
Orden del día

 1) Toma de posesión de la diputada doña María 
Asunción López Palacín.

 2) Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
sesión plenaria celebrada los días 4 y 5 de noviembre 
de 2010.

 3) Debate y votación del dictamen de la Comisión 
de Medio Ambiente sobre el proyecto de ley de protec-
ción contra la contaminación acústica de Aragón.

 4) Debate y votación de la propuesta, formulada por 
los 23 diputados del G.P. Popular, de creación de una 
comisión de investigación con la fi nalidad de determi-
nar la responsabilidad política del Gobierno de Aragón 
y la posible vinculación de miembros del mismo u otros 
altos cargos de la Administración de la comunidad autó-
noma con las presuntas irregularidades detectadas en 
las inversiones realizadas por el Gobierno de Aragón 
en el municipio de Escucha (Teruel).

 5) Comparecencia del presidente del Gobierno de 
Aragón, por acuerdo de la Junta de Portavoces a pro-
puesta del G.P. Chunta Aragonesista, para informar so-
bre la política del Gobierno de Aragón sobre el perso-
nal sanitario del Servicio Aragonés de Salud y, en espe-
cial, sobre las convocatorias de concurso-oposición y 
adjudicación de plazas, tanto en atención primaria 
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como en atención especializada, durante la presente le-
gislatura. 

 6) Comparecencia del presidente del Gobierno de 
Aragón, a solicitud de los 23 diputados del G.P. Popular, 
para explicar las negociaciones y los acuerdos alcanza-
dos en las últimas fechas con el presidente de la Genera-
litat de Cataluña respecto a los asuntos de nuestra comu-
nidad autónoma en los que interfi ere el ejecutivo catalán 
en la resolución. 

 7) Comparecencia de la consejera de Presidencia, a 
solicitud de los 23 diputados del G.P. Popular, para expli-
car la última campaña de publicidad institucional que 
está llevando a cabo el Gobierno de Aragón en el actual 
contexto de crisis económica, paro y necesidad de ajuste 
de gasto público. 

 8) Comparecencia del consejero de Industria, Comer-
cio y Turismo, a solicitud de los 23 Diputados del G.P. 
Popular, para informar sobre la situación de la central 
térmica de Andorra (Teruel), del sector del carbón y sus 
empresas auxiliares, así como de las gestiones e iniciati-
vas que está adoptando el Gobierno de Aragón para 
garantizar el futuro de las comarcas mineras.

 9) Debate y votación de la moción núm. 55/10, dima-
nante de la interpelación núm. 88/10, relativa a la políti-
ca sanitaria del Gobierno de Aragón y, en concreto, todo 
lo relacionado en materia de confi dencialidad e informa-
ción sanitaria, presentada por la A.P. Izquierda Unida de 
Aragón (G.P. Mixto).

 10) Debate y votación de la moción núm. 58/10, di-
manante de la interpelación núm. 9/10, relativa a la po-
lítica general en materia de Administración pública, pre-
sentada por el G.P. Popular. 
 
 11) Pregunta núm. 1393/10, relativa a su ausencia 
en la concentración para reivindicar la devolución del 
patrimonio aragonés emigrado, que tuvo lugar el pasado 
día 7 de noviembre, formulada al presidente del Gobierno 
de Aragón por el G.P. Popular.

 12) Pregunta núm. 1392/10, relativa a la renuncia 
del Gobierno de Aragón a la puesta en marcha del Espa-
cio Goya en la presente legislatura, formulada al presi-
dente del Gobierno de Aragón por el G.P. Chunta Arago-
nesista.

 13) Pregunta núm. 1394/10, relativa a las políticas 
de empleo que va a desarrollar el Gobierno para tener 
alternativa a la destrucción de nuestro tejido productivo, 
formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el 
portavoz del G.P. Mixto Sr. Barrena Salces.

 14) Interpelación núm. 90/09, relativa a la política 
general en materia de medios de comunicación públicos, 
formulada a la consejera de Presidencia por el diputado 
del G.P. Popular Sr. Suárez Oriz.

 15) Interpelación núm. 79/10, relativa a la política a 
desarrollar por el Departamento de Política Territorial, 
Justicia e Interior hasta el fi nal de la presente legislatura, 
formulada al consejero de Política Territorial, Justicia e In-
terior por la diputada del G.P. Popular Sra. Vallés Cases. 

 16) Interpelación núm. 82/10, relativa a la política a 
desarrollar por el Departamento de Educación, Cultura y 
Deporte en materia de educación hasta el fi nal de la pre-
sente legislatura, formulada a la consejera de Educación, 
Cultura y Deporte por la diputada del G.P. Popular Sra. 
Grande Oliva. 

 17) Interpelación núm. 92/10, sobre la política gene-
ral de agricultura ecológica en Aragón, formulada al con-
sejero de Agricultura y Alimentación por el portavoz adjun-
to del G.P. Chunta Aragonesista, Sr. Fuster Santaliestra. 

 18) Pregunta núm. 1241/10, relativa a gratifi cacio-
nes a funcionarios públicos por servicios extraordinarios, 
formulada a la consejera de Presidencia por el diputado 
del G.P. Popular Sr. Suárez Oriz. 

 19) Pregunta núm. 1344/10, relativa a la instalación 
del Grupo Giró en Platea (Teruel), formulada al consejero 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por el dipu-
tado del G.P. Popular Sr. Lafuente Belmonte. 

 20) Pregunta núm. 1387/10, relativa a la fecha efec-
tiva de ampliación del acuerdo de adscripción de una 
unidad del Cuerpo Nacional de Policía a Aragón, formu-
lada al consejero de Política Territorial, Justicia e Interior 
por el diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Bernal 
Bernal. 

 21) Pregunta núm. 1389/10, relativa a la coordina-
ción de incendios en la provincia de Huesca, formulada 
al consejero de Política Territorial, Justicia e Interior por la 
diputada del G.P. Popular Sra. Susín Gabarre. 

 22) Pregunta núm. 1390/10, relativa a la extinción 
del incendio producido en Albalate de Cinca (Huesca), 
formulada al consejero de Política Territorial, Justicia e 
Interior por la diputada del G.P. Popular Sra. Susín Ga-
barre. 

 23) Pregunta núm. 1391/10, relativa a la situación 
de Industrias Hidráulicas Pardo, formulada al consejero 
de Economía, Hacienda y Empleo por el diputado del 
G.P. Chunta Aragonesista Sr. Yuste Cabello. 

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Aljafe-
ría, el Excmo. Sr. D. Francisco Pina Cuenca, acompañado 
por la vicepresidenta primera, Ilma. Sra. D.ª María Teresa 
Pérez Esteban, y por el vicepresidente segundo, Ilmo. Sr. 
D. Miguel Ángel Lafuente Belmonte, así como por la secre-
taria primera, Ilma. Sra. D.ª María Herrero Herrero, y por 
la secretaria segunda, Ilma. Sra. D.ª Ana María Grande 
Oliva. Asiste a la Mesa la letrada mayor en funciones, 
Ilma. Sra. D.ª Carmen Agüeras Angulo.

 Están presentes en el banco del Gobierno el presiden-
te del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Marcelino 
Iglesias Ricou, y los consejeros de Presidencia; de Econo-
mía, Hacienda y Empleo; de Obras Públicas, Urbanismo 
y Transportes; de Política Territorial, Justicia e Interior; de 
Agricultura y Alimentación; de Salud y Consumo; de Edu-
cación, Cultura y Deporte; de Industria, Comercio y Turis-
mo; de Medio Ambiente; de Ciencia, Tecnología y Univer-
sidad, y de Servicios Sociales y Familia.
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 El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión [a las diez 
horas y once minutos].
 Al comienzo de esta sesión, quiero dar la bienveni-
da, en nombre de la Cámara, a la presidenta del Co-
mité de las Regiones de Europa, la señora Mercedes 
Bresso, que nos acompaña en la tribuna.
 El primer punto del orden del día está constituido 
por la toma de posesión de la diputada doña María 
Asunción López Palacín.

Toma de posesión de la diputada 
doña María Asunción López Palacín.

 El pasado 5 de noviembre, el presidente de la Junta 
Electoral de Aragón expidió la credencial de diputada 
de las Cortes de Aragón a doña María Asunción Ló-
pez Palacín, en sustitución de don Jesús Sarría Contín, 
por la renuncia expresa de este a su acta de diputado. 
La señora López Palacín presentó su credencial de 
diputada en el Registro General de la Cámara el mis-
mo día 5 de noviembre. En consecuencia, invito a la 
nueva diputada a prestar juramento o promesa de 
acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía.

 La señora diputada LÓPEZ PALACÍN: Prometo, por 
mi conciencia y honor, cumplir fi elmente las obligacio-
nes del cargo de diputada de las Cortes de Aragón, 
con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Consti-
tución, como norma fundamental del Estado, y el Esta-
tuto de Autonomía, como norma institucional básica de 
Aragón.
 [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Lectura y aprobación, si pro-
cede, del acta de la sesión plenaria celebrada los días 
4 y 5 de noviembre de 2010.

Lectura y aprobación, si procede, 
del acta de la sesión plenaria cele-
brada los días 4 y 5 de noviembre 
de 2010.

 Queda aprobada por asentimiento.
 Debate y votación del dictamen de la Comisión de 
Medio Ambiente sobre el proyecto de ley de protec-
ción contra la contaminación acústica de Aragón.
 Para presentar el proyecto de ley, tiene la palabra 
el representante del Gobierno, su consejero de Medio 
Ambiente, el señor Boné.

Debate y votación del dictamen de 
la Comisión de Medio Ambiente so-
bre el proyecto de ley de protección 
contra la contaminación acústica 
de Aragón.

 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUE-
YO): Gracias, presidente.
 Buenos días, señorías.
 Me corresponde el honor de presentar ante sus se-
ñorías el proyecto de ley de protección contra la conta-
minación acústica de Aragón, proyecto de ley larga-
mente anhelado, yo creo que trabajado durante mucho 
tiempo, y con un amplio proceso de participación que 
ha permitido presentar ante esta Cámara un proyecto 

