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 3. Comparecencia del consejero de Presidencia y 
Justicia, a propuesta del G.P. de Izquierda Unida de 
Aragón, al objeto de explicar el recorte económico 
efectuado en la cuantía inicial publicada en la orden 
de 13 de agosto de 2012, del consejero de Presidencia 
y Justicia, por la que se hace pública la convocatoria 
de subvenciones en materia de cooperación para el 
desarrollo correspondiente al año 2012.

 4. Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 334/12, sobre el Fondo de Solidaridad, presenta-
da por el G.P. Socialista.

 5. Ruegos y preguntas.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Al-
jafería, la Ilma. Sra. D.ª Carmen Susín Gabarre, asisti-
da por la vicepresidenta de la comisión, Ilma. Sra. D.ª 
María Carmen Sánchez Pérez, y por el secretario de la 
misma, Ilmo. Sr. D. Antonio Ruspira Morraja. Asiste a 
la Mesa la letrada Sr. Estella Izquierdo.

 Comparece ante la comisión el consejero de Presi-
dencia y Justicia, Excmo. Sr. D. Roberto Bermúdez de 
Castro Mur.
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 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Damos 
comienzo a la Comisión Institucional y de Desarro-
llo Estatutario [se inicia la sesión a las diez horas y 
treinta y ocho minutos]. Dejamos, como viene siendo 
habitual, el primer punto del orden del día para el 
final —damos, en primer lugar, la bienvenida al con-
sejero de Presidencia y Justicia—, y damos comienzo 
al punto dos del orden del día: comparecencia del 
consejero de Presidencia y Justicia, a petición de seis 
diputados del Grupo Parlamentario Socialista, al ob-
jeto de explicar los criterios en los que se apoyó el 
Gobierno de Aragón para elegir la composición de 
los miembros de la delegación aragonesa de la Co-
misión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado.
 Tiene la palabra por un tiempo de diez minutos el 
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el se-
ñor Tomás, que ha presentado la iniciativa. Adelante.

Comparecencia del consejero 
de Presidencia y Justicia al ob-
jeto de explicar los criterios en 
los que se apoyó el Gobierno 
de Aragón para elegir la com-
posición de los miembros de la 
delegación aragonesa en la Co-
misión Bilateral de Cooperación 
Aragón-Estado.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Muchas 
gracias.
 Señor consejero, en nombre de mi grupo le doy la 
bienvenida a esta comisión y le agradezco que ha-
ya comparecido a propuesta de nuestro grupo para 
explicarnos las cuestiones de las que vamos a hablar 
hoy.
 Voy a tratar de ser respetuoso con el plantea-
miento que desde nuestro grupo hemos realizado en 
relación con esta comparecencia y, por tanto, voy 
a ceñirme exclusivamente, a tratar de ceñirme ex-
clusivamente a lo que hemos planteado. Antes me 
permitirá que le recuerde especialmente a la presi-
denta de esta comisión que tenemos todavía muchos 
temas pendientes de comparecencias solicitadas 
con relación a la Comisión Bilateral y que de forma 
reiterada... De hecho, constan votaciones en contra 
por parte, en este caso, de la señora Sánchez como 
miembro de la mesa de esta comisión, puesto que, 
insisto, en ningún momento se han tenido en cuenta 
nuestras solicitudes de comparecencia del presiden-
te, fundamentalmente, de la delegación aragonesa 
de la Comisión Bilateral.
 Pero vamos al grano. Señor consejero, el pasado 
5 de octubre, usted firmó la orden por la que se pu-
blicaba el acuerdo adoptado el pasado 17 de julio 
en el que se nombraba a los nuevos miembros y al se-
cretario correspondiente de la parte aragonesa de la 
Comisión Bilateral Aragón-Estado, una comisión que 
de todos es sabido —pero no por ello debemos dejar 
de recordar— que se configura como el instrumento 
principal de relación entre ambas partes, entre Ara-
gón por una parte y el Estado por otra parte —esta-
mos hablando de Comunidad Autónoma de Aragón 
y Gobierno central—, tal y como establece el artículo 
90 de nuestro Estatuto de Autonomía. Partiendo de 
ese principio, deberíamos entender que, para el nue-

vo ejecutivo del que usted es consejero, este sigue 
siendo el órgano principal de relación, de colabo-
ración, de coordinación, de impulso, de seguimien-
to y de participación institucional entre el Estado y 
nuestra comunidad autónoma. Y, si esto es así, señor 
consejero, también deberíamos, por tanto, entender 
que este órgano sigue gozando del mismo respeto y 
se le sigue dando la misma importancia que se le ha 
otorgado desde su constitución.
 Por tanto, la primera aclaración que desearía nos 
hiciera a los miembros de esta comisión institucional, 
señor consejero, es la de si usted considera que la 
naturaleza de esta Comisión Bilateral de Coopera-
ción es o no gubernamental —o, mejor dicho, debe-
ría decir si es o no intergubernamental—. ¿La Comi-
sión Bilateral Aragón-Estado es de naturaleza, desde 
su punto de vista, intergubernamental, señor conseje-
ro? Nosotros creemos que sí. Nosotros entendemos, 
desde nuestro grupo lo hemos entendido siempre así, 
entendemos que sí. Y, si lo es, ¿nos podría explicar, 
si lo es, si considera que es de naturaleza intergu-
bernamental, nos podría explicar cuáles han sido las 
motivaciones para que el Gobierno de Aragón haya 
nombrado, a propuesta suya, como consejero de Pre-
sidencia y de Justicia, como miembros permanentes 
en representación de la parte aragonesa de la Comi-
sión Bilateral Aragón-Estado, tanto a don José Ángel 
Biel, que ejerce además la presidencia de forma al-
ternativa, y a don Manuel Pizarro Moreno? 
 Señor consejero, sabemos por algunas de sus de-
claraciones en algún medio de comunicación que us-
ted considera que los miembros que formen parte de 
la Comisión Bilateral no tienen por qué formar parte 
del ejecutivo. Eso son declaraciones. Posiblemente 
hoy nos lo pueda aclarar en sede parlamentaria. Es 
decir, partiendo de ese planteamiento, nos podríamos 
encontrar ante un nuevo acuerdo en el que ninguno 
de los miembros de la Comisión Bilateral por parte 
aragonesa sean miembros del ejecutivo, tuvieran que 
ser miembros del ejecutivo, tendrían por qué formar 
parte del ejecutivo. Actualmente ya son dos de seis, 
el 33%. ¿Por qué no cuatro de seis, el 66%? ¿Por qué 
no seis de seis, el 100%? ¿O acaso usted considera 
que en nuestra comunidad autónoma, señor conseje-
ro, no existen otras personas que, por su conocimien-
to, por su valía, por su talla personal, sobradamente 
preparadas y con buenas relaciones con el Gobierno 
central, no podrían formar también parte de la Comi-
sión Bilateral? Porque esos son los argumentos, y no 
otros —que, por otra parte, no dudamos encarna la 
persona de don Manuel Pizarro—, esos son los argu-
mentos en los que usted se ha basado para nombrar 
a don Manuel Pizarro como miembro permanente de 
la Comisión Bilateral, esos argumentos y no otros.
 En el otro caso hablamos del caso del ejercicio si-
multáneo del presidente de las Cortes y presidente de 
la parte aragonesa de la Comisión Bilateral, que co-
preside desde su constitución. Los servicios jurídicos 
de nuestra Cámara ya emitieron el correspondiente 
informe de incompatibilidad, y, por nuestra parte, 
nuestra opinión ya se ha expresado reiteradamente, 
tanto en nuestras declaraciones públicas como en el 
contenido de los debates de las iniciativas que he-
mos ido planteando con respecto a esta cuestión, y 
que además es coincidente con la opinión de otros 
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grupos y coincidente —insisto— con la opinión de 
los servicios jurídicos de esta Cámara, y que yo re-
sumiría en un único término, lo resumiría en un único 
término: la de impresentable.
 Una aclaración más, señor consejero. ¿Sabe us-
ted cuántos miembros permanentes de la parte esta-
tal no son altos cargos del Estado? ¿Nos podría de-
cir cuántos miembros por parte del Estado, miembros 
permanentes, no forman parte de la Administración 
Central del Estado? ¿No le parece extraño que el Go-
bierno central no haya nombrado a ninguna persona 
de valía, de talla personal y con buenas relaciones 
(en este caso, con Aragón) que no forme parte de la 
Administración General del Estado? ¿No le parece 
extraño? ¿Sigue usted considerando, está convenci-
do, señor consejero, de que cualquier aragonés, for-
me o no parte del ejecutivo y de la Administración 
autonómica, puede formar a partir de ahora parte de 
este instrumento de cooperación bilateral?
 Y, por último, señor consejero, ¿considera usted 
que la posibilidad que nos otorga nuestro Estatuto 
para avanzar hacia una mayor cooperación inter-
gubernamental —vuelvo a repetir: intergubernamen-
tal— se refuerza al nombrar a personas, particulares, 
personas físicas no vinculadas a ninguno de los dos 
gobiernos en un órgano que es de relación política, 
exclusivamente de relación política, como es el de 
la Comisión Bilateral Aragón-Estado? La Comisión 
Bilateral —insisto— es un órgano político, órgano 
político que usted sabe de sobra que ha sustituido a 
la antigua Comisión Bilateral de Cooperación Admi-
nistración Central del Estado-Comunidad Autónoma 
de Aragón, que era un instrumento de cooperación 
administrativo. Por tanto, el paso que hemos dado 
desde el 2007, en el momento en que se aprueba 
nuestro Estatuto, con respecto a esta cuestión es fun-
damental, es importantísimo, porque, desde nuestro 
punto de vista, señor consejero, esta es una comisión 
que nada tiene que ver en cuanto a las relaciones 
de colaboración con el Estado con lo que existía an-
teriormente, y por eso es necesario que el impulso 
sea político, sea exclusivamente político. Y ese impul-
so político debe ser exclusivamente, desde nuestro 
punto de vista, dirigido por políticos vinculados a los 
gobiernos, al de Aragón y al Gobierno central.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Tomás.
 A continuación es el turno de los portavoces de 
los grupos parlamentarios. Tiene la palabra... Per-
dón, es el turno del consejero. Tiene la palabra por 
un tiempo de diez minutos, señor consejero.

 El señor consejero de Presidencia y Justicia (BER-
MÚDEZ DE CASTRO MUR): Gracias, señora presiden-
ta.
 La verdad que, cuando recibimos... Yo, antes de 
nada, pedir disculpas si no he comparecido antes, y 
también lo digo para la siguiente comparecencia. Yo, 
si por culpa de la agenda no puedo venir los lunes, 
yo no tengo ningún problema por que cambien estas 
comisiones para venir otro día; lo que es yo como 
consejero. Entonces, yo respondo de mí. Y, cuando 
se haga un martes, un miércoles, yo vengo el día que 
sea necesario.

 Yo, en primer lugar, diría que yo estoy muy sor-
prendido por esta petición, porque yo entiendo... Y 
comprenderá, señor Tomás, que, cuando un Gobier-
no lleva a cabo una elección, la lleva a cabo para 
que una comisión... [Rumores.] No, a mí no. Y ¿a 
usted? No, no, no, no. Sigo. Como comprenderá, yo 
entiendo que la mejor elección, las elecciones se ha-
cen para hacer la mejor elección entre lo que enten-
demos para que funcione mejor nuestra comunidad 
autónoma, porque no tenga ninguna duda, señor To-
más... Y usted ha dicho que nuestras elecciones eran 
impresentables. Yo no las califico... Cuando ustedes 
actúan, no suelo calificar con términos —digamos— 
en este estilo cómo es su forma de actuar. Nosotros 
hemos hecho esa elección porque entendemos que 
es lo mejor para el funcionamiento de la bilateral, lo 
importante. Yo no creo que una declaración o una 
elección sea más o menos impresentable. Podrá estar 
usted más a favor o más en contra, le podrá gus-
tar más o menos, le podrá parecer mejor o peor, 
más adecuada o inadecuada, pero impresentable... 
¡Hombre!, yo creo que ahí los términos o el propio 
debate le ha llevado a utilizar palabras gruesas que 
creo que no van a ningún lado.
 Yo, realmente, creo que lo mejor que puede pasar 
para esta comunidad autónoma es que la Comisión 
Bilateral funcione, y funcione bien. Y yo no voy a 
hablar de cómo funcionaba antes porque todos tene-
mos claro cómo funcionaba la Comisión Bilateral en 
la anterior legislatura. El único objetivo —yo creo— 
de este Gobierno y de la gente que estamos repre-
sentando al Gobierno en esa Comisión Bilateral es 
que la comisión funcione bien y que obtengamos los 
mayores réditos para nuestra comunidad autónoma, 
pero yo estoy seguro de que, gobierne quien gobier-
ne, la comisión funciona bien.
 Mire, usted me ha hecho una serie de preguntas, 
pero yo le diría que en la primera contradicción ha 
entrado usted con su primera frase, porque en su pri-
mera frase ha dicho que la bilateral era la relación 
Aragón-Estado, y, por tanto, como usted ha dicho 
que la relación es Aragón-Estado, se contesta usted 
mismo la pregunta. No es una relación entre gobier-
nos: es una relación entre Aragón y Estado. Por tanto, 
usted mismo se ha contestado la primera pregunta. 
Léase luego el Diario de Sesiones cuando ha dicho 
usted: «Es una relación Aragón...». Que todo es opi-
nable, señor Tomás, todo es opinable, y yo respeto 
mucho su opinión, muchísimo, pero yo le diría que, 
en una línea, usted ha dicho que es una relación Ara-
gón-Estado, y usted me pregunta si entre gobiernos. 
No, no, yo creo que es una relación Aragón-Estado, 
porque, si fuese una relación entre gobiernos, ni el 
señor Biel ni el señor Pizarro podrían estar. Entonces, 
esa es la primera diferencia, que yo le respeto mucho 
y no le digo que sus declaraciones son impresenta-
bles... Yo respeto mucho —no, yo no la acepto—, 
yo respeto mucho lo que dice usted, señor Tomás, lo 
respeto mucho, pero yo le digo que usted mismo, en 
el primer momento, ha dicho lo contrario.
 Dice que la propuesta el mía. Yo le diría que la 
propuesta es mía, pero está aprobada por el Consejo 
de Gobierno, señor Tomás, órgano colegiado en el 
que todos tomamos las decisiones, y, si no hay inhibi-
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ciones, la propuesta es de todos y la aprobación es 
de todos, del Consejo de Gobierno.
 Dice que yo dije unas declaraciones... Claro que 
dije esas declaraciones, y las mantengo. Lo dije yo 
en una declaración y lo pone en el reglamento de la 
bilateral. En el reglamente de la bilateral, el punto 2 
dice que pueden ser personas o autoridades las que 
forman parte de la Comisión Bilateral, señor Tomás. 
No lo digo yo ni mis declaraciones: lo pone el regla-
mento de la bilateral. «Corresponde a cada una de 
las partes que la constituyen designar las personas y 
autoridades o cargos en que recae esta representa-
ción.» Lo pone en el punto 2. Por tanto, me pregunta: 
«Y ¿por qué el Gobierno central no ha nombrado 
representantes que no sean cargos políticos?». Pues 
vaya, coja a su diputado nacional y pregunte en las 
Cortes Generales por qué lo han nombrado. No me 
pregunte usted a mí cosas que yo no sé.
 Y, por tanto, me dice usted que por qué hemos 
nombrado a José Ángel Biel. Es un tema que ya está 
muy debatido en estas Cortes, señor Tomás. Mire, yo 
pienso que, desde un primer momento, una decisión 
política que tomamos dos partidos que sustentan al Go-
bierno ustedes no la han compartido y no han llegado 
al punto de que legítimamente lo podemos nombrar. 
Es igual que nombrar a don Manuel Pizarro. Nosotros 
entendemos que don Manuel Pizarro, al anterior Go-
bierno y a este, es una persona que nos puede ayudar 
y nos puede echar manos importantes en Madrid, y 
entendemos que es una persona representativa y que 
nos puede ayudar muchísimo para intentar conseguir 
mejoras para nuestra comunidad autónoma.
 Yo le digo lo que le vengo diciendo hace días con 
la bilateral y con dos interpelaciones que hemos tenido 
ya en Pleno. Nosotros entendemos que es importante 
que la bilateral resuelva problemas enquistados desde 
hace tiempo. Y, si queremos cambiar el tono y a partir 
de este momento llevar a tono de debate político durí-
simo la composición de la bilateral y olvidarnos de si 
la bilateral puede conseguir algo bueno o algo malo, 
yo le diría, señor Tomás, que pida los acuerdos de la 
bilateral. Han pasado de la bilateral casi un mes. Pida 
los acuerdos, que aún no los ha pedido. Díganos qué 
acordó la bilateral. Claro, es que aquí nos ponemos a 
opinar si la bilateral funciona mejor o funciona peor, 
y los demás grupos, al menos, se han interesado en 
saber qué ha dicho la bilateral, pero es que usted ni ha 
preguntado cómo funciona la bilateral.
 Y, por tanto, señor Tomás, por finalizar, yo creo 
y el Gobierno cree que es relación Aragón-Estado, 
y por eso esos nombramientos, ni por nada más ni 
por nada peor. Entendemos que los nombramientos 
son lo mejor para la bilateral. Le pueden gustar más 
o le pueden gustar menos, pero, ¡hombre!, no me los 
califique de impresentables. Solo le pediría eso.
 Muchas gracias.
 
