los expedientes 
están bien donde están y, dados los antecedentes que 
tienen ustedes de, cuando tienen información, al día si-
guiente, todos los medios de comunicación la recogen 
con pelos y señales, nos van a permitir que aplace-
mos está información, que se la daremos a ustedes en 
tiempo y forma cuando aparezcan las decisiones del 
Tribunal de Cuentas.
 Nada más y muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Sí, ¿señor Suárez?

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: 
Señor presidente, simplemente por una aclaración muy 
puntual, si me lo permite.

 El señor PRESIDENTE: No, no se lo permito. Ha du-
plicado sus tiempos de intervención y ha dicho lo que 
le ha parecido oportuno sin ninguna limitación.
 Señor Barrena, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Señor presi-
dente.
 Para que no me digan aquello de la marmota, no 
diré lo que antes he dicho, aunque tengo un poco de 
tentación de volver a decirlo, sobre todo, señorías, por-
que, desde la posición de este grupo parlamentario de 

Izquierda Unida, en primer lugar, desde el respeto que 
tenemos a las instituciones, a todas, desde el intentar 
ser coherentes con nuestros planteamientos, no quere-
mos que nos lleven a debatir sobre cosas distintas de 
lo que en un primer momento se plantea. Yo no voy a 
entrar a debatir sobre cuál de los dos partidos, el PP 
o el PSOE, tiene más o menos casos de..., bueno, de 
los que aquí han hablado ustedes, no voy a entrar ahí, 
ni voy a entrar en a ver quién grita más o menos ni a 
quién le aplauden más o menos. [Risas.]
 Volveré a recordarles que me encantaría tener la 
décima parte del tiempo para poder hablar —eso sí 
que se lo voy a volver a decir— de los ciento tres mil 
trescientos parados y paradas que hay en Aragón, de 
las seis familias que diariamente pierden la vivienda 
porque les ejecutan la hipoteca, de cómo y de qué 
manera dinamizamos la economía para empezar a re-
cuperar al menos la esperanza en la gente de que sus 
gobiernos y sus representantes, en donde está la so-
beranía ciudadana, se preocupan de sus inquietudes. 
Y no negaré que hay una inquietud sobre qué hacen 
los políticos y las políticas, no lo negaré, porque han 
conseguido también que eso —es verdad que cada 
vez menos porque están subiendo cada vez más las 
inquietudes del paro—..., al final se hagan.
 Claro, contribuye a eso el populismo que al final 
nos lleva a estar llegando en estos momentos a emi-
tir juicios sobre lo que, desde el conocimiento que Iz-
quierda Unida tiene —ya sé que hay otros grupos que 
tienen más datos y más conocimiento—, pero, desde 
luego, desde el conocimiento que Izquierda Unida 
tiene..., estamos hablando de una actuación que ha-
ce el Tribunal de Cuentas sobre control económico y 
presupuestario, en este caso del Gobierno de Aragón 
durante los años 2004 y 2005, sobre el cual la Fiscalía 
ha abierto alguna actuación. Yo, hasta ahí, llego y, a 
partir de ahí, les pido: dígannos claramente cuáles son 
los casos que han llegado, en qué momento están y 
qué es lo que van a hacer ustedes con este tema. Esto 
es hasta dónde llega la inquietud, la preocupación y 
la exigencia de Izquierda Unida, y ahí sí que, seño-
res del Gobierno, deberían de facilitar la información 
para no dar pie a situaciones que, evidentemente, se 
aprovechan y se pueden convertir en situaciones como 
las que aquí estamos viendo. Por lo tanto, ahí sí que 
es donde Izquierda Unida se lo plantea. No se espere 
a «ya llegará», sobre todo porque nosotros, Izquierda 
Unida, sí que queremos trabajar para que se recupe-
re la credibilidad de la ciudadanía en las instituciones 
democráticas, que bastante preocupados estamos por 
cómo se está aprovechando la situación de crisis para 
levantar al final sombras de dudas sobre todo.
 Es verdad que, cuando se gestiona, puede haber 
sombras de dudas, pero es verdad que tienen ustedes 
la obligación de despejarlas y de echar luz y, desde 
luego, de dar absolutamente todo lo que tengan para 
evitar que se saquen consecuencias, y, por lo tanto, 
falta documentación y falta información; desde luego, 
a Izquierda Unida le falta y, por lo tanto, no estamos 
en condiciones de emitir un juicio. En ese sentido, la 
petición que yo hago desde esta tribuna es en este ca-
so exactamente igual que en el otro: dennos todos los 
elementos para que podamos hacernos nuestra propia 
idea, para que no nos la haga nadie, ni desde fuera 
ni desde posiciones de ventaja en el sentido de tener 
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más información que otros. Entonces, ese es el plan-
teamiento que Izquierda Unida les hace, sobre todo 
desde el convencimiento de que este tipo de cuestio-
nes se deben aclarar y se deben resolver y se debe 
informar cuanto antes para evitar que acaben dando 
lugar a situaciones que creo que nadie desea, y ahí les 
emplazamos en cuanto a la responsabilidad que tienen 
ustedes para quitar toda sombra de dudas, e incluso 
para decirnos exactamente en qué nivel está.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado.
 Señora Ibeas, en nombre del Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista, puede tomar la palabra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señora 
presidenta.
 Señorías.
 Podríamos hablar, efectivamente, de empleo, de 
educación, de sanidad. Hay una comparecencia que 
está solicitada al presidente del Gobierno para hablar 
de un tema que está en estos momentos todavía pen-
diente de resolución, y mi grupo va a actuar en conse-
cuencia y vamos a referirnos a este tema.
 Sigue sorprendiéndonos que todavía no se haya 
constituido la ponencia, sobre todo cuando el propio 
consejero manifestó el día 16 de diciembre pasado 
que tenía ganas de explicar todo lo que había que 
explicar, que había solicitado una comparecencia, y 
es verdad, nos consta que se había solicitado, pero 
también nos consta que, a fecha de hoy, todavía ni 
hay ponencia ni hay nada. Luego es normal que estas 
cosas, si se alargan de mala manera, al final acaben 
generando más problema de los que hay.
 Desde mi grupo hemos planteado siempre la misma 
pregunta: si al Gobierno le parecían normal las debili-
dades que se habían puesto de manifiesto en el control 
interno en la gestión de la comunidad autónoma, las 
irregularidades en las modificaciones de crédito, las 
irregularidades que se habían detectado en las subven-
ciones sin convocatoria especial, en la adjudicación 
de contratos, etcétera, etcétera, y eso fue lo que nos 
llevó también a solicitar que el propio presidente del 
Gobierno se manifestara, ya no voy a decir en persona 
porque es muy difícil, pero, por lo menos, que hablara, 
yo no sé si desde el techo o cómo. Aquel día no pudo 
eludir la cuestión y tuvo que comparecer porque era 
una pregunta al presidente, el día 17 diciembre. Y, en 
aquella pregunta, lo que sí obtuvimos como respues-
ta fue que el Gobierno estaba relativamente tranquilo 
porque, como todavía no se les había designado ins-
tructor, pues entonces no había más que decir.
 Hoy, yo creo que las cosas han cambiado mucho, 
señor Larraz, han cambiarlo lo suficiente o, por lo me-
nos, hay novedades suficientes como para que estemos 
hablando de una situación diferente de la que había 
planteado el presidente del Gobierno, de un gobier-
no un poco lenguaraz, como sus representantes de los 
grupos parlamentarios que están aquí porque, de la 
misma forma que se nos acusaba al pedir información 
de no respetar el derecho, el Estado de derecho, y 
eso lo hizo el propio presidente del Gobierno, pues 
también se había dicho que no había ningún indicio, 
ninguna sospecha. Bueno, pues la Fiscalía del Tribunal 

de Cuentas abrió diligencias penales y ahora lo ha 
remitido a toda una serie fiscales aquí, en la Audien-
cia Provincial. El Tribunal de Cuentas pide a la fiscalía 
competente que lo investigue. ¿Por qué? Pues porque 
ve indicios, y el tema en esta ocasión no se agota en 
el Tribunal de Cuentas, como es lo habitual en otras 
circunstancias. Es decir, que no estamos en un ámbi-
to contable, estamos en un ámbito de posibles delitos. 
Luego no se puede decir que no pasa nada y que, por 
lo tanto, está de más que desde los grupos de la opo-
sición solicitemos información.
 Hay tantos contratos por investigar que se los han 
tenido que distribuir entre varios fiscales. Y, por lo tan-
to, insisto, no se puede decir que no pasa nada. La 
Fiscalía del Tribunal de Cuentas estaba ahí presente 
en el mes de diciembre y, ahora, el Gobierno tiene la 
Audiencia Provincial de Zaragoza, no mirando a ver 
si hay cosas raras, sino investigando posibles delitos. 
Luego la situación que estamos planteando es una si-
tuación de debilidad, la que ustedes están planteando 
es una situación de debilidad del Gobierno, y el Go-
bierno, digan lo que digan, en estos momentos está 
bajo sospecha.
 Cuantas más aclaraciones haya, señor Larraz, me-
jor; cuanto antes lleguen, mejor. Y a lo mejor usted 
también tiene la clave, usted y su grupo, de por qué 
todavía no se ha constituido la ponencia, porque eso 
seguramente le hubiera hecho a usted un gran favor y 
nos lo hubiera hecho a toda la comunidad.
 Y concluyo aprovechando unas palabras suyas por-
que creo que es el momento de exigir más respeto a 
todos los grupos parlamentarios, creo que esto no tiene 
que ser un cruce de «quién más, tú más, yo menos, en 
Valencia, en Murcia...», estamos en Aragón. Pero exijo, 
en nombre de mi grupo parlamentario, el respeto por 
lo menos que nos merecemos como grupo parlamenta-
rio. El que haya situaciones que se repitan y que sean 
habituales no significa que se deban justificar, y hay 
actitudes en esta Cámara que son totalmente reproba-
bles.
 Desde mi grupo parlamentario, entendemos que es 
absolutamente fuera de lugar e intolerable, sobre todo 
en un estado de democracia, ya no solamente la zafie-
dad a la que usted se ha referido, la grosería, le voy 
a añadir más, la falta de respeto, la falta de cortesía 
mínima parlamentaria, la prepotencia, la soberbia de 
quien sabe que tiene más votos que otros, y en este 
caso me refiero concretamente al portavoz socialista, 
que lo ejerce en cada una de sus intervenciones, sea 
en Pleno o sea en comisiones. El que, en la Comunidad 
Valenciana, el Partido Socialista no tenga mayoría no 
significa que tengan algún tipo de limitación intelec-
tual, eso lo que opino en este caso en nombre de mi 
grupo parlamentario.
 Hoy, sinceramente, señorías, como parlamentaria, 
he sentido vergüenza, vergüenza, y creo que, si al-
guien ha escuchado lo que ha pasado en esta Cáma-
ra, habrá sentido vergüenza y le dolerá mucho más lo 
que se nos está pagando, porque por esto sí que se 
nos paga: para que representemos a la ciudadanía, 
no para que haya que dar explicaciones tontas e inser-
vibles sobre otras cosas que tienen poco que ver con 
nuestro quehacer.
 Señor Piazuelo, usted yerra sus tiros muchísimo, mu-
chísimo; como portavoz del Grupo Socialista, usted se 
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gana los enemigos políticos a pulso y esto es un gran 
problema para su partido. Si ese es el objetivo, desde 
luego, lo consigue.
 Yo espero, señor consejero, que sepa entender tam-
bién cuáles son las posiciones que mantenemos, de la 
forma más respetuosa que sabemos y que podemos, 
desde mi grupo parlamentario pidiendo la máxima in-
formación y deseando que todo se arregle, se aclare 
lo antes posible.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señora De Salas, en nombre del Grupo Parlamentario 
del Partido Aragonés, puede tomar la palabra.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE AZ-
CÁRATE: Gracias, presidenta.
 Señorías.
 Bien. Un debate que se reproduce, prácticamente 
es el mismo, con alguna salvedad, del pasado 16 di-
ciembre, por parte, fundamentalmente, del grupo so-
licitante, y yo quiero dejar algunas consideraciones y 
algunas constancias previas.
 Vamos a ve tres comparecencias, si no me confun-
do, una incluso adelantándose —lo decía el propio 
consejero, y es verdad— al debate sosegado, tranqui-
lo, que se podría haber producido con toda la informa-
ción en la ponencia que está prevista en el Reglamen-
to. Como pasó lo que pasó, y ha hecho muy bien el 
consejero con ese cronograma que nos ha descrito, él 
solicitó con anterioridad incluso al grupo proponente, 
venir a la Comisión de Economía. Es más, en la últi-
ma comparecencia dijo: podemos proporcionar toda 
la información que usted requiera, no tenemos ningún 
inconveniente, en todo caso, lo veremos en la Comisión 
de Economía. Y así es y así se reafirma, por supuesto, 
el señor consejero.
 Yo quería dejar algunas cuestiones previas muy cla-
ras desde mi grupo parlamentario. Vamos a ver, desde 
el Partido Aragonés, desde luego, compartimos y va-
loramos, también el Gobierno, por supuesto, la labor 
de control externo y, por tanto, de fiscalización de las 
cuentas públicas que realiza el Tribunal de Cuentas 
del Reino y también la que realizará la Cámara de 
Cuentas de Aragón. Yo creo que, además, es positivo 
que haya una Cámara de Cuentas de Aragón, que 
tuvo, prácticamente, la unanimidad de esta Cámara, 
para que haya un órgano cercano para fiscalizar las 
cuentas públicas, así no parece que se quiera en otras 
comunidades autónomas, en las que, con la excusa de 
la austeridad, se plantea incluso la desaparición de 
algunos órganos que más controlan a algún ejecutivo.
 Y en segundo lugar, quiero dejar también claro que 
el Gobierno de Aragón en esta materia, y así lo ha 
dicho también el propio consejero, ha ofrecido en todo 
momento una colaboración leal y total con los órganos 
de control y de supervisión. Y, por tanto, toda la infor-
mación que obra en poder del Gobierno está a dispo-
sición del Tribunal de Cuentas y también de la Fiscalía 
del Tribunal de Cuentas. Esa es la política informativa 
a la que se alude en la solicitud de la comparecencia.
 Reflexiones, por tanto, de todo este tema, de este 
cronograma, que también quiero dejar y volver a reite-
rar, y que ya dijimos en el anterior debate, el pasado 
16 diciembre.

 En primer lugar, señorías, señor Suarez, no existe 
constancia ni comunicación alguna por parte del Mi-
nisterio Fiscal a los servicios jurídicos de la Adminis-
tración de la comunidad autónoma en el sentido de 
imputación de posibles responsabilidades penales. No 
existe comunicación de responsabilidades penales, sí 
de irregularidades contables, no penales. Se ha ente-
rado el Gobierno de Aragón por otras circunstancias, 
por una comparecencia, que no creo que sea el con-
ducto más leal entre distintas instituciones, lo ha dicho 
el propio consejero, yo también creo que no es así.
 Y en segundo lugar, y como consecuencia de esas 
palabras y de esa comparecencia que se produjo en 
esa Comisión Mixta, la Dirección General de Servi-
cios Jurídicos del Gobierno de Aragón pues lo que 
hizo fue mandar un escrito a la Fiscalía del Tribunal 
de Cuentas para que le dijese si había, efectivamente, 
esas posibles o presuntas responsabilidades penales. 
La contestación no se ha derivado, ni ha dicho que, 
evidentemente, exista esto, y, por supuesto, también ha 
manifestado, como no puede ser de otra forma, y ha 
reiterando la voluntad de colaborar con esa Fiscalía 
aportando toda la documentación e información que 
estimen conveniente al objeto de poder aclarar cual-
quier duda que haya podido tener el Ministerio Público 
acerca de la posible trascendencia penal derivada de 
informe de fiscalización.
 Por lo tanto, señorías —y concluyo ya— porque no 
voy..., estoy reiterando lo que ya dijimos en la anterior 
comparecencia, carece de fundamento, señorías, des-
de nuestro punto de vista, señor Suárez, esa sospecha 
generalizada que usted pretende infundir en esta Cá-
mara sobre la contratación de la Administración auto-
nómica aragonesa, carece totalmente de fundamento. 
Es verdad que se producen sugerencias y recomenda-
ciones por parte del Tribunal de Cuentas, evidentemen-
te, se hacen también cuando no se está de acuerdo, y 
no se tiene por qué estar de acuerdo con todas las su-
gerencias del Tribunal de Cuentas, se hacen las corres-
pondientes alegaciones; ya le dije en su momento que 
usted ni se ha leído el segundo fascículo del informe 
del Tribunal de Cuentas en relación con las alegacio-
nes formuladas por parte del Gobierno Aragón. Y es 
verdad que muchas de las recomendaciones también 
se incorporan en la gestión diaria del Gobierno de 
Aragón para mejorar, evidentemente, todo lo que es 
la gestión pública, y así lo reconoce el propio Tribunal 
de Cuentas, y lo sabe usted perfectamente, la primera 
recomendación en relación con el seguimiento de las 
recomendaciones, que dice cómo el Gobierno de Ara-
gón las ha tenido en cuenta y han sido corregidos esos 
defectos en los años 2006, 2007, y yo añadiría 2008.
 Y en segundo lugar, evidentemente, toda la cola-
boración, como no puede ser de otra forma, por parte 
de Gobierno Aragón con la de Fiscalía del Tribunal 
de Cuentas, con todas las fiscalías que haya y que 
quieran, evidentemente, porque, como ya digo, en es-
ta cuestión, absoluta transparencia y absoluta informa-
ción al respecto.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora De Salas.
 Señor Piazuelo, para concluir este turno de inter-
venciones de los grupos parlamentarios, puede salir 
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a la tribuna y tomar la palabra en nombre del Grupo 
Parlamentario Socialista.

 El señor diputado PIAZUELO PLOU: Gracias, presi-
denta.
 Señoras y señores diputados.
 En primer lugar, quiero agradecer el discurso de la 
señora Ibeas, que, como siempre, en mano de acero 
ha empleado un guante de terciopelo. Yo le rogaría, 
por favor, señora Ibeas, que se leyera el discurso que 
su compañero de grupo ha hecho aquí en la parte 
anterior y que, si a todos esos insultos, descalificacio-
nes, epítetos, etcétera, que nos ha suministrado aquí, el 
Grupo Socialista tiene que callarse. Le quiero asegurar 
que usted, aquí, no tiene bula para nada ni tiene per-
miso para ofender a nadie, y, es más, este humilde y 
modesto diputado que está aquí no tiene enemigos en 
esta Cámara, tengo adversarios políticos, adversarios 
políticos con los que sé que tengo muchas más cosas 
que me unen de las que me separan.
 Una vez dicho esto, señora Ibeas, no tengo ningún 
inconveniente en retirar cualquier palabra que le haya 
podido ofender o molestar porque el juicio de valor 
que tengo por la CHA sigue siendo el mismo. Ustedes, 
desde mi óptica política, no hacen falta en esta región, 
todo lo que ustedes hacen lo haría perfectamente mi 
grupo. A partir de eso, que se puede decir más alto 
pero no más claro, le pido disculpas si le he molestado, 
pero sepa que no tienen bula ni para ofender ni para 
insultar. [Rumores.]
 Volviéndonos al tema que nos ocupa, me había pre-
parado y subrayado, señores del Partido Popular, los 
informes del 8 de octubre de 2008 de las Cortes Ge-
nerales referentes a Murcia, lo que dicen de La Rioja... 
Todo esto, señor Suárez, señoras y señores diputados, 
les voy a aliviar con leerlo yo, léanselo ustedes y, por 
favor, pongan en duda este juicio de valor que hago 
aquí desde esta tribuna: esto es bastante más preocu-
pante que todo lo que dice el Tribunal del juicio del 
informe que leyó, por cierto, el señor Núñez, senador 
del Partido Popular, mucho más.
 Una vez dicho esto, permítanme que aclare una vez 
más lo que, a juicio de este modesto diputado, en esta 
preparación que ha hecho de este discurso, que no lo 
he hecho en el psiquiátrico de Sádaba, lo he hecho en 
mi casa, atendiendo al ordenador y a los datos que 
tenía, cree que está pasando y que está ocurriendo 
aquí con todo el desarrollo autonómico del país.
 Hay muchas maneras de hacer un asiento conta-
ble; legal, reconocidas y estudiadas, al menos once, 
en cualquiera de las facultades de Económicas de es-
te país. Cada comunidad autónoma tiene sus técnicos 
contables y está haciendo los asientos contables de 
maneras diferentes y, además, en todo este proceso 
se están recibiendo competencias a medio año que 
aumentan, que deterioran y que cambian todos los 
asientos contables.
 ¿Qué está ocurriendo? Si ustedes repasan lo que 
está ocurriendo en el país, se darán cuenta de que, 
a todos esos informes demenciales desde el punto de 
vista de algún profano en economía, son todo después 
acuerdos consensuados y apalabrados en los informes 
hechos por los propios tribunales. Así ha ocurrido, por 
ejemplo, con los informes del Tribunal de Cuentas de 

los ejercicios contables cuando gobernaba el Partido 
Popular.
 ¿Qué ocurre ahora? Que estamos cerca de unas 
elecciones y esto hay que instrumentalizarlo política-
mente. Y, claro, yo lamento que no sea aquí el que 
esté, porque eso es lo que le gustaría a mi amigo, com-
pañero y adversario señor Suárez: que no fuera ni el 
presidente Marcelino Iglesias ni la candidata doña Eva 
Almunia. Pero, señor Suárez, a usted, su grupo le ha 
puesto en los últimos del pelotón, y mi partido ha consi-
derado que tenga que salir yo a contestarle usted. Voy 
a intentar hacer un esfuerzo para poder ponerme a su 
altura.
 Mire usted, otra pequeña reflexión —habla usted 
aquí de un tema del que yo no quería hablar, y quiero 
hablar ahora en general—: yo creo que el mayor favor 
que podríamos hacer los partidos políticos en este país 
es un gran pacto, un gran consenso y un gran acuerdo 
contra la corrupción. Ese es el gran acuerdo que ten-
dríamos que hacer, ¡contra la corrupción! [Rumores.] 
Ese es el gran acuerdo que tendríamos que hacer aquí, 
porque ya perdimos las elecciones con el tema de Ci-
nesa, el barrio nuevo en la cárcel... ¡Si ya lo sufrimos!, 
¡si ya sabemos lo que es eso!
 Pero, por favor, señor Suárez, señor Suárez, fíjese 
usted solamente en la curiosidad que tiene este mo-
desto diputado: hay un empresario zaragozano que 
mandó diez millones de euros en el caso Gürtel; ima-
gínese usted la de tema que podría sacar en ese tema 
solamente, y no quiero hablar de eso, porque yo sé, 
yo sé... [Rumores desde los escaños del Grupo Parla-
mentario Popular.] ¡No, no! ¡No, no! Ni quiero hablar 
de esto ni de los alcaldes del PP ni del presidente de la 
Diputación de Tarragona, que lo han vuelto a llamar 
otra vez, ni de Canarias ni de Baleares... ¡No quiero 
hablar de esto! [Rumores desde los escaños del Gru-
po Parlamentario Popular.] ¿Saben por qué? ¿Saben 
por qué? Porque yo sé perfectamente dónde, cómo y 
a quién le produce más alarma social. ¿Se han con-
testado ustedes a esta pregunta, por qué se produce 
una alarma social tan tremenda cuando en unos de-
terminados partidos afloran las determinadas corrup-
ciones que en ese partido ofrecen y en otros partidos 
no producen alarma social? Solo con la contestación 
a esa pregunta se podría escribir todo un tratado de 
filosofía.
 Pero, volviendo al tema que nos ocupa, señor La-
rraz, yo sé que no sirve de nada que usted diga que 
el tema importante en el que ha empleado el señor 
Suárez casi cinco minutos es solamente el 5,04% de 
todo el presupuesto del tema de subvenciones, ni que 
usted plantee que esperemos a ver qué dicen los fis-
cales sobre esas diligencias que están observando y 
estudiando; no sirve de nada. Como tampoco servirá 
de nada, señor Larraz, cuando todo eso se cierre, se 
dé carpetazo y se diga que aquí no ha ocurrido na-
da, porque harán como han hecho siempre: escurrir 
el bulto.
 Esto es, simplemente, una maniobra electoral más 
para difuminar lo que está ocurriendo en todo el país 
e intentar que mal de todos sea consuelo de tontos. Y 
aquí, los tontos están solamente en un lado de la Cá-
mara.
 [Rumores y abucheos desde los escaños del Grupo 
Parlamentario Popular.]
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 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado.
 Señor consejero, para concluir, puede tomar la pa-
labra.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y Em-
pleo (LARRAZ VILETA): Gracias, señora presidenta.
 Señoras y señores diputados.
 En primer lugar... [Rumores.] Si me lo permite, señor 
Suárez, iniciaré mi intervención, si es posible.
 En primer lugar, decirles que me exigen rápidamen-
te la comparecencia en la Cámara, en la Comisión de 
Economía, en la que yo ya me he posicionado pidién-
dola, cuando me la han hurtado ustedes. El Partido 
Popular ha hurtado este debate en la Cámara de Eco-
nomía por primera vez en la historia de la comunidad 
autónoma. Y les aseguro que, el haber cambiado y 
haber roto esta dinámica, nos lamentaremos todo de 
ello, nos lamentaremos todos de ello. Han roto ustedes 
un procedimiento que era leal entre todos los partidos 
que tenemos la posibilidad de gobernar. Nunca había 
ocurrido.
 Miren, yo llevo treinta y seis años en la Administra-
ción, de los cuales veinticinco años he estado gestio-
nando directamente, he sido sometido a los informes 
del Tribunal de Cuentas en todos mis años de gestión, 
y siempre ha habido las mismas cosas en todos: la 
Administración, poco a poco, se va haciendo mejor 
en sus procedimientos, siempre hemos corregido las 
indicaciones del Tribunal de Cuentas, y así seguiremos 
haciendo.
 Pero lo más preocupante es poner en peligro, por 
traer y llevar estos temas aquí de manera... pues, fun-
damentalmente, de campaña electoral, el prestigio de 
la Administración y de sus funcionarios. Eso sí que me 
parece verdaderamente terrible. O sea, yo le ruego 
que, si vamos a poner en solfa la profesionalidad de 
toda la Administración, no del Gobierno, porque le he 
escuchado antes que se hablaba de responsabilida-
des de miembros del Gobierno, ¿en que se basa eso? 
De eso, nada. Mire usted quiénes son los órganos de 
contratación de todos los expedientes... Por cierto, con-
tables; yo, de los penales, no pudo decir el listado. Así 
como hay personas aquí que vienen y traen un lista-
do de los procedimientos penales, yo no lo sé cuáles 
son, a no ser que lea un periódico, no sé cuáles son, 
no he tenido posibilidad de que me los pase el Tribu-
nal de Cuentas. De manera que lo que de verdad me 
preocupa es que se ponga en peligro el prestigio de 
la Administración y no de este Gobierno, de la Admi-
nistración y de sus funcionarios, que son los que están, 
fundamentalmente... Den ustedes las explicaciones per-
tinentes por poner en peligro, en esta pelea política, el 
prestigio, como digo, de los funcionarios.
 Y, por supuesto, en el debate anterior ocurre prác-
ticamente lo mismo: saben ustedes lo que piensan los 
mil quinientos trabajadores que tienen las empresas 
públicas de que estemos aquí todo el día poniendo 
en solfa las empresas públicas. Pues en las empresas 
públicas nos equivocamos, como todo el mundo, pero 
se gestionan de una manera, ya les digo, comparado 
con otras comunidades autónomas, de manera trans-
parente y eficiente.

 O sea, que reitero que no se utilicen determinadas 
cuestiones para poner en solfa cosas, que nos arrepen-
tiremos todos de lo que estamos haciendo.
 Y, sobre todo, el traer reiteradamente las mismas 
cuestiones a esta Cámara pues rompe un poco la eco-
nomía de medios y la eficiencia en el Parlamento, por-
que no surge absolutamente ninguna cosa nueva.
 Señora Ibeas, yo estoy de acuerdo con lo que ha 
dicho usted, fundamentalmente. Jamás vengo a este 
Parlamento a insultar a nadie ni, desde luego, a sacar 
de sus casillas... Entiendo que, en el debate general, 
pues a veces hay más ardor. También a usted la he 
visto yo algunas veces con un mucho ardor, aunque no 
acostumbra, aunque no acostumbra; pero alguna vez, 
bajo esas formas, que son excelentes, y se lo aplaudo, 
dice usted unas cosas terribles a veces, ¿eh? Pero, en 
fin, en todo caso, que, oiga, el Parlamento está para 
eso y no hay que tener miedo a decir cosas. Otra cosa 
son los insultos, los insultos ya son más complicados, 
los insultos ya son más complicados, y yo, desde luego, 
siento mucho que así ocurra.
 El Tribunal tiene la información que tiene; si quiere 
más información el Tribunal de Cuentas, ya la pedi-
rá. Y el Tribunal habrá pasado a la fiscalía —supon-
go— toda la información que tiene. Y, por supuesto, 
nosotros no estamos dispuestos a que se haga un juicio 
paralelo, que es lo que pretende el Partido Popular, y, 
por lo tanto, actuaremos para que no exista ese juicio 
paralelo y que, sosegadamente, los fiscales, si es que 
es así, como ha informado la prensa, pues trabajen los 
expedientes y den su particular visión de cómo están. 
Pero, desde luego, paralelamente, no nos van a juzgar, 
y mucho menos —y seguiré entrando en esa línea— les 
voy a permitir que se coloquen algunos grupos en una 
posición de pureza de acción cuando, en la práctica, 
desde luego, no ocurre así.
 Una cosa es lo que se piensa; otra, lo que se dice, 
y otra, lo que se hace, y hay algunos grupos que en 
ninguna de las tres cosas coinciden.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor consejero.
 Comparecencia de la consejera de Servicios Socia-
les y Familia, a petición propia, para informar sobre 
la aplicación de la Ley 39/2006, de promoción de 
la autonomía personal y atención a las personas en 
situación de dependencia en la Comunidad Autónoma 
de Aragón.
 Para su exposición, señora consejera, señora Fer-
nández, tiene la palabra.

Comparecencia de la consejera 
de Servicios Sociales y Familia 
para informar sobre la aplicación 
de la Ley 39/2006, de promoción 
de la autonomía personal y aten-
ción a las personas en situación 
de dependencia en la Comunidad 
Autónoma de Aragón.

 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA): Gracias, señora presidenta.
 Señoras y señores diputados.
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 Comparezco hoy con la finalidad de informar a sus 
señorías del estado de la aplicación de una de las 
mayores medidas en materia de política social de las 
últimas décadas, esto es, del reconocimiento de nuevos 
derechos a la ciudadanía como consecuencia del de-
sarrollo de la Ley 39/2006, la conocida como «ley de 
dependencia».
 Solicité comparecer en esta Cámara a finales del 
año pasado considerando que estamos ante un nuevo 
escenario en el desarrollo de este nuevo sistema de 
protección social, nuevo escenario por dos motivos: 
por una parte, porque, a partir de este año, de 2011 y 
hasta 2015...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señorías, guarden silencio, por favor.

 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABADÍA): ... plazo fijado en la ley, se 
incorporan al sistema las personas con una dependen-
cia moderada, es decir, aquellas cuya valoración es de 
grado 1 (como ustedes saben, se trata de personas que 
tienen necesidades de ayuda para realizar actividades 
de la vida diaria al menos una vez al día o precisan 
de un apoyo intermitente o limitado para su autonomía 
personal). Este año y el próximo, se incorpora el nivel 
2 y, durante los años 2013 y 2014, las personas con 
grado 1 nivel 1, momento en el que finalizará el calen-
dario de aplicación previsto en la ley.
 En segundo lugar, se abre un nuevo escenario don-
de la promoción de la autonomía y la prevención son 
parte central de la intervención, situándonos ante un 
nuevo reto asistencial. Se incorporan al catálogo de 
prestaciones de la dependencia estos nuevos servicios 
aprobados en Consejo Territorial el pasado mes de 
octubre. Durante estos meses, la Comisión Delegada, 
de la que forman parte todas las comunidades autóno-
mas, ha estado trabajando para definir su contenido, 
trabajos que han finalizado el pasado 26 de enero, 
fecha en que la Comisión Delegada del Consejo Terri-
torial a la que he hecho referencia dio su aprobación.
 A la tradicional cartera de servicios de la depen-
dencia se incorporan como novedad, para la atención 
de las personas con dependencia moderada, el servi-
cio de habilitación y terapia ocupacional, de estimu-
lación cognitiva, el servicio de promoción, manteni-
miento y recuperación de la autonomía funcional, el 
de habilitación psicosocial y la atención temprana. A 
estos servicios se suman las prestaciones económicas 
de entorno familiar y las vinculadas al servicio.
 Muchos de estos servicios ya se vienen prestando 
en la comunidad autónoma y se incluyen en el catá-
logo de la Ley de servicios sociales (es el caso de los 
centros ocupacionales, en los que el Departamento 
de Servicios Sociales y Familia cuenta con un amplio 
número de plazas concertadas, o es el caso del Pro-
grama de atención temprana, que ha experimentado 
un fuerte impulso en esta legislatura: hemos ampliado 
su cobertura llegando a mil trescientos niños; hemos 
extendido el servicio en la comunidad autónoma, con-
tamos ahora con dieciséis centros en todo el territorio, 
de los cuales seis se han abierto en estos cuatro años; 
hemos dado estabilidad a la prestación del servicio 
mediante contratos de gestión de servicio público de 

diez años de duración con las entidades colaborado-
ras.
 La implantación del nuevo grado de dependencia 
alcanza, en un primer momento, a más de cuatro mil 
personas que ya están valoradas y a las que se está 
realizando el Programa individual de atención por par-
te de los Servicios Sociales generales. Esta cifra forma 
parte de un importante volumen de personas y familias 
a las que estamos atendiendo desde mayo del año 
2007, momento en el que se hizo realidad la aplica-
ción de esta ley. Pues bien, durante estos casi cuatro 
años de aplicación hemos gestionado sesenta mil so-
licitudes, hemos valorado a cincuenta y dos mil nove-
cientas personas (de ellas, tienen derecho a prestación 
cuarenta y dos mil seiscientas) y hemos reconocido de-
rechos a prestaciones o servicios a un total de treinta y 
dos mil ochocientas personas. Estamos satisfechos del 
volumen de gestión.
 Como saben, la transparencia del sistema ha sido 
objetivo del ministerio desde el inicio de su puesta en 
marcha. Mensualmente, se hace pública la informa-
ción de solicitudes, dictámenes, resoluciones, servicios 
y prestaciones reconocidos en todas las comunidades 
autónomas, y me congratula constatar que, hasta la 
fecha actual, en todos los períodos analizados y pu-
blicados, Aragón se encuentra en los primeros lugares 
en los indicadores analizados: al final del año 2007 
se habían presentado diez mil cien solicitudes, valo-
rándose un 75% de las mismas y resolviéndose, en ese 
corto período inicial, a cien personas en situación de 
dependencia, servicios o prestaciones; al finalizar el 
año 2008, eran veintiocho mil setecientas las personas 
que habían presentado su solicitud, siendo esta una 
cifra superior a la media española, el índice de valora-
ción subió hasta el 89,7%, siendo la media en España 
del 82,1%, y, en cuanto a los derechos reconocidos a 
servicios o prestaciones, más de la mitad de las perso-
nas con derecho contaron con el reconocimiento de los 
mismos, con efectos retroactivos en el caso de las pres-
taciones económicas; al finalizar el año 2009, el 3,4% 
de la población en Aragón había solicitado valoración 
de la situación de dependencia, siendo la media es-
tatal del 2,4% (continuábamos ocupando uno de los 
primeros lugares respecto al resto del país), las per-
sonas a las que se había valorado su situación de de-
pendencia alcanzaban el 89,9% y se había aprobado 
el PIA (el Programa individual de atención) al 76,5%; 
las últimas estadísticas, que se acaban de publicar ha-
ce escasas fechas, vuelven a reflejar que Aragón está 
en cuarta posición, con más de veintiséis mil personas 
atendidas, que suponen el 1,95% de la población.
 Esta información que les facilito y que ustedes pue-
den contrastar con las fuentes de información, que son 
públicas y accesibles, me permite manifestar un buen 
nivel de satisfacción por el gran volumen de gestión 
que hemos llevado a cabo y por la dedicación de los 
profesionales, tanto del departamento como de otras 
administraciones, que nos han dado su apoyo y cola-
boración. Estoy, como decía, satisfecha del número de 
personas atendidas, pero no vamos a caer en errores 
de detenernos tan solo en los porcentajes. La atención 
a la dependencia, como ustedes conocen, representa 
el inicio de la andadura de un nuevo sistema de protec-
ción social que denominamos como cuarto pilar del es-
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tado del bienestar; ha supuesto un punto de inflexión, 
un antes y un después, una nueva forma de hacer.
 El sistema tiene un volumen de gestión significativo, 
que ha precisado de una importante disposición de 
medios económicos y técnicos para que se cumplieran 
los objetivos propuestos, lo cual nos ha permitido incre-
mentar el número de servicios de atención residencial y 
centro de día. Para ello, hemos finalizado infraestructu-
ras, hemos incorporado a la iniciativa privada a través 
del acuerdo marco, con setecientas nuevas plazas que 
se suman al incremento de plazas residenciales, que 
ha sido de un 25% en esta legislatura, y hemos abierto 
nuevos centros en la ciudad Zaragoza, como conocen, 
en Delicias, en Torero, y hemos iniciado la residencia 
de Utebo.
 Hemos realizado también un amplio desarrollo nor-
mativo, incorporando a la Administración local en la 
gestión de la ley a través de los Servicios Sociales ge-
nerales. Esta apuesta ha contribuido a reforzar y con-
solidar el sistema público de servicios sociales.
 También hemos impulsado la cooperación y cola-
boración interadministrativa, reforzando las estructuras 
básicas de los servicios sociales a través de convenios 
(se han contratado a cincuenta y dos profesionales). 
Igualmente, hemos establecido una estrecha coordina-
ción interdepartamental, que ha resultado ser tan nece-
saria como imprescindible, dado el carácter transversal 
de las acciones, y esto se nos ha reconocido como 
una buena práctica en distintos foros: hemos firmado 
acuerdos de colaboración con los Departamentos de 
Salud y Consumo, con Educación y con Ciencia y Tec-
nología, que han tenido como objetivo la mejora de la 
atención al ciudadano, la investigación en el ámbito 
de las ayudas técnicas y la formación y cualificación 
profesional, en la que me detendré más adelante.
 Más allá de la atención a las personas dependien-
tes, la formación de sus cuidadores se convierte en un 
objetivo que centra gran parte de nuestra acción, con-
secuencia del alto porcentaje de cuidadores no profe-
sionales que tenemos. Las acciones programadas diri-
gidas a la formación y a la cualificación de cuidadores 
no profesionales en el entorno familiar comprende dos 
líneas de actuación: en primer lugar, con el objetivo de 
adquisición de habilidades para el desempeño de las 
tareas de cuidador, hemos impartido noventa cursos 
de formación a cuidadores no profesionales en el en-
torno familiar, en todas las comarcas aragonesas, lle-
gando a más de dos mil cuidadores no profesionales al 
finalizar el año 2010, y hemos elaborado materiales y 
soportes documentales que facilitan y les apoyan en la 
resolución de dificultades diarias que se presentan en 
la atención a sus familiares (en este punto hemos sido, 
nuevamente, referencia a nivel nacional: son más de 
ciento setenta mil las visitas que hemos recibido, que 
hemos tenido en la página web); en segundo lugar y 
con el objetivo principal de cuidar al cuidador, hemos 
puesto en marcha en todo el territorio aragonés el pro-
grama Cuidarte, un programa coordinado y dirigido 
por personal del Instituto Aragonés de Servicios Socia-
les, ochenta profesionales de centros propios previa-
mente formados para las tareas a llevar a cabo con los 
cuidadores en actividades grupales. Han participado 
en estos dos años quinientas veinticuatro personas en 
treinta y tres grupos realizados en diecinueve comar-
cas.