con un alto grado de consenso por parte de todos los 
agentes sociales implicados en el mismo.
 El proyecto de ley, la presente ley, se dictaría, en su 
caso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 75.3 del 
Estatuto de Autonomía de Aragón, en lo que se refi ere 
a la competencia compartida en materia de protección 
del medio ambiente, y en el artículo 71.22 del mismo 
cuerpo legal, para dictar normas adicionales de pro-
tección en materia de medio ambiente y paisaje.
 La recaudación estatal, como sus señorías saben, 
proviene de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 
ruido, y sus reales decretos de desarrollo, el 1513/2005, 
de 16 de diciembre, y el 1367/2007, de 19 de octu-
bre, si bien el proyecto de ley que se presenta aporta 
una serie de aspectos diferenciales, complementarios y 
clarifi cadores, en su caso, de notable importancia.
 La ley se estructura en cuatro títulos, cincuenta y tres 
artículos, cinco disposiciones adicionales, tres disposi-
ciones transitorias, una derogatoria, tres disposiciones 
fi nales y cuatro anexos.
 Y los dos objetivos fundamentales del proyecto de 
ley son: primero, el de prevenir y reducir la contamina-
ción acústica y los daños que produce para la salud 
humana, los bienes y el medio ambiente en la Comuni-
dad Autónoma de Aragón, a través, fundamentalmen-
te, de una potenciación de los instrumentos y las medi-
das de prevención para evitar la producción de ruido 
y vibraciones, a través también de otorgar la importan-
cia que corresponde a la formación y la sensibilización 
ambiental en esta materia, y especialmente con la 
creación de zonas especiales de protección acústica y 
fi jación de los objetivos de calidad acústica y valores 
límite, tanto de ruido como de vibraciones; el otro gran 
objetivo es el de adaptar el tratamiento de la contami-
nación acústica a las especifi cidades de la estructura 
territorial de la comunidad autónoma, contemplando, 
a tal efecto, la participación de la Administración de la 
propia comunidad autónoma, de las comarcas arago-
nesas y de los municipios.
 Las principales apuestas de la ley, en un resumen 
muy reducido, serían las siguientes:
 Primero, fi ja un marco homogéneo de la problemá-
tica de la contaminación acústica en el ámbito de la 
comunidad autónoma; prevé, incluso, una ordenanza 
municipal tipo para aquellos municipios que quieran 
utilizarla, y establece en sus anexos criterios generales 
tanto para los métodos de evaluación acústica como 
para los procedimientos de evaluación de los distintos 
índices acústicos, los valores de los objetivos de cali-
dad y valores límite correspondientes tanto al ruido 
como a las vibraciones, contemplando la posibilidad 
de que los municipios puedan establecer, incluso, valo-
res más restrictivos.
 La segunda aportación sería la de fi jar la distribu-
ción competencial entre las diferentes administraciones 
de la comunidad autónoma. Prevé que las competen-
cias puedan desarrollarse a escala municipal o pue-
dan ser delegadas o encomendadas a las administra-
ciones comarcales. 
 En tercer lugar, mejora los mecanismos de informa-
ción pública. Establece la obligación por parte del 
Gobierno de Aragón de presentar un informe anual 
sobre la situación de la contaminación acústica en la 
comunidad autónoma.
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 En cuarto lugar, procede a establecer la obligación 
de aprobar mapas de ruido para aquellos municipios 
aragoneses con una población superior a veinte mil 
habitantes, contemplando igualmente la posibilidad de 
que aquellos municipios de menor población puedan 
realizarlos de manera voluntaria.
 En quinto lugar, crea la fi gura de los paisajes sono-
ros protegidos, cuyo objeto es el establecimiento de 
mecanismos que garanticen de manera específi ca la 
protección de aquellas zonas en las que el interés eco-
lógico de sus sonidos naturales requiera de su protec-
ción frente a la contaminación acústica producida por 
la actividad humana.
 Crea, por otro lado, en sexto lugar, la fi gura de los 
programas de corrección acústica. Establece un régi-
men específi co para la edifi cación, contemplando me-
canismos para garantizar la calidad acústica de la 
misma en el ámbito de la comunidad autónoma. Y en 
relación con la corrección de la contaminación acústi-
ca, regula los planes de acción así como las fi guras de 
las zonas de protección acústica especial y las zonas 
de situación acústica especial en las zonas saturadas.
 Establece, además, la posibilidad de utilizar instru-
mentos económicos, tanto por parte de la comunidad 
autónoma como por parte de los ayuntamientos, orien-
tados, lógicamente, al fomento de la prevención y re-
ducción de la contaminación acústica, contemplando 
igualmente la posibilidad de incentivos a la investiga-
ción y el desarrollo en materia de sistemas, métodos, 
técnicas de medida y análisis de evaluación de la con-
taminación acústica. [Rumores.] 
 Crea, fi nalmente, un consejo asesor como órgano 
de debate, con una amplia participación, donde están 
los representantes de los consumidores [el señor presi-
dente pide silencio con el mazo], representantes de la 
universidad —gracias, señor presidente—, de los 
ayuntamientos aragoneses de más de cinco mil habi-
tantes, colegios ofi ciales, comarcas y demás entidades 
locales.
 Y fi nalmente, fi ja la relación existente entre los ins-
trumentos de lucha contra la contaminación acústica y 
la planifi cación urbanística, a través de los planes ge-
nerales de ordenación urbana.
 En conclusión, hoy, señorías, si lo estiman conve-
niente, culmina aquí un largo proceso en la elabora-
ción y consenso de este proyecto de ley. Un proceso en 
el que quiero agradecer especialmente el intenso tra-
bajo desarrollado por todos los técnicos de la Dipu-
tación General de Aragón, y especialmente del Depar-
tamento de Medio Ambiente, que han colaborado en 
la confección del mismo; quiero agradecer también la 
colaboración al grupo de vibroacústica de la Universi-
dad de Zaragoza, que nos ha ayudado en todo mo-
mento; a todos los colectivos y agentes sociales que 
han participado de alguna manera en la redacción de 
este proyecto de ley (les diré que han participado casi 
trescientas entidades en los talleres de colaboración, 
para ir analizando todos y cada uno de los temas que 
integran este proyecto de ley, para conseguir un texto 
que recoja, de alguna manera, la voluntad de todos), 
y especialmente a los grupos parlamentarios, a los 
grupos parlamentarios de esta Cámara, por las ciento 
ochenta y dos enmiendas presentadas, muchas de 
ellas, contempladas (se ha aceptado en torno al 60% 
de las enmiendas presentadas), lo cual demuestra el 

interés y el compromiso de todos los grupos en un tema 
de gran sensibilidad y en un tema, como decía al prin-
cipio de mi intervención, creo que largamente anhela-
do, pero que ha valido la pena esperar para presentar 
un proyecto de ley con un alto grado de consenso, con 
una importante participación política.
 Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor 
presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Presentará el dictamen de la comisión el coordina-
dor de la ponencia, el señor Peribáñez.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Tengo el honor de presentar el dictamen de la comi-
sión que ha debatido el articulado del proyecto de ley 
de protección contra la contaminación acústica de 
Aragón, como ha dicho el consejero, con un amplio 
proceso de participación y, por tanto, con un amplio 
consenso social.
 El proyecto se registra en esta Cámara con fecha 2 
de octubre de 2009, es califi cado por la Mesa de las 
Cortes el 6 del mismo mes del año pasado, y se abre 
un plazo de presentación de enmiendas que fi nalizó el 
30 de noviembre de 2009, aunque hubo posterior 
ampliación por prórroga.
 Se han presentado ciento ochenta y dos enmiendas 
al proyecto por parte de los distintos grupos políticos: 
cuarenta y tres, por parte del Grupo Parlamentario 
Popular; seis, por parte del Partido Aragonés; noventa, 
por parte de Chunta Aragonesista, y cuarenta y tres, 
por parte de la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida de Aragón (Grupo Mixto).
 Tras la califi cación de estas enmiendas el día 2 de 
diciembre de 2009 por la Mesa de la Comisión de 
Medio Ambiente, se constituye la ponencia para el 
debate del proyecto de la ley el 19 de marzo de 2010. 
Posteriormente, se han celebrado siete sesiones de tra-
bajo los días 30 de abril, 25 de mayo, 9, 11, 25 y 30 
de junio y 28 de septiembre de 2010. En la última de 
ellas tuvo lugar el examen del informe de correcciones 
técnicas propuesto por la letrada de la ponencia.
 Pero el interés, que comentaba el consejero, no solo 
del Gobierno, sino también de los grupos parlamenta-
rios, ha hecho que nos hayamos vuelto a reunir a ver 
qué posibilidades habría de incorporar nuevas situa-
ciones, y ya les adelanto que ha habido cuatro modifi -
caciones: dos correcciones técnicas (una referida al 
anexo I y otra referida al artículo 17) y dos transaccio-
nes (al punto número dos del artículo 31 y al punto 
número cuatro del artículo 32).
 En las sesiones de ponencia se analizan, se deba-
ten y se estudian las distintas enmiendas presentadas 
por los grupos parlamentarios. De las ciento ochenta y 
dos enmiendas presentadas, se aprueban en ponencia 
ciento diez, de las cuales catorce enmiendas son con 
texto transaccional, y se retiran de la comisión tres en-
miendas y cuatro votos particulares.
 Se aprueban, por tanto, setenta enmiendas del Gru-
po Parlamentario de Chunta Aragonesista, seis de 
ellas con texto transaccional; de la Agrupación Parla-
mentaria Izquierda Unida de Aragón, veinte enmien-
das, cuatro de ellas con texto transaccional; del Grupo 
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Parlamentario Popular, catorce enmiendas, tres de 
ellas con texto transaccional, y del Grupo Parlamenta-
rio del Partido Aragonés, seis enmiendas, una de ellas 
con texto transaccional. El resto de las enmiendas pre-
sentadas, en un total de sesenta y nueve, se han recha-
zado.
 La Comisión de Medio Ambiente del pasado 22 de 
octubre aprueba el informe de la ponencia, y hoy, 18 
de noviembre, se somete a votación y a consideración 
de esta Cámara el dictamen de la comisión sobre el 
proyecto de ley de protección contra la contaminación 
acústica de Aragón.
 El debate durante la ponencia ha sido intenso, y el 
trabajo desarrollado, importante, por lo que quiero 
agradecer a todos los grupos parlamentarios su implica-
ción, y en particular a sus portavoces: señor Sada, en 
representación del Grupo Parlamentario Socialista; se-
ñor Gamón, en representación del Grupo Parlamentario 
Popular; señor Fuster, en representación del Grupo Par-
lamentario Chunta Aragonesista, y señor Barrena, en 
representación del Grupo Parlamentario Izquierda Uni-
da. Y, por supuesto, también el apoyo legal y técnico de 
la letrada de estas Cortes doña Carmen Rubio.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Pasamos a la defensa conjunta de los votos particu-
lares y las enmiendas mantenidas para su debate en el 
Pleno.
 Comenzamos por el Grupo Popular. Señor Gamón, 
tiene la palabra.