 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor consejero.
 Ahora sí, señor Tomás, es el turno de réplica por 
un tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Sí, gracias.
 Me da la impresión, señor consejero, de que el 
que entra en contradicción es usted porque primero 

está hablando de que se representa al Gobierno, y 
luego se sale por la tangente diciendo que no en-
tiende o que no comparte nuestra opinión de que la 
comisión sea una comisión de carácter, de naturale-
za intergubernamental. Por tanto, es la primera pre-
gunta que yo le hacía, y todavía no tiene respuesta. 
¿Considera usted que la naturaleza de la comisión es 
gubernamental o intergubernamental, o es otra cosa 
completamente distinta?
 En cuanto a los acuerdos que hayamos solicitado 
o no, hemos solicitado las comparecencias —lo he 
dicho al principio de mi intervención—, hemos solici-
tado las comparecencias del presidente por parte de 
la delegación aragonesa de la bilateral, y todavía 
estamos pendientes —en las dos reuniones de la Co-
misión Bilateral que ha habido—, todavía ahora esta-
mos pendientes de que nos digan algo. Entendíamos 
que, si comparecía el presidente de la Comisión Bila-
teral, no teníamos por qué solicitar los acuerdos, pe-
ro no se preocupe que, en el momento en que termine 
esta comisión, solicitaremos por escrito los acuerdos, 
puesto que el presidente de la Comisión Bilateral no 
ha tenido a bien todavía comparecer aquí para refe-
renciarnos dichos acuerdos.
 Por tanto, y vuelvo a insistir, estamos hablando de 
un órgano de naturaleza política, estamos hablando 
de calidad política en las relaciones de colaboración 
entre un gobierno autonómico y el Gobierno del Esta-
do, señor consejero. Estamos hablando de eso, y eso 
va más allá de la valía personal, que no dudo, que 
no dudamos, de cualquier persona, porque estamos 
hablando de colaboración institucional y de rango 
político, y eso solo lo dan los representantes del Go-
bierno del más alto nivel, tanto por parte de Aragón 
como por parte del Estado. Por tanto, el efecto de 
este tipo de nombramientos, como el caso que nos 
ocupa, señor consejero, no es exclusivamente simbó-
lico, porque está marcando una pauta del camino a 
seguir y tiene una importante trascendencia pública y 
tiene una importante trascendencia también política.
 Ustedes, señor consejero, se han saltado, usted 
y su Gobierno, se han saltado a la torera una re-
gla básica de respeto a las normas institucionales 
con respecto a esta cuestión, tanto en un caso, el 
del nombramiento del señor Biel como presidente de 
las Cortes, y en el otro caso, del señor Pizarro como 
individuo. Por tanto, la separación de poderes en el 
primer caso, que, insisto, si nos atenemos al informe 
jurídico elaborado por esta Cámara, exclusivamente 
para que el presidente del Partido Aragonés, si nos 
atenemos a ese caso, para que el presidente del Par-
tido Aragonés siguiera haciéndose fotos con miem-
bros del Gobierno central, antes y ahora, pues, hom-
bre, no es el mejor elemento para, de alguna forma, 
justificar el nombramiento de quien es presidente del 
legislativo para formar parte de la Comisión Bilateral 
como miembro permanente y, además, copresidirla. 
Y esto demuestra, señor consejero, que hay, por par-
te de ustedes, una absoluta falta de cultura política 
en cuanto a la importancia de una tarea como es 
la de potenciar las relaciones de colaboración entre 
nuestra comunidad autónoma y el Estado en su di-
mensión institucional. En cuanto al reglamento —lo 
tengo aquí—, efectivamente, claro que se permite a 
las personas, porque ustedes cambiaron el reglamen-
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to. ¿Sabe en qué punto cambiaron el reglamento? Ex-
clusivamente en el artículo 3, en el punto 2, en donde 
habla... «Corresponde a cada una de las partes que 
la constituyen designar a las personas, autoridades o 
cargos.» ¿Sabe lo que decía el anterior reglamento? 
Hablaba de autoridades o cargos. Ahí es donde úni-
camente lo han cambiado; el resto del reglamento lo 
han dejado tal cual. Claro que les permite cambiar el 
reglamento. Bien, lo cambien, es una cuestión suya, 
pero no nos venga a decir que el Gobierno central 
no puede nombrar a personas no vinculadas al Go-
bierno por el hecho de que el reglamento determina 
otra cosa distinta, porque ustedes, de forma unilate-
ral, lo han cambiado, y nos hemos encontrado con el 
reglamento —vuelvo a insistir— solamente cambiado 
en ese término, el de «personas», entre otras cosas 
—entiendo— para permitir la presencia del señor Pi-
zarro en esta Comisión Bilateral.
 Y una última cuestión que me va a permitir, señor 
consejero, es la de que creo que usted es consciente, 
yo creo que usted es consciente...

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Señor To-
más, vaya finalizando, por favor.
 
 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: ... —sí, 
señora presidenta, acabo rápidamente—, usted es 
consciente de que los miembros de cualquier gobier-
no tienen una serie de condicionantes que limitan e 
impiden de una forma escrupulosa el desarrollo de 
sus actividades en el ámbito privado cuando ejercen 
su actividad en lo público, entre otras cuestiones pa-
ra salvaguardar un principio básico y esencial como 
es el de la información privilegiada, a la que se tiene 
acceso cuando se es miembro de un determinado ór-
gano u organismo público. Le voy a dar el nombre de 
una sociedad de la que desearía tomara buena nota. 
Posiblemente, usted pueda tener posibilidades para 
comprobar tanto los socios que la componen como 
quienes pueden ejercer su labor en la misma y su 
actividad. Es de una consultora, Baker and McKenzie 
—si quiere, se lo deletreo: be, a, ka, e, erre, eme, ce, 
ka, e, ene, zeta, i, e—, Madrid.
 Una vez que lo haya comprobado, señor conseje-
ro, le agradecería —supongo que será en otra oca-
sión— que nos pueda decir si determinados nombra-
mientos en un órgano político de la importancia de 
la Comisión Bilateral Aragón con el Estado podrían 
incurrir en alguna forma de incompatibilidad, tanto 
desde el punto de vista legal como desde el punto de 
vista ético y moral. 

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Tomás.
 Es el turno de dúplica del señor consejero por un 
tiempo máximo de cinco minutos.

 El señor consejero de Presidencia y Justicia (BER-
MÚDEZ DE CASTRO MUR): Gracias, señora presiden-
ta.
 Mire, yo, señor Tomás..., a ver si vamos aclarando 
algunos puntos. Yo le decía al principio que yo repre-
sento al Gobierno —igual me he explicado mal—, yo 
represento al Gobierno, ¿vale? En esa comisión, yo 
represento a la parte del Gobierno que va por parte 

de la Administración de la comunidad autónoma, de 
la comunidad autónoma, y, por tanto, yo no entiendo 
que sea una comisión entre gobiernos. Es que este es 
el punto de partida en el cual venimos discutiendo 
desde hace año y medio. Es que ustedes defienden 
—y también tienen argumentos para defenderlo, yo 
no le digo que no— que es una relación entre go-
biernos, y nosotros defendemos que es una relación 
entre Comunidad Autónoma de Aragón y Administra-
ción General del Estado. Y esa es la gran parte de 
diferencia entre una forma de pensar y la otra, señor 
Tomás. Y, en ese punto, yo creo que no nos vamos a 
poner de acuerdo.
 Todo lo demás es que usted no comparte en nin-
gún caso los nombramientos que hemos hecho no-
sotros por diferentes causas, y yo entiendo que en 
algunas... Nos achaca que si nombramos al señor 
Biel para que se haga fotos ahora y antes. ¡Hombre!, 
antes las permitiría usted, que se hiciera las fotos, lo 
permitían. Ese era su problema. Nosotros no lo nom-
bramos para que se haga fotos: nosotros lo nombra-
mos para intentar por todos los medios que busque 
soluciones o que entre todos busquemos soluciones 
para la Comunidad Autónoma de Aragón.
 Me acusa de no tener cultura política. Yo no le voy 
a acusar a usted de nada, señor Tomás. Yo le digo 
que usted tendrá toda la cultura política del mundo. 
Yo algo tengo, casi al menos como usted. Imagino 
que algún día llegaré a tener su cultura política; solo 
aspiro a eso.
 Por lo demás, simplemente decirle, señor Tomás, 
que, quitado esto, la aspiración de todos debería ser 
que la Comisión Bilateral funcione lo mejor posible. 
Yo ya sé que está muy bien para titulares dar caña a 
la bilateral, si está el presidente Biel, si está el señor 
Pizarro... Que sí, señor Tomás, que da un titular, pero 
hay que buscar por todos los medios que la Comi-
sión Bilateral funcione de la mejor manera posible y 
que todos esos temas... Porque, claro, aquí hay que 
ver un poco la trayectoria de la bilateral, un poco, 
un poco, y ver cómo ha quedado del 2009 a esta 
parte. Esperemos que algún tema se solucione. Yo 
estoy convencido de que se han puesto piedras pa-
ra intentar buscar soluciones e intentar desbloquear 
temas importantes de la bilateral. Por lo tanto, denos 
un año de plazo, señor Tomás, denos un poco de 
tiempo —yo eso le pido—, denos un poco de tiempo, 
y dentro de un año venimos aquí y me dice usted: 
«No ha valido para nada». Yo creo que esta primera 
para algo ha valido —para, al menos, dos puntos—, 
para algo ha valido: el tema de presupuesto, yo creo 
que ha venido bien, y el compromiso de Teruel tam-
bién ha venido bien. Espere un poco de tiempo a ver 
cómo funciona también el tema de la gestión hídrica, 
a ver cómo funciona también el tema de la gestión 
de los presupuestos, cómo funciona el tema de la 
gestión de las infraestructuras. ¿Usted de verdad cree 
que el señor Pizarro está ahí para buscar prebendas 
y para buscar beneficios vía McKenzie? Es que usted 
aquí ha lanzado un hilo, una duda... Perdone. Enton-
ces, ¿por qué lo ha dicho? Léase usted el Diario de 
Sesiones y lea usted la cortina que ha lanzado ahí. 
Espero que, cuando lo vean y le den mil abrazos, 
como siempre le dan, se lo explique, que usted pien-
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sa que él está ahí para tener algún tipo de beneficio 
personal.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor consejero.
 Ahora sí es el turno de los representantes de los 
grupos políticos. Tiene la palabra por un tiempo de 
cinco minutos el portavoz del Grupo Parlamentario 
de Izquierda Unida, señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Buenos días. Bienvenido, señor consejero. Gra-
cias por su información. Y buenos días también a 
quienes le acompañan.
 Mire, yo voy a estar de acuerdo con usted en 
una cosa, y es que debemos preocuparnos de que 
la Comisión Bilateral funcione bien, pero, para que 
la Comisión Bilateral funcione bien, tenemos que ser 
muy claros, muy transparentes, muy respetuosos, y, 
sobre todo, tenemos que ser conscientes de que la 
Comisión Bilateral, que forma parte de nuestro Estatu-
to, forma parte de la arquitectura constitucional y se 
merece un respeto, cosa que creo que su Gobierno 
no está haciendo, como ahora intentaré explicarle.
 Ya sé que, desde los tiempos de Romanones, 
quien quiere gobernar de una manera utiliza más los 
reglamentos que las leyes, ya lo sé, pero eso no quie-
re decir que sea mejor y, sobre todo, no quiere decir 
que sea democrático: quiere decir que es prepotente 
porque se utiliza la mayoría que se tiene. Usted pue-
de considerar que lo están haciendo bien. Yo me limi-
to a leerle el Estatuto, que es una ley orgánica —no el 
reglamento—, y el Estatuto dice —artículo 109— que 
la Comisión es el órgano bi-la-te-ral de relación en-
tre ambas administraciones —ad-mi-nis-tra-cio-nes—, 
que se llaman Gobierno de España y Gobierno de 
Aragón. Usted puede considerar lo que quiera con el 
reglamento. Por cierto, ¿por qué no han facilitado a 
la Cámara el nuevo reglamento? Sería curioso saber-
lo, porque el último reglamento que tengo, que me hi-
zo llegar la Comisión Bilateral, desde luego, no dice 
lo que usted dice en el punto 2. Supongo que lo han 
cambiado, pero nos gustaría que nos lo remitieran.
 Voy a seguir hablando de leyes, porque las Cortes 
de Aragón también forman parte de la arquitectura 
constitucional, y ustedes están demostrando muy po-
co respeto por las Cortes. Ha empezado usted su 
intervención demostrando poco respeto a las Cortes, 
vinculando su agenda a que cambiáramos el ca-
lendario de la comisión. Pero, señor consejero, por 
favor, ¿dónde está la separación de poderes, que 
es una de las bases de la democracia? Incumplen 
ustedes también el respeto a las leyes cuando... Si 
nos vamos al Estatuto, el Estatuto dice que los miem-
bros de la delegación aragonesa en la comisión ren-
dirán cuentas a las Cortes. ¿Cómo lo hacen? No lo 
hacen motu proprio, y resulta que no permiten las 
comparecencias cuando lo solicitamos los grupos de 
la oposición. Y hoy nos dice: «Dennos tiempo, y ya 
les contaremos o ya nos contarán». Muy poco serio, 
señor consejero. Muy poco serio.
 Y claro que estamos interesados en que funcione 
bien la Comisión Bilateral. Si es una potentísima he-