 La calidad y la eficacia del sistema, a lo que la ley 
dedica su título segundo, es otro de los aspectos en los 
que hemos trabajado de forma paralela a su implanta-
ción.
 Existen dos acuerdos del Consejo Territorial que 
establecen los criterios comunes de acreditación para 
garantizar la calidad de los centros y servicios del sis-
tema para la autonomía y atención a la dependencia. 
En ellos establece tanto la cualificación profesional co-
mo las ratios para acreditar centros y servicios, cumpli-
miento que se deberá efectuar progresivamente hasta 
finalizar en el año 2015.
 En lo que respecta a la acreditación de centros, 
estamos trabajando en un decreto más amplio en el 
marco de la Ley de servicios sociales. No obstante, los 
acuerdos marco de contratación de servicios ya han 
tenido en cuenta los estándares aprobados en estos 
acuerdos.
 En cuanto a la calidad en el empleo y la profesio-
nalidad, hemos promovido acciones para que los pro-
fesionales que están desarrollando su actividad laboral 
en servicios o centros puedan acreditarse dentro del 
sistema para la autonomía y atención a la dependen-
cia. Se ha posibilitado que puedan acceder a procesos 
que evalúen y acrediten sus competencias profesiona-
les adquiridas a través de la experiencia laboral o por 
vías no formales de formación y, así, poder obtener 
el certificado profesional de atención sociosanitaria 
a personas en el domicilio. En estos momentos, este 
acuerdo con el Departamento de Educación y con to-
das las comarcas de Aragón ha hecho posible que 
casi setecientas trabajadoras que desarrollan su activi-
dad en servicios de ayuda a domicilio puedan acceder 
a la acreditación profesional.
 Estamos trabajando en la mejora constante de los 
procedimientos. En este sentido, hemos posibilitado a 
los técnicos de servicios sociales el acceso directo a los 
expedientes de las personas que, en su ámbito comar-
cal, hubieran cursado solicitudes de valoración de la 
dependencia. Este es un paso previo al acceso directo 
de los ciudadanos a su expediente vía telemática.
 Como ya he señalado al inicio, la transparencia 
del sistema ha sido un objetivo desde el inicio de la 
puesta en marcha del Sistema Aragonés de Atención 
a la Dependencia en Aragón. En este contexto y para 
contar con un instrumento de planificación de acciones 
futuras, partiendo de la situación a nivel comarcal y 
analizando la demanda en nuestro territorio, se publi-
có el estudio La dependencia en Aragón; en él constan 
proyecciones hasta el año 2018 y un estudio compa-
rativo con el resto de comunidades autónomas. Quiero 
destacar la inestimable colaboración prestada en este 
tema por el Instituto Aragonés de Estadística.
 En la actualidad estamos trabajando la prevención 
y la promoción de la autonomía personal a través de 
programas de envejecimiento activo y a través también 
de una nueva línea de convocatoria de subvenciones 
que publicamos, precisamente, ayer en el BOA, y que 
permitirá a las entidades colaborar en la atención a 
la dependencia en todo lo referido a los servicios de 
promoción de la autonomía personal.
 No quiero finalizar sin hacer una especial mención 
a la colaboración y coordinación tanto con la Adminis-
tración General del Estado como con otras comunida-
des autónomas, comarcas, ayuntamientos, entidades y 
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profesionales que participan en el sistema. Esto supone 
una mayor y mejor respuesta a los ciudadanos, incre-
mentando su eficacia y su eficiencia en este tipo de 
actuaciones.
 Consideramos que el desarrollo y la consolidación 
del Sistema de Atención a la Dependencia ha sido po-
sible por la apuesta decidida de este Gobierno por 
desarrollar la ley desde el principio, contando con el 
buen hacer del equipo de profesionales que forman 
parte del Sistema de Atención a la Dependencia.
 Hemos trabajado bien a lo largo de estos cuatro 
años, los datos oficiales así lo reflejan; también eva-
luaciones externas dicen que Aragón ha sido califica-
da a lo largo de toda la legislatura como una de las 
mejores comunidades autónomas en los indicadores 
analizados, siendo certificadas como buenas prácticas 
algunas de las acciones desarrolladas en nuestro terri-
torio. Nuestro objetivo ha sido y es hacer llegar a los 
ciudadanos y ciudadanas respuestas concretas y una 
atención vinculada a sus demandas.
 Este tiempo también ha puesto de manifiesto la im-
portancia que esta ley ha tenido en el ámbito de los 
servicios sociales. No me cabe ninguna duda de que 
su impulso ha favorecido que en la actualidad conte-
mos en nuestra comunidad autónoma con la regula-
ción de un sistema público de servicios sociales en el 
que la atención a las personas dependientes es una 
parte fundamental.
 Quedan, señorías, cosas por hacer, porque esta es 
una ley todavía joven, pero yo creo que este contexto 
supone un estímulo para seguir trabajando por tener 
un sistema cada vez mejor.
 Gracias, señora presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Muchas gracias, señora consejera.
 Turno de los grupos parlamentarios.
 Señor Barrena, en nombre del Grupo Parlamentario 
Mixto (Izquierda Unida de Aragón), tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Gracias, señora consejera, por su comparecencia 
y por la información que nos ha dado, con detalle, 
completa, en la que nos ha informado correcta y sufi-
cientemente de todo lo que ustedes han hecho. Pero yo 
le voy a preguntar por lo que usted no ha dicho.
 Entonces, yo le quiero preguntar en primer lugar 
por una cuestión que a nosotros nos parece un incum-
plimiento grave del Gobierno y del propio presidente, 
señor Iglesias: es cuando, reiteradamente, afirma y se 
nos dice que el tema de la crisis, el tema del déficit, no 
va a producir ningún recorte del gasto social. Entonces, 
la primera pregunta es: ¿su departamento ha sufrido 
un recorte de dieciocho millones seiscientos treinta y 
tres mil trescientos cuarenta y nueve millones de euros 
con relación al presupuesto del año pasado?
 Segunda cuestión: nos ha explicado lo que han he-
cho; además, en relación con la media de las comuni-
dades autónomas, con nota aceptable, suficiente. Pero 
la pregunta que le agradecería que me respondiera es 
cómo piensan atender lo que no han hecho, y, por lo 
tanto, ha sido no llegar al cien por cien de las personas 
que, en función de esa norma que usted ha definido, y 
yo estoy de acuerdo, como el cuarto pilar del Estado 

del bienestar, aunque tienen derecho, no van a recibir 
la prestación. ¿Cómo van a resolver ese tema?
 La otra pregunta que le hago es cómo van a resol-
ver las carencias que, como usted muy bien ha dicho, 
tiene todavía todo el sistema: carencias en plazas, ca-
rencias en cuidadores/cuidadoras, carencias en cursos 
de formación para quienes no son profesionales... Que 
reconocemos que ustedes han empezado el trabajo, 
pero, mire usted, la ley de dependencia, conocida así 
en los cuatro años que lleva en vigor, lo que ha sido 
también es víctima de la crisis, y es víctima de la crisis 
por las políticas que siguen empeñados en hacer y en 
desarrollar.
 Por lo tanto, la pregunta, señora consejera, que le 
agradecería mucho que nos pudiera responder es có-
mo, en este contexto, con menos recursos, con obliga-
ciones de atender a más derechos... Porque en este 
año se incorpora otra parte de ciudadanos o ciudada-
nas que, evidentemente, tienen derecho, porque sabe 
usted que, además, es derecho subjetivo, y eso que ya 
han tomado medidas que van en la dirección de que el 
resultado de no cumplir los derechos y las obligaciones 
que la ley da se dilate un poco en el tiempo, ¿no? Es 
aquello de cambiar la retroactividad, es aquello de los 
seis meses que, mientras se valora, no cuentan..., bue-
no, toda esa serie de cuestiones, con las cuales noso-
tros no estamos de acuerdo, en absoluto, lo han colado 
ustedes en la ley y, bueno, pues lo están aplicando. 
Pero eso, en definitiva, desde nuestro punto de vista, 
lo que deja sin resolver es el cumplimiento efectivo de 
la obligación que tienen de que todos y todas los ciu-
dadanos y las ciudadanas que, en Aragón, igual que 
en el resto de comunidades autónomas, tienen derecho 
reconocido, y, por lo tanto, decisión clara de poder, 
incluso, reclamarlo en la vía judicial, ante los tribuna-
les. ¿Cómo resuelven ese problema?, eso es lo que le 
agradeceríamos mucho que nos pudiera decir.
 Y, por lo tanto, para responder a esa pregunta, que, 
de verdad, creemos que es la que tiene usted obliga-
ción de responder, más que lo de relatarnos lo que ha 
hecho hasta ahora, sí que le agradeceríamos datos, 
plazos y tiempos.
 ¿De dónde salen los recursos necesarios?, ¿qué idea 
tienen?, sobre todo cuando la parte de financiación 
que es cofinanciada por los presupuestos generales 
del Estado tampoco va a llegar, porque los presupues-
tos generales del Estado también han sufrido recorte 
en esta partida, exactamente igual que en todas las 
demás de carácter social, por mucho que se empeñen 
ustedes en decir que no. Pero, mire, aquí también, tres 
menos dos no son ni tres, ni cuatro, como llegan uste-
des a decir: tres menos dos es uno. Y si, con tres, ya no 
se atendía todo lo que había que atender, porque, aun 
siendo buenas las cifras que tenía Aragón de cumpli-
miento, no llegaban al cien por cien, pues ahora, con 
menos recursos y con más ciudadanos y ciudadanas, 
la verdad es que no entendemos cómo, y la verdad es 
que le puedo asegurar que le agradecería muy mucho 
que me demostrara que estoy absolutamente equivo-
cado y que sí que lo van a atender y que sí que es 
verdad que hay más recursos para poner en marcha 
la ley de dependencia..., no sabe usted cómo le agra-
decería que me convenciera de eso. Pero, claro, para 
convencerme de eso, necesito papeles, cifras, datos 
contrastables, no palabras, señora consejera.
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 Esa es la inquietud que en estos momentos tiene 
Izquierda Unida con este tema, especialmente en tiem-
pos de crisis, especialmente cuando seguimos viendo 
medidas que siguen incidiendo en que la crisis la sigan 
pagando quienes ya la están pagando sin haberla pro-
vocado, y, sobre todo, en la situación dramática que 
empieza a vivirse en muchas zonas y partes y localida-
des y ciudades de Aragón.
 Por lo tanto, cómo van a cumplir la parte de la ley 
de dependencia que hasta ahora no han cumplido, re-
conocido el trabajo que han hecho en la otra parte, 
que sí que es lo que usted ha reconocido y ha dicho y 
ha explicado, además, ya le digo que muy bien y con 
gran profusión de datos.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Barrena.
 Señor Bernal, en nombre del Grupo Parlamentario 
de Chunta Aragonesista, puede tomar la palabra.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Señorías. Señora consejera.
 La verdad es que ¡cómo cambian los tiempos! ¿Se 
acuerda usted cuando comparecía por estas mismas 
cuestiones hace dos o tres años? La actitud que trae 
hoy usted ya es otra (bueno, lo he dicho en las últimas 
comparecencias, cuando compareció también el direc-
tor general), porque en las primeras comparecencias 
que usted tuvo en relación con la aplicación de la ley 
de dependencia venía a la defensiva, venía a la de-
fensiva porque no tenía la conciencia muy tranquila, y, 
cuando desde un grupo, como Chunta Aragonesista, 
le planteábamos que estábamos orgullosos de que los 
poderes públicos asumieran este reto, de que se había 
conseguido un logro democrático muy importante, de 
que se disponía de una ley que permitía un recono-
cimiento de derechos y la previsión de unas presta-
ciones, de unos servicios, de un acrecentamiento en 
la línea que ha dicho usted del Estado del bienestar, 
al mismo tiempo, cuando se le planteaban preguntas, 
estaba usted a la defensiva, porque respondía a aque-
lla plasmación o aquella reflexión que hacíamos en 
el sentido de que, si no se cumplía con plazos, con 
expectativas, con lo previsto en los cronogramas y en 
las partidas económicas, ello generaría frustración. Y 
la última vez que compareció el director general, aquí 
presente, a quien aprovecho para saludar, yo le trasmi-
tía ya que notábamos otro tono, que notábamos otra 
actitud, que se les veía más satisfechos, más tranquilos, 
más orgullosos, más relajados —diría yo— en las com-
parecencias, más que en aquellas primeras, en las que 
hubo tanta tensión.
 Yo hoy me alegro de los datos que nos da, yo me 
alegro de que vaya calando en nuestra sociedad y 
asumiendo como un componente más de la actividad 
de la gestión y de los retos de los poderes públicos la 
asunción de la dependencia. Hasta ahí, estamos de 
acuerdo. Pero ¿recuerda usted los tiempos en los que, 
incluso, llegó, en el entorno de la Expo, a decir que 
se sorprendía del número de solicitudes que había en 
Aragón, porque sobrepasaban las que ustedes habían 
previsto en un momento?, ¿o cuando, incluso, llegó a 
decir que quizá habría que pensar en la reforma de 

la ley? Bueno, usted llegó a plasmar que quizá no se 
había tenido en cuenta la superficie, la dispersión de la 
población, la distribución geográfica en el territorio, y 
que, además, había un número de solicitudes superior 
al que habían pensado. Manifestó en aquel momento 
su preocupación por el presupuesto, y todavía no se 
había reconocido la crisis económica (estoy hablando 
de los tiempos de la Expo, y, en los tiempos de la Expo, 
usted planteó el problema del presupuesto).
 Yo, por eso, hoy, aparte de felicitarme por los datos 
que usted da, de alegrarme de que se vaya por ese 
camino, sí que quiero plantearle algunas cuestiones. 
Si en aquel momento usted estaba preocupada por el 
presupuesto, y después... Recuerde usted la compare-
cencia que tuvo para presentar en esta Cámara, en la 
Comisión de Economía, los presupuestos para el año 
2011 y la comparativa que yo le hice en nombre de mi 
grupo parlamentario, de partidas, de programas del 
año anterior y de este año. Las preguntas que yo le 
quiero hacer en ese sentido son muy concretas.
 Reconoce treinta y dos mil ochocientas personas 
con derecho a prestaciones o servicios, y la pregunta 
es: ¿cómo van a influir en estas treinta y dos mil ocho-
cientas personas los recortes previstos y aplicados en 
el departamento, cómo van a influir, tanto en el nivel de 
las prestaciones y de los servicios como en el proceso 
y en los plazos de aplicación de la ley? Porque, si no, 
esto será la multiplicación de los panes y los peces. 
Si, con menos recursos y con menos presupuesto, hay 
que afrontar más retos, más obligaciones, de más per-
sonas, ¿cómo se va hacer esto? ¿O se va a reducir la 
calidad del servicio? Esa es una pregunta que quiero 
plantearle.
 Yo quiero también decirle otra cuestión. Ha habla-
do usted de más de dos mil cuidadores y cuidadoras. 
La pregunta que en nombre del Grupo Parlamentario 
de Chunta Aragonesista le quiero plantear es: ¿han 
hecho una previsión de qué número de cuidadores o 
cuidadoras van a ser precisos al final del proceso, en 
el año 2014? Lo digo porque ha hablado usted de dos 
mil con un cierto orgullo, y yo recuerdo que las cifras 
primeras que ustedes dieron fueron de trece mil. Claro, 
la previsión no es que vayan a crecer de esa mane-
ra, de los dos mil actuales a los trece mil. ¿Cuál es la 
previsión a tres años vista? ¿Han hecho ustedes o se 
atreve a hacer una previsión grosso modo? No estoy 
diciendo ocho mil quinientas treinta y siete, no, pero 
estoy diciendo: ¿qué previsión hacen?, porque, de la 
primera previsión que habían hecho a la de 2000 que 
hay ahora mismo en funcionamiento en Aragón, ¿cuál 
es la previsión al finalizar el proceso en 2014?
 Y, por lo demás, quiero, en nombre de mi grupo 
parlamentario, manifestarle estas dudas, estas inquie-
tudes, estas cuestiones que le planteo, y, por otro lado, 
coincidir en el denominador que le vengo diciendo des-
de que se tramitó este proyecto de ley en el Congreso 
de los Diputados de lo que consideramos una política 
social imprescindible, necesaria y consecuente con un 
planteamiento democrático propio del siglo XXI.
 Le agradecería que nos precise esas cuestiones.
 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Muchas gracias, señor diputado.
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 Turno, a continuación, del Grupo Parlamentario del 
Partido Aragonés. Para ello, tiene la palabra la señora 
Herrero.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
presidente.
 Consejera, le agradezco, en nombre de mi grupo 
parlamentario, la información que nos ha proporcio-
nado y el hecho, además, de que haya venido a so-
licitud propia a plantear esta comparecencia y a que 
podamos debatir e intercambiar opiniones acerca de 
la situación de la aplicación de la ley coloquialmente 
llamada «ley de dependencia».
 Verdaderamente, la aprobación de esta ley supuso 
pues un cuarto pilar del Estado de bienestar —así lo 
hemos ido llamando— e, indudablemente, un punto de 
inflexión dentro de lo que son las políticas sociales y en 
la protección social.
 El Gobierno de Aragón, a nuestro juicio, ha apos-
tado desde el principio con decisión por el desarrollo 
y la consolidación del sistema de atención a la de-
pendencia, y una apuesta con decisión se tiene que 
traducir en cifras y en compromisos, y yo creo que en 
los presupuestos de los últimos años del Gobierno de 
Aragón ha quedado clara esa apuesta decidida. Y a 
pesar de la coyuntura económica, que en los últimos 
años estamos viviendo, si comparamos los datos desde 
la puesta en marcha de esta ley o, incluso, un poco 
antes a la actualidad, pues el presupuesto del Departa-
mento de Servicios Sociales y Familia se ha incremen-
tado considerablemente.
 Es importante resaltar, y usted lo ha dicho en su 
intervención, y yo quiero también reiterarlo, porque 
me parece que es sumamente importante a la hora 
de garantizar una buena gestión de los recursos, la 
coordinación que se está dando entre diferentes ad-
ministraciones, entre diferentes departamentos, y, ¿có-
mo no?, poner en valor también el papel que se está 
jugando por parte de las comarcas, en las que hay 
trabajadores en todas ellas destinados a la puesta en 
marcha también de esta ley, y que yo creo que se es-
tá haciendo una labor importante de coordinación de 
todas estas entidades, de todas las comarcas, y, entre 
todos, pues consiguiendo que la gestión sea mucho 
más eficaz y de mayor calidad.
 Estamos en la recta final, estamos entrando en la 
recta final de la aplicación de la ley de dependencia, 
aunque esta recta final durará todavía cuatro años, 
hasta 2015, cuando se supone que estará implanta-
da totalmente la legislación vigente. Todavía quedan, 
pues, cinco años, y ahora, en estos momentos, en 2011 
y 2012, entrarían las personas con un grado 1 de de-
pendencia o con un nivel 2, y posteriormente, en los si-
guientes dos años, 2013-2014, las persona de un nivel 
1. Con eso, estaríamos cubriendo todo el abanico de 
personas con algún tipo de dependencia.
 En cuanto a las cifras de gestión, yo no voy a volver 
a repetir datos que podemos encontrar en la página 
web o que, incluso, en otras intervenciones suyas, ha 
ido dando también. Pero sí que me gustaría felicitarle, 
porque creo que, ciertamente, Aragón ha hecho una 
buena gestión, y así lo demuestran esas cifras que nos 
sitúan como una comunidad autónoma que está en los 
primeros lugares en todos los indicadores evaluados. 
Por tanto, yo creo que no habremos hecho mal las co-

sas, sino, todo lo contrario, pues se han hecho bastante 
bien.
 Pero, entre todos esos datos, me gustaría destacar 
un dato que me parece que es de gran relevancia, y 
es el dato que usted ha proporcionado de que, a final 
de 2009, un 3,4% de la población aragonesa había 
solicitado ser valorado en dependencia y la media de 
España en ese momento era de un 2,4. Eso dice mucho 
de cuál es la realidad social de nuestra comunidad 
autónoma y de cuáles son también las necesidades en 
cuanto a la atención a las personas que tienen depen-
dencia en nuestra comunidad autónoma. Bueno, pues 
supongo que, estos datos, una y otra vez habría que ir 
repitiéndolos para ver si hay una concienciación real 
desde el Gobierno central de lo que supone gestio-
nar una ley social, como es esta, en una comunidad 
autónoma, como es Aragón, con, entre otras caracte-
rísticas, este índice tan alto de envejecimiento, que se 
traduce en este 3,4% de la población aragonesa, un 
punto por encima de la media española que había 
solicitado ser valorada.
 Y en cuanto a la calidad, pues me parece que, 
dentro de esa apuesta decidida y comprometida del 
Gobierno de Aragón, ha estado también la calidad y 
la eficacia en la gestión de los servicios. Bueno, pues 
esto se plasmó también en la Ley de servicios sociales 
que tuvimos la oportunidad de debatir no hace todavía 
cuatro años y que se está desarrollando. La calidad y 
la eficacia en los centros y servicios creo que ha sido 
también un objetivo importante en la gestión que se ha 
venido llevando a cabo.
 Y una última cuestión que me gustaría poner de ma-
nifiesto es todo aquello dirigido a la formación de cui-
dadores, ya sean cuidadores profesionales o no, pero, 
en cuanto a la formación de no profesionales, pues un 
alto número también de personas que han participado 
a través de estos cursos promovidos por el Gobierno 
de Aragón, y esto acaba redundando directamente en 
la calidad de la atención que se presta también a los 
ciudadanos.
 Hoy leíamos en una noticia que más del 60% de 
las prestaciones son dirigidas a cuidadores familia-
res. Bueno, pues yo quiero felicitarle, porque esta es 
una gestión que nosotros ya apuntábamos hace varios 
años, y considerábamos que era de vital importancia 
que, a través de las prestaciones a los familiares, que 
son los cuidadores directos de todas estas personas 
que son dependientes, estamos consiguiendo un obje-
tivo importante, y es que se atienda a esas personas 
en su entorno y evitar el desarraigo familiar. Yo creo 
que, en general, la mayoría de las personas que tienen 
algún tipo de dependencia prefieren, en la medida de 
lo posible, ser atendidas en su entorno, en su entorno 
familiar, a ser posible, y, desde luego, en su entorno 
de vida, en el pueblo o en la comarca en la que han 
vivido, prácticamente, pues a lo largo toda su vida o, 
al menos, los últimos años, donde tienen los contactos 
y la redes de familiares.
 Por tanto, este es un dato interesante, más del 60% 
de las prestaciones que se están dando a personas 
que son familiares y que son los cuidadores de estos 
dependientes, y yo le quiero felicitar por esta cuestión, 
porque me parece que, seguramente, si se les da elegir 
a los destinatarios de estas ayudas, pues están conten-
tos y orgullosos de que se esté gestionando así.
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 Así que nada más. Muchas gracias por toda la in-
formación proporcionada, y esperamos que siga ges-
tionándolo con éxito.

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

 La señora diputada FIERRO GASCA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías. Señora consejera.
 Muy oportuna su comparecencia hoy, muy oportu-
na, para hablarnos del grado de satisfacción que us-
ted tiene respecto a la aplicación de la ley llamada 
vulgarmente ya como «ley de dependencia».
 Pero mi grupo, y yo en nombre de él, se lo digo, 
tiene otro grado de satisfacción diferente, no tenemos 
tan bajo el umbral de la satisfacción. Por ello, hoy me 
voy a permitir decirle unas cuantas cosas, en concreto 
diez puntos, respecto a esta ley por las cuales yo creo 
que hay una rémora en la aplicación de la ley. Y creo 
que es momento, aunque todos hablamos de que que-
da muy poco en esta legislatura, todavía les quedan a 
ustedes seis meses de gobierno casi, y pueden ustedes 
hacer muchas cosas.
 Hay una distinta vara de medir cuando hablamos 
de gestión pública, la vara de medir que se ve desde 
una Administración, desde un Gobierno, y la vara de 
medir que tienen los ciudadanos. Yo voy a estar más 
cerca de esa vara de medir de los ciudadanos, y voy 
a trasladarle también inquietudes que, día a día, a mí 
me comentan y que creo que es muy necesario escu-
char para poder trasladar a una mejor ejecución de la 
aplicación de la ley.
 El primer gran zarpazo que se dio a la propia ley 
y de manera legal fue a través del Real Decreto Ley 
8/2010, por el cual se cercena el derecho a la retroac-
tividad de la dependencia. A partir de ahí, ya tenemos 
una pérdida de lo que la propia ley, en su letra y en su 
espíritu, permitía que tuvieran los beneficiarios.
 En segundo lugar, el segundo punto, me referiría a 
los plazos de tramitación, algo en lo que usted siem-
pre ha dicho que, a partir de diciembre del año 2010, 
se verían reducidos a seis meses. Llegó diciembre de 
2010 y sigue estando la media en ocho meses para 
tramitar la ley de dependencia. Como ejemplo de lenti-
tud, recientemente hemos visto cómo se ha denunciado 
en los medios de comunicación que, para una persona 
mayor dependiente que estaba recluida en la cárcel, 
necesitaba Instituciones Penitenciarias que tuviese una 
resolución del IASS para poderlo ubicar donde fuera 
mejor debido a sus problemas de salud. Como no lle-
gaba la resolución, la Audiencia tuvo que tomar cartas 
en el asunto para resolver la cuestión y que esta perso-
na tuviera adecuadamente el servicio que necesitaba.
 Y el cénit de los retrasos —lo podíamos llamar tam-
bién— son las personas fallecidas. En el año 2009, 
sabemos que figuraban unos tres mil fallecidos en la 
ley de dependencia, de los cuales más de mil murieron 
antes de recibir la prestación que les correspondía. Yo 
le pregunto, a día de hoy, cuántos recibos pendientes 
por esta causa tendría la Diputación General de Ara-
gón para con estos beneficiarios, es decir, para con 
sus herederos. ¿Han pensado en alguna fórmula para 
agilizar este sistema en estos casos? Estos retrasos no 
provienen siempre, como usted ha dicho, de un proce-

so testamentario, sino más bien de una falta de agili-
dad en la gestión.
 En un tercer punto, le hablaría yo de la publicidad y 
conocimiento de la ley. Nos estamos adentrando en el 
quinto año de desarrollo cuando todavía es cierto que 
está en proceso de implantación. Pero, mire, para mu-
chas personas todavía es una ley desconocida; es más, 
hay personas que saben que existe el derecho a la 
dependencia, pero tienen el erróneo criterio de que es 
una ley no de carácter universal, como lo es, sino para 
aquellas personas que tienen carencias económicas, 
no tienen patrimonio propio, tienen pensiones bajas... 
Ese es un error con el que yo me estoy encontrando 
muchos días, y espero que usted también.
 Le digo esto porque Aragón tiene una población 
muy envejecida, y, desgraciadamente, si ustedes no 
toman —y no han querido tomar nunca— medidas de 
apoyo a la natalidad, que es el mejor sistema para 
frenar este proceso, iremos a más. [Rumores.] Y la rea-
lidad es que hoy los mayores de sesenta y cinco años 
son más de doscientas sesenta y cuatro mil personas, 
y más de ochenta y ocho mil los mayores de ochenta 
años. Con arreglo al número de solicitudes que ha di-
cho usted (y hay que decir también que, a partir de los 
ochenta años, una persona que no tenga algún grado 
de dependencia es la excepcionalidad), tampoco esta-
ríamos hablando de tan brillante actuación.
 Otra cuestión, la cuarta: la formación y los cuida-
dores. Aquí le puedo decir que, a pesar de sus datos, 
Aragón está a la cola en el alta a la seguridad social 
de cuidadores. En concreto, le puedo decir que la me-
dia en España está en el 39%, y en Aragón estamos en 
un 23,6%.
 En el quinto punto me referiría a las personas que 
efectúan la valoración y cuál es su grado de titulación 
para poder realizarlo, donde se recoge también la ne-
cesidad de que tengan un grado de titulación para que 
puedan ejercer como tales. Los que lo efectúan ahora, 
sean trabajadores sociales, sean fisioterapeutas, ¿usted 
cree que están capacitados para valorar la evolución 
de la enfermedad o los informes médicos? ¿Pueden va-
lorar realmente los deterioros de un usuario? Además 
de que también le digo que faltan valoradores.
 Un sexto punto serían los PIA de revisión. Estos 
van muy retrasados, hoy nos lo dicen los medios de 
comunicación. ¿Por qué? Porque los informes son ex-
cesivamente largos y exhaustivos, se debería pedir la 
información escrita y necesaria, y para estas revisiones 
hay también pocos trabajadores sociales dedicados, o 
bien porque estos trabajadores sociales se tienen que 
dedicar a otras actividades dentro de su propio depar-
tamento.
 Las revisiones de grado están tardando más de cua-
tro o cinco meses. Con la nueva normativa, lo que nos 
ocurre es que la ayuda no se abona como ocurría an-
tes, hasta que se reconoce el nuevo grado, que nunca 
será mejor (un dependiente siempre va a peor), con lo 
que este tiempo pasa, y, así, desde que se solicita la 
nueva valoración hasta que se reconoce, es un dinero 
que se ahorran. Pero es que, con este retraso, el Go-
bierno autónomo deja de percibir el dinero que da el 
Gobierno central por esas nuevas valoraciones, y el 
usuario, por supuesto, también.
 En séptimo lugar le hablaría de que este año es-
tamos ya en el nuevo escalón, como han dicho todo 
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los portavoces que aquí han intervenido hoy, grado 
uno, nivel dos. Nos indican desde su departamento 
que tienen valorados ya a ocho mil setecientos ochenta 
y ocho dependientes, de los cuales cuatro mil dieciséis 
pertenecen al nivel dos. Pero yo le pregunto: ¿cuándo 
calcula usted que esos cuatro mil dieciséis que ya están 
valorados van a recibir esa atención o la prestación 
a la que tengan derecho? Estamos en febrero, y las 
noticias que yo tengo es que, cuando los interesados 
se dirigen a su departamento, les dicen que no pueden 
darles plazo ni decirles nada. Si puede, dígamelo hoy; 
si no, se lo preguntaré por escrito.
 Otra cuestión: ¿han efectuado algún cálculo de 
cuántos dependientes podrían efectuar la solicitud en 
el presente ejercicio en este mismo grado, puesto que 
los cuatro mil que ya tienen valorados es una realidad, 
pero no es una previsión?
 En el octavo lugar nos encontraríamos con la falta 
de infraestructuras suficientes para desarrollar la aten-
ción, tanto en las ciudades como en el mundo rural. Y, 
señora consejera, desde 2007, que anunció usted, en 
la primera comparecencia en comisión, que iba a traer 
un plan de infraestructuras de residencias y de centros 
de día para mayores, todavía no sabemos nada de él. 
Y lo lamentable es que, habiendo residencias privadas 
que están muy bien dotadas y quieren concertar, uste-
des no les dejan, puesto que les están exigiendo que 
lleven cinco años en funcionamiento, habida cuenta de 
la demanda que existe.
 Y otra cuestión que querría que me contestara: ¿pa-
ra cuándo la firma de los convenios para la concerta-
ción de plazas? ¿Es ese el motivo por el que no están 
ocupadas todas las plazas que están concertadas en 
residencias privadas?
 Otra cuestión: ¿va a seguir figurando en dichos con-
venios la cláusula por la que se exige que los servicios 
sean iguales para los que pagan como para los que 
tienen el beneficio del concierto? Corren rumores de 
que esto no es así. Yo le agradecería que esa cláusula 
siguiera constando en estos convenios.
 En noveno lugar, voy a hablar de la falta de coordi-
nación. En una reciente entrevista, le preguntaban a us-
ted si era satisfactorio el modelo de coordinación con 
las entidades locales. Usted contestaba: «Es un modelo 
que fijamos entendiendo que fomentan la cercanía del 
ciudadano, y acertamos fundamentalmente porque re-
suelve los problemas que supone la dispersión territo-
rial de Aragón». Pues bien, yo le digo, y sin salir de la 
ciudad de Zaragoza capital, que se deberían detectar 
situaciones que se están produciendo en cuanto a que 
hay personas que reciben una prestación del Ayunta-
miento de Zaragoza, en concreto de ayuda a domi-
cilio, y prestación económica por parte de la DGA. 
¿Cómo se coordinan, señora consejera? ¿No cruzan 
los datos? Creo que la falta de coordinación interadmi-
nistrativa es algo que, hasta el final de legislatura, les 
daría tiempo de corregir.
 Y, en décimo lugar, le dejo lo que he llamado las 
dificultades en la tramitación: ¿por qué no se ha unifi-
cado un sistema en un único organismo, el IASS? ¿Por 
qué a los interesados les complican la vida teniendo 
que ir de una dependencia a otra? Tendríamos, pues, 
que simplificar.
 Y para terminar, señor presidente, me quedan unas 
cuantas cuestiones...