 El señor diputado GAMÓN YUSTE: Gracias, señor 
presidente.
 En principio, vamos a hacer una exposición de aque-
llas enmiendas en las que ha intervenido o que ha pre-
sentado el Partido Popular, y las vamos a dividir en tres 
grupos fundamentales: uno de ellos, el primero, las que 
entendemos en coherencia con la Ley estatal 33/2003, 
del ruido, y con el Real Decreto 1367/2007, que fue el 
que desarrolló la Ley estatal del ruido.
 De entre ellas, hay que destacar:
 Las que presentamos al artículo 11, sobre regula-
ción de los criterios de delimitación de los tipos de 
áreas acústicas, que fue rechazada.
 Al artículo 15, sobre emisores acústicos, que tam-
bién fue rechazada.
 Al artículo 20, algunas modifi caciones que planteá-
bamos sobre los mapas de ruidos, que fue aceptada, 
porque proponíamos una diferenciación entre las aglo-
meraciones y las áreas acústicas: entendíamos que la 
tipología establecida en el artículo 32 del Real Decreto 
1367/2007, en lo referente a la zonifi cación acústica, 
objetivos de calidad y emisiones, es diferente para las 
aglomeraciones y las áreas acústicas en las que se 
compruebe el incumplimiento de los correspondientes 
objetivos de calidad acústica; los mapas de ruido que 
se elaboren en relación con las aglomeraciones son 
mapas estratégicos, mientras que los que se elaboran 
para las áreas acústicas en las que se haya comproba-
do el incumplimiento de los objetivos de calidad acús-
tica son mapas no estratégicos. Por ello, entendíamos 
que era necesaria esa diferenciación.
 También presentamos una enmienda al artículo 21, 
sobre la necesidad de requisitos mínimos a la hora de 

establecer los mapas de ruido, que también fue acep-
tada.
 Al artículo 26, propusimos establecer reglamenta-
riamente los criterios de prevención aplicables a los 
emisores de carácter temporal, ya que entendíamos 
que los emisores cuya actividad es meramente tempo-
ral deberían cumplir unas medidas de prevención no 
tan estrictas como aquellos cuya vigencia, en princi-
pio, se presupone indefi nida. Esta enmienda fue recha-
zada.
 Al artículo 43, presentamos unas enmiendas referi-
das a la clasifi cación de las infracciones, que fue acep-
tada.
 Al artículo 44, presentamos unas enmiendas, que 
fueron rechazadas, que modifi caban los plazos y las 
cuantías de las sanciones, así como el proceso sancio-
nador.
 Al artículo 45, en el que se establecen los criterios 
de graduación de las sanciones, incorporamos una 
enmienda en la que se hablaba de que no pudiera ser 
más benefi cioso para el infractor cometer la infracción 
que el cumplimiento de la norma infringida, y esta sí 
que fue aceptada. A la vez, pretendíamos que se tuvie-
ra en cuenta, a la hora de graduar las sanciones, el 
horario en que se realizan las infracciones, el lugar, 
sobre todo en cuanto a la cercanía sobre áreas de es-
pecial sensibilidad acústica (como pueden ser hospita-
les, residencias o colegios), y el carácter temporal o 
permanente de esas emisiones que se realicen, y esto 
tendría que haber sido tenido en cuenta a la hora de 
graduar las sanciones. Esta fue rechazada.
 Además, en el artículo 47 incorporamos que el 
cambio de titularidad de una actividad, así como su 
objeto, no conllevara la suspensión de un expediente 
sancionador, porque esto podía provocar ciertas diver-
gencias, a la hora de hacer determinadas actuaciones, 
por el mero hecho de evitar una sanción.
 También se presentaron una serie de enmiendas 
sobre el tratamiento de la infracción, y también una 
enmienda a la disposición fi nal número 3, que dice 
que entra en vigor esta ley a los tres meses de su publi-
cación. Nosotros entendíamos que tres meses no eran 
sufi cientes y que era necesario un mínimo de seis me-
ses para poder ponerla en vigor. Esta enmienda fue 
rechazada.
 Luego hay un grupo o una serie de enmiendas que 
van dedicadas o que hacen hincapié en el tema muni-
cipal o de los municipios. Entre ellas, resaltar tres, que 
se presentaron al artículo 7, que posibilita que las or-
denanzas municipales puedan contener aspectos más 
restrictivos de protección frente al ruido y las vibracio-
nes de los contenidos en la propia ley; al artículo 14, 
que autoriza a los municipios a que puedan establecer 
en sus términos municipales valores límite más exigen-
tes que los contenidos en esta ley, y al artículo 16, que 
autoriza a los municipios a establecer objetivos de ca-
lidad acústica más restrictivos. Todas ellas fueron re-
chazadas.
 Desde el Partido Popular entendemos que el querer 
restringir en algunos municipios más de lo que marcan 
la propia ley autonómica y la propia ley estatal no es 
positivo, no es positivo si no pasa previamente por una 
autorización del propio departamento encargado o 
del Gobierno de Aragón para supervisar estas reduc-
ciones. Y entendemos que, si no, nos puede provocar 
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una dispersión de normativa, ya que en cada munici-
pio podemos tener distinta normativa o distintas condi-
ciones a cumplir. Esto, por un lado, pero, por otro 
lado, también podría suponer un importante agravio 
comparativo entre unos municipios y otros, ya que las 
características a cumplir en unos y en otros podrían ser 
totalmente distintas. Además, dentro del mismo munici-
pio podría haber zonas que tuvieran unos índices mu-
cho más restrictivos que los que puede tener el resto de 
municipios.
 Todo esto, entendemos que es un problema para la 
evolución de un municipio y para el desarrollo industrial 
y económico de ese municipio, en algún momento pue-
de suponer un problema para esa evolución. Por ejem-
plo, en el anexo tercero, sobre los objetivos de calidad 
acústica para el ruido aplicable a áreas urbanizadas 
existentes, se habla de que el índice de día de las áreas 
industriales es de setenta y cinco decibelios, en el mo-
mento en que eso —sería el mínimo— podríamos restrin-
girlo bastante más, podríamos provocar que en algunas 
zonas no se pudiera instalar alguna industria. Además, 
el coste de las obras, el coste de la instalación de las 
industrias podría ser diferente en unas poblaciones o en 
otras, en unos municipios o en otros, en unos polígonos 
u otros, dependiendo de dónde estén localizados, debi-
do, precisamente, a estas restricciones.
 Además, se habla en la ley de que «las comarcas 
podrán, en todo caso, ejercer la labor de asistencia 
técnica, jurídica y económica de los municipios». No-
sotros pretendíamos eliminar el «podrán» y decir que 
las comarcas deberán poder prestar esta asistencia, 
básicamente porque los medios tanto técnicos como 
económicos y, en muchos casos, jurídicos de la mayo-
ría de los municipios de Aragón no permiten, ni econó-
mica ni jurídica ni técnicamente, tener los medios nece-
sarios para poder desarrollar esta norma. Por ello, 
pretendíamos que sean las comarcas las que asumie-
ran estos costes, y que no fuera una opción que pudie-
ra hacer la comarca, sin una obligación, siempre y 
cuando los municipios lo solicitaran.
 Hay otro grupo de enmiendas, basadas fundamen-
talmente en el Código Técnico de la Edifi cación, que 
van, fundamentalmente, al artículo 16, en el que se 
solicitaba añadir un punto cuatro para tener en cuenta 
lo prescrito por el artículo 17.2 del Real Decreto 1367 
en lo referente a la zonifi cación acústica, a los objeti-
vos de calidad y a las emisiones acústicas; además, el 
artículo 17 de esta ley supone el nexo de unión entre 
la normativa del ruido y el Código Técnico de la Edifi -
cación; al artículo 31, solicitábamos suprimir el párra-
fo dos, porque entendemos que el Código Técnico de 
la Edifi cación establece, en su documento básico de 
protección contra el ruido, las reglas y los procedimien-
tos que permiten cumplir las exigencias básicas de 
protección contra el ruido, de forma que se limita den-
tro de los edifi cios el riesgo de molestias o enfermeda-
des que el ruido pueda producir a los usuarios. Para 
ello, se especifi can parámetros objetivos y sistemas de 
verifi cación cuyo cumplimiento asegura la satisfacción 
de las exigencias básicas y la superación de los niveles 
de calidad propios de los requisitos de protección fren-
te al ruido. Actualmente, el documento básico y la 
normativa de ruido están perfectamente acoplados, de 
tal forma que el incumplimiento del documento básico 
conlleva el de los objetivos de calidad acústica del 

edifi cio. Cualquier modifi cación de las condiciones y 
valores de aislamiento acústico, de los índices de cali-
dad acústica, eliminaría la congruencia entre las nor-
mas existentes. Esta enmienda fue rechazada.
 Hay otra serie de enmiendas que van también para 
el Código Técnico de la Edifi cación, entendiendo que 
es una norma, y, por lo tanto, tendríamos que haberla 
respetado más y habernos referenciado más sobre 
ella, porque es la que nos va a marcar en su documen-
to básico cuáles van a ser las normas o cuáles van a 
ser los procedimientos que se han de seguir para llevar 
a cabo la protección acústica.
 Después de todas las enmiendas y después del aná-
lisis de la ley, surge una serie de preguntas.
 En primer lugar, ¿es este el momento oportuno para 
implantar unas medidas que, aun procurando un au-
mento de la calidad de vida de los ciudadanos, objeto 
que, lógicamente, compartimos plenamente, van a difi -
cultar y encarecer la producción y, por consiguiente, 
suponer una nueva traba para la reducción de empleo 
y la reactivación económica? Es algo que también te-
níamos que haberlo planteado.
 Y hay una serie de aspectos que no quedan dema-
siado claros para el Partido Popular: los objetivos de 
calidad acústica exterior son razonables, aunque, en 
zonas industriales, el simple ruido de tráfi co puede dis-
torsionar aquellos niveles que han de cumplir las pro-
pias industrias, ya que la norma establece que se han 
de medir a un metro de la fachada de la propiedad.
 Además, no están sufi cientemente estudiados, des-
de nuestro punto de vista, tres aspectos fundamentales 
que no se han contemplado en esta ley: que sea, técni-
camente, viable, que el coste de aplicación para la 
Administración se haya estudiado realmente y que el 
coste de aplicación para los usuarios se haya valorado 
de forma efectiva.
 La Ley del ruido exige que todas las mediciones y 
comprobaciones se realicen antes de otorgar la licen-
cia de actividad. Entendemos que sería conveniente 
admitir la declaración responsable y que se pueda co-
menzar una actividad, y, si las comprobaciones poste-
riores certifi can un incumplimiento, se proceda a la 
correspondiente sanción.
 Ya para concluir, entendemos que la ley se ha mo-
difi cado mucho en la ponencia, la ley, desde luego, ha 
evolucionado mucho desde cómo se presentó a cómo 
ha terminado. Tengo que reconocer que se ha hecho 
un verdadero esfuerzo para mejorar la ley por parte 
del departamento, por parte de la Dirección General 
de Calidad Ambiental, para llegar a acuerdos y, sobre 
todo, para mejorar, algo que, en algunos aspectos, 
tengo que reconocer desde el Partido Popular que se 
ha conseguido y que se ha mejorado esta ley.
 También tengo que agradecer el esfuerzo tanto de 
los grupos parlamentarios del Gobierno como de 
Chunta Aragonesista y de Izquierda Unida, porque 
unas enmiendas presentadas en el último estadio, en el 
último período en que podíamos presentarlas, y que 
llegaron a acuerdo este grupo parlamentario con el 
equipo de Gobierno, admitieron que se pudiera llevar 
a cabo, y eso tengo que agradecérselo de forma par-
ticular. Además, agradecer a la letrada el esfuerzo que 
ha hecho para llegar a esta conclusión.
 Pero, aun partiendo de todas estas premisas, aun-
que hay aspectos en los que el Partido Popular podría-
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mos estar de acuerdo y que, razonablemente, las en-
miendas que se han presentado pues, bueno, hay que 
decir que del Partido Popular se ha aprobado un 37%, 
un 78% de Chunta Aragonesista y, de Izquierda Uni-
da, un 46% de todas las enmiendas presentadas, creo 
que eso también marca hacia qué dirección pretendía 
el equipo de Gobierno que fuera esta ley.
 Es una ley con la que podríamos estar de acuerdo 
en muchos puntos, pero que, desde luego, no es la ley 
que hubiese presentado o que podría proponer el Par-
tido Popular para la protección acústica de Aragón, 
entendemos que es mejorable y que se podría haber 
presentado de otra forma. Pero sí que es cierto que 
compartimos muchos puntos de los que existen y de los 
que se han aprobado en esta ley. Esperemos que el 
desarrollo de esta ley nos lleve a una mejora de la 
protección acústica de Aragón.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno de Izquierda Unida. El señor Barrena tiene la 
palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Izquierda Unida reconoce también la importancia 
de esta ley, reconoce el trabajo, reconoce el esfuerzo de 
todos los grupos, reconoce la participación ciudadana 
que ha habido, así como el apoyo de técnicos y exper-
tos de instituciones académicas como la Universidad de 
Zaragoza; reconocemos también el esfuerzo de acuer-
do y de trabajo que se ha hecho, tanto por parte del 
Gobierno como por parte de los grupos, y reconocemos 
que es una ley que viene a resolver cuestiones largamen-
te pendientes y largamente demandadas.
 Una ley esperada, evidentemente, una ley que se 
acomoda y recoge tanto normativa europea como re-
comendaciones sanitarias, algunas de la Organiza-
ción Mundial de la Salud y otras de instancias acadé-
micas, que reconoce una evidencia, y es que el ruido, 
en todas sus formas y modos, está presente en la vida 
moderna, y, por lo tanto, es una cuestión que había 
que regular. Y esta ley viene a regular, porque hay que 
armonizar lo que son las actividades humanas que 
provocan ruido, y ahí hay que recordar que puede 
venir de actividades industriales, del tráfi co, de activi-
dades festivas, de actividades domésticas..., bueno, 
todo tipo de actividades humanas genera ruido.
 Pero, al mismo tiempo, esto tiene repercusión sobre 
dos aspectos importantes: uno, sobre el derecho al 
descanso y, otro, sobre el derecho a la salud, de ahí 
que no compartamos ese planteamiento del Partido 
Popular de que, en estos momentos de crisis, a lo mejor 
hay que retrasar más la entrada en vigor de la ley, 
porque esto puede repercutir en el empleo. Bueno, a 
nosotros nos preocupa que repercuta en la salud de 
trabajadores y trabajadoras, de ciudadanos y ciuda-
danas, y, por lo tanto, repercuta también y agrave la 
situación de crisis que ya padecen, fundamentalmente, 
quienes están parados y paradas. Por lo tanto, algunos 
de los desacuerdos que tenemos con esta ley son, pre-
cisamente, que, después de tanto tiempo de esperarla, 
todavía hay que dar un tiempo para que entre en vi-
gor. Y algunas de las enmiendas que Izquierda Unida 