rramienta de negociación que quienes negociamos el 
Estatuto, quienes apostamos por ese elemento, que-
remos que funcione bien... Pero uno de los elementos 
de que funcione bien es precisamente la confianza, y 
ustedes también rompen la confianza cuando, como 
muy bien señala el informe jurídico de esta Cámara, 
dice que manteniendo al señor Biel en la presidencia 
se dificulta clarísimamente el control parlamentario, 
que nos parece que es otra de las bases de las reglas 
del juego para que todo funcione bien. Porque, mire, 
señor consejero —y va a ser la palabra más fuerte 
que emplee—, la Comisión Bilateral tampoco es un 
cortijo de nadie, tampoco. La Comisión Bilateral es 
una potente herramienta de negociación que esta 
Cámara, estas Cortes, los ciudadanos y ciudadanas 
de Aragón, tienen derecho a saber cómo va y cómo 
funciona, y para eso deben ustedes, primero, respe-
tar lo que dice la comisión; segundo, no inventarse 
atajos por determinados intereses, que yo no voy a 
cuestionar aquí la valía de nadie, pero lo que no 
permitiré —intentaré no permitir— es que se cuestio-
ne la valía del Estatuto. Y el Estatuto dice claramente 
que es una relación Gobierno-Gobierno. Y, en estos 
momentos, en la parte aragonesa hay dos personas 
que no son del Gobierno de Aragón, lo cual, desde 
mi punto de vista, es incumplir el Estatuto. Ustedes lo 
interpretan de otra manera: algún día lo resolvere-
mos. 
 Pero, claro, si no ganamos confianza —y su Go-
bierno, en este tema como en tantos otros, no la está 
ganando—, evidentemente será difícil que podamos 
sumar los esfuerzos que necesita esta tierra. Y, des-
de luego, en la Comisión Bilateral habría que ir muy 
de la mano, habría que consensuar qué defendemos 
y habría que trabajar para que eso fuera un éxito. 
Como usted bien dice, denos tiempo. Yo le voy a 
dar tiempo a ver qué pasa con las enmiendas que 
acordaron en la última bilateral. Cuando se voten en 
el Parlamento, hablaremos. De momento, registradas 
tarde, mal y a destiempo. Entonces ya veremos cómo 
acaban. Pero ya veremos, ya veremos, aunque a lo 
mejor habría sido merecedora esta Cámara de que 
vinieran y nos las contaran. Lo que ocurre es que, 
últimamente, ustedes siempre lo cuentan donde con-
sideran —faltaría más—, pero, desde luego, en esta 
Cámara no. Nos hemos tenido que enterar, como ca-
si siempre, por la prensa.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Señor 
Barrena, ha finalizado su tiempo.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Pues ya es-
tá. Ahí lo dejo, señora presidenta.
 Gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Barrena.
 A continuación tiene la palabra, por el Grupo Par-
lamentario Chunta Aragonesista, la señora Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Buenos días, señor consejero.
 Han dicho quienes me han antecedido en el uso 
de la palabra que usted ha tenido propósitos califi-
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cados de desfachatez con la manera de actuar del 
Gobierno. No, no, no usted: lo que le han dicho. Mi 
grupo se lo repite: ustedes están actuando con total 
desfachatez, con total descaro, con total insolencia 
y con total desvergüenza política. No tengo ningún 
reparo en que aparezca por escrito las veces que 
haga falta.
 Yo no tengo ninguna intención de hablar de nom-
bres. A ustedes les está viniendo de maravilla. Con 
todo el cinismo del mundo están cogiendo el tema 
como les interesa y lo están moviendo. Allá ustedes, 
pero esto da cuenta de cuál es su manera de enten-
der la democracia y cuál es su manera de entender el 
juego político, sin más. Y eso es lo que nos diferencia 
a unos partidos de otros. Si ustedes hubieran estado 
en la oposición, si estando en la oposición hubieran 
tenido que ver esto, no me quiero ni imaginar cómo 
hubieran salido aquí. Lo que pasa es que ahora us-
tedes gobiernan, y se pasan el día haciéndose trajes 
a su medida. Y eso es lo que, en un principio, no 
debería estar permitido en política. En democracia. 
En otros regímenes, sí, pero en democracia, no.
 No me diga usted que no es sorprendente que, 
cuando el martes 17 de julio de 2012 se anuncian los 
nombramientos del Gobierno, lo que anuncia el Go-
bierno de Aragón es el nombramiento de dos perso-
nas y de varios cargos. ¿Qué pasa, que no tienen us-
tedes cargos? Y queda, por lo menos, sorprendente. 
El Gobierno central lo tiene bien claro. El Gobierno 
central nombra cargos de la Administración General 
del Estado o dependiendo del Gobierno, y lo dice 
perfectamente su nombramiento. Compare el nom-
bramiento que está publicado, el acuerdo del Conse-
jo de Ministros, y compare el acuerdo del Consejo de 
Gobierno, y verá cómo se apañan bien las cosas. Ya 
tienen cuidado en poner «relación Aragón-Estado», 
cómo no, para que les quepa todo lo que ustedes 
quieran.
 Cuando la presidenta del Gobierno anunció en el 
debate de investidura que tenía intención de introdu-
cir en la Comisión Bilateral a personas que no eran 
miembros del Gobierno, mi grupo parlamentario so-
licitó que los servicios jurídicos de esta Cámara ela-
boraran un informe al respecto, un informe que fue 
emitido con fecha 5 de agosto del año 2011. Y, en 
ese informe, lo que quedó bien claro es que se cons-
tataba la naturaleza jurídica de la Comisión Bilateral 
como un instrumento de cooperación interguberna-
mental. Y, ahora, el consejero de Presidencia decide 
que no, que él interpreta, que ahora es otra cosa: 
ahora es lo que quiera el Gobierno. Este; ya veremos 
luego, si hay otro, qué es lo que le interesa al Partido 
Popular cuando vuelva a estar en la oposición. 
 Pero me da igual, a mi grupo le da igual. Hemos 
tenido siempre claro que esto era, efectivamente, una 
relación intergubernamental. Y creo que ha quedado 
tan claro, en todas las comisiones, incluso de otras 
comunidades autónomas, que es que no hace falta ni 
explicarlo. Lo único que se dice es el cargo mínimo 
que tendrá que tener precisamente de la Administra-
ción en cuestión la persona que sustituya a otra de 
las personas que esté allí, que, lógicamente, tendría 
que ser del Gobierno. Porque a mí me sorprende que 
haya que decirle a usted que una negociación para 
ver qué personas tienen que estar en una Comisión 

Bilateral o no no es un acuerdo de gobernabilidad 
entre dos partidos; es otra cosa. En un acuerdo de 
gobernabilidad se negocian los miembros de un par-
tido político que se entiendan oportunos, pero, para 
negociar, por Aragón... —vamos, por favor—: en de-
mocracia, que esté el Gobierno. Que si tenían tanta 
valía otras personas, oiga, mire, la señora Rudi no 
tenía que haber hecho más que nombrarlas en su Go-
bierno. Pero faltaría más ahora aquí que tengamos 
que reconocer aquí el valor de nadie que la presiden-
ta de turno no ha considerado oportuno incluirlo en 
su Gobierno y el presidente de España tampoco, el 
presidente del Gobierno español. Si eran tan válidos, 
¿cómo los tenemos fuera? A no ser que, efectivamen-
te, el Gobierno de la señora Rudi no tenga gente 
válida y competente en su equipo, y entonces tenga 
que salir fuera a buscarlos. ¿Eso es lo que nos está 
diciendo? ¿Que no tiene a nadie en el Gobierno de 
Aragón que sea capaz de negociar en nombre de los 
intereses generales de Aragón? Ya no me extrañaría 
nada, pero bueno...
 
 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Señora 
Ibeas, vaya finalizando.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Sí, sí. Y con-
cluyo. Ustedes han ocultado premeditadamente el 
cambio del reglamento interno. Lo han leído. Efecti-
vamente, yo tengo aquí el reglamento. Ustedes han 
cambiado el reglamento porque les interesaba cam-
biarlo, y no cambian más que eso, para hacerse el 
traje. Y se ríe, señor consejero, pero es lamentable, 
es lamentable en democracia tener que asistir a una 
comisión como hoy en las Cortes en la que hay que 
recordarle al Gobierno, a un Gobierno elegido en 
las urnas, que tiene que seguir las pautas que nos 
hemos marcado. O ¿el señor Pizarro ya estaba res-
paldado incluso antes de aparecer ese reglamento? 
¿Qué ha pasado con ese reglamento? ¿Desde cuán-
do es...? Me da igual. Ustedes han cambiado lo que 
les interesa cambiar para hacer lo que quieren, y eso 
hay que denunciarlo, y mi grupo lo denuncia bien 
alto, lo sigue denunciando bien alto, porque impide 
el control parlamentario, impide la separación real, 
además, en este caso de poderes entre legislativo 
y el ejecutivo. Si quieren hacer un tótum revolútum, 
pues, oiga, eso, hace cuarenta o cincuenta años, es-
taba muy de moda, pero ahora no.
 Gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señora Ibeas.
 A continuación, por el Grupo Parlamentario del 
Partido Aragonés, tiene la palabra el señor Boné.

 El señor diputado BONÉ PUEYO: Muchas gracias, 
señora presidenta.
 Buenos días. Bienvenido, señor consejero, aunque 
las primeras intervenciones parece que demuestran 
una contradicción entre las buenas palabras y los he-
chos después, pero, bueno, bienvenidos en cualquier 
caso usted y el equipo que le acompaña.
 Mire, tengo poco tiempo, tengo poco tiempo, pe-
ro quiero decir algunas cosas. Lo primero es que hay 
que distinguir entre lo objetivo y lo especulativo, y 
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ahora aquí he oído más de lo especulativo y muy 
poco de lo objetivo. Lo segundo: que el artículo 90 
dice lo que dice, dice lo que dice, señor Barrena. Me 
lo he vuelto a leer otra vez. En ningún sitio habla..., 
no habla en el artículo de la relación entre adminis-
traciones: habla de las relaciones entre la comunidad 
autónoma y el Estado. Eso es lo que dice el artículo 
90. Y, luego, usted se puede inventar lo que quiera. 
Mire, lo tiene aquí, como usted lo tiene ahí. Léalo. 
[Rumores.] Segunda cuestión.
 Tercera cuestión: el informe jurídico de las Cortes 
dice lo que dice. No es un informe —por favor—...

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Disculpe, 
señor Boné. Ruego a los diputados que mantengan 
silencio y dejen al portavoz que tiene el turno de 
palabra continuar.

 El señor diputado BONÉ PUEYO: Exacto, como 
hemos mantenido nosotros.
 Tercera cuestión: el informe jurídico de las Cortes 
también dice lo que dice. No es un informe de incompa-
tibilidad. Mire, ahí sí que estoy de acuerdo con lo que 
ha dicho..., no sé si usted o la señora Ibeas —me da lo 
mismo, porque a veces se diferencian muy poco—: que 
podría dificultar el control. Es la única observación que 
hace. No habla de un informe de incompatibilidad. 
Ahora, si va a dificultar el control o no, lo veremos, eso 
está por ver, porque hay varias comparecencias pedi-
das.
 Tercera, sobre la designación del señor Biel y el 
señor Pizarro. Si fuese ilegal, señor Tomás, señor Ba-
rrena y señora Ibeas, no se habrían celebrado las 
reuniones, la Abogacía del Estado de la Administra-
ción General del Estado lo habría impedido si fuese 
ilegal. Luego no estamos hablando de una cuestión 
de ilegalidad. ¿Es ilegal cambiar de reglamento? ¿Es 
ilegal? ¿Desde cuándo es ilegal? Es que va a resultar 
que ustedes, los del Partido Socialista, todos los re-
glamentos que cambiaron, ¿no los cambiaron porque 
entendían que podían ser mejor o podían organizar 
mejor el funcionamiento? ¡Hombre!, hace falta tener 
mucha jeta.
 Mire, señor Tomás, lo que sí que es políticamente 
dudoso, y yo diría que incorrecto —desde luego, no 
es nada ético y, desde luego, es muy demagógico—, 
es el hablar de supuestos intereses personales de un 
miembro de la Comisión Bilateral. No, no, no. Mire, 
utilizando sus términos, no es presentable, lo que us-
ted ha hecho hoy aquí no es presentable.
 Y finalizo diciéndole al señor... Bueno, señora 
Ibeas: desfachatez, descaro, insolencia... Yo creo 
que una persona que utiliza esos términos se... Lo 
que tienen ustedes es obsesión por personas, no ob-
sesión por defender los intereses de Aragón. Señor 
consejero, siga defendiendo usted los intereses de 
Aragón, nombren ustedes a quien crean más conve-
niente y más adecuado para defender los intereses 
de Aragón. Mire, a ver si en todos los nombramientos 
que tiene que hacer usted consigue que en la primera 
reunión o en las dos primeras reuniones que tengan 
se adopten acuerdos o se avancen acuerdos que en 
cinco años, cuando estábamos con los socialistas de 
socios, no se avanzó ni un milímetro, porque, prime-
ro, no se constituyó y, segundo, cuando se constituyó, 

desde el año 2009 hasta el 2011... Todavía estoy 
esperando que se cumplan los acuerdos del Mata-
rraña, el convenio sobre la encomienda de gestión y 
tantas y tantas cosas.
 Y muchas gracias, señora presidenta, por haber 
llamado usted al orden a algún diputado, que creo 
que es lo que hay que hacer cuando está intervinien-
do un portavoz en el uso de su turno y su perfecto 
derecho. Le animo a que siga usted en esa línea.
 Gracias por su comparecencia, señor consejero. 
Y, desde luego, lo que le interesa a este partido es 
que Aragón avance, que se consigan los intereses 
que interesan a los aragoneses —valga la redundan-
cia—, y, desde ese punto de vista, desde luego, des-
de una perspectiva absolutamente legal, que es lo 
que creemos que ha hecho el Gobierno de Aragón.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Boné.
 Señorías, antes de continuar, les ruego una vez 
más que mantengan la cortesía y el respeto hacia el 
portavoz que está interviniendo, porque espero no 
tener que volver a llamar a ningún diputado al orden.
 Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la pala-
bra el señor González.

 El señor diputado GONZÁLEZ CELAYA: Muchas 
gracias.
 Gracias por su presencia, señor consejero y las 
personas que le acompañan.
 Y, por supuesto, me ha sorprendido el tono lleva-
do a cabo. Yo creo que ha debido de ser más por 
los anuncios de lo bien que había ido la Bilateral que 
por las circunstancias realmente del nombramiento 
de los miembros, pero yo creo que esto es bueno 
para todos. Y, cuando algunos se plantean el hacer 
cambios de políticas porque creen que a sus partidos 
políticos no les va suficientemente bien, igual tienen 
algunas veces que reconocer que, cuando hagan 
algo otros partidos políticos en los gobiernos, igual 
también lo tienen que reconocer, en vez de intentar 
tirar todo por la borda y desacreditarlo.
 Por cierto, señor Tomás, el señor Pizarro, es indivi-
duo en base al artículo 30 del Código Civil y desde 
hace muchísimo tiempo. No hace falta que lo diga 
usted.
 El artículo 90 del Estatuto de Autonomía de Ara-
gón dice lo siguiente: «La Comisión Bilateral de Coo-
peración se configura como el instrumento principal 
de relación entre la comunidad autónoma y el Esta-
do, sin perjuicio de las funciones atribuidas a otros 
órganos concretos de cooperación bilateral o multila-
teral».
 Señor consejero, desde el Grupo Popular estamos 
totalmente de acuerdo con la composición, totalmen-
te de acuerdo, para empezar porque es un instru-
mento —no es un fin—, es un instrumento, y nosotros 
creemos que es el instrumento que se ha dado el 
Gobierno para buscar y conseguir los mejores fines. 
Y estamos viendo que está dando buenos resultados.
 Y creemos que es buena dicha composición por-
que es una composición equilibrada. Representa al 
ejecutivo; también a la representación ciudadana y 
a la sociedad civil. Es una composición competente. 
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La delegación aragonesa, aunque indudablemente 
podría haber otros consejeros en otras responsabi-
lidades, creemos que con Presidencia, Hacienda, 
Agricultura y Medioambiente, con la competencia 
hidráulica, y el Director General de Desarrollo Esta-
tutario, es correcta, explicable y clara. Y es capaz, 
ya que son personas preparadas, conocedoras del 
ámbito competencial y de las administraciones, tanto 
nacionales como autonómicas, y con suficiente capa-
cidad y experiencia para representarnos de forma 
muy positiva.
 Nosotros consideramos muy importantes los resul-
tados, siempre complicados por las demandas que 
hay, pero indudablemente habrá que verlo de una 
forma tanto objetiva, como se ha visto últimamente, 
como subjetiva, en comparación con otros tiempos 
pasados; que solamente hay que repasar la heme-
roteca y los acuerdos que hubo en su momento, y 
entonces veremos para qué sirven, por muy guberna-
mentales que sean, ciertas comisiones y para qué a 
lo mejor sirven otras, porque podremos decir que el 
instrumento utilizado es más gubernamental o menos 
gubernamental o es solamente de gobierno o no es 
de gobierno, pero, si al final no sirve absolutamente 
para nada, igual nos da, igual nos da que ponga 
cinco veces al presidente de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón como que si no lo ponga ninguna, 
absolutamente igual da, señor Tomás.
 Y, por otro lado, nosotros... Señor consejero, no 
haga ni caso del conjunto de palabras que le han 
dicho en esta comisión, porque no me atrevo a cali-
ficarlas de otra forma, porque, como mínimo, lo que 
se tendría que tener es un cierto respeto hacia las ins-
tituciones, hacia las tomas de decisiones y hacia las 
personas. Y, por otro lado, ya vale de echar cortinas 
de humo. Primero fue sobre la designación del señor 
Biel, ahora son los intereses ocultos, ahora sobre las 
personas... Por favor: si quieren hablar de política, 
hablemos de política, de los acuerdos que ha ha-
bido, de los acuerdos alcanzados y de lo que va a 
venir bien a los aragoneses, que todo lo demás, de 
verdad, creo que no les importa prácticamente nada. 
Y, por favor, les pido que guarden la compostura.
 Gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor González.
 Señor Sada, la siguiente vez que tenga que lla-
marles al orden les pediré que abandonen la sala.
 Continuamos con el debate. Tiene la palabra el 
señor consejero por un tiempo de cinco minutos. Se-
ñor consejero, continúe.