 El señor PRESIDENTE: Su tiempo lo ha triplicado, 
señora diputada. Usted misma.

 La señora diputada FIERRO GASCA: ¿Perdón, señor 
presidente?

 El señor PRESIDENTE: Que ha triplicado su tiempo. 
Vea cómo se lo administra.

 La señora diputada FIERRO GASCA: Le pido dos 
minutos para terminar.
 Profundicemos en la otra denominación de la ley, 
que es la promoción de la autonomía personal, que 
creo que todavía queda mucho camino por hacer.
 Preparemos una ley de calidad asistencial funda-
mental y básica para la atención a todos los servicios 
sociales para la dependencia.
 Y preguntarle si usted comparte unas declaracio-
nes de su compañero el alcalde de Zaragoza, señor 
Belloch, que recientemente dijo que el mito de la uni-
versalidad de los servicios públicos con independen-
cia del nivel de renta se había terminado. ¿Comparte 
esas manifestaciones? ¿Podría peligrar el carácter de 
la aplicación universal de la ley de dependencia con 
esta tendencia o corriente de opinión que ha surgido 
en el seno de su propio partido?
 Y como epílogo, hablemos de presupuesto. La do-
tación presupuestaria proveniente del Estado para el 
sistema de autonomía y atención a la dependencia se 
ha reducido un 5,2%.
 Y referente a nuestro presupuesto (ya no le hablo 
del de este año, sino del año pasado), cinco amplia-
ciones de crédito; el último que me he encontrado en-
cima de la mesa, de casi cinco millones de euros. ¿Así 
prevén la dependencia? Creo que ahí también hay un 
gran fallo.
 Queda mucho por hacer para que la dependencia 
sea un derecho de todos los ciudadanos y una presta-
ción, que no un subsidio, como en muchas ocasiones 
ocurre.
 Nada más, y muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fierro.
 Turno del Grupo Socialista. La señora Vera interven-
drá a continuación.

 La señora diputada VERA LAINEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Consejera, en nombre del Grupo Parlamentario 
Socialista, me gustaría, en primer lugar, agradecerle 
la extensa información que nos ha dado y hacer un 
comentario fundamental, desde mi punto de vista, pa-
ra la valoración política del asunto en cuestión, y es 
que estamos hablando de la dependencia porque un 
Gobierno socialista impulsó y aprobó la Ley de pro-
moción de la autonomía personal y atención a las per-
sonas en situación de dependencia, que da respuesta 
a la demanda de la población que se encuentra o 
puede encontrarse en situación de dependencia y que 
da respuesta, además, en mayor medida en Aragón 
que en la mayoría de las comunidades autónomas por 
el nivel de implantación, del que la consejera ya nos 
ha hablado.
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 Una ley que garantiza a todos los ciudadanos que 
se encuentren en situación de dependencia unas condi-
ciones básicas de contenido común, a todos; que crea 
cauces de colaboración entre las diferentes administra-
ciones, como usted ya ha mencionado, y que configura 
un catálogo común de servicios y una red de servicios 
de utilización pública, con la que se inicia, como ya se 
ha mencionado también por los anteriores portavoces 
que me han antecedido en el uso de la palabra, con 
la que se inicia la consolidación del cuarto pilar del 
Estado de bienestar, suponiendo, por lo tanto, y estoy 
de acuerdo con las manifestaciones que ha hecho la 
consejera en este sentido, un punto de inflexión en el 
sistema de protección social, a lo que también hay que 
decir que ha contribuido en Aragón la aprobación, 
con una amplia mayoría de esta Cámara, de la Ley 
de servicios sociales, con la que hemos reconocido el 
derecho universal de acceso a los servicios sociales 
como un derecho de ciudadanía.
 La política social, por lo tanto, para Gobierno de 
Aragón, para este Gobierno de Aragón, es un objeti-
vo prioritario, y está demostrado con hechos, no con 
palabras, que es lo sencillo, con hechos, con realida-
des, y es que el 64% del presupuesto de la comunidad 
autónoma está orientado a las políticas sociales y que 
el presupuesto de los servicios sociales del departa-
mento, prácticamente, se ha incrementado en un 50%, 
y con crédito ampliable, que creo que no es necesario 
que les explique a sus señorías en qué consiste.
 Por lo tanto, los datos, como se ha mencionado, si-
túan a Aragón en los primeros lugares. Y de importan-
cia es, y así me gustaría reiterarlo, la transparencia en 
la gestión del sistema, que ha sido un objetivo desde el 
inicio de su puesta en marcha, en la que el ministerio, 
mensualmente, hace pública la información del todas 
las comunidades autónomas, y, hasta la fecha actual, 
en todos los períodos analizados y publicados, Ara-
gón se encuentra en los primeros lugares de todos los 
indicadores analizados.
 Los datos oficiales a 1 de febrero de 2011 no solo 
ponen de manifiesto que Aragón está cumpliendo la 
ley, sino que estamos por encima de la ley en todos 
los períodos analizados, como digo, y en cada uno de 
los indicadores analizados por el ministerio. De hecho, 
somos la cuarta comunidad en prestación de servicios 
o en prestaciones económicas.
 Y es que, además, en Aragón estamos trabajando 
bien. Si importantes son los datos que he mencionado 
y que se han mencionado, no menos importante es la 
calidad y es la eficacia en la prestación del servicio. Y 
también en las evaluaciones externas, Aragón ha sido 
calificada a lo largo de toda la legislatura como una 
de las mejores comunidades autónomas en todos los 
indicadores analizados referentes a la implantación y 
al desarrollo de la ley de dependencia, siendo certifi-
cada como buena práctica —y aquí ha sido mencio-
nada— la formación de los cuidadores no profesio-
nales, en la que Aragón también ha sido modelo de 
formación para cuidadores, y también pueden ustedes 
observar esto en los medios de comunicación de hoy, 
entre otras cosas. Pero la coordinación también ha sido 
certificada como buena práctica, la coordinación entre 
los distintos departamentos del Gobierno, de la que ya 
se ha dado buena cuenta.

 Resaltar que, en el sexto dictamen del Observatorio 
Estatal para la Dependencia de Aragón, al finalizar el 
año 2010, Aragón se encuentra entre las cuatro comu-
nidades autónomas que destacan en la aplicación de 
la ley, y una vez más son Madrid y Valencia, referentes 
para el Partido Popular, las comunidades autónomas 
que están en las últimas posiciones por no aplicar una 
ley, poniendo a sus ciudadanos en una situación de 
desprotección frente al resto, no Aragón, que está en 
el cuarto lugar.
 En consecuencia, la actual coyuntura económica no 
ha conseguido paralizar la aplicación de la ley (es un 
dato importante, importantísimo): más de veintiséis mil 
personas/familias se están beneficiando en este mo-
mento en nuestra comunidad autónoma del sistema.
 Durante el mes de enero, se ha continuado con la 
tendencia de meses anteriores, y hemos aumentado 
también el porcentaje de personas atendidas al 1,95 
(lo pueden ustedes observar en los datos publicados), y 
continuamos ocupando el cuarto lugar del conjunto del 
Estado español, donde la media se sitúa en el 1,45.
 En 2007 atendimos y pagamos a noventa y dos 
personas, y este es un dato importante, en 2007 paga-
mos a noventa y dos personas, y hoy se ha atendido a 
treinta y dos mil personas en situación de dependencia, 
se les ha reconocido un servicio y/o una prestación.
 No consiste, además, en ayudas puntuales ni en un 
subsidio barato, ni se concede de manera arbitraria, 
ni es un seguro privado de dependencia —no sé si les 
sonará—: es un derecho subjetivo reconocido en una 
importantísima ley impulsada y aprobada por el Parti-
do Socialista.
 En Aragón, la tendencia en la aplicación de la ley 
de dependencias es de mejora progresiva, fruto de la 
dedicación de los profesionales y de la coordinación 
con las administraciones públicas, locales principal-
mente, desde el inicio de la puesta en marcha de la 
ley.
 Debe estar, consejera, debe estar satisfecha, como 
ha dicho, del volumen de gestión, de la gestión —diría 
yo—. Estará de acuerdo conmigo en que queda mu-
cho por hacer, y en ello debemos empeñarnos; pero es 
justo en este momento también reconocerle y felicitar 
al Gobierno de Aragón por la buena situación en la 
que los datos nos sitúan, y animarle e instarle, en de-
finitiva, a que siga trabajando de esta manera, desde 
la participación, con una mejora continua, palpable y 
contrastable, en beneficio siempre de los ciudadanos 
aragoneses.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora dipu-
tada.
 La señora consejera, ahora sí, puede responder a 
las preguntas y cuestiones planteadas. Tiene la pala-
bra, señora Fernández.

 La señora consejera de Servicios Sociales y Familia 
(FERNÁNDEZ ABA DÍA): Gracias, señor presidente.
 Con todas las preguntas que me ha hecho la porta-
voz del Partido Popular, necesitaría, quizá, más de me-
dia hora, que no voy a utilizar, porque no es el tiempo 
que me corresponde. Por lo tanto, intentaré responder 
a aquellas cuestiones que han venido siendo manifes-
tadas por los diferentes grupos, y, bueno, pues si, al 
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final, a la señora Fierro no termino de contestarle todo, 
porque ha preguntado muchísimas cosas, pues nos po-
demos ver en la comisión cuando su señoría quiera.
 Comenzaré por el señor Barrena, que estaba muy 
preocupado por el tema del recorte presupuestario. Ha 
dicho usted, concretamente, «esta ley es víctima de la 
crisis». Yo, ahí, le tengo que decir que no solo esto 
no es así, sino que, a pesar de la crisis, la ley de la 
dependencia sigue avanzando, porque, precisamente, 
este año, como marca la ley, un nuevo grado entra a 
formar parte de las personas que vamos a atender, y, 
bueno, pues si hubiera habido todas esas dificultades 
—que, evidentemente, dificultades económicas, hay—, 
si hubieran sido tan grandes, no hubiéramos podido 
abordar este nuevo grado.
 Con lo cual la ley sigue avanzando, así lo acorda-
mos con el Gobierno todas las comunidades autóno-
mas, y el reto que tenemos es, evidentemente, conti-
nuar atendiendo a todas esas personas.
 En relación con el presupuesto, yo creo que he 
manifestado en más de una ocasión que son dos las 
prioridades de este departamento, lo han venido sien-
do, fundamentalmente, en estos dos últimos años de 
presupuestos austeros, que han sido la inclusión social 
y la dependencia. Y por eso, porque hemos priorizado 
esas dos grandes líneas y esas dos grandes políticas, 
es por lo que el presupuesto para atender a los de-
pendientes no ha bajado... Ha podido bajar un poco, 
pero es que el año pasado el presupuesto tenía una 
cantidad de noventa y un millones en prestaciones eco-
nómicas y al final invertimos ciento diecisiete millones 
solo en prestaciones económicas, lo cual quiere decir 
que, evidentemente, es un derecho de los ciudadanos 
que el Gobierno va a atender, y que, si el presupuesto 
se queda escaso, habrá que implementarlo con otras 
partidas presupuestarias, para conceder ese derecho 
de los ciudadanos.
 En relación con las carencias en plazas —hablaba 
usted— y en cursos de formación para los cuidadores 
no profesionales, bueno, he hablado de dos mil cuida-
dores no profesionales formados en, escasamente, dos 
años por cada comarca. Lógicamente, esto requiere de 
tiempo, pero cada vez vamos incorporando a más cui-
dadores y cuidadoras a la formación, además, como 
digo, de la edición de materiales muy útiles para las 
personas cuidadoras, que también pueden consultar 
mientras reciben esa formación.
 Creo que ahí hemos hecho un importante esfuerzo, 
y así, como digo, se nos ha reconocido. Cuando he ido 
a entregar diplomas a un curso de cuidadoras, todas 
han manifestado su satisfacción con la formación que 
están recibiendo, con lo cual les ayuda, les apoya, les 
da conocimientos para poder cuidar mejor y con ma-
yor calidad a su familiar.
 En plazas las carencias, bueno, pues el acuerdo 
marco, con setecientas plazas, creo que nos resuelve 
esa cuestión. No tenemos carencia en plazas residen-
ciales. Esta comunidad autónoma tiene una ratio de 
un 7,1%, por encima de la media. También tenemos 
disposición, además de las plazas propias y de las 
plazas de las residencias de las corporaciones loca-
les, con ese acuerdo marco, todas las residencias que 
han presentado su oferta al acuerdo marco, podemos 
disponer de todas esas plazas. Así que ahí no hay 
problema.

 También vuelve a mencionar que falta que el cien 
por cien de las personas que solicitan su valoración 
estén atendidas. Yo, en eso, en alguna ocasión, ya ha 
tenido la ocasión —valga la redundancia— de contes-
tarle que, por el propio procedimiento, es muy difícil 
que el cien por cien de las personas estén atendidas 
en el mismo mes. Quizá si no diéramos los datos men-
suales, podríamos dar otras cifras, pero, si cada mes 
siguen entrando alrededor de mil solicitudes que hay 
que ir a valorar al domicilio y que luego hay que ha-
cer la propuesta de programa individual de atención 
por parte de los servicios sociales, comprenderá que 
es muy difícil que tengamos a cien por cien, todos los 
meses, a las personas atendidas.
 Nosotros, lo que sí tenemos es el reto de acortar 
plazos, lo he dicho en más de una ocasión, de acortar-
los a seis meses, que es, en realidad, a lo que estamos 
obligados, los seis meses que ya se fijaron el año pa-
sado, en el mes de mayo, en la normativa estatal para 
todas las comunidades autónomas. Ese es el reto.
 En relación con la intervención del señor Bernal, de 
Chunta Aragonesista, le agradezco su reconocimiento 
del trabajo realizado por este Gobierno, por este de-
partamento.
 Usted me habla de la época de la Expo y de los 
primeros meses en que comenzamos a gestionar el sis-
tema de atención a la dependencia. Evidentemente, 
las cosas han cambiado, ¿cómo no? En aquella época 
estábamos todavía en rodaje; llegamos en 2007, en el 
verano de 2007, y había diez mil solicitudes de perso-
nas que había que ir a valorar; no teníamos normativa, 
no teníamos todavía el equipo necesario para poder 
hacer este trabajo; lógicamente, en 2008 era imposi-
ble que pudiéramos desatascar todo ese volumen de 
solicitudes y de trabajo, que, lógicamente, hemos ido 
haciendo a lo largo de estos dos últimos años, y por 
eso en este momento la situación ya está controlada.
 De todas las maneras, en esa época de la Expo 
(claro, estamos hablando del año 2008), lo que sí ten-
go que recordarle, y hablando también de presupues-
tos, que usted mencionaba, de la escasez presupuesta-
ria, que fue, precisamente, cuando pudimos conseguir 
que en el presupuesto del año 2009 tuviéramos un 
importante crecimiento. El año 2009 ha sido el mejor 
año presupuestario para el Departamento de Servicios 
Sociales, subimos —creo que fue— un 40%, alrededor 
de un 40% el presupuesto, así que, lógicamente, eso 
ya dejó de tenerme un poco en esa situación de más 
nerviosismo por los problemas que pudiera haber. A 
partir de ahí, yo creo que ya pudimos empezar, como 
digo, a dar atención a las personas.
 Tengo que recordarle también que, en relación con 
más personas que solicitan, con la incorporación de un 
nuevo grado, como es este año el grado 1, qué vamos 
hacer con el mismo dinero, en todo caso, pues sí que 
hemos previsto en los presupuestos de este año 2011 lo 
que iba a ser la atención a estos nuevos dependientes 
moderados-leves, dependientes que van a requerir otro 
tipo de servicios, como explicado anteriormente, que 
van a requerir, por ejemplo, la atención temprana, pa-
ra la que sí hemos puesto una partida presupuestaria 
más importante (hemos subido un 12% en la atención 
de temprana para el año que viene), porque sabíamos 
que, precisamente, ese iba a ser uno de los servicios 
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de la cartera del grado 1, nivel 2. Por lo tanto, por ahí 
yo creo que hemos ido encaminando.
 En relación con la portavoz del PAR, pues estoy de 
acuerdo, señora Herrero, ha resaltado usted ese alto 
porcentaje en solicitudes. Es así, pero yo aún le doy 
más importancia al porcentaje, también alto, que te-
nemos en personas atendidas, que también está por 
encima de la media, que es de 1,95%, que hemos subi-
do también en este mes de enero, y que, en España, la 
media es del 1,45. Por lo tanto, por eso he manifestado 
la satisfacción del departamento.
 También estoy con usted en que las personas que 
están atendidas —hablando de la prestación econó-
mica de apoyo— en el entorno familiar, eso significa 
arraigo en el territorio, y, por lo tanto, pues perfecto. In-
dependientemente de que el porcentaje por unos pue-
da verse peor que por otros en relación prestaciones 
económicas con servicios.
 Señora Fierro, de las cuestiones que usted ha plan-
teado, hablaba también de plazos y de lentitud, habla-
ba de nuevo de fallecidos. Yo creo que en más de una 
ocasión, y además lo hecho con datos, le he explicado 
el número de personas que, durante el proceso, han fa-
llecido, pero que, teniendo derecho a recibir una pres-
tación, la han recibido. También le he explicado que 
eso no se hace en todas las comunidades autónomas, 
sí en Aragón: ]]Hemos pagado a todas las personas 
que, durante el procedimiento de la dependencia, han 
fallecido, como le digo, hemos pagado.
 En relación con lo que manifestaba de que la gente 
no conoce la ley, pues, evidentemente, tendremos que 
hacer un esfuerzo mayor por explicarla. Pero, desde 
luego, en mi departamento, tanto desde de la Direc-
ción General de la Dependencia como desde el Insti-
tuto como yo misma, hemos estado en múltiples sitios 
explicando, y, sobre todo, lo que hemos explicado es 
que es un derecho de los ciudadanos, eso siempre lo 
hemos dicho. Y además del Gobierno, los servicios so-
ciales que están en los ayuntamientos, que están en 
las comarcas, yo creo que desde hace tiempo también 
están dando a conocer este nuevo derecho de los ciu-
dadanos, esta nueva ley. Por lo tanto, es posible que 
todavía no hayamos llegado a todo el territorio, pero 
pienso que sí que es conocida la ley. Nos esforzare-
mos más.
 Hablaba usted también del Plan de infraestructuras, 
y ha dicho algo con lo que no estoy de acuerdo en re-
lación con las residencias privadas, que dicen que no 
les dejamos presentarse, entiendo que al acuerdo mar-
co. Evidentemente, para que, desde la Administración 
pública, desde el departamento, se contraten plazas 
con residencias privadas, hay que exigir una serie de 
requisitos. Pero lo que también sé es que la mayoría 
de las residencias privadas que solicitaron en el acuer-
do marco han sido admitidas, la gran mayoría; hubo 
un pe río do para presentar alegaciones por problemas 
que al final se resolvieron, y siempre habrá alguna que 
no cumpla los requisitos y que, por lo tanto, no haya 
podido acceder.
 ¿Cuándo firmamos los convenios para concertación 
de plazas? No es ese el sistema. Hemos sacado a con-
tratar plazas, y, cuando un dependiente requiera de 
una plaza residencial en una determinada residencia 
(en Huesca, en Sabiñánigo o en Alcañiz), tendrá una 
plaza residencial cercana, es cuando ese ciudadano 

irá a esa residencia. O sea, que va un poco a de-
manda de las personas, no vamos a firmar convenios 
diciendo concertamos o contratamos veinte plazas con 
tal residencia o treinta con la otra, no: lo hacemos de 
la otra forma, según los ciudadanos lo vayan nece-
sitando, con ese amplio abanico de residencias que 
tenemos ofertadas, las plazas que tenemos ofertadas.
 En coordinación con las administraciones locales, 
he entendido que se refería usted a que hay gente que 
está recibiendo ayuda a domicilio y también cobra una 
prestación. Bueno, puede ser de la ayuda a domicilio 
que están gestionando los ayuntamientos, las comar-
cas, que todavía no hemos incorporado a las perso-
nas dependientes con un servicio de ayuda a domicilio 
dentro de la cartera de los grados de la ley. Pero eso 
lo estamos trabajando.
 Y por último, ¿que qué opinaba en relación con las 
manifestaciones del alcalde de la ciudad de Zaragoza, 
que hablaba de universalidad de los servicios públi-
cos? Yo creo que no tiene nada que ver lo que hablaba 
el alcalde con lo que estamos hablando aquí —yo tam-
bién leí la entrevista—, porque él estaba hablando de 
servicios públicos (tipo autobuses, piscinas, etcétera, 
eso es lo que yo leí), y, claro, nosotros estamos hablan-
do de un sistema de servicios sociales. Que, con la ley 
de la dependencia y con la Ley de servicios sociales, 
hay un derecho del ciudadano y hay un copago, en la 
dependencia hay copago. Por lo tanto, lo que decía el 
alcalde de que parece que el ciudadano, según su ren-
ta, tenía que incorporar parte al coste de ese servicio, 
aquí ya está resuelto, porque aquí se copaga, estos 
servicios se copagan. Por lo tanto, no estaba hablando 
de la misma cuestión.
 Y por último, y por el tiempo que llevo aquí y tam-
bién por la hora que es, me gustaría finalizar agrade-
ciendo a todos los grupos sus intervenciones y manifes-
tar de nuevo que esta ley de la dependencia está dan-
do un buen servicio a muchos ciudadanos (ya hemos 
dado los datos en la comunidad autónoma).
 También me gustaría hablar del empleo, no solo 
que crea, sino que consolida. Hay que tener en cuenta 
que, en estos momentos, casi todos los sectores están 
yendo para abajo, la crisis está afectando a muchísi-
mos sectores. Este, el sector de los servicios sociales, 
el sector de las personas que trabajan en atender a 
los dependientes, sea en ayuda a domicilio, en resi-
dencias o en centros de día, precisamente está aumen-
tando, eso está creando empleo. Y, además de crear 
empleo, está consolidando empleo que anteriormente 
era más precario, porque estamos poniendo los meca-
nismos, las exigencias y los requisitos para que así sea. 
Por lo tanto, seguiremos trabajando en esta línea.
 Y, bueno, nada más.
 Y buenas tardes.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Se suspende la sesión [a las quince horas y cuatro 
minutos], que se rea nudará a las cuatro y media de la 
tarde.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
[Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y treinta y 
tres minutos.] Comparecencia de la consejera de Salud 
y Consumo, a solicitud de los veintitrés diputados del 
Grupo Parlamentario Popular, para informar sobre las 
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demoras en las listas de espera en la asistencia sanita-
ria pública del sistema de salud de Aragón.
 Por parte del grupo solicitante, del Grupo Parlamen-
tario Popular, señor Canals, puede salir a la tribuna 
para fijar la posición de su grupo.

Comparecencia de la consejera 
de Salud y Consumo para infor-
mar sobre las demoras en las 
listas de espera en la asistencia 
sanitaria pública del sistema de 
salud de Aragón.

 El señor diputado CANALS LIZANO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Señorías.
 Señora consejera, pensábamos que íbamos a estar 
usted y yo solos, ¿no? A estas horas, hemos sido los 
únicos puntuales a esta mesa.
 Bueno, hoy, señora consejera, creo que será la úl-
tima comparecencia de esta legislatura que hablemos 
sobre listas de espera quirúrgicas, consultas externas 
y pruebas diagnósticas. Posiblemente, probablemente, 
también será la última comparecencia que se haga a 
un consejero del Gobierno de Aragón que sea del Par-
tido Socialista. Pensemos que a partir de muy poco 
habrá un cambio... [Rumores.] Bueno, a ver si con esto, 
mis compañeros parlamentarios se despiertan de la 
siesta y nos prestan más atención.
 Señora consejera, el Partido Socialista lleva doce 
años planificando la asistencia sanitaria de esta co-
munidad; más de nueve años, los últimos, están, ade-
más, gestionando la asistencia sanitaria, las funciones 
y servicios del antiguo Insalud. La mayor parte de estos 
años han sido en época de bonanza económica, por 
lo que también ha habido un incremento muy importan-
te hasta el último año, hasta el último presupuesto, de 
la cantidad que se destinaba para la asistencia sanita-
ria. Es decir, ha habido tiempo suficiente y ha habido 
dinero suficiente. Por lo tanto, creo, sinceramente, que 
es hora de hacer balance.
 Hoy, toca hablar de listas de espera. Yo ya le ade-
lanto que nosotros no tenemos una fijación en la lista 
de espera: es la población, los ciudadanos los que 
permanentemente se preocupan, se quejan y nos lo 
dicen, ¡y se preocupan mucho! Por lo tanto, tenemos 
la obligación de hacer la crítica necesaria, la que co-
rresponde a la oposición, para intentar mejorar esta 
situación.
 A la hora de hacer balance, la pregunta es cómo 
se mide, ¿no? Cómo planteamos si se ha hecho bien, 
si no se ha hecho bien, si se puede mejorar, qué es lo 
que se podría haber hecho y no se ha hecho, o si los 
resultados han sido los esperados.
 Ustedes, normalmente, cuando se habla de este te-
ma, siempre sacan a colación las encuestas de satisfac-
ción, y es verdad, las encuestas de satisfacción hechas 
por ustedes salen bien. La pregunta es a quién se la 
hacen, ¿no? Porque si preguntáramos a los que están 
esperando, posiblemente, la satisfacción sería mucho 
menor, ¿no? Por lo tanto, creo sinceramente que ese 
indicador no nos sirve.
 Lo ideal sería tener evaluaciones externas. Yo las 
desconozco, y creo que no ha habido ninguna que se 
haya hecho en el sistema sanitario público Aragonés. 

Externamente, yo creo que no hay ninguna, creo, aun-
que puedo estar equivocado, especialmente en lista de 
espera, pero lo que sí tenemos es el último baremo 
sanitario que realiza el ministerio, que, bueno, podrá 
tener su sesgo, pero obviamente se hace desde fuera 
de la comunidad. Por lo tanto, hay algún dato con el 
que sí que podríamos pensar.
 Cuando se pregunta, en el barómetro sanitario, a 
los ciudadanos su opinión sobre la evolución de la lista 
de espera, aproximadamente, el 50% de ellos dicen 
que creen que siguen igual. Pero si lo que hacemos 
es ver con más detenimiento lo que sucede y lo que 
responden por comunidad autónoma, en Aragón, a 
la pregunta de «¿cree que las autoridades sanitarias 
están llevando a cabo acciones destinadas a mejorar 
la lista de espera?», la mayor parte de los aragoneses 
que responden dicen que no, y eso lo dice el baróme-
tro sanitario de España.
 Otra pregunta que también es importante es la si-
guiente: «¿cree que durante los últimos doce meses las 
listas de espera han empeorado, han mejorado o si-
guen igual?», más del 60% dice que sigue igual.
 Por tanto, tenemos ya un dato: entre lo que dice la 
media de todo el Estado o casi todo el Estado, que es 
el 50%, y lo que dice en Aragón, que es el 60%, ya 
hay una diferencia importante de ciudadanos en Ara-
gón que piensan que el tema no está todo lo bien que 
debería de estar.
 También tenemos, aunque es poca, sesgada y a 
destiempo, la información que el Gobierno nos aporta 
sobre las listas de espera, ¿no? Yo me permito detallar 
a ustedes —y lo hago aquí, para que lo vean ustedes, 
aunque ya lo hice el año pasado— la evolución de la 
lista de espera en Aragón en los últimos seis años. Esto 
es lo que ocurre: como verán, hay una tendencia, en 
este caso, hacia la izquierda, una tendencia para que 
cada vez haya más pacientes en la lista de espera. Y sí 
que es verdad que desconozco los últimos datos, por-
que el Gobierno no nos los ha enviado, pero aunque 
fueran mejores los últimos datos, la tendencia cambia-
ría muy poco, absolutamente muy poco.
 Hombre, otro dato muy importante —y sí que tene-
mos los últimos datos, porque los he sacado con pa-
ciencia de la información escasa, poca y sesgada que 
hay en la página web— es el número de pacientes 
que están en lista de espera desde hace más de seis 
meses. Aquí tenemos hasta el último día de diciembre 
del año pasado, y como verán ustedes, la tendencia es 
también muy parecida a la anterior: cada vez hay más 
pacientes —lo dice la tendencia— que esperan más de 
seis meses, aunque los últimos meses sean un poquito 
mejor.
 Por lo tanto, nosotros creemos que con estos indica-
dores demostrables y, además, algo tan importante co-
mo es el sentimiento de la población, que sin ninguna 
duda, vamos a ver, preguntemos a quien preguntemos 
como están las listas de espera, la práctica totalidad 
de las personas a las que se les pueda hacer esta pre-
gunta nos van a decir que no se encuentran del todo 
bien.
 Desde nuestra opinión, le venimos diciendo a usted 
desde hace ya mucho tiempo que el problema es un 
problema serio, que no se está atajando el problema y, 
por lo tanto, no se está haciendo bien. Se agrava, ade-
más, con la falta de información, juegan ustedes con 
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la información, juegan con los ciudadanos, a los que 
les informa lo que quiere y cuando quiere, y algo tam-
bién que me preocupa a mí en doble medida, ya que 
soy parlamentario, es que juegan con la información 
que se envía al Parlamento, que también responden 
cuando quieren y como quieren, y a las pruebas me re-
mito: en estos momentos, seguimos sin tener respuestas 
a muchísimas preguntas realizadas y, además, cuando 
te mandan alguna —por ejemplo, las de las primeras 
consultas, de las que tenemos agosto, septiembre y oc-
tubre—, ahí te quedas, y de otras que nos dicen que no 
están en disposición de darlas.
 Por lo tanto, nosotros creemos que se están equi-
vocando los planteamientos, que están escurriendo el 
bulto, que no lo están haciendo bien, y han llegado in-
cluso a decir que «el Gobierno no prescribe ni opera», 
algo que ha dicho usted literalmente, y que la culpa es, 
por lo tanto, de alguien que no es el Gobierno: es de 
los médicos, que, por la razón que sea, aquí lo hacen 
a mala idea y están introduciendo más pacientes en la 
lista de espera; o la culpa es de los aragoneses, que, al 
ser más mayores, resulta que se deben intervenir más 
o acuden más al médico a pedir primeras consultas o 
pruebas diagnósticas, o, por supuesto, del PP, que lo 
que hace es generarle alarma.
 Nosotros creemos que están haciendo ustedes fili-
busterismo político con la información: piensan ustedes 
que la ignorancia crea satisfacción y la aplican siste-
máticamente. Pero se equivocan, porque eso genera 
desconfianza y falta de credibilidad.
 Además, también —y con esto, ya voy a terminar— 
están dejando en mal lugar al propio presidente del 
Gobierno, al señor Iglesias. Yo me permito recordarle 
que uno de los cien compromisos con Aragón para 
la legislatura 2007-2011, concretamente, el veinte, 
dice «que hay un compromiso de garantizar plazos 
para intervenciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas 
y consultas médicas». Y para ello, ustedes tienen dos 
herramientas: una ya, de hace muchos años, del año 
2003, donde ustedes plantean garantía de plazo en la 
atención quirúrgica, y el objetivo no es que los pacien-
tes puedan, en un momento determinado, decir que se 
pueden operar en otro sitio, sino que se cumpla y que 
no haya pacientes que esperen mucho tiempo para 
ser intervenidos —ese es el objetivo—, y no decir que 
ya tienen ellos la posibilidad de protestar e irse a otro 
sitio. Y mire, esta es la última gráfica que les presento 
a ustedes, que verán que también tiene una tendencia 
así, hacia la izquierda, donde claramente son los pa-
cientes que, mes a mes, usted sabe y yo le pregunto: 
¿cuántos de los garantizados sobrepasan los plazos 
establecidos? Y usted me dice esto: uno detrás de otro, 
que esto es lo que indica esta gráfica, pero la tenden-
cia dice que cada vez estamos peor. Por lo tanto, el 
problema es tremendamente serio.
 Y ya, lo último, que ya es el colofón, desde mi punto 
de vista, de la mala gestión del tema de las listas de es-
pera, es el decreto que ustedes publicaron en junio del 
año pasado, el Decreto 116/2009, que garantizaba 
plazos máximos de respuesta en la asistencia sanita-
ria, mediante el que garantizaban que ningún paciente 
esperaría más de dos meses para la primera visita en 
atención especializada y más de un mes para las prue-
bas diagnósticas.

 Yo también, con bastante paciencia, ya que esta 
información no me la envía usted, en la página web 
del Gobierno de Aragón, los últimos datos colgados, 
que corresponden a diciembre del año pasado, he co-
gido del último trimestre el dato de consultas externas 
realizadas por tiempo de espera, he cogido el último 
trimestre para no meter solo un mes, que podría haber 
elegido yo el peor y no ha sido así, y del último trimes-
tre, dicen ustedes que han realizado noventa y una mil 
seiscientas sesenta y siete primeras consultas..., bueno, 
y que resulta que de estas consultas ya realizadas, pa-
cientes que han esperado más de sesenta días para ser 
atendidos son, nada más y nada menos, que el 36%, 
y de estos, de los pacientes que están esperando, que 
han esperado más de cuatro meses, son el 12%, de 
los que ya les han realizado la consulta, es decir, que 
habrá que sumar aquellos a los que todavía ni siquiera 
se les ha pasado la consulta.
 Por lo tanto, nosotros creemos que tenemos un pro-
blema serio, un problema que crece, un problema que 
no se está solucionando y que yo creo, con los datos y 
con la información que tengo, salvo que usted me diga 
lo contrario, no lo están haciendo bien.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado.
 Señora consejera, señora Noeno, su turno de inter-
vención. Puede tomar la palabra.