mantiene van en esa dirección: para que entre en vigor 
cuanto antes.
 A partir de ahí, vamos a expresar nuestra posición 
con esta ley, de tal manera que vamos a votar a favor 
de bastantes de los artículos, porque reconocemos el 
trabajo y porque se han incorporado propuestas y su-
gerencias de Izquierda Unida que eran propuestas y 
sugerencias de los ciudadanos y las ciudadanas, con 
los cuales hemos trabajado; vamos a expresar nuestra 
abstención en algunas de las cuestiones que nosotros 
pensamos que se podían haber mejorado, y vamos a 
votar en contra de las cosas con las que no estamos en 
absoluto de acuerdo. Que asumimos ya nuestro com-
promiso público de trabajar para mejorar y modifi car 
la ley, porque se ha quedado corta en algunos aspec-
tos que paso a señalarles, y, de paso, defi endo nues-
tras enmiendas.
 Miren, hay avance en cuanto a compromiso de las 
administraciones, tanto la autonómica como las loca-
les, comarcales, provinciales, por mejorar la situación 
—evidente, necesario, lo saludamos—; se proponen 
medidas, y son un avance; se propone, incluso, un ré-
gimen sancionador, y nos parece también un avance, 
y, además, necesario. Pero, miren, hay unas cosas en 
las que son tibios, les ha dado miedo, diría yo, y hay 
que hablar claro: miren, no compartimos que haya 
áreas de usos recreativos y espectáculos que digan 
que no tienen especial incidencia en la ciudadanía 
(pues, no sé, les voy a recordar cualquiera de las ac-
tuaciones en plazas públicas, algunas porque corres-
ponden, evidentemente, a fi estas patronales, pero 
otras porque son institucionales, que decide organizar 
el Gobierno o el ayuntamiento); usos industriales, bue-
no, pues tampoco estamos de acuerdo porque no tene-
mos bien regulada la situación y la ubicación de las 
zonas industriales en todas y cada una de las ciudades 
de nuestra comunidad autónoma, porque unas han 
crecido demasiado, sin regular los usos industriales y 
han acabado rodeadas de viviendas, y otras porque 
desarrollos urbanísticos propiciados por las administra-
ciones han dejado polígonos industriales en el medio, 
y, por lo tanto, eso también requiere regulación y tam-
bién requiere organización; y otro, mire usted, uso de 
infraestructuras y equipamientos (¿le recuerdo lo que 
ha sufrido la gente en la avenida de Goya con el tema 
de...?), pues hay que regularlas también.
 Y, miren, las enmiendas de Izquierda Unida no iban 
en la dirección de prohibirlas, ¡en absoluto!, en abso-
luto. Pero sí que creemos que esas actividades también 
requieren una regulación, porque creo que requieren 
medidas para paliar el efecto, al menos, y lo que no se 
puede dejar, en una ley que pretende y argumenta la 
necesidad de compaginar las actividades humanas 
con el derecho al descanso y a la salud, que haya zo-
nas en las que ahí no pasa nada. Bueno, es una mejo-
ra que habrá que hacer. Ya les invito, ya les advierto: 
nosotros vamos a trabajar en esa dirección.
 Mire, hay otra que nos parece también que se ha 
quedado coja, y es lo que tiene que ver con actos y 
eventos. Pues, miren ustedes, actos y eventos también 
provocan ruido, y mucho. Si quieren, les pongo lo que 
pasa cuando llega una carrera ciclista o cuando sale 
el Rosario de Cristal... [Risas.] Sí, sí, que supera los 
cuarenta y cinco decibelios el Ave María, ¿eh?, con el 
megáfono, que los supera. [Rumores.] No, ¡claro que 
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no son todos los días!, por eso digo «un acto o even-
to», acto o evento. Las campanas... Bueno, creo que 
me están entendiendo, señorías, creo que me están 
entendiendo [rumores], creo que me están entendien-
do... Bueno, ¡pues ya se lo explicaré otra vez, no se 
preocupe! Como vamos a traer iniciativas, hablaremos 
del ruido que hace el Rosario de Cristal, no se preocu-
pen, que seguiremos [rumores], ¡pero cuando resolva-
mos lo del empleo! Cuando resolvamos lo del empleo, 
luego abriremos debate sobre el Rosario de Cristal, no 
se preocupen. [Rumores.]
 Sigo con la defensa de nuestras enmiendas [rumo-
res], sigo con la defensa de nuestras enmiendas.
 Sobre los mapas de ruido: importante que la ley 
diga que hay que hacer mapas de ruido. Nos parece 
inadecuado que solo las ciudades de más de veinte mil 
habitantes. Miren, en Aragón, cuatro solo, entonces: 
Huesca, Zaragoza, Teruel y Calatayud. ¿Y qué pasa 
con las demás? Pues nos parece que también tiene que 
haber mapas de ruido en otras localidades; no les voy 
a decir en todas, si no quieren, pero digo yo que el 
mismo derecho tendrá la ciudadanía de Jaca, Barbas-
tro, Alcañiz, Andorra..., a que su ayuntamiento... 
—Ateca también, señor Sada—, a que su ayuntamiento 
presente un mapa de ruido para, a partir de ahí, tomar 
decisiones, que creo que también las va a tener que 
tomar.
 Un avance que había, importante, de defensa inme-
diata de la salud y del derecho al descanso era la capa-
cidad que nosotros creemos que tiene que tener el servi-
cio de inspección de clausurar de inmediato, aunque sea 
provisionalmente, un establecimiento, una actuación, 
una actividad que supere los límites establecidos...

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

 El señor diputado BARRENA SALCES: Me quedan 
dos, señor presidente. Por lo tanto, estoy acabando.
 Por lo tanto, ahí creemos que iríamos.
 Y la última es que nos parece absolutamente inade-
cuado... Ya sé que les gusta mucho lo de la colabora-
ción pública-privada, pero eso de privatizar el servicio 
de inspección no nos parece adecuado.
 Me queda una última observación, y es que, en 
función de ese acuerdo al que hemos llegado en la úl-
tima sesión de la ponencia, Izquierda Unida retira el 
voto particular que había frente a la enmienda número 
104, del Grupo del Partido Aragonés, al artículo 31.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno de Chunta Aragonesista. El señor Fuster toma-
rá la palabra.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías.
 Después de Japón, España es el país más ruidoso del 
mundo, y, en España, Aragón es la tercera comunidad 
autónoma más ruidosa, tras Andalucía y Baleares. Es 
decir, este Parlamento representamos a una de las co-
munidades autónomas más ruidosas del mundo, y, en 
consecuencia, esta ley era una ley necesaria, una ley 
esperada, tan esperada que la directiva comunitaria es 