 El señor consejero de Presidencia y Justicia (BER-
MÚDEZ DE CASTRO MUR): Gracias, señora presiden-
ta.
 La verdad es que yo, alguna vez, no sé muy bien 
cómo acertar, porque lo último que pensaba yo era 
ir en contra de estas Cortes. Cuando yo le he pedido 
disculpas por no haber comparecido antes, lo último 
que me podía imaginar es que me dijera usted, señor 
Barrena, que tenía injerencias sobre las Cortes. Las 
dos últimas comisiones, yo estaba en una comisión en 
Bruselas y en la Comisión Bilateral, creo que era. Yo 
le he dicho que sentía mucho no haber podido acudir 

a las últimas comisiones porque tenía dos temas que 
también repercuten en las agendas de más gente. Y 
le he pedido disculpas y le he dicho que, si hubiera 
posibilidad otra vez de cambiar la fecha, por mí no 
sería un problema. Yo ni le he exigido cambiar la fe-
cha a las Cortes ni le he exigido cambiar la agenda 
a las Cortes. Las cosas están en todos los lados como 
para intentar constantemente meter el dedo en el ojo, 
como que yo voy en contra de las Cortes, como que... 
Oiga, que no. [Murmullos.] Le estoy contestando a lo 
que estamos ahora. Pero ¿qué he dicho ahora? [Mur-
mullos.] Le estoy contestando a lo que...

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Por fa-
vor, señorías, no abran debate; dejen acabar al se-
ñor consejero.

 El señor consejero de Presidencia y Justicia (BER-
MÚDEZ DE CASTRO MUR): No intente buscar... Esta-
mos hablando de esta comisión, y yo no he intentado 
ni buscarles... Claro, si está buscando tres pies al 
gato todo el día, yo pienso que no vamos a ningún la-
do. Yo no le he dicho que no vamos a comparecer en 
un año para lo de la bilateral. Es que, como siempre, 
le da la vuelta para sacar el titular y, como dice usted 
muy bien para... Yo no he dicho eso. Yo he dicho que 
vamos a ver cómo evoluciona la comisión un año y 
vamos a ver si tenemos algo positivo que comentar o 
no. No le he dicho nada más. Yo por supuesto que 
soy partidario de que se den cuentas en las Cortes, y 
se van a dar cuentas en estas Cortes. Y, por tanto, yo 
no he dicho en ningún caso que no iba a venir en un 
año a comparecer nadie del Gobierno. Y usted eso 
lo ha dicho aquí, y no es verdad, porque yo eso no 
lo he dicho. Yo no creo que la bilateral sea un cortijo, 
de verdad. Yo, la bilateral, la valoro mucho más que 
un cortijo. Yo no entiendo por qué tiene que poner 
calificativo a todo lo que hace el Gobierno, califica-
tivo peyorativo. Oiga, no. Todos los gobiernos hacen 
cosas bien, cosas mal, cosas regular, cosas muy bien, 
cosas muy mal. Todos. No puede hacer un gobierno 
todo mal en todo momento. Y, por tanto, vamos a ver 
cómo queda la bilateral y a qué acuerdos se llegan y 
a qué conclusiones se llegan. Y lo de las enmiendas... 
¡Hombre!, yo no tengo que dar cuenta, señoría, de 
las cuantías económicas porque no es mi competen-
cia. El señor Yuste, que le representa a usted, creo, 
que pida y que vote, que espero que vote a favor de 
las enmiendas. Y le digo otra cosa...

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Disculpe. 
Espere un momento. Puede continuar.

 El señor consejero de Presidencia y Justicia (BER-
MÚDEZ DE CASTRO MUR): Usted se queja de que 
se entera por la prensa de cosas que va a hacer el 
Gobierno. Yo ayer me enteré por la prensa de lo 
que iba a decir usted aquí hoy. Si usted tiene una 
queja... Yo sé lo que va usted a decir de cooperación 
al desarrollo porque leí ayer la prensa y porque leí 
el teletipo. Y, por tanto, quejas podemos tener todos, 
señoría. Pero tenga un poco de fe en la bilateral; no 
en nada más: en la bilateral. Tenga fe en la bilateral.
 Yo creo sinceramente que, en este tema, con la 
crispación no vamos a ningún lado —se lo digo de 
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verdad—. Es que no entiendo qué buscamos en la 
crispación en un tema que solo podemos conseguir 
cosas. Que yo sé que les mata que esté el señor Biel 
de presidente, que al señor Pizarro de repente le tie-
nen ojeriza algunos grupos que antes lo tenían en 
un pedestal —que bien—. Que piensan incluso que 
tienen algún tipo de no sé de qué —por no repetir lo 
que ha dicho el señor Tomás—. Oiga, que no, que 
se ha hecho entendiendo por todas... De verdad, yo 
entiendo que ha sido por intentar hacer algo positivo, 
de verdad. No busquen tres pies al gato en el tema 
del señor Pizarro, se lo digo de verdad. Díganselo a 
él lo que están diciendo ahora, que no se lo dicen; 
díganselo a él. No, no es buenismo ni es chulería.
 La Chunta, con respecto a Nieves Ibeas... El regla-
mento está publicado. No ha habido ocultamiento 
premeditado del reglamento. El reglamento lo pidió 
el Grupo Socialista, lo pidió el 1 de octubre el señor 
Tomás, y lo ha recibido, creo, el señor Tomás el regla-
mento. No ha habido ocultación porque se ha dado 
a los grupos que lo han pedido. Izquierda Unida no 
lo ha pedido, y usted lo ha pedido ahora, y está en 
fase de calificación. Y está publicado en el BOA. 
¿Dónde está la ocultación? Dice: «Es que ustedes han 
ocultado el reglamento de la bilateral». Oiga, está 
publicado, y a quien lo ha pedido se lo hemos dado.
 Y luego al Partido Aragonés, al señor Boné... De-
cir la verdad: se ha avanzado mucho en esta última 
bilateral. Yo sé que mucha gente no quiere reconocer 
que en esta bilateral se han dado pasos importan-
tes. Y, como lo ha hecho el PP-PAR, nunca algunos 
reconocerán que se ha dado algún paso importante. 
Yo creo que se han dado pasos importantes, sincera-
mente lo creo. Y es así.
 Y luego, al Grupo del Partido Popular, agradecer-
le sus palabras.
 Y simplemente decir que nosotros creemos que 
en lo de la bilateral se pueden dar pasos importan-
tes; que, como han dicho todos los grupos, es una 
comisión de alto nivel que debe lograr desbloquear 
temas importantes en nuestra comunidad autónoma, 
y que yo tengo esperanza de que en el futuro sean 
importantes para nuestra comunidad los acuerdos a 
los que se llegue en la bilateral.
 Y yo ya no sé... En fin, se puede buscar la cris-
pación, yo entiendo que la situación política es muy 
complicada, pero entiendo que en el tema de la bila-
teral es importante ir todos a una. Simplemente digo 
eso, que es importante para todos.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Dígame, 
señor Tomás. No aprecio... No ha lugar.
 Continuamos con el punto tres... Les ruego, seño-
rías, que continuemos con normalidad la tramitación 
de la comisión. No ha lugar, señor Tomás. Continua-
mos con el punto tres del orden del día: comparecen-
cia del consejero de Presidencia y Justicia, a propues-
ta del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de 
Aragón, al objeto de explicar el recorte económico 
efectuado en la cuantía inicial publicada en la orden 
de 13 de agosto de 2012, del consejero de Presiden-
cia y Justicia, por la que se hace pública la convo-
catoria de subvenciones en materia de cooperación 
para el desarrollo correspondiente al año 2012.

 Tiene la palabra el señor consejero de Presidencia 
y Justicia por un tiempo de diez minutos.

Comparecencia del consejero de 
Presidencia y Justicia al objeto 
de explicar el recorte económi-
co efectuado en la cuantía ini-
cial publicada en la orden de 13 
de agosto de 2012, del conseje-
ro de Presidencia y Justicia, por 
la que se hace pública la con-
vocatoria de subvenciones en 
materia de cooperación para el 
desarrollo correspondiente al 
año 2012.

 El señor consejero de Presidencia y Justicia (BER-
MÚDEZ DE CASTRO MUR): Gracias, señora presiden-
ta.
 En la primera parte de mi explicación le iba a pe-
dir disculpas por no haber comparecido, pero se las 
pido ya, para que luego me diga que voy en contra 
de estas Cortes. La verdad que... No, es verdad, lo 
tengo apuntado aquí. Incluso le iba a anunciar que 
la directora general de Cooperación al Desarrollo 
retiraba su comparecencia porque era en los mismos 
términos de lo que iba a decir yo aquí en estos mo-
mentos. Y esto es a raíz de lo que hablamos el otro 
día en Junta de Portavoces. No lo entienda como un 
feo ante las Cortes que no comparezca la directora 
general: es que va a decir lo mismo que yo. Y, por 
tanto, en aras de desbloquear o de quitar las com-
parecencias que ya están vistas, se pidió la semana 
pasada —creo— la retirada de la comparecencia de 
la directora general de Cooperación al Desarrollo.
 La verdad, señor Barrena, que los argumentos que 
puedo utilizar yo hoy aquí en esta comparecencia 
para hablar del ámbito de la cooperación al desa-
rrollo y del recorte que ha habido en la convocatoria 
de subvenciones para este año son muy parecidos a 
los que ya le respondí en el Pleno del día 28 de sep-
tiembre. Yo le digo lo mismo. Yo mantengo mis pala-
bras que dije en la primera comparecencia que tuve 
aquí. Yo le dije que yo entendía que una sociedad 
era mucho más madura y era una sociedad mucho 
más formada si pudiese dar todo el conjunto de ayu-
das, las más amplias posibles, hacia la cooperación 
al desarrollo. Y yo le dije en la respuesta —y le digo 
también hoy— que el Gobierno de Aragón, hoy por 
hoy, no puede cumplir sus compromisos con la coo-
peración al desarrollo. Y es así de claro: no podemos 
cumplir hoy por hoy los compromisos. ¿Por qué no 
los podemos cumplir? Porque presupuestariamente 
no podemos. Y es así de claro. Las circunstancias 
actuales presupuestarias y las circunstancias actuales 
económicas nos impiden mantener el nivel presupues-
tario actual en cooperación al desarrollo.
 Por todo ello, yo me reuní con la FAS hace quince 
días, veinte días, y les expusimos a ellos cuál va a ser 
el marco de actuación durante los próximos tres años 
por parte del Gobierno de Aragón con la coopera-
ción al desarrollo. Nosotros entendemos que, siendo 
que hay una época de recortes importantes en coo-
peración —es así de claro—, ellos también quieren 
tener un marco estable para saber exactamente ha-
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cia dónde pueden ir y hacia qué tipo de proyectos 
pueden ir, y sí que les dijimos claramente cuál iba a 
ser la senda de la cooperación al desarrollo en el 
ejercicio 13, en el ejercicio 14 y en el ejercicio 15, 
14-15, si seguimos nosotros haciendo los presupues-
tos de la comunidad. Ahí les explicamos, nos dijeron 
ellos cosas a mejorar de la próxima convocatoria, 
nos dijeron acciones, que no valen nada, con que 
podemos actuar desde el Gobierno —luego se las 
explico— para intentar mejorar ciertas cosas. Y yo 
les expuse a ellos en primera persona cuáles eran las 
alternativas.
 Cuando llevamos a cabo este ajuste... También 
decirles que en los últimos días ha habido algún... 
—luego lo explicará el señor Tomás—, que no son 
los números tal como se están diciendo, puesto que 
este año venía un plurianual del anterior Gobierno. 
Es decir, en el año 2012, cuando uno dice: «Es que 
ustedes han bajado de cinco y pico a dos»... Oiga, 
que es que este año 2012 teníamos que asumir par-
te del pago del año pasado, heredado del anterior 
Gobierno, y encima nosotros también, este Gobierno 
tuvo que aumentarlo porque no podíamos pagar lo 
del año pasado. Por tanto, no es la misma cuantía 
que decía —también me he enterado por la prensa, 
señor Tomás, ayer—. No es esa cuantía, es menor, 
puesto que hemos asumido parte del Gobierno ante-
rior y también parte nuestra, que tuvimos que hacer 
un plurianual. O sea, que la culpa es de todos, de 
ustedes y nuestra.
 Y luego no son solo dos millones: son dos millones 
seiscientos y pico mil, puesto que también hay coope-
ración directa. Que se olvida todo el mundo de que 
la partida no es de dos millones. La partida de dos 
millones es de subvenciones, pero luego aparte hay 
quinientos y pico mil euros más de ayuda directa: del 
convenio que hacemos directamente con Unicef, del 
convenio que hacemos directamente con el pueblo 
saharaui, de las cátedras que damos con la FAS, de 
la cátedra también de la universidad, de un convenio 
con la FAS... Por tanto, la ayuda no solo son dos mi-
llones: son dos seiscientos también para el 13 —ya lo 
anuncio—. Hoy en el presupuesto se anunciarán 2,6 
millones también, como este año.
 Cuando nos vimos en estas circunstancias, y apar-
te de hablar con la FAS, hemos tomado alguna serie 
de medidas que creo que son importantes. Una de 
ellas, que no depende solo de nosotros, y también 
yo le dije aquí que pedimos su ayuda, es que sí que 
es cierto —porque no depende solo de esta Adminis-
tración, el Gobierno: depende de más—, es que sí 
que es cierto que, en un montón de administraciones 
de Aragón, la ayuda a cooperación ha disminuido 
muchísimo. Es decir, por ejemplo —y lo digo de me-
moria; me puedo equivocar—, el Ayuntamiento de 
Huesca me parece que dedica ocho mil euros. ¿A 
qué proyecto de cooperación puedes dar ocho mil 
euros? O el Ayuntamiento de Jaca da dos mil euros, 
o la comarca de La Hoya da mil euros. Nosotros he-
mos hablado ya con el Ayuntamiento de Zaragoza, 
pero no hemos llegado a ningún acuerdo —no por-
que no quieran ellos, no lo entiendan mal los medios 
de comunicación; no porque no hayan querido ellos: 
porque estamos todavía en el germen—, que sería 
importante que hubiera cooperación aragonesa de 