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS): Señora presidenta.
 Señorías.
 Señor Canals, he seguido con suma atención tan-
to su intervención inicial como las declaraciones en la 
prensa que usted ha venido haciendo durante todo el 
mes de enero del tema que nos ocupa, y mucho me 
temo que vamos a reeditar un debate ya conocido, en 
el que usted niega reconocer el esfuerzo del Gobierno 
para mejorar los resultados de la demora asistencial, 
porque ahora le explicaré cómo ha procesado usted la 
información.
 Nos califica siempre como el problema y, además, 
usted se presenta aquí como el paladín redentor, y no 
me asombra su actitud. ¿Cuál es la razón de que utili-
zara, por ejemplo, en su rueda de prensa el 25 enero, 
los datos de la demora quirúrgica correspondiente al 
mes de octubre? ¿Por qué?, si los datos de noviembre 
se habían hecho públicos en la página web a finales 
de diciembre y reflejaban una reducción sustancial so-
bre las cifras de octubre. Hay reseñas de ello en la 
prensa, pero usted cogió el dato que consideró peor 
y se olvidó del resto de los meses del año. Supuso, sin 
duda, porque se le supone que conoce bien la dinámi-
ca de la gestión de las listas de espera, que el cierre 
del año sería positivo, como así ha sido, y por eso 
usted tiró por la calle del medio con los datos del mes 
de octubre.
 Señoría, si hay algo que no se le puede reprochar 
al Gobierno es de falta de información en este asunto, 
y tenemos con quien compararnos. Usted, señor Ca-
nals, es el diputado más informado de las Cortes en el 
tema que nos ocupa, y si puede ofrecer datos pública-
mente es porque los ha solicitado, los ha obtenido, por-
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que se los hemos dado. Por lo tanto, nada sospechoso 
de filibusterismo.
 Me permitirá que ya que en este debate, supongo 
que no tiene intención electoral, al menos matice, me 
permita matizar las afirmaciones que usted ha hecho 
buscando titulares. Ha destacado un incremento del 
40% en las listas de espera en los últimos cinco años: 
la causa está en el aumento de las indicaciones, y eso 
no me lo podrá negar, porque hay más indicaciones, 
hay más pacientes.
 Afirma, por un lado, que estos resultados son con-
secuencia de la mala o de la nula planificación del 
departamento y, al mismo tiempo, reconoce —hoy lo 
ha hecho aquí— el incremento de los recursos presu-
puestarios, pero otros días ha dicho, hace días, pocos 
días, que hacen falta más infraestructuras. Y, además, 
añadió usted de forma crítica que se cuente con todos 
los recursos, que no se excluya a nadie. No lo entien-
do, ya que trabajamos con todos los recursos disponi-
bles, públicos y privados.
 Cuando decimos que se han invertido en los últimos 
ocho años casi quinientos millones de euros en mejo-
ras, dice usted que nos dedicamos al ladrillo. ¡Pues, 
menos mal!, porque si estuviese todo el equipamiento 
y toda la dotación como hace doce años —y usted ha 
reconocido al empezar su intervención lo realizado—, 
el problema podría ser mayor.
 Respecto a los derechos de los dos decretos de ga-
rantías, señor Canals, son compromisos serios y se han 
asumido con la voluntad de llevarlo a cabo, y no se 
puede decir que hemos fracasado de manera general 
porque haya algún incumplimiento, que luego mencio-
naré, como usted viene diciendo.
 Usted defendió en esta Cámara no hace mucho una 
proposición no de ley que planteaba plazos de garan-
tía todavía menores. Usted decía en su proposición: 
siete días para pruebas diagnósticas, diez días para la 
primera consulta de especializada y cuarenta y cinco 
para las intervenciones quirúrgicas. No sé si eso lo 
pondrán ustedes en su programa electoral, pero eso sí, 
señor Canals, que es osadía —esto no es lo nuestro, 
no es osadía—, eso sí que es osadía, y no lo es menos 
declarar que las demoras son una herencia de este Go-
bierno, que otros, supuestamente, su partido, el Partido 
Popular, tendrá que solventar, y lo acaba de decir hace 
un ratito: supuestamente, voy a ser la última consejera 
socialista de esta era. Bueno, ¡habrá que esperar!, ha-
brá que esperar.
 No obstante, señor Canals, como se ha atrevido a 
hacer unos tiempos tan mínimos, yo le voy a dar una 
recomendación: tenga cuidado, porque cuando los 
dioses quieren castigarnos, atienden nuestras súplicas, 
pero yo creo que eso forma parte de sus deseos más 
que de sus realidades.
 Señor Canals, vuelve a poner el acento usted en el 
número global de pacientes que esperan, como si fue-
ra la clave del problema. Lo relevante, señor Canals, 
no es cuántas personas esperan, que también hay que 
tenerlo en cuenta, sino cuánto tiempo esperan y para 
qué esperan; podía haber muchas más personas en 
espera y operarlos antes, y podría haber menos y ope-
rarlos más tarde, para que todo el mundo lo entienda.
 Vamos a ver si nos aclaramos ya con criterios de 
gestión sanitaria aceptados en todos los países eu-
ropeos: se basan los sistemas públicos en garantizar 

tiempos y en dar prioridad a los procesos que precisan 
un menor tiempo de respuesta, dando prioridad abso-
luta a los procesos graves o importantes. Así, en los 
servicios públicos de salud, se fijan en estos tiempos 
máximos, que se ha hecho en todas las comunidades 
prácticamente —en algunas, no—, y eso, yo creo que 
es compromiso.
 Por ejemplo, señor Canals, de aceptarse la propues-
ta de tiempos de garantías que dice usted en nombre 
de su grupo, sería prácticamente imposible establecer 
prioridades, porque todas las demandas deberían de 
ser atendidas al día siguiente prácticamente, sin tener 
en cuenta de qué tipo de problema se trata, y en ese 
caso, señor Canals, la única posibilidad de tratar a 
todos los pacientes sería la de multiplicar por diez los 
recursos sanitarios en Aragón. Pero es que en ese su-
puesto, casi imposible, el volumen de actividad que 
tendría cada recurso sería tan bajo que sería imposible 
garantizar la calidad de la asistencia. Ya me dirá si 
puede ser viable y eficaz esta medida.
 De hecho, a todos nos gustaría, además de criticar, 
que explicara alguna propuesta que pudiera hacer en 
interés de la sociedad aragonesa y, sobre todo, su me-
todología, porque esa metodología que usted ha ex-
puesto aquí, algún cuadro de esos, a mí me recuerda 
lo que visto publicado estos días en algún medio de 
comunicación que no decía fuente, ni el Partido Popu-
lar, ni el señor Canals, pero esos gráficos, oiga, yo los 
he visto en la prensa.
 Conseguir el equilibrio en la gestión de la demanda 
entre los tiempos de respuesta, la complejidad de la 
demanda, la eficiencia y la calidad es el reto de los 
sistemas públicos, reto no resuelto en su totalidad. Es 
importante hacer estas consideraciones para que na-
die piense que usted tiene la solución, la pócima, para 
solventar el problema.
 Volvamos al incremento porcentual y numérico de 
las personas que están en situación de espera. Usted 
da unas cifras globales sin más análisis, y ya está. Si 
son veinte mil, son muchos, y si son dieciséis mil, son 
pocos. Oiga, que esto no va así. Para enjuiciar la ges-
tión, hay que profundizar algo más.
 El número de indicaciones quirúrgicas, desde lue-
go, ha aumentado un 35,3% desde el año 2004 al 
año 2010. Ahí tiene usted la causa del aumento de los 
pacientes en lista de espera. Otra cosa es en cuánto 
tiempo les operamos. En el año 2004, eran catorce 
mil quinientos ochenta y ocho, y al finalizar el pasa-
do 2010, diecinueve mil veinticuatro, es decir, un 30% 
más. Frente a ello, y para el mismo periodo de tiempo 
2004-2010, las salidas del registro de demanda, es 
decir, las intervenciones quirúrgicas realizadas aumen-
taron el 40,35%, es decir, cinco puntos más que las in-
dicaciones. Es decir, operamos más de los que entran, 
pero siguen entrando muchos. Esto ha permitido que 
en el año 2010, el número de los pacientes pendien-
tes de intervención haya disminuido respecto a los dos 
años anteriores. Al finalizar el año 2010, datos a los 
que usted se ha referido de pasada, los pacientes que 
han sobrepasado los seis meses de demora eran cua-
trocientos dieciocho, menos que en el año 2009, que 
fueron quinientos sesenta y tres.
 Y con respecto al cumplimiento del decreto de ga-
rantías de tiempo máximo de espera quirúrgica, pa-
cientes fuera de plazo en el año 2010, treinta y nueve, 
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el 50% menos exactamente que al término del año 
2009. Es decir, hemos mejorado, tenemos menos pa-
cientes esperando menos tiempo, aunque tengamos 
muchos pacientes esperando, y de garantía, esos que 
usted dice que incumplimos todo el decreto, treinta y 
nueve incumplimientos. A ver, treinta y nueve incumpli-
mientos, señor Canals, de un total de setenta y dos mil 
novecientas treinta y dos intervenciones quirúrgicas. 
Hay que cumplir el cien por cien, pero no se puede 
admitir que el incumplimiento sea generalizado.
 Respecto a consultas, el año pasado, señor Canals, 
se atendieron en Aragón 2,3 millones de consultas de 
especialistas, es decir, como que dos veces hemos pa-
sado cada aragonés por el especialista. Ese es el volu-
men: un alto índice de frecuentación, de las cuales, se-
tecientas noventa y dos mil fueron primeras consultas; 
el resto son revisiones o consultas sucesivas, para ver 
cómo van las cosas. La garantía está sobre algunos de 
los procesos de esas consultas de setecientas noventa 
y dos mil.
 Y yo le voy a decir una cosa —y usted ha nom-
brado los datos también levemente, pero se ha refe-
rido a los datos del mes de diciembre—: se hicieron 
en Aragón veinticinco mil setecientas treinta y cuatro 
primeras consultas con garantía, a pesar de ser un mes 
plagado de festivos, donde, como usted bien sabe, no 
hay consultas programadas. El 65% de las consultas 
de diciembre se hicieron dentro del tiempo de sesenta 
días, concretamente, el 18%, antes de quince días; el 
19%, antes de un mes, y el 27%, antes de dos meses. Y 
además se vieron pacientes que habían superado ese 
plazo, en concreto, casi nueve mil.
 Reconocido dentro y fuera de esta Cámara que hay 
dificultades para cumplir las garantías de consultas úni-
camente en una especialidad en Aragón: oftalmología, 
y en algún sector y algún mes, en traumatología. Por 
cierto, los sectores con más presión asistencial y tam-
bién con más actividad.
 Y hay otro dato que lo corrobora: el pasado año, 
quinientos ocho pacientes solicitaron el compromiso 
de garantía, el cumplimiento, es decir, nos dijeron al 
sistema: «no quiero esperar y quiero que usted me dé 
la consulta en otro lado». De los quinientos ocho, tres-
cientos treinta y siete tenían derecho, y a todos ellos, 
el Salud les dio cita en los tiempos deseados. Pues 
bien, el 63% de esos pacientes eran precisamente de 
oftalmología, la especialidad donde el sistema está 
más presionado. No es un tema generalizado, señor 
Canals.
 Dice usted que el decreto no sirve porque no se 
cumple. No es cierto, y yo creo que con mis datos se 
lo he dicho... Sí, sí, sí; no, no no, ha dicho «esos decre-
tos»... No, mucho respecto a los decretos.
 Aprobó el decreto este Gobierno, y tiene que ver 
con los compromisos del Partido Socialista y del Par-
tido Aragonés, primero, por un compromiso con los 
ciudadanos; segundo, porque nos faculta para detec-
tar puntos débiles; tercero, para hacer una evaluación 
continua de nuestra gestión, y porque es un ejercicio 
de transparencia y facilita el control político, y no sé 
qué sería de usted, señor Canals, sin estos decretos. 
Porque hay comunidades donde la oposición no puede 
preguntar esto porque no existen los decretos. Enton-
ces, no sé qué preguntaría usted, porque no tendría 
nada que preguntar.

 Pero ya, por ir finalizando, haría una pregunta: los 
resultados, ¿son buenos o malos? Yo creo que los resul-
tados son una preocupación constante para el depar-
tamento y un área de trabajo permanente, porque el 
objetivo es avanzar en la mejora asistencial.
 Nuestra voluntad es cumplir compromisos, dar res-
puestas y ofrecer soluciones con una perspectiva rea-
lista, desde luego no con la perspectiva de su partido 
o con la que usted está realizando.
 Nos evaluamos públicamente. Hay comunidades 
que están dando esta información semestralmente en 
la web; nosotros, mes a mes. Yo me estoy planteando 
hacerla semestral para que usted haga una compa-
ración de períodos enteros o completos, no de mes a 
mes, porque usted lo tiene muy fácil: coge el mes que 
está más alto, hace abstracción y dice: «ya han pasa-
do de los veinte mil». Oiga, que no es así.
 Yo creo, señor Canals, que de la teoría al hecho 
hay un trecho. Quizá, ustedes tienen la solución en su 
partido, pero yo le digo una cosa: donde están gober-
nando tienen las mismas dificultades, por no decir más, 
que lo que está pasando en Aragón. La demora, aun-
que pueda parecer una cosa rara, es un elemento de 
regulación necesaria en un sistema público de acceso, 
porque permite hacer un orden de prioridades.
 Esto no es una consulta privada, esto es un siste-
ma público. Lo que hacemos es esforzarnos para que 
los tiempos de espera sean ordenados con criterios de 
prioridad, de complejidad y de gravedad. Y ahí, usted 
sabe, señor Canals, que no fallamos.
 Dedicamos el 35% del presupuesto de la comuni-
dad a gasto sanitario. A pesar de la profunda crisis 
económica, somos la cuarta comunidad en gasto per 
cápita dedicado a la salud de los ciudadanos. En este 
contexto, yo afirmo que este Gobierno, al igual que los 
ciudadanos, nunca estará satisfecho del todo con los 
resultados obtenidos, mientras alguien tenga que es-
perar. Pero para nosotros lo importante está en cuánto 
tiempo se espera y en esperar lo menos posible.
 Pero aun reconociendo nuestro interés y nuestra 
satisfacción, no plena por los logros obtenidos en ma-
teria de sanidad, ya que usted esto lo ha planteado 
como un balance prácticamente, no es óbice, señor 
Canals, para que de forma objetiva y crítica se pueda 
reconocer el valor del trabajo que realizamos.
 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Gracias, señora consejera.
 Señor Canals, veo que quiere utilizar su turno, así 
que tiene usted la palabra.
 
 El señor diputado CANALS LIZANO: Bueno, esto, 
para que lo vean, porque, claro, son datos que pare-
ce ser que yo me los estoy inventado ¿no? Estos son 
los pacientes que han sobrepasado los plazos garan-
tizados mes a mes. Me alegro mucho que usted haya 
terminado el mes de diciembre con treinta y nueve pa-
cientes, pero seguramente, en enero, tendrá usted otra 
vez doscientos o trescientos.
 Ahora, sé con certeza absoluta lo que ha hecho 
usted en los dos últimos meses para bajar la lista, lo sé 
de las propias admisiones de los hospitales. Sé que ha 
hecho de todo. Bueno, se lo agradecemos. Ha emplea-
do hasta la goma. Muy bien, pero eso, ¿por qué no lo 
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hace usted todos los meses? ¿Por qué tiene que esperar 
a que termine este año que, casualmente, es el último 
año electoral? Eso es auténtico filibusterismo político; 
eso es electoralismo, señora consejera. ¡Hágalo! Ha 
tenido usted nueve años para hacerlo, desde la trans-
ferencia del Insalud, y lo hace ahora, en diciembre de 
este año. Le agradezco, en nombre de los pacientes 
que han entrado últimamente en la lista de espera, por-
que han tenido más ventajas; los que llevan mucho más 
tiempo, no.
 ¿Por qué empleo yo octubre, señora consejera? Por-
que usted no me los ha mandado antes. Yo no tengo 
más datos hoy que desde el mes de octubre, no me 
lo ha mandado, y estamos en febrero. Bueno, cuando 
yo digo que usted oculta información, que es poca y 
sesgada, lo digo y lo puedo demostrar. Usted se ríe 
del Parlamento y no responde en los quince días, que 
debería hacerlo. Bueno, usted verá. Por lo tanto, si no 
tiene credibilidad, es porque usted no informa. Si me 
diera usted la información puntual, posiblemente, a lo 
mejor, me tendría que callar; si no me la da, no.
 Oiga, mire, y aunque se refiera usted a los dos úl-
timos meses, con mejores cifras, esto indica que tenía 
que haber usted empezado la mejora aquí, no aquí, 
porque la tendencia está muy clara, señora consejera, 
y le agradecemos, en nombre de los ciudadanos, el es-
fuerzo de este mes, pero, hombre, le agradeceríamos 
el esfuerzo de los nueve últimos años en los que no lo 
ha hecho.
 Hombre, me habla usted del mes de diciembre, de 
las consultas externas. Pues, si son los mismos que he 
dicho yo, si son los mismos, porque yo no le he cambia-
do ni un solo dato. Yo he empleado el último trimestre, 
y usted, el último mes, pero me da igual. Usted tiene en 
el último mes, y ha visto a pacientes que ya se les ha 
sobrepasado el tiempo de garantía para ser atendidos 
en la primera consulta, pues, en el 35%. ¿Que yo he di-
cho otra cosa diferente? Yo hablaba del 36%, porque 
hablaba del último trimestre.
 Bueno, pues, usted me da a mí la razón en que los 
datos son muy malos. Porque el decreto, yo no digo 
que no sirva, ¡es que no lo está empleando bien! Usted 
hizo un decreto y después se volvió para atrás y dijo: 
y ahora, ¿cómo lo hacemos cumplir? Porque ya tene-
mos el decreto, pero ¿cómo lo hacemos? Lo tenía que 
haber hecho antes, no después, porque veinte meses 
después, señora consejera, todavía no tenemos ningu-
na información.
 Mire, con esto voy a terminar, porque no merece 
la pena que hablemos de algo que ya sabemos todos 
en qué situación está: el pasado 18 de junio, usted 
respondió a una pregunta oral que hizo mi compañero 
don Gustavo Alcalde, una pregunta sobre los plazos 
máximos de consultas en atención especializada y pro-
cesos diagnósticos. Y en su respuesta, hay tres conclu-
siones clarísimas: la primera, que tiene los datos y no 
nos los da. Usted dice claramente —lo leo literalmen-
te—: «Una cosa es la información disponible, que yo sí 
la tengo...», ¡oiga!, pues, si usted la tiene, ¿por qué no 
nos la da? Es que tiene la obligación de dársela a este 
Parlamento cuando se la pedimos, ¡y usted no la da! 
Conclusión: usted oculta información al Parlamento, in-
cumple el reglamento, tiene los datos y no nos los da.
 Segunda conclusión: no cumple usted con la pa-
labra dada en esta Cámara y no tiene ninguna credi-

bilidad, porque en esa misma respuesta, usted decía 
que «tenemos los datos y queremos ya, en el próximo 
mes —julio del año pasado—, que ustedes los tengan 
y ponerlos en la web—. Pues, no es verdad, usted no 
lo ha hecho, señora consejera. En estos momentos, no 
sabemos en qué situación están las pruebas diagnósti-
cas, y de las primeras consultas, tenemos tres datos de 
los que todavía no podemos sacar ninguna conclusión.
 En estos momentos, usted no responde, me sigue 
respondiendo con fecha 9 de diciembre; en estos mo-
mentos, no están disponibles los datos relacionados en 
la solicitud presentada. Pero si usted dice un año antes 
que tiene los datos, ¿por qué no nos los da? Porque 
no quiere, porque son tan malos, supongo, o porque 
no ha sacado usted resultados y no me los quiere dar. 
Pero eso es lo que usted dice.
 Y en esa pregunta que le hacía el señor Alcalde, 
también hay que decirle que usted nos hace trampas y 
manipula información..., sí, señora consejera, se lo di-
go con total sinceridad. En aquel momento, había tres 
diputados de esta Cámara, tres diputados que estaban 
pendientes de consultas, tres. Mire, era el señor Moret, 
que me ha acaba de decir que lo vieron cinco meses 
después; estaba la señora Valles, que todavía no ha 
sido llamada, y estaba la señora Avilés, que le han 
dicho que en abril la verán. Usted no está cumpliendo, 
señora consejera, no lo está haciendo. Mire, si quiere, 
les pregunto para que se levanten y lo digan... No hará 
falta, verdad, señor presidente. No es verdad, son da-
tos aleatorios. Si preguntara a este lado de la Cámara, 
pasaría lo mismo —supongo—, salvo que hayan segui-
do uno de los vericuetos que muchas veces empleamos 
para poder adaptarnos a la lista de espera, que em-
pleamos todos, señora consejera.
 En resumen, tenemos un problema serio de listas 
de esperas, señora consejera. Ustedes no saben so-
lucionarlo y, además, no nos dicen la verdad. ¡Digan 
la verdad!, digan que es un problema serio, de difícil 
solución, con grandes reformas estructurales que no so-
lamente puede hacer la comunidad autónoma, que po-
siblemente las tendrá que hacer el Estado, pero habrá 
que decirlo, a los ciudadanos tendremos que decirles 
que tenemos un problema con la sanidad, un problema 
de sostenibilidad y entre todos tendremos que solucio-
narlo.
 Lo que no podemos es engañar, manipular y ocultar 
información. Habrá que ser valientes, los que se van y 
los que vienen, y tendrán que decir la verdad. Tenemos 
un problema serio que hay que solucionar. Ustedes no 
lo han sabido hacer; a lo mejor, otros tienen más suer-
te. Usted decía, señora consejera —es una frase de 
usted—, hace un año, en una comparecencia parecida 
a la de todos los años que hablamos de listas de espe-
ras, usted decía: «Hay que parar la pelota y ponerse 
a pensar», joder —perdón—, habrá pensado, ¿no?, 
antes, y un año después. ¿Qué es lo que ha pensado? 
¿ Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que nos va a 
hacer, señora consejera?
 A ver, dígame, hablaba de que no había que hacer 
planes de choque. ¿Qué ha hecho en diciembre, más 
que un plan de choque? Decía en esa misma compare-
cencia que los planes de choque no se podían hacer, 
porque eran para situaciones puntuales, no estructura-
les. Usted ha hecho un plan de choque. Usted, señora 
consejera, ha conseguido en un mes lo que ha tardado 
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hacer en un año. Bienvenido el plan de choque, pero 
esa es una solución puntual, no es estructural.
 Usted decía también el 22 de febrero lo que hay 
que hacer, y decía: «Hay que modificar los sistemas 
de acceso a la lista de espera». Vale, ¿qué ha modi-
ficado? Decía: «Hay que incentivar la racionalización 
de la demanda». Vale, ¿qué ha incentivado, qué ha 
racionalizado en este año?. «Hay que protocolizar las 
indicaciones.» Vale, ¿qué ha protocolizado?, señora 
consejera. Es lo que me tiene que responder. ¿Cómo 
solucionamos el problema de la lista de espera? ¡Díga-
melo! Usted dice, parece ser, que sabía lo que había 
que hacer. ¿Qué ha hecho? ¡Algo habrá hecho! Ven-
ga, espero que me lo diga. Y terminó: «El cambio de 
planteamientos es preciso hacerlo ya», y lo decía con 
energía, «¡hay que hacerlo ya!». Vale, ¿qué ha cam-
biado? Yo creo que no ha hecho ninguno.
 Por lo tanto, señora consejera —y con esto, ya 
termino—, el resumen del balance es que deja la si-
tuación peor de lo que la encontró. Ha tenido tiempo 
suficiente y presupuesto suficiente. Por lo tanto, si no ha 
conseguido avances y está peor que antes, es un fraca-
so en la gestión del Gobierno de Aragón, del Partido 
Socialista, en la gestión de las listas de espera, señora 
consejera. Esto es así de rotundo: ¡no lo han hecho 
bien! [Aplausos desde los escaños del G.P. Popular.]

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Gracias, señor Canals.
 Señora consejera, cierra usted con su turno de dú-
plica.

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS): Gracias, señor presidente.
 Vaya teatro y vaya parafernalia que ha montado 
usted; menos mal que ha dicho que como es la de to-
dos los años, se ha limitado a leer lo que yo dije la vez 
anterior y se ha quedado tan ancho. Yo no he sido tan 
espabilada, ¿eh?, porque si lo..., bueno, podía haber 
hecho lo mismo: sacar los datos de usted y decir lo 
mismo.
 Esto es más serio y, desde luego, decir aquí datos 
particulares de algunos de sus compañeros, pues, for-
ma parte del teatro, es todo puro teatro. No se queje, 
señor Canals, no se queje ni de la información ni de 
la calidad de los datos; no le permito que diga que 
cambiamos los datos y los manipulamos. No se lo per-
mito, porque no es verdad. Porque para decir eso con 
esa solemnidad, tiene que tener usted pruebas, y usted 
—lo he dicho antes— es el diputado mejor informado 
en esta cuestión, porque, puntualmente, o'clock, entra 
en el departamento todas las veces su petición y todas 
las veces se le responde, y, si no, cómo podía haber 
hecho usted la tournée que hizo en el mes de enero, 
que, como no había plenos, estuvo dando vueltas por 
Aragón con los datos de octubre, «pa quí, pa ya», que 
yo decía: pues, que hable de los de noviembre.
 Vamos a ver, ¿por qué hace usted eso? Yo creo, 
señor Canals, que usted lo que debería de hacer es 
saber interpretar los ciclos de las demoras, de la de-
manda y de las salidas por intervención quirúrgica. La 
demora asistencial fluctúa a lo largo del año, y usted 
no podrá negar que este año hemos trabajado más y 
mejor, respetando mejor los tiempos que el año ante-
rior. A pesar de que ha habido un incremento de la 

demanda, un incremento de la demanda que no es 
achacable a la consejera, porque ni la consejera ni 
el Gobierno dicen quién debe ser incluido en lista de 
espera.
 Pero ahora les voy a dar algún dato sobre lo que 
hemos trabajado más. ¡Claro!, es que eso, usted no lo 
dice; usted dice que «hay todos estos», y saca un grá-
fico, ¡pero saque un gráfico de los tiempos de espera 
por especialidades, por procesos...! Oiga, que no es 
tan sencillo, que se puede venir aquí y decir lo que nos 
dé la gana, pero es un tema mucho más serio.
 Usted ha hecho alusión al tema de las encuestas 
autocomplacientes que hacemos nosotros. ¡Que no! En 
el Departamento de Salud, hacemos encuestas siste-
máticamente, y jamás hemos hecho públicas las del 
Servicio de Salud. ¿Por qué? Porque nos sirven desde 
sus tiempos, oiga, que ya existían como elemento de 
mejora, pero no las sacamos en la prensa. En la prensa 
salen los barómetros, nacionales o autonómicos, los 
informes de grupos independientes o los datos del mi-
nisterio, pero nunca los datos propios, y no nos damos 
autobombo.
 En general, los aragoneses dicen: «Tenemos bue-
na sanidad pública, pero tenemos que esperar». Y les 
preguntamos más y dicen: «Para algunas cosas, más 
que para otras». Pues, claro que hay que reducir estos 
tiempos, claro que sí, pero eso que usted dice, saca 
el dato del mes y ahí se queda. Oiga, cerramos bien 
diciembre, porque trabajamos bien, o, al menos, cerra-
mos mejor que el año anterior, y eso no es poca cosa.
 ¿Por qué tenemos más pacientes que otras comu-
nidades en la lista de espera? En general, se ha dis-
parado en todas las comunidades autónomas. Y hay 
que tener en cuenta, aparte de la ideología política 
de unos y de otros, que hay un envejecimiento de la 
población. ¿Usted ha analizado, de los pacientes que 
esperan, que edad tienen? Son personas mayores la 
mayoría: el 90%, el 80% son cataratas, prótesis de ca-
dera y prótesis de rodilla, y no tienen la culpa por ser 
mayores; solo digo que hay que operarlos o un médico 
dice que hay que operarlos.
 La introducción de nuevas técnicas quirúrgicas ha 
eliminado riesgos; por lo tanto, el médico, antes de 
recomendar una intervención, se lo pensaba más, y 
ahora todo se hace por laparoscopia, sin riesgo anes-
tésico, y el médico anima a intervenir más. Pero esto no 
es un reproche: esto es una realidad. Si nosotros traba-
jásemos menos, pues, me podría usted decir algo, pero 
eso no es cierto.
 Yo le pongo una pega fundamental a su exposición: 
ha obviado en los dos turnos, todo el rato con el grá-
fico, que fue publicado ya en la prensa, y ya le digo, 
otra vez sugeriré fuentes, doctor Canals.
 Bueno, el tema es cuántos esperan, pero, sobre to-
do, cuánto esperan y por qué esperan. Ese es el quid 
de la cuestión, esa es la razón de los decretos de 
garantías; si no hiciésemos decretos de garantías, no 
estimularíamos al sistema a trabajar, respetando esos 
tiempos. Mire usted los datos de comunidades que no 
han hecho decretos de garantías: están peor o no dan 
los datos al Sistema Nacional de Salud, y no voy a 
decir de qué comunidad se trata.
 En el período 2004-2010, señor Canals, la activi-
dad quirúrgica se ha incrementado en cuatro puntos. 
Dice usted: «Y ustedes, ¿qué han hecho?». ¡Hombre!, 
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hemos invertido, y lo ha reconocido. Ahora ha recono-
cido que hemos tenido hasta mucho dinero, y me gusta-
ría sacar los diarios de las sesiones de los debates del 
presupuesto, donde todos los años me faltaba todo. 
Bueno, pues, ahora resulta que tenido dinero para to-
do. ¡Oiga!, hemos trabajado, aparte de modernizar, y 
hemos subido el incremento de la actividad quirúrgica 
en cuatro puntos, y las salidas por cirugía por interven-
ción programada aumentaron más del 40%, es decir, 5 
puntos más que las indicaciones. Es decir, trabajamos 
cada vez más con medios públicos y con medios con-
certados, con todos los medios disponibles. Por eso, ha 
permitido cerrar mejor el año. Y no se preocupe usted 
por enero, que en breve tendrá los datos, y no son tan 
malos como usted presupone.
 Hemos llevado a cabo, respecto a algo de lo que 
ha dicho, trabajos cualitativos, como protocolizar las 
intervenciones más frecuentes, ser más rigurosos a la 
hora de la recomendación quirúrgica o la inclusión en 
la lista de espera, porque es una expectativa que el 
ciudadano tiene. Las depuraciones por no intervención 
en esta comunidad, hace cuatro o cinco años, por es-
pecialidades, algunas rondaba el 20% de pacientes 
que no llegaban a ser operados. El último año no llegó 
a un 12%, lo que quiere decir que el sistema, todos, el 
Gobierno y todos los que trabajamos en la cadena, 
estamos trabajando mejor e intentamos disminuir la va-
riabilidad de las indicaciones quirúrgicas, y eso lo está 
haciendo el Servicio Aragonés de Salud y también des-
de el Consorcio de Alta Resolución.
 Señor Canals, no estamos resignados, no estamos 
satisfechos del todo, no estamos inactivos. Yo creo que 
mantenemos niveles de actividad de todo el sistema, 
de todos los trabajadores, acorde con la presión de 
una creciente demanda, que sí que tiene usted razón, 
que habrá que revisar y que tiene que ver con el mo-
delo sanitario en nuestro país. Pero eso es otra cosa. 
Ahora estamos trabajando con el modelo con el que 
estamos trabajando.
 Me gustaría, señorías, para finalizar, hacer una re-
flexión: que quienes hacen bandera electoral de esta 
parcela de la gestión sanitaria tuvieran la honradez 
de reconocer el esfuerzo que se lleva a cabo y la hu-
mildad de admitir que, hoy por hoy, nadie tiene la so-
lución completa, salvo, lógicamente, que se propon-
gan otros modelos de gestión que no responden a los 
principios que caracterizan al sistema público de salud 
hoy, y eso sí que es una amenaza. Si es así, si ustedes 
tienen la pócima y la solución, díganlo claro, para que 
los ciudadanos sepan a qué atenerse, pero lo digan en 
el plano realista y de resultados, no en el plano teórico, 
que eso es lo más fácil del mundo.
 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Muchas gracias, señora consejera.
 Seguidamente, los restantes grupos parlamenta-
rios...
 No veo al representante de Izquierda Unida.
 Turno del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesis-
ta. Señora Ibeas, tiene usted la palabra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.

 Señora consejera, mi grupo parte de una idea y es 
que creemos que es mejor que existan esos decretos; 
creemos que es mejor que el Gobierno se plantee unos 
compromisos y que luego, pues, hay que hacer todo 
lo posible para que finalmente se puedan cumplir, por-
que, si no, tampoco tendrían mucho sentido. Pero de 
verdad que planteamos que es bueno, aceptamos que 
es buena esa idea.
 Lo que pasa es que es cierto que, al fin y al ca-
bo, hay que pensar en la cantidad de personas que 
se quedan en ese porcentaje, que de acuerdo, como 
usted señala, es menor que en el año anterior, que se 
están ahí en unas listas. Entendemos que es importante 
el tiempo de demora, pero también es importante el 
número de personas y es importante la realidad de ca-
da persona, de cada paciente. Porque es verdad que 
una demora larga, incluso yo me atrevería decir breve, 
dependiendo de qué se trata, causa sufrimiento y cau-
sa preocupación, en muchas ocasiones innecesarios, 
tanto a los pacientes como a las propias familias.
 Cuando usted intervino en la última ocasión, usted 
se refirió a un dato de otra comunidad autónoma, y es 
verdad que cuando estamos hablando de cifras, y es 
bueno hablar de cifras, hay que pensar que en este 
tema, quizá no es lo más importante, porque de la 
misma manera que, por ejemplo, en Madrid, usted mis-
mo reconocía que se incluía un paciente en una lista 
de espera —hablamos de atención quirúrgica en este 
caso—, cuando ya iba a ser visitado por el anestesista, 
es decir, cuando se le comunicaba que ya iba a tener 
una intervención, pues, también hay que reconocer 
que aquí, en Aragón, realmente, cuando una persona 
decide que quiere ir a una consulta, en este caso, de 
asistencia primaria de familia, cuando tiene que ir, por 
ejemplo, a una revisión o cuando tiene que ir a una 
atención especializada, usted sabe perfectamente que 
hay un plazo de tiempo en el que da la impresión de 
que el tiempo no existe.
 Y todo el mundo tiene conocimiento de lo que su-
cede: llamadas de teléfono para solicitar hora en el 
último trimestre del año y recomendaciones expresas, 
porque no puede ser de otra manera, para decir a la 
persona que llama: «perdoné, no le podemos incluir en 
estos momentos; en la lista, usted tiene que llamar en el 
mes de enero, y a partir de enero es cuando cogemos 
cita». Durante esos cuatro meses o tres meses, no se 
ha contabilizado que hay un tiempo de espera. Pero 
hay un tiempo en el que una persona que puede tener 
cincuenta, treinta, setenta u ochenta años, está espe-
rando, y para los cuales, dependiendo de la edad que 
tienen, tres meses, cuatro meses, puede ser una vida, 
así de claro.
 Todo el mundo está de acuerdo en que es un proble-
ma serio, y lo reconocen ustedes también. Las causas, 
la verdad es que, a veces, nos preocupa la vaguedad 
con que se contemplan; reconocer que, por ejemplo, 
no es suficiente, con planes de choque, como usted ha 
dicho en varias ocasiones, planes de choque coyuntu-
rales para situaciones muy puntuales, puesto que en el 
fondo hay que abordar el tema realmente estructural y 
los problemas que hay. Como le digo, hay veces que 
nos preocupan las explicaciones que nos dan cuando 
hablan de las causas de por qué no se puede avanzar 
adecuadamente.
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 Hoy, usted se ha referido también al alto índice de 
frecuentación. Claro, en más que una ocasión, hay que 
pararse a pensar y decir: a la ciudadanía se nos está 
recomendando que tengamos un cuidado de nuestra 
salud, que se trabaje la prevención. Pero, al mismo 
tiempo, se está recibiendo ese otro mensaje de que la 
ciudadanía acude demasiado a la consulta médica. A 
ver, es que yo creo que ese tipo de mensajes no pue-
den lanzarse de esa forma a la ciudadanía, porque lo 
cierto es que si queremos trabajar en el ámbito de la 
salud, la prevención es esencial. Luego hay que pre-
ver que hace falta esa atención y que cada vez será 
mayor; cada vez, usted nos dará un número mayor 
de cifras de consulta... Claro, lógico, porque lo lógico 
sería que fuera así, puesto que se está trabajando en 
ese ámbito.
 Desde Chunta Aragonesista, desde mi grupo par-
lamentario, le hemos planteado cómo nos preocupan 
las quejas que llegan no solamente desde fuera del 
sistema de salud por parte de los pacientes, que a ve-
ces han sido recogidas incluso por el propio Justicia de 
Aragón, sino también quejas que nacen desde dentro 
del propio sistema, y eso se queda sin resolver. Le he-
mos manifestado los problemas con los que vemos las 
externalizaciones, concertaciones, etcétera, que, en úl-
tima instancia, no acaba de resolver los problemas que 
tiene nuestro sistema público de salud y, en muchas 
ocasiones, contribuyen a debilitarlo, porque se buscan 
las soluciones fuera y no se intenta resolver el proble-
ma que hay.
 Hemos propuesto que se ofreciera más jornada a 
los profesionales, hemos propuesto que se rentabili-
zaran más, por ejemplo, los quirófanos, los espacios 
y los recursos del Salud. Hemos planteado algo que 
también se ha comentado y se ha, incluso, valorado se-
riamente en muchas ocasiones, que es que los profesio-
nales atiendan por la mañana y por la tarde. Muchas 
veces tenemos unos espacios que se quedan vacíos y 
espacios de tiempo sin ocupar en la sanidad pública, 
sencillamente porque lo profesionales del sistema pú-
blico trabajan en el Salud por las mañanas y trabajan 
en consultas privadas por la tarde. Hay un problema 
evidente de gestión de recursos humanos y materiales 
que creo que no acaba de resolverse.
 Y le voy a plantear cinco preguntas muy concretas, 
puesto que ya, evidentemente, casi hemos agotado el 
tiempo que teníamos.
 En primer lugar, queremos saber en qué medida ha 
trabajado el Departamento de Salud y Consumo en la 
modificación de los sistemas de acceso a las listas de 
espera, porque fue uno de sus compromisos.
 ¿En qué medida también han trabajado en la proto-
colización de las indicaciones de los procesos?, sobre 
todo de los procesos más frecuentes, que fue otro de 
sus compromisos.
 En tercer lugar, ¿en qué medida han planteado la 
incentivación de la racionalización de la demanda?, 
que usted decía que era importante para no fomen-
tar más intervenciones. Claro, lógicamente, no son los 
pacientes quienes fomentan que haya más intervencio-
nes, sino que eso es una decisión profesional. Bueno, 
¿cómo se ha organizado internamente el Salud en ese 
sentido y cómo se ha revisado todo ese tipo de decisio-
nes profesionales?