del año 2002, la Directiva sobre evaluación y gestión 
del ruido ambiental, y la ley española era de 2003, la 
Ley 37/2003, ley del ruido. Por tanto, nos ha costado, 
nos ha costado desde 2003 hasta 2010 tener una ley 
del ruido, que hoy vamos a tener. Eso sí, le quitamos la 
palabra «ruido» para que no haga mucho ruido, que no 
moleste, y la vamos a llamar «Ley de protección contra 
la contaminación acústica de Aragón».
 Y esta ley, que ha tardado tanto tiempo, a diferen-
cia de otras en esta Cámara a las que he tenido la 
oportunidad de referirme en muchas ocasiones, ha 
sido una ley cuya ponencia y cuyos trabajos se han 
desarrollado de una forma inusual o de una forma ex-
traordinaria, si por extraordinario queremos entender 
fuera de lo ordinario, que es lo que ha ocurrido aquí. 
Lo digo por la voluntad de diálogo que ha habido, por 
la voluntad de acuerdo, por la participación de los 
grupos y porque, efectivamente, hay unas cifras que 
tengo que reconocer, porque, si no lo hiciera, sería 
poco creíble que lo dijera, porque Chunta Aragonesis-
ta, que ha presentado la mitad de las enmiendas (no-
venta enmiendas) a esta proyecto de ley, ha visto 
aprobadas setenta de ellas. Si no reconociera que ha 
habido una voluntad, que ha habido un diálogo real, 
interesado —en el mejor sentido—, que ha habido una 
voluntad clara de llegar a acuerdos, sería poco creíble 
que lo dijera después de que ha sido aprobado el 78% 
de las enmiendas. De las restantes, hemos retirado 
tres, y tan solo quedan vivas para su debate en este 
pleno diecisiete enmiendas.
 Gracias a las enmiendas planteadas por Chunta 
Aragonesista, se han incorporado al texto del proyecto 
de ley mejoras sustanciales, que permítanme que resu-
ma a sus señorías.
 El Gobierno de Aragón no podrá modifi car los ti-
pos de áreas acústicas defi nidos por la ley en el 
artículo 4, ni los municipios, ampliar los tipos de áreas 
acústicas que se integren dentro de su ámbito territo-
rial, gracias a una enmienda que fue aprobada.
 Gracias a otras de ellas, se ha introducido el trámi-
te de información pública en varios supuestos: por 
ejemplo, en la suspensión provisional de los objetivos 
de calidad acústica (artículo 17), en la delimitación de 
las zonas de servidumbre acústica de las infraestructu-
ras nuevas de competencia nueva (artículo 18), y en la 
revisión de los planes de acción (artículo 35).
 Por lo que respecta a las servidumbres acústicas (el 
artículo 18), también se ha incorporado, a propuesta 
de Chunta Aragonesista, la previsión de que manten-
drán su vigencia por tiempo indefi nido, pero deberá 
revisarse su delimitación cuando las infraestructuras 
sufran modifi caciones sustanciales.
 Igualmente, se ha incorporado la obligación de que 
el planeamiento territorial y urbanístico incluya las deter-
minaciones necesarias para conseguir la efectividad de 
las servidumbres acústicas en sus ámbitos territoriales.
 También, en la regulación de los mapas del ruido (el 
artículo 20), se han introducido mejoras gracias a las 
enmiendas de Chunta Aragonesista. Así, se han incor-
porado expresamente los objetivos que debe tener (per-
mitir la evaluación global de la exposición a la contami-
nación acústica de una zona y la realización de predic-
ciones globales, posibilitar la adopción fundada de 
planes de acción, y otras medidas correctoras en mate-
ria de contaminación acústica), y también se ha incluido 
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la información que deben contener (valor de índices 
acústicos existentes o previstos, valores límite y objetivos 
de calidad acústica, cumplimiento o no de los objetivos 
de calidad acústica, número estimado de personas, vi-
viendas, colegios y hospitales expuestos...).
 En lo relativo a paisajes sonoros protegidos (el 
artículo 25), las enmiendas han hecho posible que la ley 
fi je un plazo para la tramitación de los expedientes de 
declaración de los mismos (tras la transacción alcanza-
da, se ha fi jado en seis meses este plazo) y, además, se 
ha acordado que puedan adoptarse medidas para po-
sibilitar la percepción de los sonidos naturales.
 Entre las medidas generales de prevención de la 
contaminación acústica (el artículo 26), se ha incorpo-
rado en la ley, gracias a estas enmiendas, la previsión 
de que las administraciones no podrán autorizar, apro-
bar o permitir el funcionamiento de ninguna instala-
ción, construcción, modifi cación, ampliación o trasla-
do de cualquier tipo de emisor acústico si se incumple 
lo previsto en la ley y en sus normas de desarrollo.
 En lo que se refi ere a los programas de corrección 
acústica (EL artículo 28) y en virtud de un texto transaccio-
nal, se ha añadido en la ley que el Gobierno de Aragón 
impulsará y, en su caso, apoyará técnica y económica-
mente programas voluntarios de autocontrol acústico.
 En cuanto a los fi nes y contenidos de los planes de 
acción en materia de contaminación acústica, el 
artículo 34 se limitaba a decir que debían cumplir los 
requisitos establecidos por la normativa estatal básica 
y la legislación autonómica. Pues bien, tras la aproba-
ción de una enmienda, el citado artículo establece ex-
presamente y de forma detallada los objetivos y el 
contenido mínimo de los citados planes.
 Por lo que se refi ere a las normas saturadas, se ha 
modifi cado, gracias a una enmienda, la regulación 
que contenía el proyecto de ley, de modo que el órga-
no competente no tendrá únicamente la posibilidad de 
adoptar medidas cautelares o medidas para reducir 
los niveles de contaminación acústica, sino que deberá 
adoptarlas de forma obligatoria.
 Y también se han introducido, gracias a otras en-
miendas, mejoras técnicas y de redacción en la regula-
ción de las competencias entre el Gobierno de Aragón 
y los municipios, la información sobre contaminación 
acústica, los métodos de evaluación acústica, los valo-
res límite de ruido y vibración, los objetivos de calidad 
acústica, la suspensión provisional de los objetivos de 
calidad acústica o las zonas de servidumbre acústica. 
Y por tanto...

 El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, por favor.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Y termi-
no con las enmiendas que quedan vivas.
 De ellas, la mayor parte (once de ellas) tienen un 
objetivo común, que es evitar la deslegalización de los 
anexos y de las cifras técnicas que aparecen en el arti-
culado. La ley autoriza al Gobierno de Aragón a mo-
difi car los anexos y cifras técnicas que la propia ley 
establece en diferentes preceptos, que son objetivo de 
las citadas enmiendas. Pues bien, nosotros estamos en 
contra de esa deslegalización, porque entendemos 
que el futuro del progreso técnico o el surgimiento de 
nuevas necesidades o los cambios en la normativa 
europea o en la básica estatal hacen necesario abor-

dar esos cambios, y la vía adecuada para adaptar 
nuestra legislación debe ser la reforma de la ley, preci-
samente la ley que hoy vamos a aprobar.
 Y por último, las seis enmiendas restantes que man-
tenemos hacen referencia, dos de ellas, a la regulación 
de competencias de las comarcas (pedimos que no se 
limite a decir que las comarcas pueden ejercer la labor 
asistencial técnica, sino que la ejercerán, y la otra, que 
diga expresamente que la califi cación de las activida-
des clasifi cadas es competencia de las comarcas); en 
la enmienda 46 proponemos que los emisores acústi-
cos incluidos en cada uno de los tipos relacionados 
sean determinados reglamentariamente; planteamos 
también que solo pueda acordarse tras haber quedado 
acreditado que las mejores técnicas disponibles no 
disponen de cumplimiento de los objetivos de calidad 
acústica establecidos, en el caso de la suspensión pro-
visional de los objetivos de calidad acústica; plantea-
mos que el informe preceptivo que debe solicitar el Es-
tado a la Comunidad Autónoma de Aragón en relación 
con las zonas de servidumbre acústica de infraestructu-
ras estatales sea vinculante, y, fi nalmente, para los 
paisajes sonoros protegidos proponemos que no solo 
pueda declarar como tales las zonas cuyo interés eco-
lógico sonoro lo requiera, sino que también esté obli-
gado a hacerlo el Gobierno de Aragón.
 Esas son las enmiendas que mantenemos vivas para 
este debate.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Turno del Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés. ¿Lo ejercerá como turno en contra o como fi jación 
de posiciones? ¿Turno en contra?
 Tiene la palabra.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Coincido con el resto de los portavoces en que ha 
sido un magnífi co trabajo, un amplio trabajo, y que se 
ha llegado a un consenso importante.
 Decía el portavoz del Partido Popular la dirección 
que lleva la ley: pues la dirección que lleva la ley es la 
de proteger contra la contaminación acústica. Imagino 
que es lo mismo que opina su grupo político.
 Dice que no está sufi cientemente estudiado. Yo creo 
que ha habido enmiendas para trabajarlo, y creo que 
sí. Como todo en la vida, se puede mejorar, ya lo ha 
dicho usted.
 Pero, bueno, hay una serie de enmiendas que no se 
han podido incorporar al texto defi nitivo, y, lógicamen-
te, hay que darles una explicación, como, por ejemplo, 
el no incluir la exclusión de las infraestructuras aero-
portuarias porque es una competencia estatal, no es 
una competencia autonómica.
 Ha hablado de la necesidad de que los ayun-
tamientos tengan la posibilidad o la necesidad de una 
autorización por parte del Gobierno de Aragón. Creo 
que aquí estaríamos haciendo un fl aco favor a la auto-
nomía municipal, aunque entendemos todos que, en 
situaciones en que debemos pedir información, sin 
ninguna duda, lo hacemos.
 Y ha hablado usted de las ordenanzas municipales, 
ha hablado usted de los valores límites de ruido y vi-
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braciones en el mismo sentido, y también en los objeti-
vos de calidad acústica, donde se hacía referencia a la 
autonomía local. Yo creo que no es ningún inconve-
niente que un ayuntamiento pueda ser más exigente 
todavía en el tema del ruido, yo creo que es una auto-
nomía municipal que debemos respetar.
 Han dejado también de incorporarse otras situacio-
nes, como las ampliaciones para adaptarse a las orde-
nanzas municipales a la entrada en vigor de la ley, por 
los plazos que unos grupos y otros ponían. En su caso, 
tenía una mayor permisividad.
 Se ha hablado también de las competencias de las 
comarcas. Yo creo que la ley es clara: las comarcas sí 
que tienen la posibilidad, pero no es cuestión de obli-
garles, eso se dice claramente.
 Y hay otros textos que usted proponía suprimir que 
creo que merece la pena resaltar: por ejemplo, en los 
tipos de área acústica, creo que, cuando hay un nuevo 
tipo de área acústica, se deben defi nir tanto los crite-
rios de delimitación como los de revisión; no se deben 
suprimir determinados textos en los emisores acústicos 
que limitan la capacidad normativa del Gobierno de 
Aragón, porque el Gobierno de Aragón debe ser 
quien modifi que la tipología de los emisores acústicos; 
no se pueden suprimir textos en los que debemos tener 
en consideración la calidad acústica de las viviendas y 
edifi caciones, porque afecta a la calidad de vida de 
las personas y al medio ambiente.
 O, por ejemplo, en el tema de la edifi cación, que 
usted hacía referencia, en cuanto a la calidad acústi-
ca, bueno, no hemos hablado nada del Código Técni-
co de Edifi cación. Nada en contra de ello; simplemen-
te, que hay enmiendas que entendemos nosotros que 
se deben tener en cuenta, como, por ejemplo, la espe-
cial atención a las medidas correctoras de ruido y vi-
braciones emitidos por instalaciones auxiliares o com-
plementarias, o, ¿por qué no?, aquellos niveles de 
aislamientos que garanticen la no transmisión de rui-
dos y vibraciones a edifi cios colindantes.
 Hay otras situaciones en las que el Grupo Popular 
apuesta por una mayor fl exibilidad, como, por ejem-
plo, en las sanciones, la mayor fl exibilidad por la co-
misión de infracciones, cree que es más conveniente la 
multa que la clausura temporal. Los criterios de grada-
ción deben ser conforme a lo establecido en la ley es-
tatal básica.
 También hacía referencia, en el tema de los plazos, 
a la disposición transitoria segunda, de la adaptación 
de las normas. Usted era más fl exible en el tema: el 
texto decía tres años y el Grupo Popular pretendía 
cinco. Entendemos que tres es un tiempo sufi ciente.
 Igual que lo de la entrada en vigor, que el texto 
decía tres meses y usted proponía seis, su grupo parla-
mentario proponía seis. Un cien por cien más creemos 
que es demasiado.
 Izquierda Unida hace referencia a una serie de en-
miendas, sobre todo en el tema de áreas exteriores, 
que creo que merece la pena destacar, porque pueden 
ser objeto de servidumbres acústicas, con el fi n de 
proteger otras zonas que requieran mayor protección.
 En los objetivos de calidad acústica, no es que ha-
yamos votado en contra, sino que lo que hemos dicho 
es que se deben recoger en las ordenanzas municipa-
les o en el propio desarrollo reglamentario.
 En el tema de los municipios, yo creo que el texto es 
claro, y, además, el punto cuarto del artículo 20 sí que 

posibilita a los municipios de mil a veinte mil habitan-
tes el poder llevar a cabo su propio reglamento, su 
propia ordenanza.
 Los programas de corrección acústica, yo creo que 
hay que tratar de facilitar a las administraciones que 
puedan hacerlo cuando sea preciso, porque tenemos 
claro que, en un programa de corrección acústica, 
tanto su contenido como los procedimientos deben ser 
regulados por la ley.
 En el tema de las sanciones, es el sentido inverso 
del Partido Popular: el Partido Popular amplía, Chunta 
Aragonesista pues es más dura. Entendemos que el 
texto que había y el que se ha decidido es el más ade-
cuado.
 La ordenanza tipo de la que hablaba el consejero 
creo que es lógico, además, administrativamente. No 
es cuestión de que se imponga esa ordenanza: simple-
mente, que los ayuntamientos, teniendo en cuenta las 
particularidades de cada municipio, se puedan acoger 
a ella.
 Y luego, pues, bueno, como he dicho también, la 
reducción de plazos en sentido inverso a los que ponía 
el Partido Popular.
 En cuanto a Chunta Aragonesista, bueno, pues 
dentro de unos momentos espero que tengamos tam-
bién nuestra ley contra la contaminación acústica.
 Y vamos a tratar de ser menos ruidosos, porque 
esto no lo hace nadie, lo hacemos nosotros. Por lo 
tanto, yo creo que todos debemos tratar de tener senti-
do común.
 De las enmiendas que no se han aceptado...