verdad. Es decir, que, siendo que todas las adminis-
traciones hemos bajado muchísimo las cuantías y en 
un futuro —yo no sé cómo irán las demás— nosotros 
las mantendremos en dos millones y pico, sería intere-
sante que la convocatoria fuera única y que sería in-
teresante que, sabiendo las cuantías en la proyección 
presupuestaria para los próximos años, hubiera una 
convocatoria única para conseguir los mismos crite-
rios todos y conseguir todos ir en la misma línea. Por 
ejemplo, la FAS se me quejaba de la convocatoria 
de la DPZ o estaba más a favor de la convocatoria 
de la DPH. Pues sería bueno homologar todas e ir 
todos a una. Eso, por ejemplo, la federación lo veía 
bien. Ahí sí que yo no creo... Otras administraciones 
tenemos dificultades. También les pido, sobre todo al 
Ayuntamiento de Zaragoza... Sería bueno que todos 
fuéramos a una. Eso, por un lado.
 Luego también, nosotros, cundo hicimos la convo-
catoria, podíamos haber hecho como otras comuni-
dades autónomas, que han sacado barbaridades de 
dinero y luego han dado mucho menos dinero; que 
ellos se hubieran tirado a las piscina, hubieran ini-
ciado proyectos, y luego no haberlos dotado. Y, por 
tanto, intentamos, cuando sacamos la convocatoria, 
decir: «Oye, mira, esto os podemos dar, y no más». 
También decirles o anunciarles que la resolveremos 
en los próximos días. Me acuerdo de que la señora 
Ibeas, cuando sacamos las convocatorias, se queja-
ba de que eran a seis meses. «Ustedes dan veinte 
días para presentar los proyectos y seis meses para 
resolverlas.» Lo leí —era un tweet—, y pregunté a 
la jefa de servicio, que es de lo mejor que hay en 
el Gobierno de Aragón, la jefa de servicio, que ya 
estaba con el Gobierno anterior, Mari Cruz Obis, y 
sigue con el Gobierno actual, le pregunté y me dijo 
que, por la cantidad de proyectos que se presentan y 
por la calidad de los proyectos, hay que mirar uno a 
uno, y luego hay mucho período de subsanación de 
errores. Y, por tanto, esa no es una decisión política 
en ningún caso: es una decisión técnica el período 
del tiempo. Porque me chocó que fueran seis meses. 
Y la verdad que en los próximos días saldrá esta con-
vocatoria.
 También limitamos el número de proyectos y las 
cuantías. Lo limitamos a dos proyectos y a cien mil 
euros para intentar que hubiera más... En esto nos 
hemos equivocado, y lo reconozco. Nos hemos equi-
vocado porque, con este tema, que era para intentar 
que tuviera más posibilidades más gente, intentan-
do espolvorear a más gente, nos hemos equivoca-
do. ¿Por qué? Porque hemos dejado fuera proyectos 
grandes importantes. Esto ha sido un error, y, en la 
siguiente convocatoria, esto hay que solucionarlo. Yo 
reconozco que esto lo hemos hecho mal, y hay que 
solucionarlo.
 También hablamos con la FAS de intentar buscar 
más socios que aporten dinero. Y ya les anuncio que 
el día 20 —tengo por aquí la carta; luego se la pa-
so— van a ir a Bruselas porque hay una serie..., el 
próximo 20 de noviembre, por la mañana, el servicio 
Info Point de la Comisión Europea va a hacer una 
reunión para las ONG aragonesas para ver a qué 
fondos pueden acceder. Hoy por hoy, las ONG ara-
gonesas no están teniendo acceso a muchos fondos, 
y nosotros les ponemos a disposición la oficina de 
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Bruselas del Gobierno de Aragón para intentar ac-
ceder a la mayor cantidad de fondos europeos, que 
creo que es importante, en una época de restricción 
nuestra, intentar buscar otras alternativas.
 Buscar también el mayor compromiso de pago 
posible. La verdad es que nosotros, el año pasado, 
recibimos las ayudas firmadas, como podían, y las 
mantuvimos, los siete millones y pico, y hemos pa-
gado una carencia de pago bastante buena. Ahora 
estamos en muchas de ellas haciendo el último pago 
con las últimas justificaciones. También decirles que 
es increíble, con el montón de proyectos que son, y 
proyectos tan concretos y tan difíciles de justificar, el 
alto grado de justificación óptima que se da, óptima. 
Es decir, de la cantidad —podemos dar los datos—, 
de la cantidad de proyectos que hay, son escasísimos 
los que se pide la devolución de la cantidad. Por lo 
tanto, trabajan muy bien.
 Y luego también, a propuesta de la FAS, estamos 
buscando otras alternativas, otras alternativas que en 
el Gobierno de Aragón no existen. Le pongo una: el 
comercio justo, utilizar productos de comercio justo 
dentro del Gobierno de Aragón. No se está hacien-
do. Y fue una propuesta que recibimos de la FAS 
hace quince días y que entendemos que es positiva. 
Entonces vamos a intentar por todos los medios, tan-
to lo que es el propio Gobierno de Aragón como 
a través de empresas públicas (puede ser Aramón, 
vendiendo café, chocolate de comercio justo en sus 
establecimientos), la búsqueda del comercio justo.
 Por lo tanto —y acabo ya—, ¿que el Gobierno de 
Aragón no ha cumplido sus compromisos en materia 
de cooperación al desarrollo? Yo lo digo: no hemos 
cumplido los compromisos. ¿Que no hemos cumpli-
do lo que dijimos hace año y medio? Es verdad; yo 
nunca pude imaginar que las circunstancias actuales 
fueran, hace año y medio, como son actualmente. 
¿Que somos de las pocas comunidades que estamos 
todavía en un nivel alto? Es cierto; si no me equivoco, 
somos la cuarta o quinta comunidad con más coope-
ración al desarrollo hoy por hoy. ¿Que yo veo lamen-
table que no exista cooperación al desarrollo en mu-
chas comunidades? Lo veo. De todos los gobiernos: 
del PP y de... Es decir, que la Comunidad Valenciana 
la haya dejado a cero para mí es lamentable. Y lue-
go me hace... Es curiosa una frase que siempre dice 
usted, que no sé exactamente cómo es... Que la coo-
peración al desarrollo no es beneficencia, no es dar 
lo que sobra. Mire, es que, si diésemos lo que sobra, 
no daríamos nada. Si hoy por hoy diésemos lo que 
sobra, no podríamos dar nada. Y, por tanto, ¿aquí 
hay motivos para darme? Todos. No hemos cumplido 
nuestra palabra, no podemos mantener el nivel de 
ayudas a cooperación al desarrollo.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor consejero.
 ¿Desea algún portavoz que suspendamos la se-
sión?
 Bien. Pues continuamos con el debate.
 Es el turno de intervención de los grupos parla-
mentarios para la formulación de observaciones, pe-
ticiones de aclaración o preguntas. Tiene la palabra 

por un tiempo de ocho minutos el Grupo Parlamenta-
rio de Izquierda Unida. Señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Gracias por la información, señor Bermúdez, y 
gracias también por la sinceridad. Evidentemente, 
una parte ya sabe qué es lo que le iba a decir: uste-
des no cumplen; y entonces va usted y dice: «Ya lo sé 
que no hemos cumplido». Ya lo sabíamos, de todas 
maneras, porque tenemos los datos y tenemos cómo 
y de qué manera está funcionando.
 Hay una primera discrepancia, clarísima desde 
posiciones tan diferentes como la suya y la mía, y 
es que pensamos que, en tiempos de crisis, espe-
cialmente, los países ricos siguen teniendo la misma 
obligación, porque es una obligación moral, con los 
países más desfavorecidos. Y, por lo tanto, yo creo 
que, cuando ustedes hacen esos grandes discursos 
de no tocar el gasto social, de mantener compromi-
sos y, sobre todo, atender a los más necesitados, evi-
dentemente, creemos que lo es ahí, y además aquí 
no vale ni siquiera eso de «los aragoneses primero», 
ni siquiera, porque, si todo lo que dejan de pagar en 
cooperación fuera de verdad para los ciudadanos 
y ciudadanas, a lo mejor ustedes se sentirían —di-
gamos— tranquilos, pero no es ese el caso, porque 
sabe usted que toda la política de recorte y ajuste al 
final va a pagar la deuda de los bancos.
 Sorprende que hasta el mes de noviembre no se 
haya dado usted cuenta de que no podían cumplir 
los compromisos adquiridos, sorprende, porque uno, 
cuando ve la convocatoria de subvenciones en ma-
teria de cooperación, que la publican ustedes en 
agosto, el 20 de agosto, evidentemente establece 
una cosa que ya ha reconocido usted que es un error 
—por lo tanto, no caigan más veces en el error y 
arréglenlo, porque todavía lo podrán arreglar—, que 
es el tema de la limitación de proyectos y demás. 
Pero se queja usted de una cosa, que dice que han 
tenido que hacer menos cooperación al desarrollo 
este año porque habían heredado unos plurianuales. 
Sí, pero es que ustedes en la convocatoria se van a 
plurianuales también. Entonces, ¿en qué quedamos? 
¿Lo que hacía el Gobierno anterior está mal, y aho-
ra lo hacen ustedes? Sí, mire, en la convocatoria de 
subvenciones dice claramente que se derivan... Sí, al 
ejercicio del 2013. Entonces resulta que en lo que se 
refiere a cooperación al desarrollo ya nace hipote-
cado el presupuesto del año que viene con un millón 
doscientos sesenta mil quinientos once euros, con lo 
cual, la cooperación real que se va a poder hacer 
este año... Porque ahora después me aclarará usted 
otra cosa, que eso no lo había puesto en el teletipo ni 
nada —es para ver si usted me lo contesta ahora—. 
Aunque a veces lo pongo en el teletipo para que les 
dé tiempo y se lo preparen y contesten. Pero parto 
de la base de que han hecho única y exclusivamente 
en este tiempo... Bueno, han hecho... Van a hacer, 
porque, como usted bien ha dicho, la convocatoria 
de subvenciones que se publica el 20 de agosto, que 
aún no han adjudicado, porque ha dicho usted que 
se van a resolver pronto, mi pregunta es: ¿y cómo 
afecta a esto que todavía no han adjudicado y que, 
por lo tanto, no es un reconocimiento de deuda el 



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. ComiSioneS: Serie a. número 74. 5 De noviembre De 2012 15

cierre contable el 16 de octubre? No, no, quiero que 
lo diga, porque esto es uno de los misterios de las 
finanzas que hace..., bueno, que intenta hacer el se-
ñor Saz. Nos dice que no pasa nada por cerrar las 
cuentas el día 16 de octubre. Pues fíjese, pregunta 
directa con esto, que es de su departamento: ¿qué 
va a pasar con los proyectos y peticiones que hay 
con relación a la convocatoria de subvenciones que 
no están todavía resueltos y que, por tanto, no hay 
obligación reconocida de pago? Díganos entonces 
eso cómo va a funcionar.
 Lo digo porque hoy en la prensa hemos visto una 
jugada un poco inaceptable de su Gobierno. Hemos 
visto a un consejero que convoca ayudas para la vi-
vienda y para los desahucios sabiendo que no tenía 
dinero. Esas cosas no están bien. Digo por ser co-
rrecto, no sea que la señora presidenta cumpla y me 
eche, porque la verdad es que me están haciendo re-
juvenecerme, me siento un colegial cuando corro otra 
vez delante de los azules... En fin, me voy a centrar 
en lo que estamos hablando.
 En definitiva, señor consejero, esa es una de las 
dudas que ahora mismo tenemos. Y luego viene la 
otra cuestión, que ustedes dicen: «En estos tiempos...». 
Digo porque ha empleado una frase que es verdad 
que es mía: no se puede destinar a la cooperación 
lo que sobra; y entonces usted me ha dicho: «Es que 
entonces no daríamos nada porque no sobra nada». 
Es cuestión de prioridades del gasto. Yo creo que 
ustedes siguen manteniendo gastos en tiempos de cri-
sis, en tiempos de ajuste duro, en tiempos de recorte, 
me parece que siguen ustedes manteniendo gastos 
que consideran prioritarios y que son muy discutibles. 
Algunos tienen que ver con motos, otros tienen que 
ver con algún que otro aeropuerto, otros tienen que 
ver con un sector que está en declive, como es el del 
esquí. Tienen mucho que ver con esos.
 Y entonces, en definitiva, de lo que se trataría es 
de si Aragón, que forma parte del Reino de España, 
que ha suscrito todos y cada uno de los convenios 
internacionales en esta materia que hay, los va a 
cumplir o no. Y creemos que con el tema de la coo-
peración al desarrollo hay que cumplirlos.
 Y, desde luego, lo que le pediríamos también es 
que no jueguen como han jugado con este tema —por-
que, fíjese, otra vez vuelvo a hablar de respeto a las 
Cortes—. La Ley de presupuestos, que se vota en estas 
Cortes, dice que para la cooperación habrá cinco mi-
llones seiscientos noventa y tres mil doscientos treinta 
y dos euros; para toda, la que usted dice directa y la 
indirecta. Viene un compromiso que se asume en la 
Comisión Delegada para Asuntos Económicos del Go-
bierno, y se dice que dos millones no se van a poder 
hacer porque hay que hacer una retención de crédito. 
Una retención de crédito ya nos dirán para qué aparte 
de para pagar la deuda, pero ya nos la explicarán. 
Pero, en definitiva, hay un acuerdo externo a esta Cá-
mara que vulnera una ley aprobada en esta Cámara. 
Entonces, ustedes la vulneran, en este caso y en otros, 
porque hoy estamos hablando de cooperación al de-
sarrollo, pero el plan ese de retenciones de doscientos 
diecisiete millones de euros afecta a todos y cada uno 
de los departamentos. Es verdad que ustedes, eufemís-
ticamente, dicen que eso no es un recorte, que es so-
lamente una retención de crédito. ¿Las retenciones de 

crédito se pueden gastar? No se pueden gastar. Pues 
entonces puede quedar muy bonito tener unos millones 
ahí puestos, pero luego retengo el crédito y no se gas-
ta.
 Ciertamente, yo sé que usted está hablando con 
la Federación Aragonesa de Solidaridad y con las 
ONG, que trabajan muy bien, como usted ha re-
conocido, en lo de la cooperación al desarrollo. Y 
ciertamente a nosotros nos parecería interesantísimo 
que se pudiera llegar a una coordinación entre admi-
nistraciones. Esa llamada que hace usted a que tam-
bién los ayuntamientos aporten... Yo no sé si usted es 
consciente de cómo les están ahogando y apretando 
el cuello a los ayuntamientos. Es verdad que, en el 
presupuesto que van a presentar esta tarde, para las 
comarcas no, para eso va a haber un incremento 
de casi el 40%, pero a los ayuntamientos los siguen 
teniendo ustedes así. Supongo que las comarcas tam-
bién podrán empezar a desarrollar programas de 
cooperación al desarrollo en este sentido también. 
Pero, ciertamente, sería una buena llamada.
 Pero ¿sabe cuál es la mejor llamada? —y con 
esto acabo, señora presidenta—. Es si el Gobierno 
de Aragón se cree o no se cree que tiene la obli-
gación de seguir prestando fondos y ayudas para 
la cooperación al desarrollo, evidentemente, en los 
países más desfavorecidos, que es con quienes se 
está haciendo, y, desde luego, en este tema, clarí-
simamente en colaboración y coordinación con las 
ONG y con las —digamos— asociaciones que lo 
están trabajando y que, además, lo están haciendo 
bien. Y, sobre todo, para garantizar una cosa muy 
evidente, señor consejero: no se puede de pronto, 
proyectos que están en vías de desarrollo, cortarlos 
simplemente porque se dice que no hay dinero. Es 
muy manido ya esto de que no hay dinero. Y llegado 
a este punto le vuelvo a recordar... No sé —cuando 
tenga los presupuestos, lo miraré—, pero me temo 
que a ustedes otra vez se les ha olvidado actuar so-
bre la capacidad de recaudar más que el Gobierno 
de Aragón también tiene. Aunque ya sé que lo hace 
para el canon de saneamiento, pero, evidentemente, 
nos parece que hay otros campos en los cuales se 
podría actuar. Porque, ciertamente, con más ingresos 
se podrían atender mucho mejor las necesidades so-
ciales, se podrían atender la educación, la sanidad, 
absolutamente todo, pero también la cooperación al 
desarrollo.
 De todas formas, después vamos a tener oportuni-
dad de seguir viendo cuál es el compromiso real por-
que habrá una votación. Pero le agradecería, sobre 
todo, que me aclare cómo afecta el cierre contable 
del 16 de octubre a lo que todavía no han ustedes 
adjudicado y también, una vez que han reconocido 
el error, qué piensan hacer para no volver a tenerlo.
 Gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Barrena.
 Es el turno del Grupo Parlamentario Chunta Ara-
gonesista. Tiene la palabra la señora Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, seño-
ra presidenta.
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 Señor consejero, ya ha reconocido que no ha 
cumplido su compromiso. Mi grupo no entiende cómo 
ha tardado tanto tiempo en reconocer que había plu-
rianuales que había que asumir; por lo tanto, compro-
misos del Gobierno anterior. Porque ustedes este año, 
para el ejercicio 2012, tuvieron —fíjese— posibilidad 
de repesca. O sea, no presentaron un proyecto de ley 
de presupuestos, no, una vez: lo presentaron dos ve-
ces. Y ni a la segunda fueron capaces de darse cuenta 
de esto. Lo lógico es que, cuando uno ve que, efecti-
vamente, aprueba un proyecto de ley —una ley luego, 
finalmente— de presupuestos con los votos del Partido 
Popular y del Grupo del Partido Aragonés y con un 
valor de 5,6 millones de euros, qué menos que pensar 
que, si en dos veces han presentado el proyecto de 
ley de presupuestos, traerán ya todo muy pensado, lo 
traerán todo muy negociado, serán conocedores de 
la situación económica que existe, tendrán muy bien 
contabilizados los ingresos, de dónde van a salir los 
recursos necesarios... Lo que tenemos entonces es que 
ponernos a temblar, porque directamente ya hay que 
pensar que ustedes no tienen nada pensado para el 
ejercicio 2013, porque va a ser la misma situación. No 
nos podemos fiar de nada. ¿De qué cifras podemos 
fiarnos? Porque, al fin y al cabo, una ley de presupues-
tos es la ley que marca la voluntad política de un Go-
bierno. Si no nos podemos fiar de eso... Usted se que-
dará muy tranquilo viniendo a estas Cortes y diciendo 
que se disculpa y que, mire usted, ha habido muchas 
cosas sobrevenidas. Yo sinceramente creo que ustedes 
no quieren llamar a las cosas por su nombre. Cuando 
unos meses después de aprobar el proyecto de ley de 
presupuestos, de tener una ley de presupuestos, uste-
des ya se sacaron de la manga otro documento para 
ver cómo se retenían unas cantidades económicas, que 
curiosamente le pegaban también un buen mordisco a 
unas partidas que habían sufrido ya el 70% (en este 
caso, de cooperación al desarrollo) en recortes, rápi-
damente dijimos: «No es una retención, esto es un re-
corte». Y usted salía diciendo, usted mismo: «No, no, 
recorte no: retención. Está ahí para lo que se necesite». 
No: recorte, señor consejero. Lo sabíamos todos, y us-
tedes los primeros. Lo que pasa es que han ido como 
han ido.
 Ahora yo no lo sé, señor Barrena, si el cierre conta-
ble no es cierre contable. Es un descosido, un cosido, 
un hilvanado... No lo sé, no lo sé qué será al final, 
pero lo cierto es que ustedes han complicado mucho 
la vida durante este año a las entidades que trabajan 
en cooperación al desarrollo. Y una cuestión que nos 
parece particularmente grave: usted, como consejero 
responsable de esta área, usted no ha definido cla-
ramente cuáles son los principios de acción que us-
tedes plantean desde su Gobierno en relación con la 
cooperación al desarrollo. Yo creo que eso es lo más 
grave, que no sabemos por dónde van. No sé ni si 
ustedes saben por dónde van o no, pero, desde lue-
go, ustedes no han sido capaces de explicarlo. No es 
que no lo entendamos: es que no han sido capaces de 
explicarlo. Así que me imagino que seguiremos arras-
trándonos por este devenir de convocatorias que se 
publican, que luego vemos que tardan en resolverse, 
y, mientras tantos, las entidades, muchas veces, tienen 
que endeudarse, y ese es un problema añadido en la 
situación actual en la que se está viviendo, porque hay 