 En cuarto lugar, ¿en qué medida han trabajado 
también para una mejor planificación de las interven-
ciones?, puesto que usted misma reconoció algo que 
también era preocupante, «y es que en ocasiones se 
introducía o se incluía a los pacientes en lista de espe-
ra de manera precoz, muy precoz» —la cito a usted 
textualmente—.
 Y en quinto lugar, con relación a aquellos objetivos 
que usted, su Gobierno, planteó en el año 2005 sobre 
la realización de intervenciones quirúrgicas y pruebas 
diagnósticas en jornadas de tarde, ¿en qué medida se 
ha avanzado y cuáles son los resultados obtenidos?
 En el fondo, yo creo que habrá que valorar que es 
un problema que no se circunscribe al ámbito arago-
nés, pero me imagino también que cada comunidad 
autónoma plantea sus propias soluciones, dependien-
do también de su manera de entender el desarrollo del 
propio sistema y sus políticas.
 Usted se refirió a la importancia de que existiera 
un pacto de Estado por la sostenibilidad de la sani-
dad pública, y también quisiera saber, en nombre de 
mi grupo, en qué medida se han estado aportando 
propuestas desde Aragón para que pueda ser verdad 
este pacto de Estado, y qué vigencia o qué virtualidad 
tiene realmente para pensar en mejoras, en concreto, 
en las demoras, en los tiempos de demora en las listas 
de espera.
 Me imagino que podríamos hablar de cualquier 
otro aspecto, pero, sobre todo, puesto que hoy habla-
mos de esto, preferiría que usted se refiriera a este as-
pecto.
 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Muchas gracias, señora Ibeas.
 Turno del Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés. Señor Callau, tiene usted la palabra.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Señor presidente.
 Señorías.
 Señora consejera, bueno, estamos en un debate en 
la Cámara en el que perfectamente se podía dar la 
situación contraria, y le aseguro que sería el mismo 
debate. Mire usted, si estuviéramos en una comunidad 
autónoma en la que gobernara el Partido Popular y 
el Partido Socialista estuviera en la oposición, posible-
mente, la comparecencia la habría pedido el Partido 
Socialista, hubiera utilizado argumentos semejantes y 
el consejero del Partido Popular hubiera contestado de 
la misma manera que usted ha contestado.
 Esto se viene repitiendo a lo largo de los años y, 
sobre todo, en los últimos años, siempre, exactamente 
igual, con los mismos argumentos, y tengo que decir-
le desde el principio, señora consejera, que gracias 
por la información que nos ha dado y que reconozco 
sinceramente que se ha trabajado y no poco, que se 
ha trabajado mucho y que su departamento ha traba-
jado mucho en los últimos años, y que la sanidad, en 
Aragón, ha mejorado y que usted ha sido parte impor-
tante, porque ha sido consejera. Por lo tanto, esto que 
vaya de antemano y no quede en mi boca el decirlo, 
porque eso hay que reconocerlo.
 Pero mire, es cierto, no estamos ante un tema nuevo, 
estamos ante un tema viejo y recurrente. Desde la crea-
ción del Sistema Nacional de Salud y de la universali-
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zación de la asistencia, es el tema más recurrente que 
existe en esta Cámara y que existe en las comisiones 
de Sanidad: las listas de espera.
 Mire, del modelo Bismarck antes de la democracia, 
del modelo Bismarck de seguridad social, el modelo 
que, bueno, pues, que diseñó y que definió Bismarck 
para atender a todos aquellos trabajadores que se ne-
cesitaban para el desarrollo industrial y que había que 
atenderlos para que siguieran trabajando, pasamos, 
en tiempos de democracia, al Sistema Nacional de Sa-
lud, y seguimos el modelo inglés, un modelo necesario 
—obligatorio, diría yo— para avanzar en algo por lo 
que todos estamos luchando, que es el Estado del bien-
estar.
 Y en este modelo, en el modelo del Sistema Nacio-
nal de Salud, que hemos venido desarrollando en los 
últimos veinticinco años, creo que hay que decir que 
las listas de espera son consustanciales con este nuevo 
modelo, pero sobre todo son consustanciales y nacen 
por una obsesión desmedida que aparece a partir de 
ese momento, y esa obsesión es medir, por encima de 
de todo y cueste lo que cueste, la productividad de 
los médicos: ¿cuántos actos hace un medico? Y hemos 
llegado a medir absolutamente todo, lo inmedible.
 Mire, yo llevo años trabajando en sanidad, llevo 
muchos años en los que medíamos el numero de ana-
líticas que se hacían a los enfermos, el número de de-
terminaciones que tenía cada analítica y mandábamos 
unos cuadernos de mando al Sistema Nacional de Sa-
lud, al Insalud en aquel momento, de seis millones de 
determinaciones, tres millones de radiografías, cinco 
millones de no sé qué y cuantas más hacías, mejor 
estabas trabajando. O sea, se ha pagado y se ha pre-
miado siempre el hacer, el hacer, el producir, el pagar 
por acto, y cuantos más actos haces, mejor lo estás 
haciendo, cuanto más mejor, y cada vez el médico ha-
cía más. Era la única manera, porque si un año habías 
echo sesenta mil consultas, al año siguiente tenías que 
hacer sesenta y cinco mil, porque, si no, no estabas 
trabajando bien, y esa era la obsesión, y esa obsesión 
se ha seguido manteniendo y se sigue manteniendo 
hasta ahora.
 En ningún momento, en ningún momento, ni el 
Insalud en aquel momento, ni el Salud, nos hemos pa-
rado a reflexionar, a medir de otra forma, a medir los 
resultados en salud, qué resultado obtenemos con lo 
que estamos haciendo en salud.
 Mire, se ha juntado todo y una de las cosas que 
se empiezan a contar son las listas de espera, que pa-
san de ser un indicador de actividad a la herramienta, 
en este momento, más potente de presión que tiene 
el médico para obtener una posición de poder o de 
privilegio, que, además, la utiliza, como es lógico, ¡es 
normal! Consigue, a través de esto, mejoras salariales; 
consigue, a través de esto, aumentos en la contratación 
de médicos, y consigue, a través de esto, el pago en 
las peonadas por acto, porque seguimos pagando por 
acto médico, el pago de las peonadas por las tardes. 
Seguimos primando la producción, y cuanto más ope-
ramos, más pagamos, y cuanto más operamos, más 
queremos seguir operando, porque seguimos pagando 
por eso. Nunca —y repito—, nunca primamos al médi-
co porque el estado de la población, porque el estado 
de salud de la población sea bueno y tenga otros in-
dicadores. Cuantos más actos médicos seguimos ha-

ciendo, más cobramos. Se hacen planes de choque, se 
acepta el «no» a la exclusiva de los médicos, se pagan 
peonadas y seguimos siempre en la misma rueda.
 Mire, yo soy consciente de que resulta necesario 
incentivar a los panaderos o a los carniceros para que 
nos suministren de pan, para que podamos comer pan 
todos los días, eso es necesario, es así. Pero a nadie 
se le ocurre o se le ocurriría pagar a los ejércitos por 
guerra desencadenada, ni pagar a los jueces por reo 
sentenciado a muerte, ni pagar a los profesores por 
suspenso o por aprobado, porque, posiblemente, es-
taríamos en una guerra continua, y no nos libraríamos 
muchos de ir a la cárcel, a lo mejor, injustamente, y 
estaríamos todos aprobados o todos suspendidos en 
dependencia de qué pagaran. Si eso no lo hacemos, 
y no lo hacemos de manera correcta, por qué nos em-
peñamos en pagar a los médicos por hernia operada 
o por pierna cortada.
 Mire usted, corremos un riesgo importante, y hay 
voces que pueden decir este momento «sí, señoría, sí»; 
hay voces que pueden decir «no, la ética de los mé-
dicos impide que se hagan más operaciones de las 
necesarias», y posiblemente sea cierto. Pero si esto es 
así, y yo le digo que confío plenamente en la ética del 
médico, ¿por qué no pagamos al médico por resul-
tado obtenido y no por acto ejecutado? ¿Por qué no 
pagamos al médico por un objetivo claro al final del 
ejercicio? Y decirle, mire usted, va a cobrar una pro-
ductividad amplia si usted consigue que no haya nadie 
que espere más de quince días ni en consultas, ni en 
quirófanos, ni en lista de espera. Y el médico debe ser 
el que debe generar su trabajo para conseguir eso. 
Porque mientras paguemos por acto y por intervención, 
no conseguiremos los resultados.
 Y este proceso, señorías, pasa por un acuerdo cla-
ve con los médicos, por un pacto por la sanidad, que 
se ha nombrado en esta Cámara más de una vez, y 
por alcanzar y conseguir un grado de complicidad 
importante con el médico. El médico no puede estar 
enfrentado con la Administración (o ganas o pierdes, o 
uno gana y otro pierde), y debe estar en el término del 
win-win, que dicen los americanos, del ganar ganar.
 Señorías, fue necesario en su momento, sin lugar a 
dudas, afianzar y consolidar el Estado del bienestar, y 
se hizo bien, se ha hecho bien, no me cabe la menor 
duda. Pero han pasado más de veinticinco años desde 
entonces, y ahora, nuestra obligación, la obligación de 
los que tenemos el poder de decidir y de gobernar, es 
buscar la eficiencia del sistema, para poder mantener 
este Estado del bienestar que ahora se pone en cues-
tionamiento.
 
 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Señor Callau, tiene que terminar.
 Gracias

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Acabo, señor 
presidente.
 Y ahí tenemos mucho recorrido, no me cabe la me-
nor duda. Pero, desde luego, pasa por cambiar el mo-
delo de incentivos. El Estado del bienestar está seguro, 
posiblemente, por la fuerza de los votos, pero nuestra 
obligación, señorías, es asegurarlo a través de su efi-
ciencia.
 Muchas gracias.
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 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Gracias a usted, señor Callau.
 Para concluir el turno de intervención de los grupos, 
el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el 
señor Alonso.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Platón decía que «criticar era fácil; proponer refor-
mas, un poco más difícil, y reformar coherentemente es 
súper difícil», ¿no? En este sentido, el señor Canals, se 
ha quedado en la primera escala, se ha quedado en 
criticar, porque yo no le he oído ninguna propuesta. Y 
señor Callau, no piense usted que si nosotros estuvié-
ramos en la oposición, haríamos la intervención tan in-
cendiaria que ha hecho el señor Canals, no lo dude en 
absoluto, porque no la haríamos. Haríamos discursos 
más constructivos y alguna propuesta haríamos, pero 
en ánimo de mejorar.
 Lo que siempre le he oído a usted [rumores], lo que 
siempre le he oído a usted y le he oído al señor Canals 
como profesionales de la sanidad que son, que el tema 
de las listas de espera es un tema difícil de solucionar, 
pero hubiéramos hecho apuestas o propuestas cohe-
rentes. No cabe duda —Dios quiera que no lo vea 
usted—, no me cabe duda de que con las listas de 
espera es necesario mejorar y homogeneizar, dentro 
del Sistema Nacional de Salud, los sistemas de infor-
mación que estas listas de espera conllevan, porque la 
propia interpretación de las mismas listas de espera, 
su crecimiento desmedido, el control difícil que tienen, 
las diferencias cuantitativas y cualitativas que cada co-
munidad autónoma imprime en su realización y en su 
interpretación y la deficiente información que tienen 
estas listas de espera son francamente memorables.
 Yo siempre les he oído decir a los portavoces, que, 
además, son profesionales de la sanidad, que cuanta 
más actividad se genera, más demanda se produce 
también, ¿no? Es decir, que cuantos más medios se 
han puesto, cuantos más locales, cuantos más centros 
de salud, cuanto mejor se ha dotado a los hospitales, 
cuanto mayor es el número de equipos quirúrgicos, eso 
no ha repercutido en una disminución de la actividad 
o de la presión asistencial, sino más bien al contrario, 
lo que ha generado es un aumento de indicaciones 
quirúrgicas.
 Y también les he oído a ustedes, a los actuales 
gestores de la sanidad, y he leído artículos de otras 
comunidades autónomas en los que, efectivamente, se 
dice que las nuevas tecnologías son menos invasivas, 
las anestesias tienen menos riesgos en estos momentos 
y que ahora se opera mucho más. Antes no se opera-
ba a gente de noventa años, antes no se operaba a 
gente que tenía discapacidades que se podían llevar o 
que no eran muy molestas, o que tenían enfermedades 
menos graves, porque se convivía con ellas. Y hoy, gra-
cias a esa mejora tecnológica, a esas mejoras técnicas 
en anestesia, a esos mejores medios, hoy, el cirujano 
opera más y se crea una mayor demanda, con lo cual, 
todos los ciudadanos ganamos en calidad de vida.
 En ese sentido, el aumento de la demanda quirúrgi-
ca en Aragón no está justificado ni porque tengamos 
peor salud que en otros sitios ni tampoco porque haya-
mos crecido excesivamente. Hemos crecido, sí, pero el 
aumento demográfico que hemos tenido en Aragón no 

justifica el incremento sustancial que ha habido en la 
actividad de nuestros hospitales.
 Yo no querría alargarme mucho, porque he podi-
do comprobar que este debate ha sido repetitivo, y 
por ser repetitivo no es malo, a mi modo de ver. Tanto 
en comisión como en pleno, se ha hablado sobre sis-
temas de listas de espera y demoras, pero lo que sí 
me alegra —se lo digo sinceramente— es que muchos 
portavoces han demostrado que se han leído bien las 
informaciones que la señora consejera ha dado tanto 
en comisión como un pleno de las propuestas tanto 
en gestión como en planificación que se hacían para 
mejorar las listas de espera; que se las han leído, yo 
lo he podido constatar, y de verdad que yo también lo 
he hecho, porque para eso estamos, para aprender y 
para intentar mejorar.
 Pero de lo que no cabe duda es que no se leyeron 
una frase, que siempre, cuando decía la consejera lo 
que había que hacer en cuanto a una serie de cuestio-
nes, decía que esto no era cuestión de un mes, ni tan 
siquiera de un año. Los cambios en gestión, los cam-
bios en metodología, los cambios en procedimientos, 
cuando hablamos de hospitales como el Servet, como 
el Clínico, como los centros de salud tan importantes 
que tenemos, no se cambia de la noche al día.
 Y por lo tanto, yo terminaría diciendo qué estamos 
haciendo en Aragón en cuanto a la disminución de las 
listas de espera, tanto en pruebas diagnósticas como 
en atención especializada, como en cirugía. Pues, yo 
creo que se está intentando, por un lado, que el nú-
mero de pacientes que está en lista de espera sea el 
menor número posible —eso es una obviedad—, pero 
que también se tarde lo menos posible en atenderles. 
Y, sobre todo, que se garantice que no hay ningún ries-
go para los pacientes.
 Bajo esas tres premisas, yo creo que el Gobierno 
de Aragón —tendremos que reconocerlo todos— se 
ha centrado en trabajar, en lo que es actividad, infraes-
tructuras, nuevas tecnologías, mejora de la gestión y 
avances en la planificación.
 En esos cinco temas, yo creo que se ha avanzado 
mucho, y también se ha tenido información por parte 
de la consejera tanto en esta intervención, en esta inter-
pelación, como en otras interpelaciones que ha habido 
en comisión o en pleno, en las que se ha visto que hay 
ánimos de mejora.
 En actividad, no voy a repetir los datos, porque ya 
los ha dicho la consejera. Yo tenía aquí los que te-
níamos de anteriores debates que hemos tenido sobre 
listas de espera, y hoy los ha actualizado respecto a 
las mejoras de la actividad y a la gran producción de 
actos médicos que se hacen en nuestros hospitales. No 
se parece nada lo que se hace en este año a lo que se 
hizo el primer año cuando asumimos las competencias. 
Por lo tanto, sí que ha habido mucha más actividad, se 
ha abierto otra fórmula de colaboración para lo que 
son cirugías mayores ambulatorias y trabajo en el terri-
torio, como son los cuatro centros del Consorcio Ara-
gonés de Salud, con lo cual, también, mucha cirugía 
menor y mucha cirugía mayor ambulatoria se ha des-
cargado de los grandes hospitales, con lo que hemos 
salido todos mejorando. Y también se ha contado con 
el Hospital Militar, en donde el 63% de la actividad de 
dicho Hospital Militar ya es para el propio Salud.
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 Por lo tanto, en cuanto a actividad, está justificada 
y se sigue trabajando, porque, recientemente, hemos 
visto noticias de que con la MAZ o con los centros de 
salud concertados se sigue trabajando.
 En cuanto a infraestructuras, hay que reseñar lo que 
siempre hemos dicho: si nos comparamos en quirófa-
nos privados, hay más en el resto de España, en pro-
porción, por cada cien mil habitantes, que en Aragón. 
Sin embargo, en quirófanos públicos, nuestra media es 
de 5,5 hospitales..., perdón, quirófanos públicos por 
cada cien mil habitantes, si lo comparamos con los 4,9 
que hay de media en el Sistema Nacional de Salud.
 Por lo tanto, se han mejorado cuarenta y un quiró-
fanos de los sesenta y cinco que hay actualmente en 
funcionamiento. Las mejoras en el Servet, en Jaca, en 
Calatayud, en Barbastro, en los centros de alta resolu-
ción y los ocho nuevos que tendremos en el Hospital 
Provincial dentro de poco, son datos incontestables de 
que las infraestructuras se han mejorado. Y de cara al 
futuro, tendremos como ustedes saben, tantos proyectos 
en ejecución como proyectos en fase de contratación.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Señor Alonso, tiene que concluir, por favor.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: No me ex-
tenderé mucho, señor presidente.
 En nuevas tecnologías, en cirugía mayor ambula-
toria y en radiología vascular intervencionista, se ha 
mejorado mucho. Ustedes conocen el devenir de cómo 
se han incorporado muchas tecnologías, de cómo se 
han superado algunos aparatos obsoletos que tenían, 
renovándolos continuamente.
 Y en planificación, no voy a extenderme mucho, 
porque ustedes han reseñado los datos en preguntas a 
la consejera y se han dicho en otras intervenciones. Por 
lo tanto, en cuanto a gestión y a planificación, también 
se ha avanzado, que es lo que más costará, porque un 
aparato se puede comprar en tres o seis meses, y pla-
nificar y mejorar la gestión en empresas tan grandes 
como es la del propio Salud es muy lento, y tampoco 
conviene correr para hacer las cosas bien.
 Por lo tanto, en Aragón, no estamos mal, y nues-
tro grupo valora positivamente lo que se ha hecho y 
las ganas que tiene el Gobierno de seguir haciendo 
cosas para mejorar los datos positivos que nosotros 
tenemos. Cuando hay picos, efectivamente, como de-
cía la consejera al señor Canals y la señora Ibeas le 
ha recordado, cuando hay picos, se hacen planes de 
choque para mejorar un poco los estándares medios 
de espera. Y, por lo tanto, estamos viendo que nuestro 
sistema está dando respuesta muy satisfactoria a las 
necesidades de los aragoneses en materia de listas de 
espera, que son mejorables, y en eso seguimos luchan-
do.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado.
 Señora consejera, su turno de cierre. Tiene la pala-
bra.

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS): Gracias, señora presidenta.

 Señorías, comenzaré contestando algunas de las 
cuestiones planteadas por los grupos que han interve-
nido.
 Señora Ibeas, yo le agradezco que reconozca que, 
desde el punto de vista político, es muy importante mar-
car las diferencias, que hace falta establecer decretos 
de garantías que hagan de estímulo para que el sis-
tema funcione mejor, y eso siempre es bueno, ahora 
mas, y supongo que en adelante, todavía lo va a ser 
más.
 La clave, como usted ha dicho, es el tiempo de res-
puesta, y también que el problema se resuelva bien; 
usted lo ha dicho en otros términos, pero venía a decir 
eso. Y también es clave la información que reciben los 
pacientes de cómo funciona el sistema y qué derechos 
tiene.
 Puntualizaré alguna cuestión que usted ha dicho, 
que quizá no ha quedado bien expresada, y por que 
todo el mundo sepa cómo funcionan las agendas de 
consultas, que es donde el paciente pide ser inclui-
do para una consulta, que deben estar abiertas por 
el sistema informático a todos los centros de salud de 
atención primaria, deben estar abiertas. Estamos com-
probando cómo se mantienen algunos cierres tempo-
rales, y nosotros lo que queremos es que la oferta esté 
abierta para que el ciudadano pueda elegir dónde va, 
o por tiempos o por lo que el consideré oportuno, y 
ahí hay otro decreto que no ha sido mencionado esta 
tarde que es el de libre elección, que está funcionando 
con dificultades, como todo cuando se empieza, pero 
que daré algún dato.
 Sin embargo, en la cirugía, el paciente no lo solici-
ta; lógicamente, el que incluye o no incluye en la lista 
de espera quirúrgica es el cirujano normalmente, que 
ha de explicar bien, porque el ciudadano tiene todo el 
derecho del mundo a que le expliquen los riesgos, lo 
que conlleva la intervención y también los tiempos que, 
más o menos, ha de esperar, porque estamos hablan-
do de cirugía programada, no de cirugía urgente ni 
preferente.
 Es verdad que yo he dicho que hay 2,3 millones de 
consultas a especialistas, al margen de las de atención 
primaria, y es una alta frecuentación, pero no es una 
culpa sobre el ciudadano; el ciudadano, pues, con to-
do lo que tiene como oferta, tiende a solicitarlo, o inclu-
so es el médico quien recomienda consultas sucesivas. 
Yo lo he dicho, porque ante esa alta frecuentación, 
una línea de trabajo —y tiene que ver con algunas 
de las preguntas que al final usted me ha hecho— es 
que las revisiones tengan un número determinado en 
el especialista para que el paciente sea remitido a su 
centro de salud y allí, su médico de familia le siga lle-
vando. No nos parecen bien las revisiones de por vida, 
pero no nos parecen bien, porque son innecesarias, 
taponan al sistema, y los médicos de atención primaria 
acaban no sabiendo toda la historia del paciente en 
sus idas y venidas por los especialistas.
 Ahora es más fácil con la conexión de los sistemas 
informáticos, las historias clínicas y los datos clínicos, 
pero aun así, un éxito del sistema sería que en el espe-
cialista se esté el tiempo que hace falta en revisiones, 
pero no de por vida, y tenemos casos que así se están 
resolviendo y que queremos que esto cambie.
 Respecto a la actividad por la tarde que usted ha 
dicho, tendemos a generalizar la oferta de la tarde. 
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Los horarios están pactados en los convenios tanto del 
Servicio Aragonés de Salud como del Consorcio, pero 
sí que es verdad que algunos médicos, por edad, que 
no pueden hacer guardias, comienzan a hacer hace 
tiempo ya consultas de tarde; hay programas de con-
sultas de tarde, y en atención primaria, se están ge-
neralizando jornadas que, por supuesto, abarcan las 
tardes, pero en pediatría —y este es un tema que le 
interesa— estamos potenciando la consulta de pedia-
tra por la tarde, con un ánimo..., y también tenemos 
que negociar esto con los sindicatos y muchas cosas 
más, pero en un ánimo de que puedan las personas, 
padres y madres, hacer conciliación y llevar a su hijo 
al pediatra a la hora que crean mejor. Es decir, traba-
jamos para que haya una oferta más accesible para el 
ciudadano.
 Respecto a las preguntas concretas que ha hecho, 
intentaré resumir.
 Los datos con los que comprometimos la publica-
ción en la web nos los podíamos haber saltado si no 
pensábamos cumplirlo o no queríamos decir la verdad; 
son fiables, son los que hay, cuando son buenos son 
buenos y cuando no son tan buenos no son tan buenos, 
pero imaginémonos que nadie nos viera: las cosas no 
resultarían así, se resolverían seguramente peor, por-
que no existiría esa presión ciudadana que está en el 
Salud Informa, que donde más consultas se hacen es a 
los tiempos de respuesta.
 La protocolización de los procesos más frecuentes. 
Usted ha dicho: «¿cómo protocolizan?», pero esto, el 
sistema no lo puede hacer por ley ni por decreto, es 
decir, tenemos que trabajar con los profesionales tanto 
en la protocolización de los procesos más frecuentes, 
en términos de qué requisitos para un proceso tiene 
que reunir un paciente para ser incluido en la lista, o 
porque hay una evidencia clara de que la intervención 
va a ser realizada no por si acaso, como dije la otra 
vez y se me mal interpretó, porque no es que sea por 
si acaso ¡hombre!, pero si nadie te mira, el médico 
tiende a anotar y a apuntar y ya está, y ahí se tapona, 
porque luego, tampoco es de recibo que un 20% de 
las intervenciones no se hagan. ¿Por qué no se hacen? 
Porque no hacía falta. Pero se ha creado una expecta-
tiva y una incomodidad al ciudadano, y el sistema se 
ha presionado.
 La racionalización de la demanda hay que traba-
jarla, y se está trabajando tanto desde el Consorcio co-
mo desde el Salud, con las jefaturas de servicios y con 
los equipos. No podemos ser intervencionistas, eso no 
lo podemos resolver del todo, pero tenemos que influir 
en los profesionales para trabajar de otra manera. No 
queremos tener cifras virtuales, ni muchas ni pocas, si 
son veinte mil son veinte mil, pero de verdad; no puede 
ser que luego sean menos o no puede ser que sean 
más.
 Sobre el pacto de la sostenibilidad, que me ha pre-
guntado, que se aprobó el 18 marzo en el Consejo 
Interterritorial, hay muchas líneas de trabajo: las más 
llamativas han sido las que tienen que ver con el gasto 
farmacéutico, con el calendario único de vacunación, 
por ejemplo, con las centrales de compras, con el uso 
racional de todos los medios, con los ingresos, con 
las tarifas, pero también se ha hablado de que en el 
Estado o entre todas las comunidades pactemos los 
tiempos de garantía, porque no todas las comunidades 

los tenemos en los mismos tiempos (unos son más ambi-
ciosos, otros son menos ambiciosos).
 El portavoz del PAR ha dicho que hemos mejorado, 
pero luego ha puesto encima de la mesa algunas cues-
tiones francamente complicadas y que no las podemos 
ceñir al tema de esta tarde. Efectivamente, de pasar de 
una protección social sobre un derecho porque tenías 
cotización o no cotización, se pasa a un modelo uni-
versal y generalizado, y ese es un cambio cualitativo y 
cuantitativo impresionante. Pero sí que es verdad que 
usted ha hablado del trabajar por trabajar y cómo se 
medía la actividad incluso para pagar los incentivos, 
y yo creo que en esto, señor Javier Callao —que no 
me salía el apellido—, hemos ido cambiando. Y sabe 
usted que trabajamos midiendo la calidad, trabajamos 
midiendo la seguridad, también trabajamos en resulta-
dos económicos, o sea, coste-beneficio —usted sabe 
que esta jerga ya se está utilizando en la gestión—, 
trabajamos con evidencia o algunos sin evidencia, pe-
ro todos tendemos a hacerlo de esa manera.
 Y los resultados de salud han comenzado a medirse 
en nuestra comunidad: ya vamos por el segundo estu-
dio de salud de los aragoneses y los determinantes en 
salud, y claro, sí que hay cierto paralelismo entre lo que 
se hace y cuántos años vivimos, con qué calidad de 
vida, o en qué, todavía, no hemos resuelto los asuntos.
 Pero no voy a hablar del sistema retributivo; solo 
voy a decir una cosa: a los trabajadores del sistema 
se les paga el salario pactado en el convenio, ¿eh? 
Donde hay variabilidad es en el pago de las tardes, 
los que están de tarde, y eso no puede ser por tarde, 
tiene que ser por el trabajo que sacan, así de sencillo. 
Y eso está regulado en el Servicio Aragonés de Salud 
y también en el Consorcio, es decir, se trabaja por la 
tarde fuera de jornada y se paga, además del salario, 
pero para eso hay que acreditar que se han hecho una 
serie de intervenciones, y entendemos que las han he-
cho porque hacía falta, y a nadie le cabe en la cabeza 
que pueda ser de otra manera.
 Señor Alonso, el Partido Socialista ha hecho hin-
capié, en alguna de las cuestiones, ha defendido al 
Gobierno, ha defendido el trabajo de la consejería y 
ha dicho que es un debate repetido, pero que es ver-
dad, que es repetido, y el señor Canals ha dicho «el de 
todos los años», pero no es carente de sentido, porque 
sí que es de actualidad para todos los ciudadanos.
 Creemos que hay que mejorar más, porque el ciu-
dadano lo demanda, pero sobre todo porque estamos 
hablando todo el rato, desde mi punto de vista, de 
derechos adquiridos.
 El sistema público de salud es uno de los mejores 
valorados, y como hemos dicho antes, se ha pasado 
de un derecho por cotización a un derecho por ser 
persona, por vivir en un país o por vivir en una comuni-
dad, y no hablamos ya de caridad ni de beneficencia 
ni de por favor. Y yo, aquí, haría la última reflexión, 
porque se ha planteado en términos de balance y no 
me puedo sustraer.
 En el mes de abril de este año, se celebran —y digo 
se celebran— los veinticinco años del derecho a la sa-
nidad, de la Ley General de Sanidad. Yo creo que es 
el momento para la reflexión, para adecuar el modelo 
sanitario al momento actual y al futuro, protegiendo 
este derecho de un valor incalculable y blindándolo 
de amenazas o de cuestiones que lo puedan poner 
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en riesgo. Para mí es algo de lo más importante. En el 
mes de abril, creo que tendremos que explicar concien-
zudamente los beneficios de una Ley General de Sa-
nidad, que, sin duda, habrá que evaluar y que habrá 
que modificar o adecuar.
 Muchísimas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora consejera.
 Debate y votación de la proposición no de ley nú-
mero 1/11, relativa a la inclusión de las estaciones de 
esquí aragonesas en el territorio olímpico de invierno, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
 Para la presentación y defensa de la proposición no 
de ley, tiene la palabra la señora Susín.

Proposición no de ley núm. 1/11, 
relativa a la inclusión de las es-
taciones de esquí aragonesas en 
el territorio olímpico de invierno.

 La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias, pre-
sidenta.
 Bien, a lo largo de la historia de los Juegos Olímpi-
cos de Invierno, la cordillera pirenaica es el único gran 
sistema montañoso que nunca ha albergado unas olim-
piadas. Este hecho llevó a la ciudad de Jaca a iniciar 
en los años ochenta su particular carrera para alber-
gar unos Juegos Olímpicos de Invierno, presentando su 
candidatura en 1998, 2002, 2010 y 2014. El testigo 
de estos intentos frustrados ha sido recogido por la ciu-
dad de Zaragoza, que, junto al Gobierno de Aragón, 
a la Diputación Provincial de Huesca y a los ayunta-
mientos de Huesca y Jaca, ha constituido, como todos 
ustedes bien conocen, un consorcio para presentar una 
candidatura para albergar los Juegos Olímpicos de In-
vierno, bajo la denominación de «Zaragoza-Pirineos 
2022».
 El hecho de que Zaragoza capitalice la candida-
tura los Juegos Olímpicos de 2022 sigue la tendencia 
que las últimas décadas han marcado las diferentes 
sedes olímpicas de invierno, tendencia basada en la 
descentralización, en la que las competiciones de pista 
se realizan en la capital y el resto de pruebas en sedes 
y estaciones que llegan a distar más de cien kilómetros 
de la capitalidad de la sede olímpica.
 En el caso de Zaragoza-Pirineos, las distancias son 
poco relevantes, y esta ventaja comparativa abre la 
posibilidad y la necesidad, creo, de convertir todo el 
Pirineo aragonés en territorio olímpico. Con esta can-
didatura, una de las mayores aspiraciones deportivas 
de los aragoneses en las últimas décadas se puede 
hacer realidad, pero esta gran apuesta va a requerir, 
además de su planificación rigurosa y completa, del 
respaldo máximo del Gobierno de Aragón para con-
seguir que todo el Pirineo aragonés participe de esta 
aspiración.
 El Gobierno de Aragón debe velar por que ninguna 
parte del Pirineo aragonés, de una u otra forma, se 
quede al margen del proyecto olímpico. Esta es una 
gran oportunidad no solo para la proyección de Ara-
gón a nivel internacional, sino para sentar las bases 
definitivas del desarrollo económico y social sostenible 
de una de las zonas de mayor repercusión en la actual 
economía aragonesa.

 La extensión del territorio olímpico a todas las co-
marcas pirenaicas es fundamental para garantizar el 
acceso de estas a las grandes infraestructuras, la ver-
tebración del vasto territorio pirenaico, la promoción 
deportiva y turística y la reactivación económica y en 
materia de empleo, máxima en un momento como el 
actual que precise de iniciativas que impulsen y creen 
nuevos modelos de desarrollo económico.
 Es, pues, preciso que el Gobierno de Aragón, rea-
lice cuantas gestiones sean necesarias ante todas las 
entidades públicas y privadas implicadas en este pro-
yecto para que todas las estaciones de esquí del Piri-
neo aragonés se incluyan en el territorio olímpico. Y 
es necesario también que el Gobierno de Aragón pro-
grame los objetivos y ponga en marcha las medidas 
necesarias que permitan, realmente, la extensión de los 
efectos de la celebración de estos Juegos Olímpicos al 
resto del Pirineo aragonés que carezca de estaciones 
de nieve. Y para ello, por supuesto, es necesario el 
apoyo mayoritario de esta Cámara si queremos que 
este sea un proyecto de todos los aragoneses y que el 
Gobierno de España y el Comité Olímpico Español lo 
hagan suyo.
 Nada más.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora Susín.
 A esta iniciativa, hay una enmienda presentada 
conjuntamente por el Grupo Parlamentario Socialista y 
el Grupo del Partido Aragonés.
 En primer lugar, tiene la palabra el señor Álvarez, 
en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, para la 
defensa de dicha enmienda.