 El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, por favor, 
señor diputado.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: ... —termino, 
señor presidente—, pues la mayoría de ellas llevan 
aparejadas supresiones: supresiones que, en algún 
caso, limitarían la potestad de ampliar la tipología de 
las áreas acústicas al Gobierno de Aragón; supresio-
nes que limitarían la capacidad normativa del 
Gobierno de Aragón y la posibilidad de modifi car los 
tipos de emisores; supresiones que supondrían contra-
decir los objetivos de calidad establecidos en la nor-
mativa básica; otras, como los actuales textos que se 
proponen, que facultan a la comunidad autónoma 
para efectuar las declaraciones cuando sea la medida 
necesaria para la protección de la zona, y una referen-
cia última al anexo I, donde la supresión que propone 
Chunta Aragonesista impediría establecer las tipolo-
gías adicionales al Gobierno de Aragón.
 En defi nitiva, yo creo que coincidimos todos en que 
se ha hecho un buen trabajo. Que, indudablemente, 
aunque esta ley saliera por unanimidad, seguro que 
habría algo para mejorar, pero, en defi nitiva, creo que 
debemos estar satisfechos.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Turno del Grupo Parlamentario Socialista. El señor 
Sada tomará la palabra a continuación.

 El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señor 
presidente.
 En primer lugar, también, como los portavoces que 
me han precedido en el uso de la palabra, agradecer 
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el clima en la ponencia que ha facilitado y que ha 
propiciado un amplio número de acuerdos y de tran-
sacciones, y también, por supuesto, agradecer a la le-
trada Carmen Rubio sus aportaciones y asesoramiento, 
que ha resultado fundamental en la consecución de 
algunos de estos acuerdos.
 Yo, para explicar el voto en contra que vamos a te-
ner sobre los votos particulares y las enmiendas que se 
presentan, no hay nada mejor que defender la ley, lo 
fundamental de la ley, a lo que creemos nosotros que 
responde esta ley.
 En primer lugar, resaltar que esta ley se basa en tres 
principios básicos, que ya han sido recogidos por algu-
nos de los que me han precedido en el uso de la pa-
labra: uno, la solidez técnica, la amplia e importante 
aportación tanto de los técnicos de la Universidad de 
Zaragoza como de los técnicos del Departamento de 
Medio Ambiente; segundo tema, segundo eje funda-
mental, la amplia participación, más de trescientas o en 
torno a trescientas entidades han podido aportar, a tra-
vés de distintos sistemas (de talleres, aportaciones, etcé-
tera), han participado en la mejora de esta ley, y por 
último, algo muy importante que tenemos que resaltar 
dentro de este Parlamento, que es que no es una mera 
adaptación o transcripción de la ley básica de carácter 
estatal, sino que es una adaptación a la realidad social 
y territorial de Aragón, y eso es fundamental y hay que 
resaltarlo, gracias a las posibilidades que nos da nues-
tro Estatuto, y no voy a ampliar el tema, tanto a través 
del artículo 75 como a través del artículo 71.
 Y estas cuestiones, evidentemente, intentan cumplir 
un objetivo, que no debemos despistarnos en lo funda-
mental para lo que se hace esta ley, que es que lo que 
plantea es dar respuesta a una de las agresiones al 
medio ambiente, que los ciudadanos sienten y reciben 
de una forma más directa, singularizada, y, sin duda, 
es percibida —y la perciben así— como una de las 
que disminuyen mucho su calidad de vida, y más aún 
cuando esta agresión al medio ambiente se produce 
por la noche.
 Esta ley, pues, ampliamente debatida y consensua-
da, pone el énfasis en varias cuestiones, que, precisa-
mente, es lo que justifi cará nuestro voto en contra de 
estos votos particulares y de las enmiendas que se 
mantienen.
 La primera, la prevención: pone énfasis en la nece-
sidad de tomar aquellas medidas que puedan prevenir 
el desarrollo de esa contaminación acústica, pone en 
relación la ley y el problema de la contaminación acús-
tica con el planeamiento urbanístico.
 Pone énfasis en los controles previos, tanto a la 
hora de la autorización de actividades como en la 
construcción, tanto de vivienda como de otro tipo de 
locales.
 Pone énfasis en la regulación de zonas diferencia-
das y en los mapas de ruido, que da la posibilidad 
(obligatoriedad, en unos, pero posibilidad) de realizar-
los en cualquiera de los municipios.
 Pone énfasis también en los instrumentos legales de 
ejecución, un tema fundamental, que es que da autori-
dad a los funcionarios públicos, funcionarios municipa-
les y de otro tipo para hacer la inspección y estar 
dentro allí donde se produce el ruido.
 También hace énfasis, como he comentado anterior-
mente, en la realidad territorial: Aragón, sobre todo, 

son pequeños municipios, con pocos temas técnicos, y 
tiene otra realidad territorial, y es que, además de las 
provincias, están las comarcas. A esos temas da solu-
ción: por un lado, plantea ordenanzas tipo para que 
los ayuntamientos puedan, de forma muy simple y sen-
cilla, tener una ordenanza, y, por otro lado, marca el 
papel de las comarcas a la hora de asumir aquellos 
defectos técnicos o problemas técnicos que puedan te-
ner los municipios en función de su tamaño.
 Y por último, apuesta también, en la propia ley, por 
la participación a través del Consejo Asesor.
 Por lo tanto, yo creo que lo fundamental en esta ley 
es que no es una ley... Había algún portavoz que decía: 
no sería una ley que presentara el grupo. Evidentemen-
te, tampoco sería la ley, probablemente, que presentara 
el Grupo Socialista. Sin embargo, es la ley que vamos a 
apoyar, porque es la ley que ha sido fruto de varias 
cuestiones, pero fundamentalmente de una: una amplia 
participación social, un amplio acuerdo hasta donde se 
ha podido llegar, y, hasta donde no se ha podido llegar, 
en muchas ocasiones era, simplemente, porque las en-
miendas de unos grupos y otros, realmente, se contrade-
cían entre sí, y era muy difícil, y lo que se ha intentado 
en muchas ocasiones era llegar a un acuerdo.
 Por lo tanto, y para terminar, decir que esta es una 
ley adaptada a la realidad aragonesa, que está elabo-
rada técnicamente y con participación y con consenso 
y que combina, cuestión fundamental en una ley si 
queremos que se aplique, la fl exibilidad, el intentar 
compaginar la actividad humana con la convivencia, 
con ser también de carácter garantista de cara a los 
ciudadanos, y también posibilitar una efi cacia y una 
ejecutividad en las medidas, tanto correctoras como 
sancionadoras, ante el incumplimiento de dicha ley.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Vamos a proceder a la votación.
 Votación conjunta de los siguientes artículos, dispo-
siciones y anexos del proyecto de ley a los que no se 
mantienen votos particulares ni enmiendas: son los 
artículos 1, 3, 4, 6, 8, 10, 21 a 24, 29, 30, 33 a 35, 
37 a 41, 43, 46, 47, 49 a 51 y 53; las disposiciones 
adicionales segunda y quinta; la disposición transitoria 
tercera; la disposición derogatoria única; la disposi-
ción fi nal segunda bis; los anexos II y IV; las rúbricas 
de las secciones de los capítulos y de los títulos de la 
ley, y el título de la ley.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Que-
da aprobado al obtener sesenta y tres votos 
a favor.
 Votación de los votos particulares y enmiendas, así 
como de los artículos y anexos a los que se han mante-
nido aquellos, y de la exposición de motivos.
 Al artículo 2, se ha mantenido la enmienda número 
4, del Grupo Popular. La votamos. Finaliza la votación. 
Veintitrés votos a favor, treinta y nueve en 
contra, una abstención. Queda rechazada.
 Votamos el artículo 2. Finaliza la votación. Treinta 
y nueve votos a favor, uno en contra y veinti-
trés abstenciones. Queda aprobado.
 Al artículo 5, se ha mantenido un voto particular del 
Grupo Popular. Lo votamos. Finaliza la votación. 
Veintidós votos a favor, cuarenta y uno en 
contra. Queda rechazado.
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 Y procede votar el artículo 7... Perdón, es el si-
guiente, y me he confundido.
 Votamos el artículo 5. Finaliza la votación. Cua-
renta y un votos a favor y veintitrés absten-
ciones. Queda aprobado el artículo 5.
 Al artículo 7, se han mantenido las enmiendas 22 y 
23, del Grupo Popular. Las votamos. Finaliza la vota-
ción. Veintitrés votos a favor y cuarenta y uno 
en contra. Quedan rechazadas.
 Y, ahora sí, procede votar el artículo 7. Finaliza la 
votación. Cuarenta votos a favor y veintitrés en 
contra. Queda aprobado.
 Al artículo 9, se ha mantenido un voto particular de 
Izquierda Unida. Lo votamos. Finaliza la votación. Un 
voto a favor y sesenta y seis en contra. Queda recha-
zado... Un voto a favor y sesenta y tres en 
contra. Queda rechazado.
 Enmienda número 26, del Grupo Popular. La vota-
mos. Finaliza la votación. Veintiocho votos a fa-
vor y treinta y seis en contra. Queda rechaza-
da la enmienda 26.
 Votamos la enmienda 27, de Chunta Aragonesista. 
Finaliza la votación. Veintiocho votos a favor y 
treinta y seis en contra. Queda rechazada.
 Y procede votar el artículo 9. Finaliza la votación. 
Treinta y seis votos a favor, veintitrés en con-
tra, cinco abstenciones. Queda aprobado.
 Al artículo 11, se han mantenido las enmiendas 32 
y 36, de Chunta Aragonesista. Las votamos conjunta-
mente. Finaliza la votación. Veintiocho votos a 
favor, treinta y cuatro en contra. Quedan re-
chazadas.
 Votamos las enmiendas 33, 34 y 35, de Izquierda 
Unida. Finaliza la votación. Un voto a favor y sesenta 
y seis en contra. Queda rechazado... Otra vez con el 
sesenta y seis, perdón. Un voto a favor y sesenta 
y tres en contra. Quedan rechazadas.
 Enmienda 37, del Grupo Popular. La votamos. Fina-
liza la votación. Veintidós votos a favor, cuaren-
ta en contra. Queda rechazada.
 Procede votar la enmienda 38, de Chunta Aragone-
sista. Finaliza la votación. Cinco votos a favor, cin-
cuenta y ocho en contra. Queda rechazada.
 Votamos el artículo 11. Finaliza la votación. Trein-
ta y seis votos a favor y veintiocho en contra. 
Queda aprobado.
 Al artículo 12, se ha mantenido la enmienda 39, de 
Chunta Aragonesista. Votamos. Finaliza la votación. 
Trece votos a favor [rumores], treinta y seis en contra y 
catorce abstenciones... Se solicita desde el Grupo Po-
pular la repetición de la votación, y, como es habitual, 
lo hacemos.
 Votamos la enmienda 39, de Chunta Aragonesista. 
Comienza la votación. Finaliza la votación. Veintisie-
te votos a favor, treinta y seis en contra y una 
abstención. Queda rechazada.
 Votamos ahora el artículo 12. Finaliza la votación. 
Treinta y siete votos a favor, cuatro en contra 
y veintitrés abstenciones. Queda aprobado.
 Al artículo 13, se han mantenido votos particulares 
de Izquierda Unida frente a las enmiendas 40 y 41. 
Votamos estos votos particulares de Izquierda Unida. 
Finaliza la votación. Un voto a favor y sesenta y 
tres en contra. Quedan rechazados.