consecuencias irreversibles en proyectos que en estos 
momentos se caen, que aparcan logros que había cos-
tado mucho conseguir, que no permite avanzar en as-
pectos fundamentales que faltan. Y, al fin y al cabo, es-
tamos hablando de derechos universales, y sí que nos 
parece gravísimo. Pero, si ustedes hubieran definido 
claramente unas líneas de acción, quizá deberíamos 
estar hablando de qué es lo que en estos momentos 
el Gobierno es capaz de entender que se ha perdido 
durante este año. Porque lo que sí que sabemos es que 
un Plan director 2012-2015. ¿Para qué —ya lo decía-
mos inicialmente—, si no sabemos qué consignación 
presupuestaria puede garantizar todos los principios 
que aparecen ahí?
 Creo que no son en absoluto buenas noticias. 
Ojalá se resuelva cuanto antes, que se resuelva esta 
resolución que tienen ustedes ahora pendiente, pero 
aquí, en estas Cortes, hemos estado recibiendo en la 
comisión de comparecencias y peticiones ciudadanas 
a diversas asociaciones que nos han puesto encima 
de la mesa cuáles son los problemas que se arrastran 
en cooperación al desarrollo y en acción humanita-
ria, y sí que nos preocupa que el Gobierno saque un 
poco de pecho aunque sea de la situación en la que 
se encuentra a nivel general, a nivel del Estado, me 
refiero. Sinceramente se caen muchos, muchos pro-
yectos, y estamos hablando de vidas humanas, y eso 
es para lamentar. Así que ojalá que, cuando ustedes 
vengan, y usted concretamente, dentro de unos días, 
a presentarnos las líneas de su departamento, sea ca-
paz de explicarnos con más claridad y, sobre todo, 
sea capaz de darnos la posibilidad de que confie-
mos en que lo que usted nos vaya a decir sea cierto.
 Gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señora Ibeas.
 A continuación es el turno del Grupo Parlamenta-
rio del Partido Aragonés. Tiene la palabra el señor 
Boné.

 El señor diputado BONÉ PUEYO: Muchas gracias, 
señora presidenta.
 Señor consejero, en época de ajustes siempre se 
abre un debate ético, necesariamente, y es de dónde 
recortar o qué priorizar. Podemos verlo desde las dos 
caras del espejo. Es cierto que en Aragón tenemos 
situaciones acuciantes y yo creo que muy graves. Las 
desigualdades se han incrementado; los niveles de 
pobreza han subido; quien antes no formaba parte 
de ese sector de la pobreza..., cada vez más aragone-
ses están o al borde de la pobreza o formando parte 
de ella. Pero también es verdad que las necesidades 
de los países menos desarrollados son extremas. Por 
lo tanto, sería bueno, desde nuestro punto de vista, 
actuar con responsabilidad y sin demagogia y, sobre 
todo, señor consejero, con equilibrio, con equilibrio 
entre lo que podemos y lo que queremos. Evidente-
mente, la situación no da para mucho más. Bien es 
cierto que la clave del tema que estamos abordando 
está en el crecimiento, como tantas cosas en estos 
momentos. Si conseguimos crecer económicamente, 
podremos reforzar las políticas sociales dentro y fue-
ra y podremos intensificar nuestras actuaciones en el 
ámbito de la solidaridad.
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 A mi grupo parlamentario nos gustaría que de 
esta comparecencia saliese la convicción de que la 
cooperación exterior va a seguir siendo una seña 
de identidad de los presupuestos de la comunidad 
autónoma. En la medida que podamos, pero que si-
gamos manteniendo esta seña de identidad aunque, 
temporalmente —y yo espero que sea temporalmente 
y lo más breve posible—, los recursos que podamos 
destinar sean menores de los que habíamos estable-
cido en las líneas generales y en los compromisos 
que teníamos como comunidad autónoma.
 No podemos olvidar la posición de Aragón y 
que Aragón es un país, una comunidad autónoma, 
en España y en Europa, donde nada nos tiene que 
resultar ajeno. Hemos sido referencia mundial en mu-
chas cuestiones de sostenibilidad y de solidaridad; 
tuvimos una Exposición Internacional sobre el agua, 
donde los temas de solidaridad ocuparon un papel 
importante; tenemos la sede de la Oficina de la Dé-
cada del Agua de Naciones Unidas, donde también 
los problemas del agua del Tercer Mundo yo creo 
que ocupan buena parte del corpus de la actividad 
de esta oficina; pusimos en marcha el Centro Interna-
cional del Agua y el Medio Ambiente en La Alfranca, 
que hoy prácticamente no existe —y nosotros lo la-
mentamos desde nuestro grupo—, y lideramos en su 
día los principales foros sobre agua, medio ambiente 
y sostenibilidad, que hoy tampoco estamos en dichos 
foros. Por lo tanto, no es bueno que perdamos po-
siciones que costó mucho esfuerzo y mucho tiempo 
conseguir.
 En cualquier caso, yo creo que, dentro de las di-
ficultades que estamos atravesando..., y esta es la 
propuesta, la solicitud que le hace el Grupo Parla-
mentario del Partido Aragonés: que tratemos de man-
tener al máximo los compromisos que Aragón tiene 
en estos ámbitos, dentro de estas limitaciones y tra-
tando de que estas limitaciones temporalmente sean 
lo más cortas posibles. Tratemos de mantener estos 
compromisos sobre todo en el ámbito de la coope-
ración y en el ámbito internacional, que en muchos 
foros se dedican a los temas de solidaridad, coope-
ración y sostenibilidad. Esta es la posición de nuestro 
grupo parlamentario. Entendemos las dificultades por 
las que atravesamos todos, y su Gobierno en particu-
lar, su departamento, pero nos gustaría que de esta 
comparecencia saliesen dos ideas claras, y es que 
los temas de solidaridad y de cooperación van a se-
guir siendo una seña de identidad de las actuaciones 
del Gobierno de Aragón dentro de las limitaciones 
presupuestarias que tenemos, y la otra cuestión, que 
vamos a tratar de mantener al máximo los compromi-
sos establecidos y las posiciones que Aragón había 
ganado en esos foros y en esos organismos interna-
cionales.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Boné.
 Es el turno del Grupo Parlamentario Socialista. 
Tiene la palabra el señor Tomás.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias.
 Señor consejero, menos mal que el anterior Go-
bierno dejó plurianuales, porque, si no, mucho nos 

tememos que este año posiblemente no hubiera habi-
do cooperación. Por cierto, se hacían proyectos plu-
rianuales porque eso venía mejor a las organizacio-
nes no gubernamentales. Se pactaba con las ONG 
su desarrollo en el tiempo, porque hay proyecto que 
son inviables en el plazo de un año.
 Dicho esto, señor consejero, los gestos, en función 
de lo que usted ha comentado en su intervención, los 
gestos, las palabras, las voluntades, incluso los pla-
nes, no pueden sustituir a la realidad. Y la realidad 
es que nos preocupa a nosotros —parece que les 
preocupa a Izquierda Unida, a Chunta, e incluso al 
Partido Aragonés—, nos preocupa que su Gobierno 
haya adoptado una decisión, que es la del progresi-
vo desmantelamiento del sistema de cooperación al 
desarrollo destinado a los países más pobres. Eso es 
lo que nos preocupa.
 No sé si recuerda que, cuando debatimos, allá 
por el mes de junio, las propuestas de resolución del 
Plan director de cooperación, este diputado, yo mis-
mo, ya intentó poner la voz de alarma en cuanto al 
mensaje que se pretendía trasladar a los aragoneses, 
al estar debatiendo sobre un Plan director de coo-
peración cuando se había producido una drástica 
reducción con respecto a los presupuestos anteriores, 
y lanzaba una pregunta que iba en la misma línea 
que hacía la Federación Aragonesa de Solidaridad: 
¿con qué fondos pretende este Gobierno realizar la 
tarea de cooperación que el plan establece? Esa es 
la pregunta, señor consejero, con la que podríamos 
dar por finalizada su comparecencia, puesto que en 
estos momentos creo que nadie es capaz de saber 
cuáles van a ser los fondos presentes y futuros desti-
nados a realizar la tarea de cooperación que el Plan 
establece.
 Y, por ello, lo único que le vamos a exigir, señor 
consejero, es que realice un ejercicio de sinceridad 
y transparencia y que nos clarifique de una vez por 
todas el panorama que se les presenta a todas aque-
llas organizaciones no gubernamentales y entidades 
que realizan proyectos de cooperación al desarrollo 
y que son financiados con el llamado Fondo de Soli-
daridad.
 Hablemos de compromisos. ¿Hablamos de los su-
yos en sede parlamentaria respecto al mantenimiento 
y posible incremento de los fondos destinados a la 
cooperación? ¿Hablamos de los suyos en las reunio-
nes formales con los representantes de la Federación 
Aragonesa de Solidaridad, en las que parece ser 
que se adquirieron compromisos para no reducir la 
partida del Fondo de Solidaridad más allá del mismo 
porcentaje global que se realizara en el presupuesto 
del Gobierno? Porque usted ha reconocido —y eso, 
en cierto modo, le honra— la imposibilidad de man-
tener esos compromisos. Usted lo ha reconocido. Pe-
ro deberíamos también hablar de compromisos por 
la otra parte, la de las organizaciones no guberna-
mentales y las entidades, asumiendo las propuestas 
del Gobierno de mejorar la calidad técnica de los 
proyectos, asumiendo el compromiso de una mayor 
eficiencia de los proyectos o participando en el pro-
ceso de elaboración del Plan director, y en el que 
todo el mundo hizo un esfuerzo; también nosotros, y 
también el resto de los grupos de la oposición, lo hici-
mos también, presentando propuestas de resolución 
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y aceptando y entrando en el debate y en la partici-
pación de lo que ese plan entendíamos que suponía.
 Y todo eso, ¿para qué, señor consejero? ¿Sabe 
para qué? Para generar desconfianza. Todo eso ha 
servido para generar desconfianza. Por ejemplo, a 
fecha de hoy —lo decía el portavoz de Izquierda Uni-
da—, el cierre de ejercicio ha supuesto un problema, 
porque todo parece indicar que habrá dificultades 
para poder ejecutar siquiera la partida reducida que 
ustedes dejaron finalmente para el presente año. ¿Se 
han resuelto ya las subvenciones? No, no se han re-
suelto las subvenciones en materia de cooperación 
que se convocaron en agosto. Parece ser que no. Le 
recuerdo que el 16 de agosto —vuelvo a insistir— 
cerraron el ejercicio, a partir del cual no se admitían 
determinados compromisos. Con los datos, por tanto, 
objetivos de que usted dispone en este momento, ¿se 
va a poder resolver al menos esta cuestión, señor 
consejero? ¿Está usted en condiciones de decirnos si 
esta cuestión, al menos esta, se va a poder resolver? 
¿Qué escenario tenemos ahora? ¿Cuál es el mensaje 
que hoy se va a dar a las entidades colaboradoras 
con las partidas en el aire? Y de lo que usted nos 
diga hoy o a lo que usted se comprometa hoy, señor 
consejero, con sinceridad, ¿qué es lo que nos podre-
mos creer y lo qué no de lo que posteriormente haga 
su Gobierno?
 Yo creo que es consciente de lo que ustedes han 
logrado en un año, y es que ninguna entidad se 
arriesgue a iniciar un proyecto sin la seguridad del 
dinero. Y, si no existe esa seguridad, los procesos de 
desarrollo se paralizan, porque la sensación que se 
tiene, señor consejero, es que a este Gobierno no 
le importa incumplir sistemáticamente compromisos y 
acuerdos que se habían adoptado —esa es la sen-
sación que se está teniendo— y porque, por la vía 
de los hechos y de los sucesivos recortes, ustedes 
pueden acabar suprimiendo las partidas destinadas 
a cooperación al desarrollo, lo que de alguna forma 
es lo mismo que en su cartera de prioridades, las 
prioridades de este Gobierno, está claro que no les 
interesa apostar por estas políticas, puesto que no 
son capaces de asumir de verdad —se lo digo since-
ramente—, creo que no son capaces de asumir lo que 
significa realmente la cooperación al desarrollo.
 Por tanto, entiendo que si algo podemos sacar 
hoy positivo de esta comparecencia es, al menos, un 
compromiso de que, a esta fecha, este año, al me-
nos, las subvenciones que están por resolver queden 
resueltas y los proyectos puedan salir adelante.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Tomás.
 Para finalizar el turno de portavoces, tiene la pa-
labra, por el Grupo Parlamentario Popular, la señora 
Marín.

 La señora diputada MARÍN PÉREZ: Gracias, presi-
denta.
 Queremos darles la bienvenida también, señor 
consejero, en nombre del Grupo Parlamentario Po-
pular a usted y a cuantas personas le acompañan en 
esta comparecencia.
 Ciertamente, tras la exposición que ha efectuado, 
poco más queda que añadir por parte de nuestro gru-

po parlamentario. Sí que me gustaría hacer hincapié 
en dos extremos que consideramos fundamentales, 
aunque ello conlleve reiterar en parte lo ya expuesto 
por el señor consejero.
 Uno: Aragón es y ha sido siempre una comunidad 
autónoma por naturaleza solidaria, y el Gobierno de 
Aragón, pese a la actual situación, está haciendo un 
gran esfuerzo económico en esta materia, conscien-
te, como lo es, de su importancia. Señorías, Aragón 
es la cuarta comunidad que en este ejercicio más di-
nero va a destinar a cooperación para el desarrollo. 
Otras comunidades han eliminado directamente de 
sus presupuestos dichas ayudas, como es el caso de 
Cataluña, Valencia o Andalucía. Tal vez, todas las 
preocupaciones con tono de crítica que aquí se han 
esgrimido deberían dirigirse al señor Griñán, quien 
—no tengo la menor duda— sería convincente en sus 
explicaciones y calmaría los ánimos de los miembros 
del Partido Socialista. El Gobierno de Aragón desti-
nará casi quinientos setenta mil euros a cooperación 
directa. De igual forma no podemos dejar de señalar 
que hay 2,3 millones de euros ya comprometidos del 
presupuesto del año anterior y otros dos millones de 
retención de crédito, de los que podría disponerse si 
la situación económica lo permitiese.
 En segundo lugar, señalar, como ya ha expuesto 
el consejero, que desde el Gobierno de Aragón se 
han tomado medidas para la efectividad de las ayu-
das que se otorgan. Se está trabajando en buscar 
otros sistemas de aportación, a través, por ejemplo, 
de la iniciativa privada, y se está intentando conse-
guir fondos de la Unión Europea.
 El Gobierno de Aragón siempre ha trabajado, en 
este y en cualquier otro asunto, sobre un escenario 
realista. Y la actual situación económica nos obliga 
a guardar un equilibrio, un equilibrio muy importan-
te entre las demandas y la situación real que vive 
nuestra sociedad. Además, hay que trabajar, y así se 
está haciendo —no tengan ustedes la menor duda—, 
para que las ayudas sean más eficaces y se dirijan a 
sectores más estratégicos y más necesitados.
 En definitiva, señorías, la situación económica en 
la que nos encontramos es esta y no otra. A nadie 
nos gusta esta situación, pero es la que hay, y sobre 
esta base debemos trabajar. Siendo conscientes de 
ello, el Gobierno de Aragón se esfuerza en un tema 
tan sensible como es la cooperación al desarrollo.
 Tal vez por ello sería conveniente que los grupos 
de la oposición reconocieran y asumieran la situa-
ción económica actual, las dificultades con las que se 
trabaja, las necesidades que se cubren, y deberían 
esforzarse en pasar de la crítica al reconocimiento 
y a la colaboración para que el trabajo que se ha 
realizado y que se está realizando sirva para llegar 
a la sociedad más necesitada, sin poner en duda 
que este tema no concluye aquí y que, cuando la 
situación actual mejore, dicha mejoría quedará refle-
jada en las partidas económicas destinadas para la 
cooperación al desarrollo.
 No nos queda más que agradecer nuevamente 
al señor consejero su presencia en esta comisión, el 
trabajo que está realizando, y manifestarle el apoyo 
del Grupo Parlamentario Popular en este y otros co-
metidos.
 Muchas gracias.
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 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señora Marín.
 Para finalizar es el turno del consejero de Presi-
dencia y Justicia por un tiempo de diez minutos.