 El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Gracias, 
presidenta.
 Efectivamente, la celebración de unos Juegos Olím-
picos de Invierno en los Pirineos ha sido un constante 
anhelo institucional de nuestra comunidad autónoma. 
En ese sentido y en su día, se presentó la candidatu-
ra Zaragoza-Pirineos 2022, una candidatura basada, 
por un lado, en las experiencias que podía aportar 
Jaca y las nuevas aportaciones que puede hacer Zara-
goza en el sentido de encajar, por un lado, dentro del 
modelo de candidatura que se va imponiendo desde 
el noventa y ocho, y por otro lado, para solucionar las 
debilidades que presentaban las anteriores candidatu-
ras en el sentido de escasez de servicios, problemas de 
alojamiento, etcétera, etcétera.
 Una candidatura cuyos ejes se han planteado des-
de un principio para pivotar en tres aspectos: por un 
lado, que sea medioambientalmente sostenible; que la 
política deportiva, por otro, tenga en cuenta al sector 
turístico aragonés, y que cuente con el apoyo popular. 
En ese sentido, una encuesta que se hizo en su día 
detectó que el 82% de los aragoneses eran partidarios 
de esta apuesta, y también que más del 92% creía 
que conseguirlos era importante o muy importante. A 
esta premisa, es evidente que conviene sumar el con-
senso institucional, y en ese sentido, se constituyó el 
consorcio, un consorcio que tiene como objetivo fun-
damental impulsar la convergencia real y efectiva de 
las Administraciones de las instituciones implicadas, y 
por otro lado, lograr esa implicación del conjunto de la 
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sociedad aragonesa. Para eso, tiene, entre sus fines, la 
elaboración del plan de candidatura y la elaboración 
del plan de inversiones de acompañamiento.
 Hoy nos plantean la proposición no de ley número 
uno de este 2011, y el Partido Popular —lo ha expli-
cado su portavoz en esta materia— pretende que se 
incluyan en el territorio olímpico todas las estaciones 
de esquí aragonesas y que se extiendan los efectos al 
resto del Pirineo aragonés.
 Desde el Grupo Parlamentario Socialista, decirle 
que estamos absolutamente de acuerdo. Los Juegos 
Olímpicos son un evento universal, y por ello alcanzan 
una gran magnitud en todos los aspectos (mediático, 
deportivo, logístico, promocional, etcétera, etcétera), 
efectos de los que, desde nuestro punto de vista, debe 
de ser partícipe y protagonista todo Aragón de una 
manera u de otra.
 Sin embargo, cuando hablamos de espacios depor-
tivos olímpicos, debemos andar con cautela, debemos 
tener en cuenta los rigurosos criterios técnicos que el 
proyecto olímpico debe mantener, para tener posibi-
lidades de ser elegidos, en primer lugar, ciudad aspi-
rante, y en segundo lugar, ciudad candidata. Siendo 
ese el objetivo prioritario para que luego todo el terri-
torio aragonés se beneficie, entendemos que debemos 
elaborar el mejor proyecto olímpico posible, teniendo 
cuenta los parámetros técnicos deportivos que vaya a 
valorar el Comité Olímpico.
 En ese sentido, va la enmienda que hemos plantea-
do conjuntamente el Grupo Parlamentario Socialista y 
el Grupo Parlamentario Aragonés. Es una enmienda de 
adición, es decir, es una enmienda que, como su propio 
nombre indica, pretende sumar: sumar consensos, co-
mo su señoría demandaba, para aprobar, para tomar 
esta resolución por la mayoría más cualificada posible 
en esta Cámara, y, por otro lado, dejar constancia en 
esa resolución del objetivo prioritario, objetivo que de 
no alcanzar, no tendría mucho sentido hablar de los 
demás.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Álvarez.
 Señora Herrero, en nombre del Grupo Parlamenta-
rio del Partido Aragonés, puede tomar la palabra para 
fijar la posición en relación con la enmienda presenta-
da conjuntamente.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
presidenta.
 Muy brevemente, en nombre de mi grupo parlamen-
tario, para defender esta enmienda conjunta que he-
mos presentado Partido Socialista y Partido Aragonés 
y que, por tanto, pues, los argumentos que sostienen y 
que justifican esta enmienda de adición, pues, han sido 
explicados por el señor Álvarez, que me ha precedido 
en el uso de la palabra.
 Estamos de acuerdo, señora Susín, con el plantea-
miento de la proposición no de ley que formulan y que 
debatimos hoy aquí acerca de los Juegos Olímpicos de 
Invierno 2022. Nuestra opinión ha sido manifestada 
claramente en todas las ocasiones en las que hemos 
tenido oportunidad de hablar en estas Cortes o de ha-
cerlo en otros foros.

 La candidatura tiene una larga trayectoria, pues, ya 
de muchos años, ya con los inicios de Jaca, y ahora, 
pues, de Zaragoza-Pirineos, y el Gobierno ha mostra-
do su permanente respaldo al respecto. Nosotros cree-
mos que es una oportunidad para Aragón, una opor-
tunidad para todo el territorio aragonés y en diferentes 
ámbitos, tanto por la promoción del deporte, como del 
turismo, como por el avance que podría suponer en 
materia de instalaciones deportivas y de otro tipo de 
infraestructuras también.
 Por tanto, pues, ojalá que pudiese ser factible y 
que pudiésemos contar con esa realidad de tener unas 
Olimpiadas de Invierno en el año 2022. Quedan to-
davía muchos años por delante, pero sin duda, pues, 
el tiempo pasa rápido y es importante que se vaya tra-
bajando con planificación y a largo plazo. Así pues, 
con la constitución de ese consorcio, yo creo que se 
está trabajando en la línea de adecuada y creo que el 
fondo de la cuestión de lo que ustedes plantean esta 
iniciativa, esa extensión a todo el Pirineo y a todo Ara-
gón, al hablar de todas las estaciones de esquí arago-
nesas, pues, creo que se mantiene y se ha mantenido 
siempre, ahora por ese consorcio, pero también por 
todas las entidades e instituciones que lo componen, 
y, desde luego, por parte de nuestro grupo parlamen-
tario.
 Lo que hay que hacer es proponer el mejor proyec-
to olímpico posible y que podamos lograr esa candi-
datura a los Juegos de Invierno. Nuestro interés, desde 
luego, es tanto que cubra y que repercuta en todo el 
Pirineo, sea donde están las estaciones o no, pero yo 
creo que hay posibilidades de que pueda tener una 
repercusión en todo el Pirineo aragonés. Pero no solo 
eso, sino también en las otras estaciones de esquí y 
también, desde luego, a todo el territorio aragonés.
 Pero la enmienda, como ha dicho el señor Álva-
rez, puntualiza, de alguna forma, el planteamiento que 
hacen en el primer punto, porque hay que tener en 
cuenta que cuando estamos hablando de un proyecto 
olímpico, pues, estamos hablando de algo serio, y que 
lógicamente, pues, han de cumplir una serie de requi-
sitos técnicos para poder ser incluidas esas estaciones 
en este proyecto, en esta candidatura y, por tanto, en 
esos Juegos de Invierno, que espero que podamos ver 
todos los presentes en el año 2022 en Aragón.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora Herrero.
 Resto de los grupos parlamentarios.
 Izquierda Unida de Aragón (Grupo Parlamentario 
Mixto). Señor Barrena, tiene la palabra para fijar su 
posición en esta iniciativa.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Señora Susín, nosotros vamos a votar en contra de 
esta iniciativa, no tenga ninguna duda.
 Antes de que en el fragor de la explicación se me 
vaya —lo digo por si no se han dado cuenta—, de-
cir que usted ha estado hablando de las estaciones 
del Pirineo aragonés, pero el punto primero de su ini-
ciativa —lo digo porque como parece que el Partido 
Socialista y el Partido Aragonés le van a apoyar—, 
pues, acuérdense de lo que votan, ¿eh?, porque usted 
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dice aquí: «Todas las estaciones de esquí aragonesas». 
Supongo que también las de Javalambre y Gúdar y 
demás, ¿no? Bueno, espero que no vengan luego a 
hablar de la unión sostenible de todas, porque eso de 
sostenibilidad, lo dicen. Eso es solamente para que se-
pan lo que votan los que vayan a votar a favor, que ya 
le digo que yo no.
 Decía el señor Álvarez: «El poder disputar o cele-
brar unas Olimpiadas de Invierno en el Pirineo arago-
nés ha sido un constante anhelo de los ciudadanos y 
ciudadanas de Aragón». Bueno, yo digo que también 
ha sido una constante fuente de gasto público, que 
hemos destinado cantidad de recursos importantes a 
esa aventura, que evidentemente no lo hemos podido 
destinar, seguramente, a que la señora Noeno hubiera 
podido mostrar claramente que como hay más recur-
sos para la sanidad, hay menos listas de espera, por 
ponerle un ejemplo. O que no lo hemos podido desti-
nar a hacer más escuelas infantiles, que deber ser que 
no nos faltan. O que no lo hayamos podido destinar 
para hacer algunos de esos centros de salud, algunos 
hospitales o todo lo demás. Esa, primera cuestión.
 Segunda cuestión por la que no vamos a votar a 
favor. Hombre, yo les agradecería que esa etiqueta de 
sostenible dejen de utilizarla, dejen de utilizarla. No es 
sostenible seguir llenando el Pirineo de ladrillo, ¡no es 
sostenible! Y no es sostenible pretender llevar hasta allí 
autopistas y todas las otras instalaciones. Y no es soste-
nible, como no hay nieve, al final, tener que fabricar la 
nieve mediante innivación artificial, con los consumos 
energéticos y con todo lo demás. Y no es sostenible 
llevar a los valles del Pirineo cantidad y cantidad de 
coches y de vehículos, residuos, vertidos y todo aquello 
que tiene.
 Por lo tanto, saben que estamos de acuerdo en 
redimensionar, modernizar y gestionar mejor las esta-
ciones de esquí que tenemos, pero no seguir con las 
aventuras que ustedes nos llevan.
 Y le voy a explicar también por qué voy a votar en 
contra. Mire, están hablando ustedes de un proyecto 
para el 2022. ¿Sabe usted lo que a mí me preocupa 
de aquí al 2022? Pues, mire, que en el 2022, ya nos 
habrán aplicado a todos y a todas los veinticinco años 
de cómputo para calcularnos la pensión, con lo cual, 
a todos y a todas nos la han bajado. Y me preocupa 
también que en el 2022 ya harán falta sesenta y seis 
años más dos meses para poder aspirar a jubilarse. 
Tal y como va el mercado, no me diga usted que crean 
empleo para que a los que empiecen a trabajar en el 
2022 les va a llegar la jubilación. Porque eso tampoco 
me lo creo, tampoco me lo creo.
 Bueno, en definitiva —ya se ha encendido la luce-
cita roja y tengo que acabar—, no cuente usted con 
nuestro voto y sepa que seguiremos oponiéndonos a 
todo lo que tenga que ver con llenar el Pirineo de esta-
ciones de esquí y, desde luego, aventuras y proyectos 
que tienen que ver con olimpiadas en esa zona.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Barrena.
 Para concluir este turno de intervenciones y nombre 
del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, señor 
Yuste, puede salir a la tribuna y tomar la palabra para 
fijar la posición de su grupo.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Señora presi-
denta.
 Señorías.
 La posición de Chunta Aragonesista acerca de la 
aventura olímpica es sobradamente conocida: no com-
partimos el modelo de desarrollo que subyace en el 
proyecto de Juegos Olímpicos de Invierno del Pirineo 
aragonés para el año dos mil equis o tres mil o el que 
sea.
 Tras tantos fracasos desde Jaca 98, se hablaba de 
larga trayectoria, «dilatada trayectoria», decía la se-
ñora Herrero. Pues, efectivamente, desde el fracaso de 
Jaca 98 hasta ahora, creo que tenemos argumentos 
suficientes para pedirle al Gobierno de Aragón que 
deje ya de alimentar fantasías, que deje ya de apostar 
por un objetivo imposible en pleno cambio climático, 
además, un proyecto inviable que va a tragarse ingen-
tes cantidades de dinero público, lo cual, además de 
ineficiente, es una indecencia en estos tiempos de crisis 
y de ajustes presupuestarios, una auténtica vergüenza.
 Ustedes saben que no va a salir adelante esta can-
didatura, ustedes saben que nunca será designada por 
el Comité Olímpico Internacional, pero eso sí, servirá 
para que se impulsen proyectos especulativos en zonas 
de alta montaña, proyectos insostenibles en un ecosis-
tema frágil como es el del Pirineo. Alguien, desde lue-
go, va a hacer negocio con eso, con la ampliación de 
estaciones, con la unión del dominio esquiable, prime-
ro, Astún y Candanchú, luego, con Formigal a través 
de la canal Roya, etcétera. Y también con las urbani-
zaciones que se ejecutan con la excusa de que sirven 
para financiar los proyectos. Y todo eso, sin una ley de 
la montaña digna de tal nombre.
 Chunta Aragonesista se opone a la «benidormiza-
ción» del Pirineo y al proyecto olímpico que le sirve de 
coartada. Dicho esto, que el territorio olímpico se limite 
a una estación o a dos, o que se incluyan todas las es-
taciones de esquí aragonesas, incluidas Valdelinares y 
Javalambre, señor Barrena, evidentemente, el texto de 
la proposición no de ley podía albergar alguna duda, 
pero la intervención de la señora Susín, evidentemen-
te, no, porque está hablando de todo el territorio ara-
gonés como territorio olímpico. Por consiguiente, está 
claro.
 Decía que el territorio olímpico, sea una estación o 
dos o sean todas, incluidas las de las serranías ibéri-
cas, resulta irrelevante desde el punto de vista de Chun-
ta Aragonesista y no afecta a nuestra posición, que, 
como ya he dicho, es contraria al proyecto olímpico, a 
este proyecto olímpico.
 Por eso, vamos a votar en contra de esta proposi-
ción no de ley, con enmienda o sin enmienda.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado.
 Señora Susín, puede manifestar su posición con res-
pecto a la enmienda presentada conjuntamente.

 La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias, pre-
sidenta.
 Lamento comunicarles que el Grupo Parlamentario 
Popular no va aceptar la enmienda presentada por los 
Grupos Socialista y del Partido Aragonés a esta pro-
posición no de ley, puesto que la enmienda va precisa-
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mente en contra del propio espíritu de la proposición, 
en la que les recuerdo que el objetivo es que el Gobier-
no de Aragón trabaje por que todas las estaciones de 
esquí del Pirineo aragonés formen parte del proyecto 
olímpico y, precisamente, poniendo los medios y las 
condiciones para que todas ellas cumplan los criterios 
técnicos necesarios para ser incluidas en el mismo.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Vamos a proceder a la votación de la proposición 
no de ley 1/11. Comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Cincuenta y seis votos a favor y cinco en 
contra. Queda aprobada.
 Turno de explicación de voto.
 Pasamos al punto siguiente... Sí, sí, ahora la veo, 
porque antes no había visto levantar ninguna mano.
 La señora Susín tiene la palabra para explicar el 
voto de su grupo.

 La señora diputada SUSÍN GABARRE [desde el es-
caño]: Gracias, presidente.
 Agradezco a los Grupos Socialista y del Parti-
do Aragonés el apoyo a esta proposición no de ley, 
puesto que, como decía en mi intervención, el apoyo 
mayoritario de esta Cámara conseguirá que, al final, 
tanto el Comité Olímpico Español como el Gobierno 
de España hagan suyo este proyecto olímpico.
 Y no me resisto, señor Barrena y señor Yuste, a 
entrar en sus provocaciones. No, simplemente de-
cirles que yo, sinceramente, su concepto de desa-
rrollo sostenible del Pirineo Aragonés, supongo que 
es que las gentes del Pirineo sigan dedicándose a 
la agricultura y a la ganadería, porque, vista su ne-
gativa ante cualquier opción de desarrollo, no en-
tiendo muy bien cuál es su propuesta de desarrollo 
sostenible en el Pirineo.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Señor Álvarez, tiene usted la palabra.

 El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR [desde el es-
caño]: Gracias, presidente.
 Hemos votado desde el Grupo Parlamentario So-
cialista a favor de la propuesta, puesto que, como he 
explicado en mi primera intervención, estamos absolu-
tamente de acuerdo en los planteamientos que hacía el 
Grupo Parlamentario Popular y, desde luego, nos cues-
ta trabajo entender que no se haya aceptado nuestra 
enmienda, que, como he dicho en mi intervención, no 
buscaba nada más que sumar consensos y, por supues-
to, reforzar los planteamientos que hacía el Grupo Par-
lamentario Popular. Por si alguien de la Cámara no 
la conoce la voy a leer: «... respetando —decía— los 
criterios técnicos que debe mantener el proyecto para 
alcanzar el objetivo de ser elegidos, primero, como 
ciudad aspirante y, luego, como ciudad candidata». 
Yo creo que perder el norte del objetivo primario, que 
es ser elegida ciudad aspirante, y para ello aplicar los 
criterios técnicos, lo que hace es reforzar el plantea-
miento posterior de poder extender los efectos a toda 
nuestra comunidad.
 Nada más, y muchas gracias. [Aplausos desde los 
escaños del G.P. Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Debate y votación de la proposición no de ley 7/11, 
sobre la reversión de los bienes y las restituciones terri-
toriales por el proyecto de Jánovas, presentada por el 
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista.
 El señor Fuster tomara la palabra a continuación.

Proposición no de ley núm. 7/11, 
sobre la reversión de los bienes y 
las restituciones territoriales por 
el proyecto de Jánovas.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías, quiero, en primer lugar, saludar a los re-
presentantes de la Asociación de vecinos afectados de 
Jánovas, presidente y vicepresidente, que nos acom-
pañan en la tribuna, y ya, de paso, también saludar a 
la Asociación de vecinos de Valdefierro, que también 
están siguiendo atentamente el discurrir del debate 
parlamentario. Luego, hay un tema que les afecta di-
rectamente, que ya se tratará.
 Bien, este asunto, señorías, es continuación de la 
comparecencia que mantuvo esta asociación en la Co-
misión de derechos humanos, de Peticiones y Derechos 
Humanos de las Cortes, en la que todos los grupos 
entendimos las razones, entendimos la situación, enten-
dimos las claves de las que nos dieron cuenta y com-
prometimos públicamente el apoyo de los grupos par-
lamentarios de estas Cortes a la causa que ellos vienen 
defendiendo —me explicaré— y cuál es la razón por 
la que traemos por tanto esta iniciativa, que no es otra, 
en principio, que darle forma legal, forma jurídica y 
forma política a ese apoyo expresado en ese momento 
para que ellos puedan utilizarlo en la reivindicación de 
sus demandas, en la reivindicación de los asuntos que 
ellos están reclamando.
 Como digo, el pasado mes de diciembre, pudimos 
conocer de primera mano ese discurrir, pudimos co-
nocer de primera mano qué ha ocurrido durante los 
casi sesenta años, sesenta años en los que cual espada 
de Damocles, la amenaza de la construcción de un 
embalse en Jánovas ha hipotecado, ha desplazado, 
ha afectado profundamente la vida de los habitantes, 
de sus habitantes entonces de los valles y de las loca-
lidades de la margen derecha del río Ara, del antiguo 
municipio de Albella y Jánovas, con las localidades de 
Jánovas, Albella, Planillos, San Felices y Ligüerre de 
Ara, y en la margen izquierda, las de Lavelilla, Lacort, 
Javierre de Ara y Santa Olaria. Quiero citarlas por-
que, desgraciadamente, no tenemos muchas oportuni-
dades, ni aquí ni en casi ningún sitio, de poder hablar 
de ellas, porque gracias a una acción absolutamente 
inaceptable e impresentable de las sucesivas adminis-
traciones hidráulicas, esa amenaza se ha prolongado 
durante todos estos años para nada, es decir, para no 
ejecutarse ninguna actuación, solo para permitir que 
se despoblaran, que se destruyeran, que desaparecie-
ran prácticamente del mapa estos núcleos y estos mu-
nicipios.
 Desde la primera orden ministerial del año cincuen-
ta y uno, donde se contemplaba la ejecución de distin-
tos saltos hidroeléctricos, como en el caso del río Ara, 
con un embalse y un salto en Jánovas, hasta pasando 
por el año sesenta y uno, con la sociedad concesio-



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 82. FaSCíCulo 1.º. 10 y 11 De Febrero De 2011 7353

naria Iberduero, que solicitó ya la expropiación forzo-
sa de los bienes necesarios para la ejecución de este 
proyecto, ha habido una larga sucesión de hechos, en 
algún caso verdaderamente lamentables, por parte de 
unos y de otros que, en cualquier caso, supusieron, en 
algunos casos concretos, la utilización de medios ab-
solutamente expeditivos, y en algún caso concreto, se 
produjeron bochornosos acontecimientos, como saben 
su señorías, pues, incluso se llegó a utilizar la dinamita 
como fórmula para que se abandonaran las casas, de-
jándolas prácticamente derruidas.
 Pues, bien, hubo distintos proyectos del año cincuen-
ta y uno, del setenta y dos y del ochenta y dos, con 
distintas capacidades (ciento ochenta y nueve, quinien-
tos cuarenta y ocho y trescientos cincuenta y cuatro). La 
concesión fue transmitida a distintas empresas; de esta 
primera, a Iberdrola, a Eléctricas Reunidas de Zarago-
za, en el año noventa y tres, y con sucesivas argucias, 
las concesionarias consiguieron no actuar, no ejercer, 
no llevar a cabo la construcción de las instalaciones y, 
al mismo tiempo, mantener los derechos y no perder 
esas concesiones que mantenían, y hubo que esperar, 
después de muchos años, hasta el año 2000, para que 
el enésimo proyecto que se presentó fuera descartado 
por los impactos inasumibles para el medio ambiente.
 Posteriormente al año 2001, hubo una sentencia en 
el año 2003 por la que se declaró el derecho de los 
afectados a que se reiniciase y tramitase el expedien-
te de caducidad de la concesión. También, posterior-
mente, hubo una resolución del Ministerio de Medio 
Ambiente el año 2005, por lo que fue denegado, e in-
cluso se modificó la disposición adicional de la Ley del 
2005, que modificó el Plan Hidrológico Nacional, que 
supuso, precisamente, la desestimación de la construc-
ción del pantano de Jánovas, en la que, a propuesta 
del diputado Labordeta, desapareció esa mención al 
embalse de Jánovas y mandataba la elaboración de 
un plan de desarrollo sostenible para la zona afecta-
da.
 Y, finalmente, en el año 2008, se produjo la reso-
lución del ministerio por la que se declaró la extinción 
del aprovechamiento del salto hidroeléctrico, se enco-
mendó a la confederación la reversión, y eso es lo que 
actualmente se encuentra en tramitación.
 ¿Por qué planteamos está iniciativa? Pues, sencilla-
mente, porque desde la Administración se ha consen-
tido que haya un proceso de reversión, en el que está 
aplicando de forma incorrecta —entendemos— la Ley 
de expropiación forzosa, que pretende tasar los bie-
nes revertidos en función de un IPC acumulado durante 
estos años, durante estos más de cincuenta años, ob-
viando y dejando sin aplicar un punto segundo de esa 
misma ley, de un artículo 55, que debía ser el que se 
aplicara en función del menoscabo que han sufrido los 
bienes.
 Por eso, los afectados quieren la reversión de to-
dos los bienes, no solo de los fueron expropiados, sino 
también de los que fueron vendidos de forma forzosa, 
porque estaban por encima de la cota setecientos diez 
y, por tanto, una vez que se expropiaban las propieda-
des (la casa, los huertos, las mejores tierras), evidente-
mente, con los sobrantes que estaban por encima de 
esa cota, nadie podía vivir y por eso se vieron obliga-
dos a vender. Por tanto, la reversión debe ser completa 

de todo, y a eso se corresponde el punto primero de 
nuestra iniciativa.
 Queremos que, además, la tasación se haga de 
acuerdo con el valor real, no con el valor que tenía 
hace cincuenta años, de un pueblo que estaba en vida, 
habitado, con accesos, con servicios, con luz eléctrica 
por supuesto, con las comodidades propias de la épo-
ca y del lugar. Y que se valore en función de lo que 
vale ahora realmente un pueblo derruido, en ruinas, 
incomunicado, y no lo que valía un pueblo habitado y 
en pleno funcionamiento, como la era entonces, y para 
eso, la tasación tiene que tener en cuenta el valor real 
y no una acumulación del IPC. Eso es lo que se plantea 
en ese punto.
 También, lógicamente, queremos que se consideren 
prioritarios el impulso, la planificación, la financiación 
y la ejecución de los distintos planes que están plantea-
dos en la zona afectada: el plan de desarrollo sosteni-
ble para el ámbito afectado por el proyecto del salto 
de Jánovas, los planes especiales de Jánovas, Lavelilla 
y Lacort y el plan de restauración del río Ara.
 El Gobierno de Aragón, en la parte que le toca, en 
la parte correspondiente de sus competencias, que en 
esto son las menos, puesto que las más son de la Admi-
nistración central, tiene un papel determinante también 
e importante que hacer y es lo que planteamos aquí.
 Y también queremos que de este acuerdo se dé 
trasladó a la Confederación Hidrográfica del Ebro, al 
Misterio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino 
y a la empresa concesionaria actual, que es Endesa 
Generación, S.A., que es quien tiene que mover y dar 
los pasos para atender estas reivindicaciones, que son 
justas, que las compartimos, que entiendo que las com-
partimos toda la Cámara, porque así lo expresamos en 
esa comparecencia, y lo que pretendemos es que los 
afectados tengan el respaldo, que nos gustaría a to-
dos que fuera unánime y a los afectados más, de esta 
Cámara para poder seguir defendiendo sus derechos, 
defendiendo lo que es de justicia, puesto que ellos no 
piden que se les regale nada, sino poder pagar al 
precio justo los bienes de los que fueron privados sus 
familiares, porque la mayoría de ellos, evidentemente, 
no están para poder disfrutar de este momento cuando 
llegue, de la propia reversión de los bienes y de la 
vuelta a sus municipios.
 Nada más, y muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Hay varias enmiendas presentadas.
 Veremos, en primer lugar, las que presenta el Gru-
po Popular, y el señor Gamón las defenderá el su nom-
bre. Tiene la palabra.

 El señor diputado GAMÓN YUSTE: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 En primer lugar, saludar al presidente y vicepresi-
dente de la Asociación de afectados por el pantano, 
por el embalse de Jánovas.
 Como ya se ha manifestado aquí, la comparecen-
cia de esta Asociación en la Comisión de Peticiones 
supuso una clarificación y una puesta en escena, y, 
sobre todo, una toma de postura de todos los grupos 
políticos ante una situación que todos conocemos.
 Los objetivos de esta asociación, según se manifestó 
en esta propia comisión, era la recuperación de todos 
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los bienes afectados, tanto los expropiados propiamen-
te dichos, como los vendidos, aunque fueron volunta-
riamente. Sí que es cierto, como ya se ha dicho desde 
esta tribuna, que fueron vendidos porque no había otra 
forma de llevarlo a cabo, es decir, nos quitan todo 
lo que nos salía como una explotación rentable y nos 
deja con algo que no tenía ninguna rentabilidad, y 
por ello se obligaba a que sus propietarios vendieran. 
Pero, además, buscaban que se fijará el precio de la 
readquisición de una forma justa y, además, que se 
ejecutará el Plan de desarrollo sostenible para el ám-
bito afectado por el proyecto del embalse de Jánovas. 
Esto es lo que manifestó fundamentalmente, además, 
de todo lo que fue la historia de este pantano la propia 
asociación.
 Es cierto que tenemos la necesidad de que exista 
un consenso entre las Administraciones, la concesiona-
ria y los afectados. Tenemos que conseguir que estos 
terrenos, o sea, que estos bienes reviertan en todos sus 
afectados; que el precio, aunque la ley permite en su 
artículo 55.1 que sea mediante un IPC acumulado, en-
tendemos que esa no es la fórmula, ni es una fórmula 
justa, sino que debería de ser, como bien también posi-
bilita la Ley de Expropiación Forzosa en su punto 2 del 
propio artículo 55, que sea teniendo en cuenta el valor 
actual de los bienes y su estado actual. Entendemos 
que esa sería la forma para buscar un precio justo.
 Pero, además, la necesidad de que se ejecute el 
plan de desarrollo para dar una segunda oportunidad 
a una zona que ha sufrido durante muchos años una 
tremenda situación.
 Además, la posición del Partido Popular sobre es-
te tema tiene unos principios básicos, que así hemos 
transmitido a la asociación, y que vienen por el respeto 
a la legalidad vigente, por la generosidad de las Ad-
ministraciones implicadas, la justicia hacia el territorio 
y hacia los afectados por la tremenda hipoteca que 
supuso este proyecto, la negociación, el consenso y el 
acuerdo de las partes y, sobre todo, el protagonismo 
de los afectados.
 Como todos sabemos, en el Boletín Oficial del Esta-
do de 10 febrero de 2001, el Ministerio de Medio Am-
biente publicaba la declaración de impacto ambiental 
del proyecto del salto de Jánovas. Concluía esta decla-
ración con que los impactos adversos eran muy signi-
ficativos para el medio ambiente y que no se conside-
raba pertinente su construcción. Esta publicación fue 
realmente lo que desestimó el pantano de Jánovas, la 
realización de este proyecto, y esto fue cuando el Go-
bierno del Partido Popular gobernaba en el Madrid.
 Además, en el anexo primero del Plan Hidroló-
gico Nacional vigente, ya se incorporó una partida 
de dieciocho millones de euros para la restauración 
medioambiental y fue introducida por el Partido Popu-
lar en los presupuestos. Además, somos conscientes 
de la evidente dificultad que tiene todo este proceso, 
porque, por un lado, tenemos que salvaguardar los 
derechos de los afectados y es algo que tienen que 
garantizar las Administraciones; por otro lado, no po-
demos olvidar que tuvieron que abandonar sus casas, 
sus raíces y renunciar a un futuro en su territorio. Pero, 
además, también tenemos la necesidad de que las Ad-
ministraciones actuales puedan colaborar a enmendar 
un error y den una segunda oportunidad a Jánovas y a 
todo su entorno.

 La proposición no de ley presentada por Chunta 
Aragonesista viene a ser lo que en la comparecencia, 
en cierta manera, se propuso. Es cierto que entende-
mos que esta proposición no de ley podría haber si-
do propuesta por todos los grupos políticos, porque 
al fin y al cabo, en la comparecencia, creo que todos 
estábamos de acuerdo con las mismas iniciativas que 
había que realizarse.
 Si la necesidad era presentar un acuerdo desde es-
tas Cortes para poder presentarlo y justificarlo ante las 
Administraciones, ese acuerdo podía haber sido pre-
sentado por todos los grupos políticos, y no hacía falta, 
a lo mejor, que se hubiese presentado por uno solo. 
Pero de todas maneras, entiendo que podremos llegar 
a un acuerdo y a un consenso para transaccionar un 
texto adecuado sobre esta proposición no de ley.
 Llaman la atención, en esta proposición no de ley, 
en su exposición de motivos, algunas cosas con las que 
no estaríamos de acuerdo y algunas opiniones con las 
que, a lo mejor, sí que estaríamos de acuerdo, pero 
que entendemos que habría que matizar. Hay una de 
ellas, sobre todo la que hace alusión —también se ha 
dicho desde esta tribuna— a que gracias a la interven-
ción del representante de Chunta Aragonesista en las 
Cortes fue cuando se desestimó esta obra del proyecto 
de Jánovas. Pues, bueno, entendemos que no fue así, 
sino que realmente fue cuando se publicó la declara-
ción de impacto ambiental, y entendemos que ese fue 
el primer paso y cuando realmente se desestimó.
 Además, en su parte resolutiva, entendemos que se 
ha de dejar patente desde luego cómo se tiene que 
hacer la reversión, cómo se tiene que buscar el precio 
y, sobre todo, dejar patente nuestro apoyo al plan de 
desarrollo sostenible.
 Concluyendo ya, entendemos que es de justicia que 
las zonas afectadas tengan una segunda oportunidad. 
Tampoco se nos ocultan las dificultades que todo pro-
ceso encierra, y más un proceso de esta envergadura 
y tan alargado en la historia. Hemos de salvaguardar 
desde esta institución los derechos de unos afectados 
que, en contra de su voluntad, tuvieron que abandonar 
su medio de vida, su cultura y sus raíces, y esta es una 
de nuestras obligaciones, que espero que consigamos 
como una resolución consensuada por todos los gru-
pos políticos, y que estoy convencido de que lograre-
mos conseguirla.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 El Grupo Socialista ha presentado también dos en-
miendas. El señor Laplana las defenderá a continua-
ción.

 El señor diputado LAPLANA BUETAS: Gracias, pre-
sidente.
 Señorías.
 Subo a esta tribuna para fijar la posición de mi 
partido con relación a una proposición no de ley que 
va encaminada a dar solución a un grave problema 
que se generó en el territorio del cual procedo y donde 
vivo, que es el Sobrarbe.
 Yo, estando de acuerdo con la parte expositiva de 
la proposición, que es un ejemplo de lo que fue, nunca 
debió ser y que sirva de ejemplo para que no se hagan 
las cosas como se hicieron, porque declarar de interés 
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general algo, de interés y de urgente ejecución, que 
después de sesenta años no se ha hecho y no ha pa-
sado nada, creo que fue un grave error y que en estos 
tiempos estoy seguro que no sucedería.
 Pero como ha dicho también el Partido Popular, 
creo que esta proposición no de ley la tendríamos que 
haber pactado todos. Cuando aquí comparecen los 
afectados, con los cuales nos une una buena relación 
porque son del territorio, y todos les dimos la razón 
en lo que pedían, se hubiera podido hacer así. Pero 
tampoco es malo que lo haya hecho un grupo, porque 
ahora, con nuestras enmiendas, mejoraremos todos el 
texto y conseguiremos sobre todo algo muy importante, 
que es dar cobertura a las diferentes actuaciones que 
se han hecho desde las diferentes Administraciones y 
desde los afectados, tanto los que se fueron como los 
que se han quedaron en el territorio, que también son 
una parte importante y que se han tenido mucho en 
cuenta.
 Los socialistas de la zona sobrarbense han mante-
nido una fluida relación, tanto con la parte que se fue 
como con la parte que se quedó, que, al final, aunque 
a veces no creamos que son afectados, son tan afecta-
dos como los otros.
 Por eso, a tres meses de elecciones, yo creo que lo 
único que podemos hacer es continuar con el traba-
jo que se empezó con buen tino, que lleva diez años 
trabajándose desde las Administraciones y desde la 
Asociación de afectados, aunque, a lo mejor, la Aso-
ciación de afectados lleva muchos más años, porque 
hace diez que se embarco en este camino y que está 
dando unos buenos resultados.
 Pero sí que me gustaría hacer un poco de historia, 
para decir que, quizás, la puntilla a este embalse se 
produce en el año noventa y seis, cuando se aprueba 
el Plan hidrológico de cuenca del Ebro. Una vez ya 
perdidas las elecciones, aún pilotaba ese Plan hidro-
lógico, con el presidente de la CHE, que en aquellos 
momentos era Pérez Anadón. Y ahí había dos partes: 
la parte más radical, que pedía quitar esta pieza del 
Plan, y la parte más consensuadora, que, viendo que 
no había votos suficientes para quitarla, planteó bajar 
la cota, lo que se aceptó por todas las partes (la parte 
empresarial, la parte de la cuenca) y todo se sacó por 
mayoría, es decir, bajar la cota.
 ¿Qué quería decir bajar la cota? Que no se sus-
tentaba el proyecto. Y no se sustentaba el proyecto 
porque el proyecto en sí era un proyecto de ingeniería 
hidráulica que si no podías darle cota para pasar el 
agua de una cuenca a otra no tenía ningún futuro eco-
nómico, porque vender que aquella gran inversión era 
para riegos cuando la cuenca del Cinca-Ara, con los 
embalses de Mediano y del Grado, está prácticamente 
bien cubierta, esa inversión no era rentable.
 Pero luego, en el año 2000, hay que reconocer que 
el proyecto de impacto ambiental con la creación del 
embalse, en Madrid, se desecha, y en el año 2005, la 
entonces ministra, pues, ya quita este embalse del Plan 
Hidrológico Nacional y mandata a la CHE que haga, 
en sí, de intermediaria, que sea la fedataria de la re-
versión, que es lo contrario de la expropiación. ¿Qué 
quiere decir? Que los que tenían toda la documenta-
ción de cómo se había producido la expropiación le 
dieran forma a la reversión.