 Y procede votar a continuación el artículo 13. Fina-
liza la votación. Sesenta y tres votos a favor y 
uno en contra. Queda aprobado.
 Al artículo 14, se ha mantenido la enmienda 42, 
del Grupo Popular, que votamos. Finaliza la votación. 
Veintitrés votos a favor y cuarenta y uno en 
contra. Rechazada.
 Votación del artículo 14. Finaliza la votación. 
Treinta y siete votos a favor y veintisiete en 
contra. Aprobado el artículo 14.
 Se han mantenido varias enmiendas al artículo 15. 
En primer lugar, votamos la número 46, de Chunta 
Aragonesista. Finaliza la votación. Cinco votos a 
favor, treinta y cinco en contra y veintitrés 
abstenciones. Rechazada.
 Enmienda 47, del Grupo Popular. Finaliza la vota-
ción. Veintisiete votos a favor, treinta y siete 
en contra. Rechazada.
 Enmienda 48, de Chunta Aragonesista. Finaliza la 
votación. Veintisiete votos a favor, treinta y 
siete en contra. Rechazada
 Enmienda 49, de Chunta Aragonesista. Finaliza la 
votación. Veintisiete votos a favor, treinta y 
siete en contra. Rechazada.
 Y votamos el artículo 15. Finaliza la votación. 
Treinta y siete votos a favor y veintisiete en 
contra. Queda aprobado el artículo 15.
 Al artículo 16, se han mantenido dos enmiendas. 
Votamos la número 50, del Grupo Popular. Finaliza la 
votación. Veintitrés votos a favor y cuarenta y 
uno en contra. Queda rechazada.
 Enmienda 52. Votamos. Finaliza la votación. Vein-
tisiete votos a favor, treinta y cinco en contra 
y una abstención. Rechazada.
 Y procede votar el artículo 16. Finaliza la votación. 
Treinta y siete votos a favor y veintisiete en 
contra. Queda aprobado.
 Al artículo 17, se han mantenido dos enmiendas y 
se ha incorporado una nueva. Votamos la número 54, 
de Izquierda Unida. Finaliza la votación. Cinco vo-
tos a favor y cincuenta y nueve en contra. 
Queda rechazada.
 Votación de la enmienda 55. Finaliza la votación. 
Cuatro votos a favor, treinta y siete en contra, 
veintitrés abstenciones. Queda rechazada.
 Votamos la nueva enmienda que incorpora un nue-
vo apartado 5 en el artículo 17. Finaliza la votación. 
Cincuenta y nueve votos a favor y cuatro en contra. 
Queda aprobada...

 El señor diputado ALLUÉ SUS [desde el escaño]: 
Perdón, perdón. ¿Se puede repetir la votación, por 
favor?

 El señor PRESIDENTE: Por supuesto, señor porta-
voz.
 Repetimos la votación de la nueva enmienda por la 
que se incorpora un nuevo apartado 5 al artículo 17. 
Comienza la votación. Finaliza la votación. Queda 
aprobada por unanimidad.
 Votamos el artículo 17. Finaliza la votación. Se-
senta votos a favor y cuatro abstenciones. 
Queda aprobado.
 Al artículo 18, se ha mantenido la enmienda núme-
ro 61, del Grupo Popular. La votamos. Finaliza la vota-
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ción. Veintitrés votos a favor y cuarenta y uno 
en contra. Queda rechazada.
 Votamos el artículo 18. Finaliza la votación. Vein-
tiún votos a favor... Perdón, cuarenta y un votos a 
favor y veintitrés en contra. Queda aprobado 
el artículo 18.
 Al artículo 19, se ha mantenido la enmienda 72, de 
Chunta Aragonesista. La votamos. Finaliza la votación. 
Cinco votos a favor, cincuenta y nueve en 
contra. Queda rechazada.
 Votamos el artículo 19. Finaliza la votación. Se-
senta votos a favor y cuatro abstenciones. 
Queda aprobado.
 Al artículo 20, se han mantenido las enmiendas 75, 
76 y 77, de Izquierda Unida. Las votamos conjunta-
mente. Finaliza la votación. Un voto a favor y se-
senta y tres en contra. Rechazadas.
 Votamos el artículo 20. Finaliza la votación. Se-
senta y tres votos a favor, uno en contra. 
Aprobado.
 Al artículo 25, se ha mantenido la enmienda 86, de 
Chunta. La votamos. Finaliza la votación. Cinco vo-
tos a favor, cincuenta y nueve en contra. Re-
chazada.
 Votamos el artículo 25. Finaliza la votación. Se-
senta votos a favor, cuatro abstenciones. 
Aprobado el artículo 25.
 Al artículo 26, se han mantenido un voto particular 
y dos enmiendas. El voto particular es de Izquierda 
Unida. Lo votamos. Finaliza la votación. Un voto a 
favor y sesenta y tres en contra. Rechazado.
 Votamos la enmienda 91, de Chunta. Finaliza la 
votación. Cuatro votos a favor, cincuenta y 
ocho en contra, una abstención. Rechazada.
 Votamos la enmienda 95, del Grupo Popular. Fina-
liza la votación. Veintiséis votos a favor, treinta 
y siete en contra. Rechazada.
 Votamos el artículo 26. Finaliza la votación. Trein-
ta y cinco votos a favor, veintitrés en contra, 
tres abstenciones. Aprobado.
 Votamos la enmienda 98, del Grupo Popular... Per-
dón, vamos a votar la enmienda 97, al artículo 27.
 Enmienda 97, del Grupo Popular, al artículo 27. 
Votamos. Finaliza la votación. Veintitrés votos a 
favor, cuarenta y uno en contra. Queda re-
chazada la enmienda 97.
 Y votamos el artículo 27. Finaliza la votación. Cua-
renta y dos votos a favor, veintidós en contra. 
Aprobado.
 Al artículo 28, se han mantenido varias enmiendas. 
En primer lugar, votamos la 98, del Grupo Popular. Fi-
naliza la votación. Veintisiete votos a favor, 
treinta y siete en contra. Rechazada.
 Votamos las enmiendas 99 y 100, de Izquierda 
Unida. Finaliza la votación. Un voto a favor y se-
senta y tres en contra. Rechazadas.
 Votamos el artículo 28. Finaliza la votación. Cua-
renta votos a favor, veinticuatro en contra. 
Aprobado.
 Al artículo 31, hay un texto transaccional, alcanza-
do por todos los grupos, a la enmienda 105, del Gru-
po Popular. ¿Consideran necesaria su lectura, o la dan 
por sabida? ¿Sí?
 Votamos el texto transaccional al artículo 31 sobre 
la base de la enmienda 105, del Grupo Popular. Fina-

liza la votación. Queda aprobado por sesenta y 
tres votos a favor.
 Votamos el artículo 31. Finaliza la votación. Se-
senta y dos votos a favor y uno en contra. 
Queda aprobado.
 Votamos las enmiendas 106 y 109, del Grupo Po-
pular. Finaliza la votación. Veintitrés votos a favor 
y cuarenta y uno en contra. Rechazadas.
 A continuación, votamos el texto transaccional, al-
canzado por todos los grupos, con la enmienda 110, del 
Grupo Popular. Votamos el texto transaccional que, seña-
lo y reitero, se refi ere al artículo 32. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Sesenta y dos votos a 
favor y dos abstenciones. Queda aprobado.
 Votamos el artículo 32. Finaliza la votación. Cua-
renta votos a favor y veinticuatro abstencio-
nes. Aprobado.
 Votamos la enmienda 114, del Grupo Popular. Fi-
naliza la votación. Y procede votar el artículo... Per-
dón, veintitrés votos a favor, cuarenta y uno en contra 
y una abstención... Veintitrés votos a favor, cua-
renta en contra y una abstención. Queda re-
chazada la enmienda.
 Votamos el artículo 36. Finaliza la votación. Cua-
renta y un votos a favor y veintitrés absten-
ciones. Queda aprobado el artículo 36.
 Votamos la enmienda 126, de Izquierda Unida. Fi-
naliza la votación. Un voto a favor, sesenta y 
dos en contra y una abstención. Rechazada.
 Votamos la enmienda 127, de Izquierda Unida. Fi-
naliza la votación. Un voto a favor, cincuenta y 
nueve en contra, cuatro abstenciones. Recha-
zada.
 Votamos el artículo 42. Finaliza la votación. Se-
senta y tres votos a favor, uno en contra. 
Aprobado.
 Votamos las enmiendas 135, 136 y 137, que el 
Grupo Popular ha mantenido al artículo 44. Votamos. 
Finaliza la votación. Veintitrés votos a favor, 
cuarenta y uno en contra. Rechazadas.
 Enmienda 138, de Izquierda Unida. Finaliza la vo-
tación. Un voto a favor, sesenta y tres en con-
tra. Rechazada.
 Y procede votar el artículo 44. Finaliza la votación. 
Cuarenta votos a favor, veintidós en contra y 
una abstención. Queda aprobado.
 Al artículo 45, se ha mantenido, entre otras, la en-
mienda 140, de Izquierda Unida. La votamos. Finaliza 
la votación. Cinco votos a favor, cincuenta y 
nueve en contra. Rechazada.
 Votamos las enmiendas 143, 144 y 145, del Gru-
po Popular. Finaliza la votación. Veintiocho votos a 
favor, treinta y seis en contra. Rechazadas.
 Votación del artículo 45. Finaliza la votación. Cua-
renta votos a favor, veintitrés en contra y una 
abstención. Aprobado.
 Votamos la enmienda 147, del Grupo Popular. Fi-
naliza la votación. Veintitrés votos a favor, cua-
renta y uno en contra. Rechazada.
 Votación del artículo 48. Finaliza la votación. Cua-
renta votos a favor, veintidós en contra. 
Aprobado.
 Voto particular de Izquierda Unida frente a la en-
mienda 149, del Grupo Popular. Votamos el voto par-
ticular de Izquierda Unida. Finaliza la votación. Cinco 
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votos a favor, cincuenta y nueve en contra. 
Rechazado.
 Voto particular de Izquierda Unida frente a la en-
mienda 150, de Chunta. Votamos el voto particular. 
Finaliza la votación. Un voto a favor y sesenta y 
dos en contra. Rechazado.
 Votación del artículo 52. Finaliza la votación. Se-
senta votos a favor, uno en contra. Aprobado.
 A la disposición adicional primera, se ha manteni-
do la enmienda 151, de Izquierda Unida. La votamos. 
Finaliza la votación. Un voto a favor, sesenta y 
tres en contra. Rechazada.
 Votamos la disposición adicional primera. Finaliza 
la votación. Sesenta y tres votos a favor y una 
abstención. Aprobada.
 A la disposición adicional tercera, se ha mantenido 
la enmienda 153, de Izquierda Unida. La votamos. Fi-
naliza la votación. Un voto a favor, sesenta y 
tres en contra. Rechazada.
 Y votamos la disposición adicional tercera. Finaliza 
la votación. Sesenta y dos votos a favor y una 
abstención. Aprobada.
 Votamos la enmienda 156, de Izquierda Unida, a 
la disposición adicional cuarta. Finaliza la votación. 
Un voto a favor, sesenta y tres en contra. Re-
chazada.
 Y procede votar la disposición adicional cuarta. Fi-
naliza la votación. Sesenta y un votos a favor, 
uno en contra y una abstención. Queda apro-
bada.
 A la disposición transitoria primera, se han mante-
nido votos particulares de Izquierda Unida frente a las 
enmiendas 161 y 162, del Grupo del Partido Arago-
nés. Votamos los votos particulares. Finaliza la vota-
ción. Un voto a favor, cuarenta en contra, 
veintidós abstenciones. Quedan rechazados 
los votos particulares.
 Enmienda 159, de Izquierda Unida. La votamos. 
Finaliza la votación. Un voto a favor y sesenta y 
tres en contra. Rechazada.
 Votación de la enmienda 160, del Grupo Popular. 
Finaliza la votación. Veintitrés votos a favor, 
cuarenta en contra. Rechazada.
 Votamos la disposición transitoria primera. Finaliza 
la votación. Cuarenta votos a favor, veinticua-
tro en contra. Aprobada.
 A la disposición transitoria segunda, se han mante-
nido varias enmiendas. Votamos conjuntamente la nú-
mero 163 y la 164, del Grupo Popular. Finaliza la 
votación. Veintidós votos a favor, cuarenta en 
contra. Rechazadas.
 Ahora votamos la enmienda 165, de Izquierda 
Unida. Finaliza la votación. Un voto a favor y se-
senta y uno en contra. Rechazada.
 Procede votar la disposición transitoria segunda. 
Finaliza la votación. Veintidós votos a favor... Perdón, 
cuarenta votos a favor, veintidós en contra y 
una abstención. Aprobada.
 Enmienda 166, a la disposición fi nal primera, que 
ha mantenido Chunta Aragonesista. La votamos. Finali-
za la votación. Cuatro votos a favor, cincuenta y 
nueve en contra, una abstención. Rechazada.
 Procede votar la disposición fi nal primera. Finaliza 
la votación. Sesenta votos a favor y cuatro en 
contra. Aprobada.