 El señor consejero de Presidencia y Justicia (BER-
MÚDEZ DE CASTRO MUR): Gracias, señora presiden-
ta.
 Empiezo por el señor Barrena. Señor Barrena, yo 
no he dicho que el Gobierno anterior lo hicieran mal. 
Cuando hicieron el plurianual, que luego nosotros 
lo aumentamos —esto lo digo por el señor Tomás—, 
que luego nosotros aumentamos la cuantía, no digo 
que lo hicieran mal. Sucedió que el Gobierno ante-
rior tuvo dificultades presupuestarias y deslizó gasto 
para el año siguiente. Pero no digo que lo hiciera mal 
el anterior Gobierno. Nosotros lo ampliamos.
 Cuando habla de los recortes y de los ajustes, el 
dinero que se ha retenido de cooperación al desa-
rrollo no ha ido a ningún lado; ni a pagar deuda ni 
nada. El dinero está sin ejecutar. Si usted va al pro-
grama presupuestario del Gobierno de Aragón, en-
tre en «Cooperación al desarrollo» y verá que pone: 
cooperación directa, medio millón de euros; subven-
ciones, dos millones. Y todo ello está sin ejecutar. El 
problema es que, cuando se produce una retención, 
que el anterior Gobierno también tuvo una retención 
bastante importante, es dinero que no puedes eje-
cutar porque, como no llegan más ingresos y tienes 
unos límites de endeudamiento, no lo puedes gastar 
porque, como tienes una deuda, no se puede llevar a 
cabo.
 Yo sí que creo que la cooperación al desarrollo es 
importante, y estamos viviendo unos momentos muy 
complicados, y no solamente en Aragón. Cuando 
uno lee algo de cooperación al desarrollo, te das 
cuenta de que ha habido comunidades autónomas 
de todos los colores —ahora, como somos mayo-
ritarios en muchas de ellas, muchas nosotros, pero 
también de otros colores— que han llevado a cabo 
un drástico tijeretazo en las políticas de cooperación 
al desarrollo, como el Gobierno central. ¿Que yo lo 
veo justo tan drástico? No, porque existen muchos 
proyectos, como decían todos ustedes, que se van a 
quedar a mitad. Por esa razón, el Gobierno de Ara-
gón, como sigue siendo una prioridad de gasto, no 
lo ha recortado del todo. Somos la cuarta comunidad 
autónoma de España que más dinero aportamos a 
cooperación al desarrollo. Aquí escuchamos a algún 
portavoz, que, por cierto, no ha respirado durante 
seis meses, que no ha respirado con este tema, por-
que ustedes dos han hablado continuamente —otros 
no han respirado durante seis meses—, que ahora 
ven que es una prioridad de gasto.
 Dice que no es una prioridad de gasto, y pone 
ejemplos. Usted nombra Aramón. Entonces, Ara-
món... No ampliamos, cerramos y echamos a la ca-
lle a toda la gente. Es la solución. Si no ampliamos 
capital en Aramón, Aramón, con sus acreedores..., 
echamos a la gente y cerramos los valles. Es decir, 
cuando con usted hablamos de ciertas cosas... Por-
que Motorland es un fin de semana; Aramón son seis 
meses al año, siete meses, con mucha gente viviendo 
ahí, y con gente que va en invierno y luego vuelve en 
verano. Por tanto, cuando tenga usted posibilidades 

de estar aquí, coge, cierra Aramón, y va a los valles 
y se lo explica. Claro.
 Por tanto, yo, cuando llamaba a los ayuntamien-
tos... Yo no he dicho que los ayuntamientos tengan 
que aportar más dinero. Yo he dicho que el poco di-
nero que están aportando se fuera a una bolsa gene-
ral para poderlo hacer en una convocatoria general. 
Yo no he dicho que pongan más dinero. Digo que lo 
poco que pueden poner —todos sabemos cómo es-
tán—, lo poco que pueden poner se haga una bolsa 
general para poderlo aportar entre todos.
 Y, por lo demás, agradecerle el tono. Y yo sé que 
en este tema... Yo voy a hacer lo que pueda, señor 
Barrena. Y yo me he comprometido con ellos a man-
tener seis millones (dos, dos y dos) los próximos tres 
años, 13, 14 y 15, de subvenciones más las ayudas 
directas.
 Con respecto a la señora Ibeas, yo, cuando lle-
gué y aprobé el presupuesto, ya me di cuenta del 
plurianual porque cuando haces un presupuesto —us-
ted no sé si ha hecho alguna vez algún presupuesto; 
imagino que sí— te dan los plurianuales. Y tú sabes 
cuánto tienes que poner como mínimo porque lo tie-
nes heredado del ejercicio anterior. Es decir, no lle-
gamos un día y dijimos el 15 de agosto: «¡Anda, 
si tenemos dos millones de plurianuales!». Hombre, 
que hasta ahí llegamos, señora Ibeas. Es que usted 
a veces aquí nos trata como si fuéramos colegiales 
de primero de EGB. Es que eso lo sabíamos, señora 
Ibeas. Cuando tú lees un presupuesto, sabes qué 
compromisos tienes.
 Dice como si nos sacásemos de la manga la re-
tención. Lo peor que pudo hacer este Gobierno por 
obligación es hacer una retención presupuestaria. 
Pues no tenemos más remedio. Si a ti te llegan unos 
fondos de Madrid del sistema de financiación, los 
presupuestamos a la baja prudentemente y, además, 
esos presupuestos que llegaban aún son menos, es-
tando usted en la oposición o en el Gobierno, hubie-
ra hecho lo mismo, pues no puede pedir más deuda, 
porque no puede.
 Dice que para qué hemos aprobado un plan di-
rector y para qué hemos aprobado un plan anual. 
Hombre, para marcar las directrices de las subven-
ciones. Si no tuviésemos plan anual ni plan director, 
no tendríamos directrices de subvenciones. Y, por 
tanto, está aprobado.
 Dice que si se puede confiar en este Gobierno. 
Yo pienso que en cooperación al desarrollo, si con-
seguimos cumplir los objetivos de darles dos millones 
en subvenciones durante los próximos tres años, sere-
mos una de las comunidades que más dinero podrá 
aportar. Esto, unido a lo que les ha dicho el señor 
Boné. Ese sería el compromiso de los dos grupos que 
sustentan a este Gobierno, el intentar mantener esos 
dos millones cada año en subvenciones, aparte de la 
cooperación directa, para conseguir que sea la coo-
peración una seña de identidad de la Comunidad 
Aragonesa, que lo sigue siendo, en proyectos muy 
concretos, sobre todo de agua, de depuraciones y 
mejorar condiciones de vida, y también mantener al-
gunos de los organismos internacionales a los cuales 
viene perteneciendo la comunidad autónoma.
 Con respecto al señor Tomás, una explicación. 
Un plurianual no significa que tú estés dando dinero 
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un año para diferentes ejercicios. No es eso, señor 
Tomás. Un plurianual significa que, de las subvencio-
nes, pagas una parte en el 2008 y la liquidación la 
pagas en el 2009. Pero no plurianualizas una obra, 
porque ellos lo que hacen es: proyecto uno, pozo de 
agua en Tinduf, en tres años. Porque son tres convo-
catorias diferentes. Una cosa es la convocatoria y 
otra cosa es el período de pago. Por tanto, esto no 
es un plurianual de una obra que das cada año... 
No, no, no, no. Aquí cada año tiene que ir..., cada 
fase, años diferentes. Por lo tanto, esto no es como un 
ayuntamiento, que usted y yo hemos estado muchos 
años en ellos, donde haces un plurianual de una obra 
y pones 2007, mil; 2008, mil... No, no es lo mismo. 
Esto es un período presupuestario que no tiene nada 
que ver. Igual me he explicado yo mal, seguramente, 
y, por eso, usted lo ha entendido mal, pero no es así 
como es el tema.
 Cuando usted dice que le preocupa seriamente el 
progresivo desmantelamiento de la cooperación... A 
todos. Pero me imagino que a usted también le preocu-
pará lo que pasa en Valencia, lo que pasa en Andalu-
cía, lo que pasa en Madrid, lo que pasa en Asturias. Es 
que me echa a mí la culpa como si yo fuera el respon-
sable del desmantelamiento público de la cooperación 
al desarrollo. Oiga, no. Que es que la cooperación al 
desarrollo se está desmantelando en toda España. Es 
así. Y menos el País Vasco —y ahora, con el cambio de 
gobierno, no sé qué va a pasar—, menos Galicia y me-
nos alguna más —y nosotros somos la cuarta que más 
damos—, se está desmantelando, y es así, señorías, 
es así. Y el Gobierno central, el anterior y este, lo está 
desmantelando, y es así. Claro, es que usted aquí... Yo 
entiendo que, en su labor de hacer oposición, intente 
desprestigiar al que viene aquí del Gobierno a palo 
limpio. Que sí, oiga, que sí, que sí, que la culpa es mía 
en mi pequeña parcelita, pero que sepa que somos la 
cuarta que más seguimos dando y que otras comunida-
des han pasado de diez a cero. Porque usted, cuando 
el anterior Gobierno bajó de catorce a siete en el mis-
mo Plan director —estaban incumpliendo el Plan Direc-
tor—, yo no le oí en ningún lado. Yo no le oí en ningún 
lado, señor Tomás. Cuando el Plan director del anterior 
quinquenio establecía unas cantidades y el Gobierno 
recortó de catorce millones a siete, que es normal que 
recortase, que es normal, usted no dijo nada, señor 
Tomás. Su preocupación le ha venido espontánea. Por 
tanto, yo lo entiendo perfectamente, pero bueno...
 Proceso de colaboración ha habido siempre, pero 
porque lo marca la ley, señor Tomás. Cuando dice: 
«Esto de las asociaciones, las ONG..., colaboran». 
Claro, lo marca la ley. Y colaboran mucho. Es que 
ustedes les han pedido que justifiquen bien... No ha-
ce falta que les pidamos nada, señor Tomás, porque 
antes y ahora justificaban muy bien. Nosotros no les 
hemos exigido que justifiquen nada, porque siempre, 
antes y ahora, han justificado muy bien.
 Está preocupado por cómo podrán ejecutar pre-
supuestariamente. No, señor Tomás, ellos van a dar 
ahora, sobre el 15 de noviembre vamos a resolver, les 
vamos a pagar el anticipo este año; por lo menos, ten-
drán el justificante con cargo a este presupuesto. Ya 
resuelvo alguna duda, creo yo. Se hace siempre así. 
Igual me equivoco... No sé si son tres pagos —igual la 
señora Almunia...—, dos pagos, tres pagos, me parece 

que son. El primer pago se va a hacer como estaba 
previsto. Y ellos no ejecutan; ellos reciben un pago, y 
luego ya ejecutarán. Y van ejecutando y te van justifi-
cando. Es que aquí hemos confundido términos. Pero 
la misma preocupación... En esta comunidad hay dos 
entes que hacen cooperación: el Gobierno y el ayun-
tamiento. Estamos los dos igual. Es más: estamos más 
anticipados nosotros porque creo que llevamos un mes 
y pico de adelanto. Es decir, que problemas de ejecu-
ción presupuestaria tenemos todos. Por eso es bueno 
que haya una conjunta de las dos partes, convocato-
ria de subvenciones, para hacerla juntos. Dice usted: 
«Estamos preocupados». Pues yo... Oiga, yo voy a dar 
la subvención este mes; a ver el Ayuntamiento de Za-
ragoza cuándo la da. Que es la otra pata, porque el 
ayuntamiento... A la cooperación, los pobres no po-
drán dar nada. El de Huesca, ocho mil euros. A eso me 
refiero. Que las dos patas somos Ayuntamiento de Za-
ragoza y Gobierno de Aragón. Y, como no den nada, 
tendrán dificultades presupuestarias. Pero, si usted está 
preocupado, me imagino que estarán preocupados en 
todos los lados. Señor Tomás, se lo digo con toda la 
buena fe del mundo; no se enfade conmigo, que yo lo 
estoy tratando con muchísimo respeto. Y, por lo tanto, 
yo creo que la seguridad que pueden tener ellos es que 
sean... Le estoy explicando que la preocupación de la 
ejecución de los proyectos es cuestión del Gobierno y 
de la otra parte también.
 Y, por último, seguridad. Yo le he dicho que 
con ellos nos hemos reunido y hemos intenta-
do por todos los medios que sean dos millones, 
dos millones y dos millones, e intentar mantener 
la cooperación directa, que es importante para 
grupos que no pueden acceder a la cooperación 
vía subvención, que la hemos aumentado este año 
más, creo que la hemos aumentado más este año 
en alguna parte concreta, y que estamos intentan-
do por todos los medios solucionar los problemas 
que tiene la gente.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor consejero.
 Concluido este punto del orden del día, suspende-
mos la sesión durante dos minutos para despedir al 
consejero. 

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Señorías, 
reanudamos la sesión.
 Damos comienzo al punto cuatro del orden del 
día: debate y votación de la proposición no de ley 
334/12, sobre el Fondo de Solidaridad, presentada 
por el Grupo Parlamentario Socialista.
 Para la presentación y defensa de la proposición 
no de ley tiene la palabra el señor Tomás por un 
tiempo de ocho minutos.

Proposición no de ley núm. 
334/12, sobre el Fondo de So-
lidaridad.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias.
 Señorías.
 Yo no sé si alguien podría imaginar que, a poco 
más de dos meses de finalizar el presente ejercicio, 
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un grupo de la oposición instara al Gobierno a cum-
plir su propia ley (en este caso, la ley de presupues-
tos), y que no es ni más ni menos que lo que estamos 
haciendo con esta iniciativa: instar al Gobierno a 
que cumpla su propia ley.
 Fíjense que nuestro punto de partida es la cifra 
aprobada por el Gobierno y por los grupos que lo 
apoyan en el 2012, y que por la vía de los hechos y 
por la gatera, posteriormente, se ha visto reducida, 
al menos, un 50% de la cifra inicial. Y, cuando es-
to se produce, el impacto es muy fuerte, porque ese 
peor trato hacia la cooperación al desarrollo, esa 
discriminación está poniendo en peligro la política 
de cooperación al desarrollo —lo decíamos antes en 
la comparecencia del consejero—, se está poniendo 
en peligro la política de cooperación al desarrollo, 
en la que no solo hay valores, en la que no solo se 
aglutinan sentimientos; en la que también hay entida-
des y hay individuos con sentido social que realizan 
una labor muy importante y, por qué no, también hay 
puestos de trabajo. Y detrás de todas estas entidades 
hay algo todavía más importante: personas en situa-
ción de extrema pobreza y necesidad, expectantes 
de que les llegue ayuda para que sigan desarrollan-
do proyectos que les faciliten un poco las cosas.
 Y todo esto, que forma parte de un sentido de 
la solidaridad de los que más tienen hacia los que 
menos tienen, este Gobierno se lo está cargando de 
un plumazo. Y, además, con argumentos de «Bueno, 
es que los demás hacen lo mismo o lo hacen peor». 
No me vale. Estamos hablando de la situación en 
Aragón y de lo que podemos hacer desde Aragón. 
Y se generan, de paso, desconfianza y desconcierto, 
porque ninguna entidad se atreve a decirle a la con-
traparte que inicie un proyecto porque no sabe cuál 
va a ser la cifra finalmente resultante.
 En nuestra iniciativa instamos al Gobierno a man-
tener la partida consignada en la Ley de presupues-
tos del 2011, aunque damos por supuesto que la par-
tida de cooperación, como mínimo, y pese a nuestro 
desacuerdo, nadie se atrevía a reducirla, pero por si 
acaso alguien desconoce por qué estamos haciendo 
eso y por si alguien tiene alguna duda... Porque los 
argumentos en el sentido de que la situación de crisis 
nos hace a todos pasarlo mal... Si alguien descono-
ce por alguna razón lo que los ciudadanos piensan, 
les voy a dar los datos de una encuesta reciente del 
Eurobarómetro que se presentó en las Jornadas Euro-
peas de Desarrollo, que se han celebrado hace poco 
más de quince días en Bruselas. En esa encuesta apa-
rece reflejado que el 85% de los ciudadanos de la 
Unión Europea creen que se debe seguir ayudando 
a los países en desarrollo a pesar de la crisis econó-
mica y que seis de cada diez europeos creen que la 
ayuda a esos países debe incrementarse, aumentarse 
por parte de los gobiernos. La percepción que tiene 
algún Gobierno de que, como estamos en crisis, hay 
que reducir las ayudas posiblemente no la tengan... 
Posiblemente no: no la tienen los ciudadanos. Los ciu-
dadanos europeos, desde luego, no la tienen en su 
mayoría.
 Voy a reproducir algunas palabras, si me permi-
ten, del comisario de Desarrollo de la Unión Euro-
pea, Andris Piebalgs, al valorar esta encuesta. Dice 
el comisario europeo: «Me llena de satisfacción —lo 

tengo entrecomillado— saber que, para la mayoría 
de los europeos, la solidaridad sigue siendo un valor 
muy arraigado, aunque su propia situación económi-
ca pueda ser difícil. La Unión Europea está a punto 
de decidir los presupuestos para los próximos siete 
años, y los ciudadanos están enviando un mensaje 
claro a sus dirigentes: no debe ahorrarse a expensas 
de los más pobres del planeta».
 Ni más ni menos es lo que pretendemos hacer 
hoy aquí: que se recupere al menos la partida que 
—insisto— se había aprobado en una ley, que es una 
ley aprobada por este Parlamento, pero en definitiva 
refleja la idea del Gobierno en cuanto a una cifra de 
cooperación al desarrollo que para nada tiene que 
ver con la cifra resultante finalmente.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Tomás.
 Se ha presentado una enmienda por parte del 
Grupo Parlamentario Aragonés. Tiene la palabra pa-
ra su defensa, por un tiempo de cinco minutos, el 
señor Boné.