 Y este que les habla conoce bien el tema por dos 
motivos: en primer lugar, porque es del territorio, y en 
segundo lugar, porque le ha tocado una propiedad en 
reversión por parte del suegro. Y puedo decir cómo se 
produce, es muy sencillo: la Confederación te anuncia 
si quieres, tú escribes y dices que sí, te marcan que te 
identifiques si eres el propietario, y a continuación, la 
empresa, no la Administración, te dice lo que vale, que 
sí que es verdad que en el primer documento que te 
mandan es treinta o treinta y tres veces lo que pagaron 
de la expropiación. A continuación, puedes reclamar 
que te apliquen el menoscabo y te lo suelen rebajar a 
nueve o doce veces de lo que habías puesto. ¿Es justo 
o es injusto? Es algo que así funciona hasta ahora. Yo 
puedo decir que no he firmado aún, pero hay gente 
que sí ha firmado.
 Yo creo que la Administración lo único que hasta 
ahora hace es de notario de lo que se está producien-
do ahí. Creo que lo que se ha avanzado en estos úl-
timos cuatro o cinco años, nadie creía que se podía 
hacer.
 No voy a extenderme mucho más. Solo decir que 
ahí hay dos partes: la parte que fue expropiada, que 
es una parte que le ha llegado a toda la gente, lo que 
vale, que se pueden acoger al punto dos que decía la 
CHA, y que yo estoy convencido de que se les va a 
tener en cuenta, porque a los que lo hemos pedido nos 
lo han hecho. Y la parte en sí que fue —dicen— «ven-
ta», aunque es una venta ficticia, porque vendieron por 
obligación, y ahí hay que darle la razón, sobre todo, 
a la asociación que está con ese caballo de batalla. 
Vendieron porque no les quedaba para poder vivir, 
pero yo aquí tengo documentos de gente que ya ha 
pedido a la empresa que se le revierta ese suelo, y les 
han contestado que sí y que se sientan a negociar.
 Entonces, las dos partes más importantes que pe-
dían los vecinos cuando comparecieron en las Cortes, 
que es que el precio justo se ajuste a la situación de lo 
que son ahora esos bienes y que se les devolviera lo 
que se mal llamó «vender» se está produciendo. El pre-
cio justo es algo que nosotros, con las enmiendas que 
hemos presentado, queremos que la Administración se 
involucre un poco más si cabe, aunque debo decir que 
tanto la Confederación como la Dirección General de 
Participación Ciudadana han estado en contacto con 
el Ayuntamiento de Fiscal, con la comarca y con los 
propietarios para llegar a acuerdos. Aunque yo creo 
que, en estos momentos, las enmiendas nuestras están 
encaminadas a reconocer el trabajo y el esfuerzo que 
se está haciendo desde las Administraciones y desde 
los propietarios para que esto llegue adelante.
 En segundo lugar, a intentar que se hagan unos pla-
nes reales de desarrollo, que hay que decir que el plan 
de desarrollo sostenible está contratado por una em-
presa y lo está pagando la confederación, que cuando 
ese plan este aprobado, se haga prioritario y se dote 
presupuestariamente, que esa es la clave y que la pro-
posición no lo recogía, y que los planes urbanísticos de 
los pueblos abandonados, estén antes de fin de mes o 
a primeros del mes que viene, se van a publicar ya en 
el boletín para que la gente pueda hacer las alegacio-
nes que crea convenientes.
 Creo que estamos en el buen camino, y si vamos 
todos de la mano, estoy convencido de que esto saldrá 
adelante; estoy seguro de que ni los propietarios, hace 
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cuatro años, creerían que estaríamos donde estamos, 
y debemos felicitarnos todos por el trabajo realizado.
 Y que sepan los propietarios que estamos, sobre 
todo los socialistas, totalmente de acuerdo con ellos, 
que es una reivindicación histórica y razonable y que 
contarán con nosotros para que esto siga adelante.
 Al final, lo que hace falta es que se ponga la pasta 
oportuna y necesaria para que los planes de restitu-
ción vayan adelante, porque ese territorio, sin viales, 
sin agua, sin luz y sin otros elementos, no servirá de 
nada que se lo devuelvan a los propietarios, porque no 
hay capacidad económica para ponerlo en marcha.
 Nada más, y muchas gracias. [Aplausos desde los 
escaños del G.P. Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 El Grupo del Partido Aragonés también ha presen-
tado una enmienda, que el señor Peribáñez defenderá 
a continuación. Tiene la palabra para ello.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 En primer lugar, permítanme que salude a los repre-
sentantes de la asociación presentes en este punto del 
orden del día.
 Es cierto que debatimos la iniciativa de Chunta Ara-
gonesista, que, como han dicho mis compañeros del 
Grupo Popular y del Grupo Socialista, pues, tranqui-
lamente, podía haber sido una iniciativa conjunta, pe-
ro bueno, aquí está esta iniciativa sobre un tema muy 
delicado y de muchísima sensibilidad para una parte 
importante de nuestro territorio.
 Estoy de acuerdo, dentro de la proposición no de 
ley, con esta situación, con esta decisión, que difícil-
mente podemos entender como de interés general y 
muchísimo menos como, en este momento y en esta 
situación, es completamente ajena, y los hechos, desde 
entonces hasta hoy, nos lo han venido demostrando a 
los derechos de las personas.
 Podemos hablar en estos prácticamente sesenta 
años, como ha dicho el portavoz del grupo proponen-
te, en varias fases: una de ellas, la primera, en cual-
quier caso, sería esa decisión francamente desacerta-
da, esa orden ministerial de marzo del año 1951, apro-
bando el plan de aprovechamiento del río Ara y del río 
Cinca para la ejecución de saltos hidroeléctricos, como 
el embalse y el salto de Jánovas sobre un proyecto con 
una cota de 710.
 Un proyecto donde se planteaban diversas alterna-
tivas, lo que suponía diferentes capacidades y distintas 
ocupaciones de hectáreas afectadas, sometiendo final-
mente a evaluación ambiental una superficie a la cota 
710 de 647 hectáreas y 8 kilómetros de longitud a lo 
largo del río Ara.
 Una situación, en definitiva, que suponía la inunda-
ción total de los núcleos de las localidades de Jánovas, 
Lacort y Lavelilla, y resultaban afectados en gran parte 
los cultivos tanto de regadío como de secano en el 
resto de las localidades afectadas a ambos márgenes 
del río Ara.
 Esta situación y la expropiación, como han dicho 
también los que han intervenido previamente, de una 
parte de su patrimonio, unas veces, de forma forzosa, 
y otras, porque el resto por encima de la cota 710, el 

sobrante, hacía insostenible la agricultura, imposibilitó 
la permanencia de los vecinos en estos lugares.
 Hemos comentado también que la concesionaria 
fue en aquellos momentos Iberduero, la concesión fue 
transferida a Eléctricas Reunidas en el año 1993 y hoy 
sería Endesa.
 Creo que merece la pena mencionar una serie de 
situaciones que creo, como digo, merece la pena des-
tacar. Una de ellas es que al final, después de tanto 
tiempo, no se acababa de tener clara la finalidad del 
proyecto. En el año 2000, el proyecto fue descartado 
por sus impactos sobre el medio ambiente. También 
otro dato importantísimo es que la Audiencia Nacio-
nal, en marzo del 2003, declara el derecho de los 
afectados a que se inicie y tramite el expediente de 
caducidad de la concesión. Y la Ley 11/2005, en su 
disposición adicional octava, desestima la construc-
ción definitivamente del pantano de Jánovas y esta-
blece que las Administraciones tanto central, como 
la autonómica y local elaboren un plan de desarrollo 
sostenible. Finalmente, en el año 2008, se resuelve la 
extinción del aprovechamiento del salto hidroeléctrico 
y encomienda a la CHE la reversión, como ha dicho el 
portavoz del grupo proponente, en la que se encuentra 
en tramitación.
 Es cierto, y así consta en las actas de la Comisión 
del Agua de Aragón, que en el año 2006 se insta al 
Gobierno central a que se dote de partida presupues-
taria para llevar a cabo ese plan de desarrollo sos-
tenible en Jánovas, una aportación presupuestaria de 
trescientos mil euros, pero que no acabó de dinamizar-
se, de activarse, a pesar de que el Departamento de 
Medio Ambiente se puso a disposición del ministerio 
para llevar a cabo estos trabajos.
 En junio del 2010, el Ministerio de Ambiente Ru-
ral y Marino lícita definitivamente los servicios para la 
redacción del plan con un presupuesto de más de un 
millón de euros.
 Pues bien, es a partir de esta situación, de la re-
solución del Ministerio, cuando los interesados, perju-
dicados y afectados, de forma decidida y definitiva, 
solicitan la reversión de las propiedades, unas restitu-
ciones que interesan que se adapten a los precios de 
tasación, al valor real, tal y como se expuso en la ya 
referida intervención en la Comisión de Peticiones, en 
la que todos los grupos parlamentarios que conforman 
las Cortes mostramos el apoyo a su reivindicaciones.
 Por tanto, entendemos desde el Grupo Parlamenta-
rio Aragonés que es una iniciativa que debe tener co-
mo finalidad la ratificación del apoyo mostrado en esa 
comisión y, por lo tanto —es una petición que hago 
al portavoz del grupo proponente—, este grupo par-
lamentario ha presentado una enmienda que creemos 
que es fácil de aceptar, entre otras cosas, porque ya 
se ha comentado en esta sede parlamentaria, en estas 
Cortes, pues, la encomienda de gestión a la Adminis-
tración autonómica para la ejecución de las infraes-
tructuras y porque, además, así consta en Estatuto de 
Autonomía de Aragón.
 Independientemente, hay otras enmiendas presen-
tadas por los otros grupos políticos, y creo que merece 
la pena hacer un esfuerzo, creo que merece la pena 
dar un espaldarazo definitivo a esta situación de los 
vecinos de esta parte del territorio de Aragón, y, por 
tanto, como digo, creo que debemos hacer un esfuerzo, 
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porque hay dos enmiendas referidas al punto primero 
y dos al punto segundo, una, del Grupo Socialista, y 
otra, del Partido Aragonés, y como digo, un esfuerzo 
de todos los grupos parlamentarios para adoptar un 
acuerdo unánime que permita sacar adelante esta si-
tuación en la que se encuentran estos vecinos.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Grupo Parlamentario Mixto. El señor Barrena, por 
Izquierda Unida, fijara su posición. Tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Saludamos igualmente a quienes, en la tribuna, es-
tán siguiendo este debate, tanto el colectivo de afecta-
dos por la reversión de Jánovas como a los vecinos y 
vecinas de Valdefierro.
 Nosotros no hemos presentado enmiendas a esta 
iniciativa, porque creemos que lo fundamental es que 
salga una iniciativa lo más reforzada posible para que 
se cumpla lo que yo creo que todos y todas deseamos, 
y es que cese la situación de injusticia que hay en estos 
momentos.
 No hemos tenido tampoco que presentar, digamos, 
enmiendas, porque este es un tema que Izquierda Uni-
da ha tenido muy claro desde el principio; fue ya una 
de las condiciones que en 1992 pusimos para aceptar 
el Pacto del Agua, y era decir que desapareciera Já-
novas, y ya lo dijimos en 1992. Por lo tanto, hemos 
mantenido la posición siempre. Eso nos ha permitido 
hablar claro, y yo creo que aquí hay que hablar claro 
y hay que llamar las cosas por su nombre.
 Yo me sitúo en las gentes de Lara que, como dice 
La habanera triste, todavía no han olvidado aquella 
mañana en la que les asaltaron los piratas. Son pira-
tas los que siguen siendo propietarios de sus tierras y 
propiedades, son piratas que, además, quieren hacer 
negocio con aquello que expropió el franquismo a pun-
ta de pistola, son piratas que siguen intentando hacer 
negocio con un servicio básico como es el del suminis-
tro eléctrico.
 Yo creo que hay que intentar que los piratas dejen 
de serlo, y sobre todo una situación como esta, pues, 
hay que ponerse del lado de quienes fueron expolia-
dos, y a partir de ahí, hacer todo lo posible para que 
en este caso, quienes tienen la propiedad, que siguen 
siendo los piratas, pues, la devuelvan. Ya sé que me 
van a decir que es una empresa privada y que si no 
me he enterado de que estamos en una economía libre 
de mercado, ¡ya!, ¡ya lo sé! Pero, miren, incluso en 
las economías de libre mercado, si la Administración 
quiere, tiene elementos de presión sobre las empresas. 
Sí, sí, fíjese, ahora, qué fácil es en la negociación de 
la nueva tarifa, en la negociación de los nuevos costes, 
hablar de costes sociales, fíjese que facilito era. Hay 
que querer hacerlo. Y fíjese que ni siquiera digo lo fácil 
que sería, entonces, decir: ¡oye, a ver si te nacionalizo! 
Pero no, que ya sé lo que me van a decir, pero también 
se podría ¿verdad? También.
 ¿Qué quiero decir con esto, señorías? Que estamos 
totalmente de acuerdo con que esta situación tiene que 
acabar, y hay que poner todo lo que se pueda poner 
para que la cuestión se solucione. Y yo creo que la 
Administración podría hacer algo más que decirle a la 

empresa que, por favor, sea buena. Por lo tanto, bue-
no, ahí nos van a encontrar si al final se atreven con 
ese tema.
 Por lo tanto, vamos a apoyar esta iniciativa tal y 
como queda en función de las de las enmiendas que 
se plantean. Creemos que sería bueno que saliera una 
única iniciativa, porque eso daría reforzamiento al 
planteamiento, pero creo que hay que tener en cuenta 
los dos puntos que al final creo que son fundamenta-
les, porque el tercero, esto de trasladar, evidentemente. 
Pero fíjense que hay dos: uno que tiene que ver con 
la empresa, y yo creo que ahí lo que hay hacer es 
situarse claramente del lado de las personas afecta-
das, para presionar democráticamente, es verdad, a la 
empresa para que deje de actuar como está actuando, 
que pensamos que se puede hacer; y lo segundo, que 
eso sí que es responsabilidad de las Administraciones, 
es dejar resuelto cuanto antes los planes necesarios 
de restitución, los planes de dinamización y los pla-
nes que, reiterada y sistemáticamente, presupuesto tras 
presupuesto, estamos viendo todos los años que apare-
cen con partidas, pero que no se ejecutan del todo.
 Por lo tanto, desde ese planteamiento, sumamos, 
apoyamos, pero seguiremos insistiendo en estos temas. 
Y creo que hay que seguir insistiendo para dar una 
solución definitiva.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor Fuster, díganos qué piensa de las enmiendas 
presentadas y si tenemos ya la posibilidad de un texto 
transaccional. Tiene la palabra.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías.
 Como he anunciado al comienzo y como habrán 
deducido de las intervenciones de los distintos porta-
voces, hemos hecho todos un esfuerzo para alcanzar 
un acuerdo, porque de acuerdo estábamos cuando 
comparecieron los afectados en la Comisión de Peti-
ciones y todos expresamos el apoyo, todos los grupos 
expresamos el apoyo a su reivindicaciones. Así que 
entendiendo que todos estábamos en la misma direc-
ción, hemos intentado también asumir buena parte o 
parcialmente todas las enmiendas, las cuatro enmien-
das planteadas, de forma que lo que todos los grupos 
pretendían decir o matizar tenga cabida, sin desvirtuar 
un ápice y sin salirnos un ápice de la voluntad real de 
los afectados y que todos nos comprometimos a apo-
yar.
 Y en este sentido, se ha dulcificado un tanto la en-
tradilla que, quizás, pudiera interpretarse que cuando 
hablamos de una planificación hidrológica ajena al 
interés general y a los derechos, pudiera deducirse 
que toda la planificación de todas las actuaciones a 
lo largo del siglo XX habían sido así, y no es el caso 
evidentemente. Por tanto, precisamos que hablamos de 
un caso concreto y de una situación concreta, que es 
un ejemplo en negativo, pero que evidentemente no es 
la norma.
 Aceptamos también o incorporamos parte de las 
aportaciones al punto primero tanto del Grupo Socia-
lista como del Grupo Aragonés. Eliminamos la referen-
cia a la tasación..., no a la tasación, sino a que sea 
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por peritos independientes en la medida que estamos 
planteando, que puede entrar la Administración a me-
diar, que pueda propiciar el acuerdo y que, por tanto, 
pueda participar la Administración, y nos quedamos 
tan solo con la tasación, justo que tenga en cuenta lo 
que aquí se pidió y que todos reconocemos que debe 
ser así.
 Y corregimos también en el punto segundo: diferen-
ciamos las distintas fases del impulso, la planificación, 
la financiación y la ejecución. El impulso y la planifica-
ción, en los que ya se está, por un lado, y se reconoce 
que estamos ya en esa fase y pretendemos que se prio-
rice una vez que esta fase se culmine, que se priorice 
la parte de la financiación y ejecución de los distintos 
planes, en los que incluimos también la posibilidad de 
la encomienda de gestión a las Administraciones ara-
gonesas, que era la coletilla de la enmienda del Parti-
do Aragonés.
 De forma que con el texto que voy a leerles a sus 
señorías, podemos pasar, y sabiendo que estamos los 
grupos de acuerdo en ello, se podrá pasar ya a la vo-
tación directamente, aceptándose, como ven, parcial-
mente todas las enmiendas.
 El texto de la proposición no de ley quedaría de la 
forma siguiente: «Las Cortes de Aragón, conscientes de 
que el caso de Jánovas es un ejemplo de los negativos 
efectos ocasionados por una planificación hidroeléc-
trica cuando es ajena al interés general y a los dere-
chos de las personas afectadas, instan al Gobierno de 
Aragón a: uno, requerir a la empresa concesionaria, 
con la mediación de las Administraciones y dentro del 
marco legal vigente, la devolución de todos los bienes, 
tanto si estos fueron expropiados como si fueron ven-
didos al estar por encima de la cota 710, y la fijación 
del precio para la readquisición de este patrimonio, de 
acuerdo con una tasación justa, que tenga en cuenta 
su valor real, en función de su estado actual.
 Dos, valorar positivamente el impulso y trabajo 
coordinado del Plan de desarrollo sostenible para el 
ámbito afectado por el proyecto del salto de Jánovas, 
así como de los planes especiales de Jánovas, Lavelilla 
y Lacort y de restauración del río Ara, y priorizar, en su 
momento, su financiación y ejecución, sin descartar, en 
su caso, la encomienda de gestión a las Administracio-
nes aragonesas.»
 Y el punto tercero quedaría tal cual estaba, sin mo-
dificación, que es el de dar traslado del acuerdo a las 
distintas entidades, incluida la empresa concesionaria, 
Endesa Generación.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Enterada la Cámara del texto, pregunto si el acuer-
do es total con el texto que se ha leído. ¿No hay opo-
sición?
 Por tanto, vamos a votar la proposición no de ley 
7/11 en los términos que el señor Fuster nos ha leído 
a todos. Comienza la votación. Finaliza la votación. 
Queda aprobada por unanimidad de los pre-
sentes.
 Explicación de voto.
 Nuevamente, señor Fuster, tiene usted la palabra.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.

 Enhorabuena a la Asociación de afectados, de ve-
cinos afectados por el proyecto de Jánovas, por ver 
reflejadas en esta Cámara sus reivindicaciones y sus 
ideas.
 Y gracias, gracias de forma especial a todos porta-
voces de todos los grupos, primero, por las enmiendas, 
por las aportaciones, por la facilidad que han dado 
para alcanzar el acuerdo y por el respaldo, finalmente, 
el respaldo unánime a la iniciativa.
 Creo que era de justicia que desde las Cortes de 
Aragón, como depositarias de la soberanía del pueblo 
aragonés, como representantes del pueblo aragonés, 
respaldar, intentar de alguna forma compensar la injus-
ticia histórica que han padecido los vecinos afectados 
por esta actuación, que han padecido durante tantos 
años la amenaza, el ver su patrimonio, sus pueblos y 
sus tierras destrozadas y el no poder volver en condi-
ciones a sus municipios o a sus lugares de origen.
 Aunque sabemos todos que la responsabilidad no 
estaba en el ámbito institucional aragonés, sino que ha 
estado en la Administración central del Estado y en las 
empresas concesionarias, lo cierto es que, al menos, 
vean compensado, que vean reconocido su esfuerzo 
y también, por qué no, el talante que han tenido y la 
forma de actuar, donde han planteado posiciones muy 
razonables, muy moderadas y que han facilitado que 
en la comparecencia obtuvieran un respaldo unánime 
de todos los grupos y que nos han ayudado a todos a 
que esta iniciativa fuera posible y pudiera salir unáni-
memente.
 Y, además, quiero disculparme porque no he citado 
la enmienda del Partido Popular al punto primero, al 
que también había presentado, y que también la he-
mos tenido en cuenta en la redacción, como habrán 
podido ver los que hayan visto el texto de la enmienda 
y el texto final.
 Así que gracias a todos, y espero que los afectados 
puedan salir reconocidos y reconfortados de que sus 
representantes en Aragón sí tienen en cuenta lo que, 
quizás, otras Administraciones y, desde luego, otros re-
gímenes no tuvieron en cuenta en su momento.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor Peribáñez, tiene usted la palabra.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 En primer lugar, agradecer al portavoz del grupo 
proponente que haya tenido en cuenta la enmienda 
que proponía el Partido Aragonés. Yo creo que es 
bastante razonable entender que cuando hay varias 
enmiendas y los grupos políticos nos queremos poner 
de acuerdo, tenemos que ceder todos de nuestra parte 
para, al final, alcanzar un punto de encuentro, que es 
lo que hemos conseguido esta tarde.
 Y, lógicamente, pues, también agradecer al resto 
de los grupos políticos que han presentado enmiendas 
y que entendemos que han complementado muchísimo 
esta iniciativa, y a Izquierda Unida, que en ningún mo-
mento ha puesto ningún reparo.
 Sí entendemos que pueden existir dos clases de ra-
zones, porque hasta esta votación, entendíamos todos 
que había una razón moral por parte de estos vecinos, 
y ahora, después de esta votación, creo que le hemos 
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dado un espaldarazo importante a esa otra parte, que 
yo quiero entender que es la razón legal, para que 
puedan conseguir la reversión y la restitución de los 
bienes de los que en su momento fueron desposeídos.
 Así que creo que es un momento de felicitarnos to-
dos y que, bueno, hemos sido lo suficientemente sensa-
tos para tener en cuenta, bueno, pues, esa situación de 
sensibilidad en un territorio y en unas propiedades de 
las que fueron desposeídos por una decisión que se ha 
puesto de manifiesto por todos grupos parlamentarios 
que fue errónea.
 Nada más.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor Gamón, tiene usted la palabra.
 
 El seño diputado GAMÓN YUSTE [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 En primer lugar, agradecer al grupo proponente ha-
ber admitido las dos enmiendas que había presentado 
el Partido Popular y al resto de grupos el haber logrado 
entre todos una transacción, una proposición no de ley 
transaccionada, que creo que es bastante importante.
 Y cómo no, felicitar a los miembros de la Asocia-
ción por haber logrado este acuerdo de todos los gru-
pos, que desde luego han manifestado una tremenda 
forma adecuada de llevar este tema y, sobre todo, sin 
ningún ánimo de protagonismo, sin ningún ánimo de 
buscar posturas encontradas y, sobre todo, siendo des-
prendidos a la hora de buscar todas las soluciones.
 Pero también felicitar a todos los grupos políticos 
por un acuerdo que entiendo que, desde luego, es po-
sitivo, que entiendo debe poner fin o debe de ayudar 
a poner fin a una situación reivindicada en los años y 
que, desde luego, hay que corregir, pero sobre todo 
lo que tenemos que hacer todos los grupos es seguir 
apoyando esta iniciativa que se ha aprobado y, sobre 
todo, trabajando para que, al final, se llegue a su cum-
plimiento y podamos entre todos felicitarnos porque se 
ha cumplido lo que aquí hemos pactado entre todos.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 El señor Laplana nos hablara a continuación.

 El señor diputado LAPLANA BUETAS [desde el esca-
ño]: Gracias, presidente.
 Agradecer al grupo proponente que haya admiti-
do las enmiendas que mejoran el texto y lo centran 
en lo que, al final, estoy convencido que quieren los 
ciudadanos del territorio, que es que se agilice y se 
devuelva lo antes posible y, sobre todo, que se pongan 
en marcha los planes que al final harán posible que la 
vida vuelva ahí.
 Y debo decir hoy que aquí también ha habido un 
ataque directo a cómo se hicieron las cosas, y noso-
tros no queremos que la reversión se haga con malas 
formas. Queremos que se ajuste a ley. Debo decir que 
en las conversaciones que se han mantenido con la 
empresa, está por la labor y, a lo mejor, no me tocaría 
a mi defender la empresa, pero sí que hay que recono-
cer que en este caso, la última empresa concesionaria 
está trabajando en aras de que esto se agilice y se 
lleve a buen término, y tampoco tiene ningún inconve-

niente en la segunda parte, porque aunque fue vendi-
da con malas mañas, es favorable a que se devuelva, 
y hay que reconocerlo también.
 Y, sobre todo, reconocer el gran esfuerzo y traba-
jo que ha hecho la Asociación de afectados que han 
hecho posible que en estos momentos estemos donde 
estamos, y luego les voy a dar una buena noticia.
 Hace poco rato me ha llegado un fax del Minis-
terio, en el cual, Fomento saca a información pública 
el acondicionamiento del tramo del túnel de Balupor 
a Fiscal, lo primero que he mirado, y hay túnel, hay 
puente de la carretera al pueblo. Por lo menos, algo 
más hemos avanzado, y eso se ha logrado desde el 
momento que se ha desbloqueado y se ha dicho que 
no se va a hacer ese embalse.
 Por lo tanto, seguimos trabajando en ese acuerdo, 
en esa línea y, ante todo, estoy convencido de que 
en poco tiempo veremos el territorio como aquí se ha 
planteado.
 Nada más, y muchas gracias. [Aplausos desde los 
escaños del G.P. Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Debate y votación de la pro-
posición no de ley 10/11, relativa a la paralización 
de la urbanización prevista en la parcela número 3 
ubicada en el parque del Alto de Carabinas del ba-
rrio de Valdefierro, en Zaragoza, presentada por el 
Grupo Parlamentario Mixto (Agrupación Parlamentaria 
Izquierda Unida de Aragón).
 El señor Barrena tiene la palabra.
 

Proposición no de ley núm. 10/11, 
relativa a la paralización de la ur-
banización prevista en la parcela 
número 3 ubicada en el parque 
del Alto de Carabinas del barrio 
de Valdefierro, en Zaragoza.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, vamos a retirar nuestra proposición no de 
ley, pero debo explicarles por qué la vamos a retirar, 
por respeto a esta Cámara, por respeto a ustedes y 
también por respeto a los vecinos y vecinas que están 
allá.
 Hablamos de un problema surgido en el barrio de 
Valdefierro cuando el Gobierno de Aragón, de acuer-
do con su voluntad política y respaldado por el cumpli-
miento de la normativa legal vigente, quiere construir 
viviendas sociales, exactamente, trescientas trece, y 
por ello, acomete..., quiere acometer, mejor dicho, las 
obras de urbanización correspondientes.
 Es en ese momento cuando los vecinos y vecinas 
de Valdefierro se dan cuenta de que las obras de ur-
banización afectan, llegando incluso a provocar su 
desaparición, al pequeño parque que, tras años de 
reivindicación, han conseguido. Parque que es una de 
las pocas zonas verdes de la zona y que, gracias al 
esfuerzo vecinal y a la colaboración del Ayuntamiento 
de Zaragoza, se ha consolidado como zona de paseo, 
esparcimiento y disfrute ciudadano. Es absolutamente 
razonable y, además, los vecinos y vecinas tienen de-
recho a no querer renunciar a ese parque.
 Izquierda Unida, que, como todos los grupos de es-
ta Cámara, recibió un escrito de los vecinos y vecinas 
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de Valdefierro y que, como siempre hace, mantuvo una 
reunión con ellos y con ellas, conoció la zona, estudió 
la situación y comprometió su esfuerzo para ayudar a 
una solución pactada al tema, presentó esta iniciativa.
 Al estudiar el expediente, vimos que el Ayuntamien-
to de Zaragoza, en sesión plenaria celebrada el 27 de 
enero del 2006, cuando había gobierno PSOE-CHA, 
aprobó con carácter definitivo el plan especial de re-
forma interior del área de intervención F-57-10, que es 
justamente la parcela de la que estamos hablando.
 Digo esto, señorías, porque al hilo de la visita que 
Izquierda Unida realiza a los vecinos y vecinas, hemos 
conocido diferentes iniciativas tanto en el Ayuntamien-
to como aquí, iniciativas que saludamos, puesto que 
abundan en la necesidad de encontrar una salida al 
problema. Pero recuerdo que este problema tiene su 
origen en el año 2006, cuando se aprueba el Plan 
especial de reforma, supongo que propuesto por quien 
en el año 2006 era el responsable de Urbanismo en 
Zaragoza. Un plan que es verdad que estuvo abierto a 
proceso de información pública, y es verdad que solo 
hubo dos alegaciones y es verdad que, al final, se ha 
llegado a la situación que se ha llegado.
 Yo afirmo que la solución debe darse en el marco 
de la legalidad vigente, con una negociación que dé 
satisfacción a las partes. Las partes en este momento 
son los vecinos y vecinas, que quieren solución al par-
que que puede desaparecer, y el Gobierno de Aragón, 
que quiere construir las viviendas sociales.
 Los vecinos y vecinas vienen reclamando una so-
lución y presentan alternativas para que no se pierda 
ninguna de las viviendas sociales, porque —siempre lo 
dejan muy claro— no quieren que se deje de construir 
ni una sola de esas viviendas, pero quieren solución 
también a la problemática del parque.
 El objetivo de la PNL —de ahí que estuviera en el 
punto tercero— es ayudar —era; ya les digo que la 
voy a retirar— a que se dé esa negociación entre los 
vecinos y vecinas y el Departamento de Obras Públi-
cas, Urbanismo y Transporte. En estos momentos —así 
lo hemos comprobado entre la tarde de ayer y esta 
mañana—, hay ya una reunión de trabajo convocada 
para el próximo lunes, a la que ambas partes acuden 
con voluntad de avanzar en la resolución del proble-
ma. Nos consta, y así lo hemos confirmado, el interés 
del propio consejero en encontrar una salida que ten-
ga en cuenta las inquietudes vecinales.
 Por ello, señorías, retiramos nuestra PNL. El objetivo 
está cumplido. Izquierda Unida cree en la negociación 
y cree en la responsabilidad de las partes para intentar 
el acuerdo. No tiene objeto, en consecuencia, mante-
nerla, porque deberíamos retirar el punto primero, el 
punto dos, y a partir de ahí, mantener el punto tercero, 
pero entonces vemos más coherente con nuestra posi-
ción retirarla. Queremos respetar el proceso que se 
abre el lunes, no queremos ni siquiera imponer que el 
encuentro se produjera porque aquí se vota. Creemos 
en la capacidad negociadora y en la responsabilidad 
invocada por los vecinos y vecinas, que siempre han 
buscado y querido un marco de diálogo, y por el Go-
bierno de Aragón, sensible a sus inquietudes y que 
propicia la reunión y se sienta en la mesa.
 Por consiguiente, señorías, nuestra PNL queda reti-
rada.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Como sus señorías han escuchado, la intervención 
del señor Barrena trasciende una explicación formal y 
dejaría en inferioridad de condiciones al resto de los 
grupos si no les diera la palabra a continuación. Lo 
que no tiene sentido es seguir el orden y empezar por 
el grupo enmendante, porque como no se va a votar, 
es más razonable seguir el orden tradicional de menor 
a mayor.
 Entonces, con brevedad, eso sí, y proporcional tam-
bién, los demás grupos pueden intervenir a continua-
ción.
 Lo hará Chunta Aragonesista en primer lugar.
 Tengamos presente, no obstante, que la proposi-
ción no de ley ha sido retirada. Por tanto, les ruego 
que utilicen su oportunidad siendo conscientes de que 
no vamos a producir una votación final.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías, la iniciativa ha sido retirada, por tanto 
no va a haber votación, pero si quiero aclarar, pa-
ra aquellos que no hayan seguido directamente este 
asunto, que ya se ha producido un acuerdo en el Pleno 
del Ayuntamiento de Zaragoza, precisamente, el pa-
sado 28 enero y a propuesta del Grupo Municipal de 
Chunta Aragonesista, un acuerdo unánime en el que 
se acordó solicitar al Gobierno de Aragón «que ar-
ticule las propuestas necesarias que permitan, en lo 
posible, la preservación del actual arbolado situado 
en el área de intervención F-57-10 del Plan General de 
Ordenación Urbana de Zaragoza, preservando en to-
do momento el fin social prioritario de la construcción 
de viviendas protegidas».
 Entiendo que, con otras palabras, no distaba mu-
cho de esta idea la propuesta que se planteaba aquí 
para la votación. Desde Chunta Aragonesista, en cual-
quier caso, valoramos que hay que intentar salvar ese 
arbolado, ese espacio de ajardinamiento, y en este 
sentido, ya les anunció que hemos planteado con ante-
rioridad dos preguntas orales al consejero responsable 
de la materia, al consejero de Obras Públicas, que, en 
principió, pensamos mantener para el próximo Pleno, 
para que desde el Gobierno de Aragón se nos diga 
precisamente qué planes y actuaciones tiene previsto 
llevar a cabo su departamento con este asunto, con 
este espacio situado en el área del entorno del Alto 
Carabinas, qué planes tiene y cuál es su propuesta, 
cuál es su opinión y qué piensan hacer respecto a la 
propuesta, a la alternativa planteada por los vecinos 
de Valdefierro, que están defendiendo, como creo que 
merece, un espacio recreativo, un espacio de arbola-
do, un espacio ajardinado, un espacio que, por cierto, 
en la ley que tenemos en tramitación en esta Cámara, 
la ley del arbolado urbano, seguramente, si la tuviéra-
mos aprobada, estaría protegido como espacio públi-
co que es.
 Por tanto, sepan los vecinos que igual que han teni-
do el respaldo del Grupo Municipal de Chunta Arago-
nesista, no solo votando, sino apoyando, presentando 
y, por supuesto, votando la iniciativa aprobada en el 
Pleno del Ayuntamiento, van a tener también el respal-
do para que desde el Gobierno de Aragón se tenga, 
como mínimo, la misma sensibilidad que ya se ha te-
nido en el caso del Ayuntamiento de Zaragoza para 
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intentar encontrar una respuesta y una solución que, 
a la vista de las alternativas que han planteado y que 
seguramente...

 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: ... sus se-
ñorías —termino— conocerán, es una propuesta razo-
nable que tiene bastantes posibilidades, desde nuestra 
perspectiva, de ser atendida y de poder ser incorpora-
da a la planificación.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo más desea in-
tervenir?
 Señor Allué, en nombre del Grupo del Partido Ara-
gonés, tiene usted la palabra.

 El señor diputado ALLUÉ SUS [desde el escaño]: Sí, 
gracias.
 Telegráficamente, porque la iniciativa ha sido retira-
da.
 Creo que todas las intervenciones de todos los 
grupos parlamentarios van en el mismo sentido, pa-
ra buscar una solución consensuada en este punto de 
conflictividad, que están reivindicando los vecinos, y 
yo creo que es más que evidente la medida en que se 
ha expresado ya el diputado proponente, con lo cual 
nada más que decir.

 El señor PRESIDENTE: Pues, muchas gracias.
 No es una obligación, sino una oportunidad que 
me parecía que había que dar a los grupos.
 Señor Gamón, en nombre del Grupo Popular, tiene 
la palabra.

 El señor diputado GAMÓN YUSTE [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Desde luego, entendemos que se retire esta iniciati-
va, porque, desde luego, el texto no era ni con mucho 
el acuerdo al que se había llegado en el Ayuntamiento 
de Zaragoza por todos los grupos políticos, también 
por el Grupo de Izquierda Unida.
 Además, lo que se ha olvidado decir el portavoz 
de Izquierda Unida es que el Grupo Popular había pre-
sentado una enmienda que lo que hacía era plasmar 
exactamente el acuerdo al que se había llegado en 
el Ayuntamiento de Zaragoza, con lo cual tenía dos 
opciones: o bien renunciar a presentar la iniciativa o 
bien admitir la enmienda del Partido Popular, que ad-
mitiéndola, volveríamos al acuerdo del Ayuntamiento 
de Zaragoza y que entendemos que es por donde de-
be de ir, con el acuerdo de todos los grupos políticos 
y que, desde luego, apoyaron todos —su compañero 
también— en el Ayuntamiento de Zaragoza.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor Berdié, tiene la palabra, en nombre del Gru-
po Socialista.

 El señor diputado BERDIÉ PABA [desde el escaño]: 
Sí, señor presidente.
 Simplemente, por respeto a los vecinos que están 
aquí presentes y también al grupo proponente, desde 

el Grupo Socialista, alegrarnos de dos cosas: una, de 
la capacidad de quien había traído aquí esta propues-
ta de retirarla porque cree que el objetivo central está 
cumplido, y el objetivo central que está cumplido es 
que la voluntad y el espíritu del Gobierno es entablar 
de nuevo un diálogo con los vecinos, para ver si se 
puede llegar al mejor acuerdo posible dentro de la 
legalidad, como ha explicado el portavoz proponente, 
que por eso ha retirado la propuesta.
 Desde ese punto de vista, nada más.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Pasamos al punto siguiente: debate y votación de la 
proposición no de ley 14/11, sobre la modernización 
y puesta en servicio de la línea internacional del Can-
franc, que presenta el Grupo Parlamentario Popular.
 El señor Alcalde tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 14/11, 
sobre la modernización y puesta 
en servicio de la línea internacio-
nal del Canfranc.

 El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ: Muchas 
gracias, señor presidente.
 Señorías, una vez más, en esta Cámara —ya hemos 
perdido todos la cuenta—, debatimos sobre el Can-
franc, un proyecto que aúna unas características, una 
consideración estratégica importantísima no solo para 
Aragón, sino también para España como línea interna-
cional que era y que sigue siendo, aunque esté cerra-
da, pues, un simbolismo, simbolismo demostrativo de lo 
que hemos de luchar sistemáticamente los aragoneses 
para conseguir y llevar adelante los objetivos que nos 
marcamos.
 Paradójicamente, este proyectó sufre unos vaive-
nes pendulares desde hace mucho tiempo, similares a 
aquellos de las atracciones de feria, que cuando una 
parte está arriba, la otra está a ciento ochenta gra-
dos de diferencia, apuntando hacia abajo y viceversa. 
Hemos vivido etapas en las que frente al impulso que 
experimentaba este proyecto desde el lado español, se 
contraponía a la desidia, cuando no al rechazo más 
absoluto en el lado francés. Por el contrario, en la ac-
tualidad, la reactivación del proyecto del trazado de 
las obras de modernización de la línea en el país veci-
no, en Francia, contrastan actualmente con la apatía y 
el abandono que se produce en el lado español.
 Seguro que algún día vamos a ponernos todos de 
acuerdo y vamos a remar en la misma dirección, fran-
ceses y españoles, para conseguir que ese cordón um-
bilical roto hace cuarenta años, pues, vuelva a tener 
permeabilidad y se restablezca para beneficio común 
de ambos países.
 Porque, señorías, en España, las posiciones del 
Partido Popular y del Partido Socialista, cuando han 
gobernado cada uno, han estado siempre muy claras, 
muy claras. La historia está ahí, aunque algunos se em-
peñen en reescribir esa historia y en reinventarla.
 Con el Partido Popular, señorías, el Canfranc tuvo 
sus mejores impulsos en las cumbres de Perpignan y 
de Santander, donde quedó firmada con Francia la 
reapertura de la línea internacional del Canfranc pa-
ra el año 2006. Además, el Partido Popular demostró 
cuál era el papel que significaba el Canfranc y las 
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comunicaciones transfronterizas por nuestra comuni-
dad, cuando la comisaria de Transportes de la Unión 
Europea, Loyola de Palacio, la difunta y malograda Lo-
yola de Palacio, la incluyó, primero, en el Libro blanco 
del Transporte y, después, en las redes transfronterizas 
como prioritaria. El Canfranc, como punta de lanza 
de ese gran proyecto de travesía central del Pirineo, 
como el proyecto número 16 de la línea Algeciras/
Sines-Madrid-París.
 En el terreno práctico, el Partido Popular también 
demostró su vocación y su voluntad de apoyar el Can-
franc cuando se modernizó íntegramente la línea entre 
Zaragoza y Huesca, además de visitar las obras de la 
variante de Huesca y también de haber visto la rela-
ción de los proyectos restantes de todo el conjunto de 
la línea en el territorio español.
 Sin embargo, señorías, con el Partido Socialista en 
el Gobierno de la nación, también han estado claras 
las posiciones respecto al Canfranc, y ya las marcó 
en 1994 el entonces ministro de Obras Públicas, se-
ñor Borrell, cuando declaró la línea como inviable. Ya 
las marcó entonces la oposición del Partido Socialista, 
aquella directora general de Renfe, doña Mercedes 
Sala, que cuando descatalogó la línea, la llevó a la 
categoría C, que implica que no hay inversiones, sino 
solamente reposiciones.
 En la cumbre de Zaragoza del año 2004, descarri-
laron ustedes, aunque lo llenaron de boato y de gran 
felicidad, descarrilaron el Canfranc y, de paso, desca-
rrilaron también las ilusiones aragonesas, condenando 
a la línea a un interés meramente regional. La moder-
nización integral que había planificado el Gobierno 
de José María Aznar se ha quedado con el Gobierno 
socialista del señor Zapatero en reparaciones puntua-
les, en parcheos, en lavado de cara del tramo Caldea-
renas-Jaca, utilizando, por cierto, material de segunda 
mano, material reutilizado proveniente de Cataluña y 
usando además, señorías, para nuestra desgracia, los 
trenes más antiguos, más viejos y mas vetustos de todo 
el territorio nacional.
 La línea ya no interesa evidentemente a ese tán-
dem Pepiño-Morlán, ya no interesa. Menos mal que el 
señor Velasco nos prometía, cuando era consejero de 
Obras Públicas, en febrero de 2007, «que había —tex-
tualmente— una voluntad clara por parte del Ministerio 
de Fomento de renovar íntegramente la línea que lleva 
hasta Canfranc». Menos mal, porque si no llega a exis-
tir esa voluntad clara, pues, esa línea sería como esas 
vagonetas..., como la Zorrilla, una vagoneta que se 
llevaron de Teruel, que iba poco menos que a mano, 
como las películas del oeste.
 Miren, está claro que el Canfranc, con los socialis-
tas en el Gobierno, no levanta cabeza, señorías. Mien-
tras el Partido Socialista permanezca en el Gobierno 
de España, el Canfranc lucirá un letrero, un letrero que 
reza, que dice RIP (réquiem in pacem), eso es lo que 
dice el letrero que le han puesto ustedes al Canfranc 
desde el Ministerio de Fomento.
 Eso es la dura realidad: no solo no han sacado del 
declive a esta línea, sino que la han abandonado de-
finitivamente a su suerte, a pesar de tanto boato y de 
tanto fuego artificial que lanzaron ya en la Cumbre del 
2004 hispano-francesa de Zaragoza, en la que pare-
ce ser que todo el mundo se quedó asombrado por la 
presencia de Chirac y de Zapatero en la Aljafería y no 

fueron conscientes de lo que nos habían introducido o 
de lo que nos habían desintroducido, que era, ni más 
ni menos, que firmar el certificado de muerte de una 
línea tan esperada, tan añorada y tan buscada como 
la línea de Canfranc, la reapertura desde Aragón.
 Mire, llego después la Cumbre de Redes Transeuro-
peas de Transporte, del año pasado, de junio de 2010, 
durante el semestre de la Presidencia española de la 
Unión Europea. Se nos vendió como un gran éxito y 
fue uno de los mayores fracasos, porque ni siquiera 
se mencionó. Mire, mucha trompeta, mucha fanfarria, 
pero mientras la travesía central languidece, el ministro 
Blanco —permítanme la expresión— ronronea, ronro-
nea continuamente como si fuera un enamorado del 
corredor mediterráneo, que sí, que sí que figura ese 
corredor. Explícitamente, además, en el reciente Pacto 
Social y Económico firmado por el señor Zapatero con 
los agentes sociales, que obvia y que no se ha digna-
do en contemplar a la travesía central para que figure 
explícitamente en el mismo.
 Y mientras, señorías, ¿qué hace el Gobierno de 
Aragón? Pues, qué hace el Gobierno de Aragón, pues, 
incapaz de implicar a Zapatero y al Gobierno central 
en la importancia estratégica de estos proyectos en la 
doble faceta, en el Canfranc y en la travesía central, 
pues, se dedica a montar fuegos artificiales, señuelos 
destinados a intentar demostrar que están haciendo 
algo. Planifica fotos en Madrid, en París, en Bruselas, 
fotos diarias, fotos continuas, que no hacen sino disimu-
lar el fracaso que están manteniendo con esta travesía 
central y, particularmente, con el Canfranc, que está, 
obviamente, olvidado por parte del Gobierno central.
 Señorías, el Gobierno de Aragón ha sido incapaz 
incluso de algo que era netamente suyo, como era el 
proyecto de la estación, de impulsarlo; el Gobierno de 
Santiago Lanzuela les dejó un concurso planteado de 
la modernización, un concurso de ideas, y han sido 
incapaces de seguir adelante, han sido incapaces de 
rehabilitar la estación, y ahora, las obras están parali-
zadas, sin plazo ni presupuesto para continuarlas.
 Hasta hace poco, el Gobierno de Zapatero siempre 
se excusaba para invertir en la línea del Canfranc en el 
poco interés del Gobierno francés; sin embargo, aho-
ra, cuando en Francia ya se ha impulsado la moderni-
zación entre Pau y Olorón, cuando ya anuncian para 
el 2011 y el 2012 inversiones suficientes entre Olorón y 
Bedous que van a dejar de nuevo la línea internacional 
a treinta kilómetros, solo a treinta kilómetros de la fron-
tera española, pues, es cuando teníamos que empezar 
a demostrar interés desde Aragón, pero solo podemos 
apreciar bostezos por parte del señor Morlán y desdén 
por parte del señor Blanco. Ese mismo señor Morlán 
que, en una entrevista que se publicaba en 2008, afir-
maba que le gustaría que en 2012 estuviera reabierto 
el Canfranc. Pues, poco hace para conseguirlo. Pero 
miren, si en el Código Penal estuvieran las mentiras, 
pues, mire, más de uno disfrutaría a perpetuidad en 
Zuera de comida y alojamiento gratuito, señorías, si 
estuvieran en el Código Penal las mentiras.
 Ese impulso francés no se ha reflejado en el lado 
español, y eso es lo que ha motivado por parte del 
Grupo Parlamentario Popular que trajéramos aquí esta 
iniciativa, que no pretende otra cosa que reclamar, por 
un lado, la ejecución de los proyectos que ya en su mo-
mento el Gobierno de Aznar tenía contemplados con 
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electrificación y con ancho europeo de la línea hasta 
la propia frontera, pero que ustedes han dejado en un 
simple lavado de cara de un solo tramo (el Caldea-
renas-Jaca), porque el resto, una parte singular de la 
obra, la que va entre Huesca y Zaragoza, o Zaragoza 
y Huesca, ya la dejó perfectamente modernizada el 
Gobierno de José María Aznar, además —repito— de 
la redacción de los proyectos y de la licitación de la 
variante de Huesca.
 Pues, eso, y mostrar también un impulso decidido 
para convencer a la otra parte, a la parte francesa, 
de que esta línea no es una línea de interés regional, 
sino que es una línea todavía calificada, todavía cuali-
ficada como línea internacional y que merece, para el 
mutuo interés de ambos países, el impulso de su desa-
rrollo.
 Espero contar, señorías, con el apoyo de todos los 
grupos de esta Cámara para sacar adelante esta pro-
porción no de ley.
 Nada más, y muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Enmienda conjunta del Grupo Parlamentario Socia-
lista y del Grupo Parlamentario del PAR.
 El señor Callau defenderá en primer lugar la en-
mienda.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, presi-
dente.
 Señorías.
 Cuarenta y un años lleva cerrada la línea Zarago-
za-París y el túnel del Canfranc; cuarenta y un años en 
los que se han obviado los intereses de Aragón por 
todos los gobiernos de Madrid, y todo se ha queda-
do en voluntades de boquilla; cuarenta y un años y 
tan solo hemos conseguido acuerdos puntuales que no 
han significado ninguna mejoría orientada a conseguir 
el objetivo que todos hemos reivindicado en muchas 
ocasiones: la reapertura del túnel del Canfranc y la 
modernización de la vía que permita establecer un eje 
de comunicación entre Zaragoza y París que dinamice 
la zona y nos permita ser competitivos con nuestros 
vecinos catalanes y vascos, que en la actualidad mo-
nopolizan las comunicaciones de España con el resto 
de Europa.
 Demasiados años y demasiados intereses en juego 
que dejan a Aragón en una situación desfavorable si 
la apuesta del Gobierno central es para potenciar el 
nodo de Gerona, para cambiar el ancho europeo, co-
mo consta en las últimas declaraciones y demuestran 
los hechos, porque desde Madrid se invierte en colo-
car traviesas nuevas de doble ancho en Cataluña y 
trae las viejas de ancho ibérico a Aragón.
 Aragón ha apostado por la logística, por la diversi-
ficación económica y por el cambio de modelo econó-
mico, pero Madrid, señorías, con esas decisiones, nos 
lo está poniendo francamente difícil para intentar ser 
centro logístico de referencia en el sur de Europa.
 Existen informes, como el de Ineco en 2008, que 
demostraba que con inversión en el Canfrac y con la 
conversión al ancho internacional, la línea sería ren-
table a partir del primer año, con un tráfico de 2,6 
millones de toneladas. Y es necesario recordar aquí, 
ya que estamos todos implicados, que con esta pro-
posición no de ley estamos manifestando nuestro des-

acuerdo con el acuerdo del año pasado entre Partido 
Popular, Partido Socialista, Convergència i Unió y PNV, 
para fijar las prioridades españolas que consideraban 
como imprescindible el eje mediterráneo y necesario 
potenciar el eje atlántico, no concediéndole ni una sola 
línea al paso por el Pirineo central, que es el único, por 
otra parte, considerado como prioritario por Europa. 
Y este, señorías, es el único pacto en el que se han 
puesto de acuerdo Partido Popular y Partido Socialista 
en Madrid en esta legislatura.
 Por eso, señorías, es necesaria la unión de todas las 
fuerzas aragonesas para exigir que la permeabiliza-
ción del Pirineo central se convierta en un proyecto de 
Estado, ya que, además de ser la opción más eficiente, 
sostenible y directa de su ejecución o no, depende el 
desarrollo de nuestra economía, la creación de nuevas 
empresas y, por tanto, de riqueza y empleo.
 Por eso es bueno que estemos aquí esta tarde de-
batiendo esta proposición no de ley y por eso es bue-
no que lleguemos a un acuerdo esta tarde y que esta 
Cámara consiga aprobar por unanimidad la apuesta 
clara de todos los aragoneses y de sus fuerzas políticas 
para apostar por el eje del Canfranc. Ese debe ser el 
objetivo, y por eso intentaremos llegar, como he dicho, 
a un acuerdo global de toda la Cámara a través de 
esta enmienda, porque solo con la verdadera voluntad 
de todos, de todas las fuerzas de la Cámara, estoy 
convencido de que podremos conseguirlo.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 El Grupo Socialista defenderá también su punto de 
vista con respecto a la misma enmienda. Tiene la pala-
bra, señor Berdié.

 El señor diputado BERDIÉ PABA: Gracias, señor pre-
sidente.
 Señorías, por parte del portavoz del grupo propo-
nente de esta proposición no de ley se llamaba a que 
todos la votemos, la idea de fondo, y en esas vamos 
a estar. Desde luego, por parte del Grupo Socialista, 
porque para el Grupo Socialista, el Canfranc, a lo lar-
go de toda la historia del Partido Socialista en Aragón 
y también del Gobierno Socialista en coalición con el 
PAR, a lo largo de toda la historia, el Canfranc es uno 
de los símbolos de Aragón.
 Pero ha empezado el portavoz del Grupo Popular 
—y permítanme a estas horas de la tarde un poco de 
distensión—, ha empezado realmente, en fin, con una 
escenografía que recuerda el mejor cine —lo digo en 
serio—, el mejor cine español de los años sesenta. Ha-
blar de que «el señor Blanco ronronea», «el tándem 
Pepiño-Morlán», el réquiem in pacem de no sé qué. 
En fin, hasta terminar diciendo: «Si en el Código Penal 
estuvieran las mentiras»... Es que si en el Código Penal 
estuvieran las mentiras, esta Cámara, hoy, no existiría, 
y estaríamos en los años sesenta, y no solamente eso, 
sino el que perdió unas elecciones debido a la gran 
mentira no estaría hoy de asesor de Murdoch. Por suer-
te, eso tan sencillo de «si en el Código Penal existieran 
las mentiras», los parlamentos democráticos no lo legis-
lan, y entonces vamos a ir al grano.
 Estamos de acuerdo, en primer lugar, que Francia, 
siguiendo la línea que sigue, esto es, empezando a 
agilizar lo que tiene que hacer al otro lado de la fron-
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tera, a nosotros nos parece, al Grupo Socialista nos 
parece que es para felicitarse y, en este caso, también 
para felicitar a Francia, ¿no? Y decir que queremos 
que se siga en esa línea. Por eso nos pareció un poco 
contradictorio que en la exposición de motivos diga el 
grupo proponente que Francia ha hecho los deberes y 
en la parte dispositiva diga que el Gobierno español le 
meta caña a Francia. Bueno, ¿o ha hecho los deberes 
o hay que meterle caña?
 En todo caso, proponíamos una propuesta construc-
tiva; diplomáticamente, creemos que un poquito mejor, 
porque tampoco somos los reyes del mambo de la di-
plomacia, pero, hombre, hay que cuidarla, y más des-
de un Parlamento. Y por tanto decíamos que si hay un 
órgano nuevo, un órgano donde está el Ministerio de 
Francia, el Ministerio español, la región de Aquitania y 
el Gobierno de Aragón, qué mejor decirle al Gobierno 
Aragón, que en ese órgano transmita lo que queremos 
transmitir, que Francia siga en esa línea que ha empe-
zado ahora.
 Bien, nos pareció mejor, pero si ustedes prefieren 
una cosa un poco más brava, no vamos a estar enfren-
te, pero les decimos que mejor sería la vía con mejores 
formas, pero no nos pelearemos por eso. Y por eso iba 
una parte de la enmienda en esa línea.
 Y en la otra línea, la enmienda respecto a la posi-
ción con respecto al Ministerio de Fomento, también 
estaba clara, y estaba tan clara como que lo que en-
mendamos es que se transmita desde esta Cámara o 
desde el Gobierno Aragón al Ministerio de Fomento 
que impulse la agilización y ejecución de los trabajos 
en la parte española. Blanco y en botella, pocas dudas 
acerca de la posición del Grupo Socialista.
 Y termino. De lo que ha hecho hasta ahora el Go-
bierno del Partido Aragonés y el Partido Socialista y 
también del Gobierno socialista, pues, aparte de otras 
cosas, tres datos, y luego se pueden seguir diciendo 
cosas, las que se quieran: Ministerio de Fomento de 
España, entre el año 2000 y el primer trimestre del 
2004, 6,9 millones de euros, simplemente; esto no sig-
nifica nada, significa casi siete millones de euros. Y 
entre el segundo trimestre del 2004 y el 2010, noventa 
millones de euros. Sumamos y salen noventa y siete 
millones de euros. Unos, a eso, le llaman «nada», y el 
ciudadano que pudiera escucharlo, si es que algún ciu-
dadano lo escuchase, pues, diría mucho, poco, algo, 
pero dirían. Esos que dicen «nada», parece ser que se 
equivocan. Bueno, estos han sido aportes económicos 
del ministerio, del ministerio del Gobierno socialista en 
España.
 Del Gobierno de Aragón, hombre, paga el déficit 
de dos trenes diarios hasta la frontera. Por lo tanto, 
«nada» tampoco, el déficit de dos trenes diarios hasta 
la frontera. Lo mismo, un ciudadano, sin que no sea un 
forofo, como son la mayoría, normales, hombre, pues, 
algo así que es: podrá ser mucho, podrá ser poco. 
Pero si va en el tren alguno de esos ciudadanos has-
ta la frontera, pues, tiene que saber y sabe que está 
subvencionado por el Gobierno de Aragón. Además, 
ocho millones, ¡ocho millones de euros en la estación 
de Canfranc! Se puede decir «nada», bueno, se puede 
decir «nada», pues, parada, se puede decir «parada», 
se puede decir «parada», pero no se puede decir «na-
da».

 Lo que se puede decir es que en diecisiete años, 
desde que se firmó la primera cuestión de «a por la me-
jora de la estación de Canfranc», pasaron cinco años, 
cinco años sin que quien gobernaba en ese momento 
en Aragón, que era el Partido Popular, se invirtiese ni 
una peseta ni un euro, y a partir, sí, y a partir de que 
entró el Partido Socialista en el Gobierno Aragonés 
junto con el PAR, desde el primer año y todo lo si-
guientes, se han invertido ocho millones de euros, y por 
eso la estación no está en ruinas. Y no está en ruinas 
porque en estos doce últimos años no ha gobernado el 
Partido Popular y quien ha gobernado ha puesto dine-
ro, y quien sube allí ve la estación que cuando, en fin, 
subíamos hace muchos años algunos en el canfranero, 
pues, no la veíamos igual que ahora, ¡qué quieren que 
les diga! Esa es la realidad.
 Y desde aquí, tristemente, se puede decir todo, y 
también, por suerte, se puede decir todo. Pero algunos 
decimos las cosas de una manera —creo— más ajus-
tada a la realidad y otros la dicen con ánimo de no 
llegar a acuerdos, pero ni aun así van a lograr que no 
lleguemos a un acuerdo sobre el Canfranc.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Intervendrá el señor Barrena. 
Tiene usted la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Brevemente, para comunicar a la Cámara y al 
grupo proponente que vamos a votar a favor de es-
ta iniciativa, porque estamos total y absolutamente de 
acuerdo y, como siempre, a favor de la reapertura del 
Canfranc.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Pues, gracias.
 El señor Fuster intervendrá a continuación.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 El hecho de hablar en último lugar me ahorrará 
unas cuantas referencias o comentarios que hacer, y 
solo quisiera trasladar a sus señorías una idea en rela-
ción con el Canfranc y con lo que nos preocupa. Ayer 
debatimos sobre el asunto de la estación de Canfranc, 
la estación internacional de Canfranc, mañana deba-
tiremos sobre el Canfranc en relación con la travesía 
central y el corredor mediterráneo en una interpelación 
con el consejero y, por tanto, solo quiero trasladar a 
sus señorías una idea que me parece oportuno que 
ahora tengamos presente y sobre todo que la tenga 
muy en cuenta el Gobierno de Aragón a este respecto.
 Justo cuando Francia culmina el tramo entre Pau y 
Olorón, con casi treinta y cinco kilómetros, en el que 
se han invertido en Francia —estas son palabras ma-
yores— treinta y cinco millones de euros, España, en 
estos momentos, ni siquiera está llevando a cabo las 
obras de mantenimiento de la línea, que se habían va-
lorado en diez millones de euros, y se ha reducido 
únicamente la actuación reciente —señor Berdié, la 
actuación reciente—, se ha reducido únicamente a una 
actuación en un pequeño tramo de poco más de cinco 
kilómetros, entre La Peña y Anzánigo.
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 Y yo digo que ahora que Francia, precisamente, 
el Gobierno central y la región de Aquitania, esperan 
culminar y reabrir el tramo tras su acondicionamiento, 
el tramo entre Olorón y Bedous de veinticinco kilóme-
tros, en el 2013, a este lado, por parte del Gobierno 
español y del Gobierno de Aragón, ¿qué hay en estos 
momentos, señorías?, ¿qué hay en estos momentos en 
ejecución?, ¿qué hay en estos momentos?, salvo los es-
tudios y más estudios tras la firma del año pasado, en 
abril, del memorándum marco, que permite, precisa-
mente, la reapertura de la línea, pero que lo que supo-
ne son 850 mil euros para la realización, nuevamente, 
de nuevos estudios económicos y técnicos. Es así de 
sencillo.
 Hemos estado esperando durante cuarenta años, 
pidiendo, solicitando que Francia se comprometiera, 
que actuara en favor de la reapertura del Canfranc, 
y cuando ahora lo hace, cuando ahora lo hace, con 
inversión directa y con millones directos encima de la 
mesa, ejecutándose con obra prevista, pues, se inaugu-
ró hace unos días ese tramo de treinta y cinco kilóme-
tros y está previsto inaugurar para dentro de dos años, 
según las últimas previsiones, para el 2013, otros vein-
ticinco kilómetros, ¿qué está haciendo nuestro Gobier-
no, el Gobierno español, o el Gobierno de Aragón?, 
mirando, para otro lado, o un tanto despistado, o más 
ocupado con otros asuntos que podemos compartir, 
como los de la travesía central.
 Ese es el gran tema, esa es la gran pregunta: todo 
lo que sea recordar, redundar en la necesidad de que 
por parte del Gobierno español se lleven a cabo las 
obras del acondicionamiento integral entre Huesca y 
Canfranc.

 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.

 El señor FUSTER SANTALIESTRA [desde el escaño]: 
Concluyo, señor presidente.
 Cuando hablamos de inversiones, ahora estamos 
hablando entre Huesca y Canfranc, que es el tramo 
que está pendiente de acondicionar. Allí es donde tie-
nen que producirse las inversiones, y es obvio que en 
estos momentos, en estos momentos y en estos últimos 
años, no admite comparación lo que se está haciendo 
a un lado del Pirineo, por el francés, y lo que se está 
haciendo o, mejor dicho, no se está haciendo en el 
lado español por el aragonés.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor Alcalde, fije usted la posición, por favor.

 El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Obviamente, guardaré para el turno de la expli-
cación de voto la contestación a alguna afirmación 
peregrina que se ha realizado aquí. Ahora me voy a 
centrar en la enmienda conjunta del Partido Socialista 
y del Partido Aragonés.
 Mire, no entendía yo, al leer su enmienda, por qué 
se dirige, deriva su petitum a una comisión que no tiene 
capacidad cuatripartita, que no tiene capacidad eje-
cutiva. Yo creo, sin embargo, que los comentarios y 
las conversaciones que hemos mantenido los distintos 
grupos como consecuencia de esa enmienda, pues, 

nos ha llevado a poner sentido común y a derivar el re-
sultado de la misma a una transaccional que viene, de 
alguna manera, pues, inspirada por lo que hace una 
semana escasamente se votaba en la Diputación Pro-
vincial de Huesca por unanimidad de todos los grupos, 
y con las debidas correcciones que hemos mantenido 
con el resto de los grupos, pues, quedará de alguna 
manera determinada en el siguiente texto que le voy a 
pasar ahora a la Mesa.
 El primer punto se modifica de la proposición no 
de ley original, y su texto pasará a decir «Reclamar al 
Ministerio de Fomento el impulso, agilización y ejecu-
ción de los proyectos de modernización integral de los 
tramos pendientes de la línea Zaragoza-Huesca-Pau», 
bueno, perdón, «Zaragoza-Huesca-Canfranc» —tenía 
yo Teruel aquí escrito, por lo que ruego que donde 
pone «Teruel», que no sé por qué ni cómo se me ha 
colado, pues, diga «Canfranc».
 Y el segundo punto se mantendría igual que en el 
texto original de la proposición no de ley.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Pues, muchas gracias, señor 
diputado.
 ¿Los señores portavoces están de acuerdo con el 
texto que ha leído el proponente? ¿Sí?
 Silencio, por favor.
 Vamos a proceder, pues, en esos términos a votar 
la proposición no de ley 14/11. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Cincuenta y ocho votos a fa-
vor. Queda aprobada.
 ¿Explicación de voto? ¿Nadie desea explicar el vo-
to?
 Sí, señor Alcalde, tiene usted la palabra.

 El señor ALCALDE SÁNCHEZ [desde el escaño]: Si, 
gracias, señor presidente.
 Yo creo que el señor Callau ha tenido un lapsus 
cuando ha atribuido al Partido Popular, pues, el que 
no se mencionara en la cumbre del año pasado, en 
la cumbre de redes transpirenaicas, al Canfranc y a 
la travesía central. Mire, le recuerdo que el que está 
gobernando en España y en Madrid es el Partido So-
cialista, no el Partido Popular, pero parece que al señor 
Callau, esas cosas ya no le preocupan y no atiende.
 Mire, señor Berdié, no tengo ninguna duda que pa-
ra los socialistas aragoneses, el Canfranc es un símbo-
lo, lo sé, es más, yo creo que es para el conjunto de la 
sociedad aragonesa. Pero permítame que le haga una 
pregunta: y para los socialistas que gobiernan España, 
¿el Canfranc es un símbolo? Pues, lo dudo. No solo lo 
dudo, lo afirmo rotundamente que no es un símbolo; no 
lo es, porque si lo fuera, ustedes habrían cumplido sim-
plemente con los proyectos, con la planificación que 
dejo el Gobierno del Partido Popular. Hubieran llevado 
la línea hasta Canfranc, modernizando íntegramente 
con una electrificación de la misma, con un ancho 
internacional, y hubieran dejado los deberes hechos 
para que la otra parte, ahora que por cierto se están 
espabilando un poco, pues, no hubiera los problemas 
que tiene que haber y fuera una realidad a corto plazo 
la reapertura de la línea internacional del Canfranc. 
Sin embargo, no lo han hecho, y eso quiere decir que 
mucho símbolo aquí en Aragón, pero fuera de nuestra 
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comunidad, absolutamente nada de nada, señor Ber-
dié, y eso, creo que usted lo compartía conmigo.
 Mire, me resisto, me resisto, señor Berdié, a en-
tender..., no es que me resista, me niego, me niego 
a entender, como ha entendido usted, que la mentira 
es consustancial con la democracia. ¡En ningún caso! 
Señor Berdié, podemos tener interpretaciones distintas, 
pero no, usted ha llegado a decir que no estaríamos na-
die en esta Cámara si la mentira estuviera en el Código 
Penal. Pues, mire usted, perdone, pero si aquí..., no, no, 
no, si aquí, cada uno es dueño de su silencio y esclavo 
de sus palabras, y el señor Morlán es perfectamente 
esclavo de sus palabras y él dijo que en el 2012 espe-
raba que estuviera abierto, que fuera reabierta la línea 
internacional de Canfranc. Ahí está, ahí está: no solo 
no está reabierta, sino que ahí está, con simples par-
cheos, con simples ñapas, con simples reparaciones.
 Sí que he estado, y he estado en Bedous; era usted 
el que no estaba. El único diputado de estas Cortes que 
estuvo en Bedous hace dos años fue el señor Alcalde, 
Gustavo Alcalde, aquí presente. Señor Franco, usted 
no apareció por ningún lado, ni usted, ni el presidente, 
ni la señora Almunia, ni nadie del Partido Socialista. 
¡Hombre, me va a explicar usted a mí estas cuestiones!
 Mire, es falso, es falso, y el señor Berdié juega a la 
falacia de siempre: a reducir, al reduccionismo de que 
la línea del Canfranc es la línea Huesca-Canfranc. ¡No 
señor! La línea del Canfranc es Zaragoza-Huesca-Can-
franc-Pau. Esa es la línea, y la realidad es la que es: es 
una línea que tiene, en la parte española, doscientos do-
ce kilómetros, señor Berdié, doscientos doce kilómetros.
 Mire, ¿sabe cuántos kilómetros dejo completamente 
modernizados el Gobierno de Aznar? Setenta y nue-
ve kilómetros y medio. Zaragoza a Huesca, en ancho 
europeo electrificado, incluso con alta velocidad, le 
guste a usted o no le guste. ¡No reduzca la línea! [El 
señor diputado FRANCO SANGIL, desde el escaño, 
se pronuncia en términos ininteligibles.] Es que ustedes 
se parecen a los jíbaros, que reducían las cabezas, y 
ustedes reducen las líneas, y no es así.
 Mire, pero es que, además, además dejó licitada la 
variante de Huesca, que esos millones de los que usted 
presume que ha invertido el Gobierno del Partido Socia-
lista, efectivamente, ha sido como consecuencia de la 
ejecución de una obra, de un proyecto que dejó licitado 
ya el Gobierno de Aznar. Pero es que, además, le lici-
tó también la redacción de los proyectos, pero a uste-
des, esa relación no les gustaba, no les gusta el ancho 
europeo, no les gusta la electrificación porque tienen 
miedo a electrocutarse, y entonces, al cajón, ¡al cajón! 
Desaparecen y mandan a Pepe Gotera y Otilio a poner 
parcheos en la línea. [Risas.] Eso es lo que han hecho 
ustedes, señor Berdié, eso es lo que han hecho ustedes.

 Luego, todo lo demás, pues, mire... Lo de la esta-
ción, ¡por favor!, si les dejaron un concurso de ideas 
abierto y lo han despreciado. [Rumores.]

 La señora Vicepresidenta Primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señor Alcalde, por favor.

 El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el es-
caño]: Ustedes lo único que han buscado es especular, 
especular con movimientos urbanísticos...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señor Alcalde, para finalizar la sesión, está bien, pero 
le ruego que concluya, por favor.

 El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el es-
caño]: Cuando la crisis les echa abajo el planteamien-
to de un hotel y las especulaciones urbanísticas, pues, 
entonces, a replegar, no hay dinero y ahí se queda la 
estación.
 Mire usted, la estación esa aguantará, porque ha 
sido capaz esa estación, con sus cimientos y su estruc-
tura, de aguantarles a ustedes.
 Nada más, y muchas gracias. [Risas].

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señor Berdié, tiene la palabra. Es su turno de explica-
ción de voto.

 El señor diputado BERDIÉ PABA [desde el escaño]: 
Muy brevemente.
 ¿Qué le voy a decir yo a usted? [Risas.] Que me 
gustaría que siguiera más rato, pero la señora presi-
denta no se lo da, porque, realmente —y voy a seguir 
con el cine, por distender—, a usted lo que le va es lo 
de la película de los hermanos Marx, ¿no?, de aquello 
de «más madera».
 Pues no, a nosotros, en las cosas serias, como es el 
Canfranc, y ante la posibilidad de que haya un desen-
cuentro o que haya un encuentro, apostamos por el en-
cuentro, y por eso votamos a favor y por eso logramos 
la unanimidad. Por eso la logramos, por una actitud de 
no confrontación, y eso sí que se lo tengo que decir, 
y espero que la próxima vez, cuando quiera lograr la 
unidad, consíganla también con menos confrontación, 
que no pasa nada, que uno no se pone enfermo por no 
confrontar las veinticuatro horas del día.
 Nada más, señora presidenta.
 Gracias.

 La vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): Gra-
cias, señores diputados.
 Se suspende la sesión [a las diecinueve horas y cin-
cuenta y cuatro minutos], que se reanudara mañana a 
las diez de la mañana.
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