 El señor diputado BONÉ PUEYO: Muchas gracias, 
señora presidenta.
 Señor Tomás, entendemos y compartimos —señor 
Tomás y señorías, lógicamente, pero me dirijo a usted 
porque es el que ha presentado la iniciativa—, en-
tendemos y compartimos la preocupación del Grupo 
Socialista sobre la reducción de crédito que se ha 
producido, pero, mire, hoy, a estas alturas del deba-
te, yo me remitiría a buena parte de lo expuesto en 
la comparecencia del consejero, y que yo resumiría 
diciendo que Aragón siempre ha sido una tierra soli-
daria, siempre hemos hecho bandera de esa solida-
ridad internacional y que debemos, como yo, por lo 
menos, le he planteado al consejero, debemos seguir 
siéndolo con la máxima intensidad que nos permitan 
la situación económica y el momento que estamos 
viviendo.
 Podemos estar, señorías, más o menos de acuerdo 
con los ajustes y las retenciones de crédito que el Go-
bierno ha ido haciendo durante estos meses. Muchas 
de ellas, por cierto, son consecuencia de decisiones 
impuestas para el cumplimiento de los objetivos de 
déficit y de endeudamiento. En consecuencia, enten-
demos que a estas alturas del año, a 5 de noviembre, 
es de difícil cumplimiento lo que pretende la iniciati-
va que el Grupo Socialista ha presentado, es decir, 
que se amplíe el presupuesto porque, en definitiva, 
habría que quitar esas retenciones de crédito que 
han reducido el presupuesto, que afectan a la convo-
catoria de subvenciones. Por lo tanto, queremos ser 
más prácticos o más pragmáticos, y por ello hemos 
presentado una enmienda en la que lo que pretende-
mos es mantener, que se mantenga el compromiso de 
Aragón con la cooperación exterior, y que dice así 
—la voy a leer porque es muy breve—: «Las Cortes 
de Aragón instan al Gobierno de Aragón a mantener 
su compromiso con la cooperación exterior en cum-
plimiento de los objetivos previstos en el Plan director 
2012-2015, priorizando para ello cuantos instrumen-
tos, recursos económicos y técnicos pueda disponer 
en virtud de la realidad socioeconómica aragonesa 
y de las disponibilidades presupuestarias». Evidente-
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mente, yo le voy a pedir al señor Tomás que haga lo 
posible por incorporar los elementos esenciales de 
esta enmienda. Si es así, votaremos a favor, y, si no, 
lo tendremos que hacer en contra.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Boné.
 Es el turno de los grupos parlamentarios no en-
mendantes. Tiene la palabra por un tiempo de cinco 
minutos el señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 En coherencia con lo que ha sido el anterior punto 
del orden del día y cuál ha sido la posición nues-
tra, evidentemente, estamos total y absolutamente de 
acuerdo y, por lo tanto, a favor de esta iniciativa 
que defiende el Partido Socialista al objeto de que se 
cumpla lo que se acordó en la Ley de presupuestos 
para Aragón, que son los que se aprobaron en el 
mes de febrero, que ya tenían un recorte importante 
sobre la cooperación al desarrollo en el año anterior 
y que, en definitiva, nosotros no estamos de acuerdo 
con rebajar estas partidas. Recordamos, aprovechan-
do este debate —no ha habido oportunidad antes, 
pero lo recordamos también a sus señorías—, que 
sigue estando muy lejos Aragón de cumplir no digo 
ya ese 0,7%, sino de cumplir aquel compromiso que 
había de ir incrementando año a año la partida de 
la cooperación al desarrollo.
 Seguimos pensando que nunca, nunca, nunca los 
programas de este tipo, que ya de por sí son muy 
limitados y son muy exiguos (sobre un montante de 
cinco mil millones de euros, que es el presupuesto del 
Gobierno de Aragón, a la cooperación al desarrollo 
estábamos hablando de cinco millones ochocientos 
mil, que ahora se han quedado en dos millones, y 
veremos a ver), y a nosotros nos parece que este 
tipo de partidas, lejos de ser recortadas, deberían 
mantenerse e incrementarse. Estamos hablando ya 
de aceptar y pedirle al Gobierno de Aragón que 
cumpla al menos lo que, ya recortado, aparecía en 
los presupuestos de Aragón, que son los que todavía 
están vigentes. Por lo tanto, en ese sentido vamos a 
expresar nuestro apoyo. Eso sí, con una salvedad: 
en función de cómo quede al final el texto definitivo, 
porque no sabemos qué va a ocurrir con la enmien-
da que ha presentado el señor Boné en nombre del 
Partido Aragonés.
 Gracias.
 
 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Barrena.
 Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista, la señora Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Señor Tomás, mi grupo va a votar a favor de su 
iniciativa. El compromiso de la comunidad autónoma 
creo que queda perfectamente reflejado en los pre-
supuestos que se aprobaron en el mes de febrero. 
En aquel momento ya valoramos negativamente el 
recorte que había habido, pero no podíamos imagi-

nar que unas horas después ya habría otro recorte, 
que dos meses después volvería a haberlo, etcétera, 
etcétera, etcétera, hasta llegar a la situación actual.
 Así que, si en dos ocasiones, como ya le he co-
mentado al señor consejero anteriormente, si en dos 
ocasiones, para presentar el proyecto de Ley de pre-
supuestos, el propio Gobierno y el departamento res-
ponsable del señor Bermúdez de Castro no vieron 
la necesidad de recortar esas partidas —estamos 
hablando del mes de febrero—, tampoco anuncia-
ron que iba a haber la posibilidad de que no fue-
ran cierta esas cifras, pues creo sinceramente que 
lo correcto es pedirle al Gobierno que cumpla con 
el compromiso, aunque solo sea porque es la meto-
dología más correcta en democracia. Si uno plantea 
un compromiso, tendrá que cumplirlo, y, si cree que 
no lo puede cumplir, ahora estamos en el momento 
de volver a valorar dentro de poco los presupuestos 
para el año 2013.
 Y, como además yo creo que algún dato le debe 
faltar al consejero, que ha sido capaz de decir que 
Aragón está mejor posicionada que otras muchas co-
munidades autónomas en relación con cooperación 
al desarrollo, más vale que nos fiemos de lo que te-
nemos, esa ley, y, por lo tanto, que impulsemos des-
de estas Cortes este respaldo y este compromiso al 
Gobierno de Aragón.
 Gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señora Ibeas.
 El turno del Grupo del Partido Popular. Tiene la 
palabra la señora Marín.

 La señora diputada MARÍN PÉREZ: Gracias, pre-
sidenta.
 Señorías.
 Debatimos en este punto del orden del día una 
proposición no de ley instada por el Grupo Parla-
mentario Socialista, en la que en primer lugar llama 
poderosamente la atención que la exposición de mo-
tivos en que dicho grupo fundamenta su petición ma-
nifiesta —y cito textualmente— «con la excusa de las 
medidas de ajuste», y continúa. No sé a qué excusa 
se refiere el grupo proponente; tal vez a la misma 
excusa que en su día utilizó el señor Rodríguez Zapa-
tero, expresidente del Gobierno de España, cuando 
en el año 2010 anunció un recorte de seiscientos mi-
llones de euros en cooperación para el desarrollo. La 
excusa, siempre según la terminología utilizada por 
ustedes, que en su día dieron desde su partido fue 
defendida —y vuelvo a citar textualmente— «con el 
propósito de reducir el déficit público», y fue definida 
desde las filas socialistas como una medida dura, pe-
ro absolutamente necesaria.
 Señorías, las medidas que se están tomando des-
de el Gobierno de Aragón son también medidas du-
ras, pero absolutamente necesarias. Supongo que en 
2010 compartían todas las argumentaciones que des-
de su partido se vertían y que hoy, dos años y unas 
elecciones después, las rechazan frontalmente. Nos 
ha dado, señor Tomás, una lección de solidaridad de 
la que tomamos buena nota, pero no podemos por 
menos que preguntarnos por qué, tras esta lección, 
no nos dan explicaciones de que, cuando ustedes 
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gobernaban, su solidaridad bajó de catorce a siete 
millones de euros. Sea como fuere, señorías, hasta 
que no sean conscientes de la actual situación econó-
mica, hasta que no se den cuenta de que las medidas 
de ajuste no son excusas, son necesidades, hasta que 
ustedes no admitan y asuman la realidad económica 
tal y como esta se presenta, difícilmente se podrá 
llegar a acuerdos en esta o en otras materias.
 Dicho lo anterior, señorías, la petición que realiza 
el Grupo Socialista es hoy inasumible, inasumible por 
los motivos que se han expuesto en esta comisión de 
forma reiterada; inasumible por la realidad económica 
en la que nos encontramos, esa realidad que parece 
ser tan difícil de entender por algunos grupos parla-
mentarios de la oposición, pero realidad al fin y a la 
postre. Ello no obstante, como también ha quedado 
clarificado en esta comisión, existen dos millones de 
euros de retención de crédito de los que podría dispo-
nerse si la situación económica lo permitiese.
 En definitiva, señorías, en este como en otros te-
mas debemos trabajar sobre la realidad económica 
y sobre las disponibilidades presupuestarias. Por ello 
entendemos que el contenido de la enmienda presen-
tada por el Partido Aragonés es mucho más coheren-
te con las actuales circunstancias. Si el grupo propo-
nente decide finalmente aceptar esta enmienda, no 
vemos ningún obstáculo para votar a favor; en caso 
contrario, no podemos apoyar la proposición no de 
ley presentada en los términos originales por los mo-
tivos antes expuestos.
 Gracias, presidenta.
 
 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Marín.
 Entiendo que ningún portavoz quiere que suspen-
damos la sesión. Tiene la palabra el señor Tomás 
para fijar su posición sobre la enmienda.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Sí. Muy rá-
pidamente, presidenta.
 Desde luego, no podemos aceptar la enmienda 
como una enmienda de sustitución, de modificación, 
como plantea el Partido Aragonés. Sí que estaría dis-
puesto a aceptar una transacción en estos términos. 
Comenzaríamos con la primera parte de lo que dice 
la enmienda que ha presentado el portavoz del Par-
tido Aragonés («Las Cortes de Aragón instan al Go-
bierno de Aragón a mantener su compromiso con la 
cooperación exterior en cumplimiento de los objetivos 
previstos en el Plan Director 2012-2015, priorizando 
para ello cuantos instrumentos, recursos económicos 
y técnicos pueda disponer»), y luego seguiríamos con 
nuestro texto: y que al amparo de lo dispuesto en el 
artículo... —tal, tal, tal— hasta el final. Es decir, sería 
una enmienda exclusivamente de adición junto con el 
texto que hemos presentado, al que, evidentemente, 
no podemos renunciar, porque lo que estamos pidien-
do yo creo que está perfectamente claro en el petitum 
de la iniciativa.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Señor 
Boné, desean que suspendamos para...

 El señor diputado BONÉ PUEYO: Yo creo que no 
es necesario. Nosotros —si me permite la señora pre-

sidenta— hemos presentado una enmienda de sus-
titución porque entendíamos que el texto que usted 
ha presentado no era asumible en las circunstancias 
actuales. Por lo tanto, agradezco la disposición del 
Grupo Socialista a transaccionar la enmienda, pero 
creo que no nos llevará a ningún acuerdo.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): De 
acuerdo. Pues procedemos a la votación. ¿Votos a 
favor? ¿Votos en contra? Abstenciones, nin-¿Votos en contra? Abstenciones, nin-Votos en contra? Abstenciones, nin-
guna. Queda rechazada por diez votos en 
contra y ocho a favor.
 Señor Tomás.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Sí, gracias.
 Yo no sé si les podemos dar o no lecciones de so-
lidaridad; de lo que sí que les podemos dar lecciones 
es en cuanto —y hablo en términos presupuestarios 
exclusivamente— a que nosotros, en el último presu-
puesto, teníamos un fondo destinado a la coopera-
ción al desarrollo que es un 70% mayor que el que 
ustedes destinan actualmente. Y una segunda cues-
tión: nosotros, lo que planteábamos en el presupues-
to, luego se cumplía. Porque lo que estamos plan-
teando aquí es que cumplan ustedes lo que nosotros, 
lo que ustedes mismos estuvieron aprobando: eso es 
lo único que estamos diciendo. Nosotros, cuando 
hacíamos un presupuesto, cuando planteábamos un 
presupuesto, desde luego, respetábamos la partida. 
Nadie tenía que venir luego desde la oposición para 
decir: «Ustedes están incumpliendo con lo que apro-
baron inicialmente en su presupuesto, y ahora se lo 
estamos reclamando».
 Y, en cuanto al final del resultado de esta vota-
ción, miren, me van a permitir decirles que ustedes 
y su propio Gobierno, lejos de contribuir —y eso 
creo que es bastante importante—, de realizar una 
labor educativa, una labor pedagógica hacia la ciu-
dadanía acentuando su propio sentido de la solida-
ridad, con este tipo de actitudes, al rechazar algo 
tan evidente como es dar cumplimiento a su propia 
ley, están contribuyendo a crear recelos sobre la im-
plantación real de las políticas de cooperación al 
desarrollo, y, desde luego, eso lo único que hace es 
contribuir a que prevalezca un mensaje y la apuesta 
por un sistema que prioriza un reparto injusto de la 
riqueza.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, 
señor Tomás.
 Señora Marín.

 La señora diputada MARÍN PÉREZ: Gracias, presi-
denta.
 Señor Tomás, si yo entiendo que ustedes respeta-
ban las partidas... Nosotros también las respetamos. 
La diferencia es que ustedes respetaban las partidas, 
pero es que no solo hay que respetar las partidas: 
hay que pagarlas y hay que ser realistas. Y, como 
ahora no hay dinero para cubrir todas las partidas, 
hay que hacer lo que se ha hecho. Recuerdo, cuando 
usted menciona el presupuesto, recuerdo que esos 
presupuestos eran cuando estábamos en la Cham-
pions League de la economía mundial, en aquel mo-
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mento se encuadraba ese presupuesto. Lo que pasa es que jugaron tan 
mal que ahora, en vez de estar en la Champions League, estamos en 
tercera división. Pero no se preocupen, que tenemos un buen entrena-
dor.
 Muchas gracias.

 La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, señora Marín.
 Finalizado este punto del orden del día, retomamos el punto uno: 
lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
sesión anterior.

 ¿Alguna objeción al acta? Entiendo que se aprueba.
 Punto cinco: ruegos y preguntas. ¿Algún ruego, alguna pregunta?
 Levantamos la sesión. [Se levanta la sesión a las doce horas y cua-
renta y cuatro minutos.]