 Votamos la enmienda 167, de Chunta Aragonesis-
ta, que ha mantenido a la disposición fi nal segunda. 
Finaliza la votación. Cuatro votos a favor, cin-
cuenta y nueve en contra, una abstención. 
Rechazada.
 Y votamos, en consecuencia, la disposición fi nal 
segunda. Finaliza la votación. Sesenta votos a fa-
vor, cuatro en contra. Aprobada.
 Votamos la enmienda 168, del Grupo Popular. Fi-
naliza la votación. Veintitrés votos a favor, cua-
renta y uno en contra. Rechazada.
 Ahora votamos la enmienda 169, de Izquierda 
Unida. Finaliza la votación. Un voto a favor, se-
senta y tres en contra. Rechazada.
 Procede, en consecuencia, votar la disposición fi nal 
tercera. Finaliza la votación. Cuarenta votos a fa-
vor, veintitrés en contra, una abstención. 
Aprobada.
 Al anexo I, votamos, porque así se ha mantenido, 
la enmienda 170, de Chunta Aragonesista. Finaliza la 
votación. Cinco votos a favor, cincuenta y nue-
ve en contra. Rechazada.
 Vamos a votar a continuación una nueva enmienda 
por la que se incorpora una nueva defi nición en el 
anexo I. Votamos. Finaliza la votación. Queda aproba-
da por sesenta y tres votos a favor...

 El señor consejero de Medio Ambiente (BONÉ PUE-
YO) [desde el escaño]: Señor presidente, ¿puede repetir 
la votación, por favor? No ha funcionado... Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Según lo que aquí pone, hay 
sesenta..., han votado todos los presentes. [Rumores.] 
Pero no es que no haya votado, es que no ha omitido 
el botón de presencia. De acuerdo, repetimos la vota-
ción, repetimos.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Que-
da aprobada por unanimidad.
 Enmienda 172, del Grupo Popular. Finaliza la vota-
ción. Veintisiete votos a favor y treinta y siete 
en contra. Rechazada.
 Votamos el anexo I. Finaliza la votación. Sesenta 
votos a favor, cuatro abstenciones. Aprobado.
 Al anexo III, se han mantenido, entre otras, las en-
miendas 173 y 174, de Izquierda Unida. Las votamos. 
Finaliza la votación. Dos votos a favor y sesenta 
y dos en contra. Rechazadas.
 Enmienda 176, del Grupo Popular. Finaliza la vota-
ción. Veintiocho votos a favor y treinta y seis 
en contra. Rechazada.
 Y votamos el anexo III. Finaliza la votación. Trein-
ta y nueve votos a favor, uno en contra, vein-
titrés abstenciones. Aprobado.
 A la exposición de motivos, se ha mantenido un 
voto particular de Izquierda Unida frente al texto tran-
saccional aprobado con la enmienda 182, de Chunta 
Aragonesista. Votamos el voto particular. Finaliza la 
votación. Un voto a favor, sesenta y dos en 
contra. Rechazado.
 Votamos la enmienda 180, de Chunta Aragonesis-
ta. Finaliza la votación. Cuatro votos a favor, se-
senta en contra. Rechazada.
 Votamos ahora la enmienda 181, de Izquierda 
Unida. Finaliza la votación. Cinco votos a favor, 
cincuenta y nueve en contra. Rechazada.
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 Y votamos la exposición de motivos. Finaliza la vo-
tación. Cincuenta y ocho votos a favor, cinco 
abstenciones. Queda aprobada la exposición 
de motivos, y, con ello, culminan las votaciones de la 
ley.
 Turno de explicación de voto.
 Señor Barrena, tiene usted la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Tal y como habíamos anunciado, hemos refl ejado 
con nuestro voto nuestra opinión sobre esta ley. Espe-
cialmente, pensamos que se ha perdido la oportunidad 
de mejorar las cuestiones a las que aluden los artículos 
11, 13, 20, 26, 28, 42, 52, que son los que hemos 
votado en contra, y creemos que son, al menos, mani-
fi estamente mejorables otras de las cuestiones que ahí 
se regulan.
 El ruido es un tema absolutamente fundamental, 
importante, que requiere regulación, requiere actuali-
zación, y, por lo tanto, yo creo que va a requerir más 
esfuerzo y más compromiso para seguir intentando, 
desde el nivel de acuerdo al que se ha llegado, a pe-
sar de que no ha sido total, el trabajar para la mejora 
de las condiciones de vida de la ciudadanía.
 Quiero acabar expresando el agradecimiento a to-
dos los ponentes, así como a la letrada Carmen Rubio, 
por su ayuda y por su apoyo.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

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

 El señor PRESIDENTE: Sí, señor Fuster, tiene la pa-
labra.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: Gracias.
 Quiero resaltar que tan solo hemos votado en con-
tra cuatro artículos y dos disposiciones fi nales.
 Quiero recordar también que esta era una ley y una 
iniciativa, en todo caso, difícil, delicada, difícil de encon-
trar los equilibrios. Hay distintas partes afectadas, a ve-
ces de difícil conciliación, y por eso tiene mérito y valor 
lo que hemos hecho. Por eso quiero agradecer el talante 
de todos los grupos parlamentarios, de sus portavoces; 
también, el trabajo de la letrada Carmen Rubio.
 Y quiero terminar diciendo que el 25% de los hoga-
res españoles tiene problemas de ruidos. En Aragón, 
ese porcentaje es del 27%. Por tanto, creo que hemos 
tardado más tiempo del debido, pero creo que la espe-
ra, en este caso, ha sido justifi cada, porque se ha he-
cho un buen trabajo.
 Evidentemente, no es la ley cien por cien a gusto de 
nadie, como es normal que así sea, pero es una ley 
que creo que ha suscitado un consenso sufi ciente o un 
acuerdo más que sufi ciente, y, por tanto, podemos 
darnos todos por satisfechos.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Sí, señor Peribáñez, tiene 
usted la palabra.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Coincido con el señor Fuster en que ha sido un texto 
al que le hemos puesto mucha delicadeza, mucha sensi-
bilidad. Al fi nal, ha tenido lugar un consenso amplio.
 Yo creo que se ha aprobado un buen texto, que, sin 
duda alguna, como en todos los aspectos de la vida, 
se puede mejorar, pero creo que este texto que se ha 
aprobado es la realidad de lo que necesita nuestro te-
rritorio, y, seguramente, con el paso que hemos dado 
hoy, el acuerdo que se ha tenido hoy, va a repercutir 
sensiblemente en la mejora de los ciudadanos arago-
neses, que esa era la fi losofía.
 A partir de aquí, pues seguiremos trabajando en la 
misma línea y trataremos de tener la misma delicadeza 
y la misma sensibilidad con los grupos parlamentarios 
que hagan propuestas que sean lo sufi cientemente inte-
resantes como para tenerlas en cuenta.
 Muchas gracias.

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

 El señor diputado GAMÓN YUSTE [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 En primer lugar, reiterar el apoyo para muchas de 
las enmiendas que ha presentado el Partido Popular. 
Pero sí que es cierto que hay que hacer una serie de 
matices a algunas afi rmaciones que se han hecho.
 Y si bien es cierto que parece que es que el tema 
del ruido no estuviera regulado, la verdad es que esta-
ba regulado por una ley estatal, aunque lo hemos 
acoplado a Aragón. Pero sí que es cierto, por afi rma-
ciones como las que se hacían desde Izquierda Unida, 
que estaba ya regulado. Entonces, a lo mejor por eso 
venía nuestra preocupación por si era el momento ade-
cuado o no.
 Y sobre los decibelios que pueden limitar o no en 
los actos, pues, mire, yo le voy a decir una cosa: en 
muchos casos, los propios decibelios que puede emitir 
una persona roncando por la noche pueden ser supe-
riores a los límites. Yo, la verdad, no he tenido la curio-
sidad de comprobar que me ocurre a mí, pero sí que 
es cierto que esos decibelios pueden ser excesivos.
 Mire, al portavoz del Partido Aragonés, sobre la 
autonomía municipal: mire, la autonomía municipal 
ustedes la cogen y la dejan según les interesa o les 
conviene. Mire, los planes generales de urbanismo, de 
ordenación urbana, pues tienen que verlos los conse-
jos de urbanismo de Aragón o los provinciales que se 
han creado, y con informes vinculantes, cosa que 
ustedes eso parece ser que lo ignoran. Que, además 
de informes vinculantes, y como dijo el consejero en la 
reciente creación, con esta nueva norma, el caso de La 
Muela, por ejemplo, no hubiera ocurrido. Lo que se 
intenta es que no ocurran las cosas.
 Y cuando estábamos hablando en nuestra enmien-
da, no era imponer, era de autorizar algo que la auto-
nomía municipal hubiese previsto.
 Pero es que, además, no es solamente eso, sino que 
en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad de Madrid se dice, hablando de los muni-
cipios: «No compete a este, sino a normas de rango 
estatal y autonómico, el establecimiento de restriccio-
nes, que, al tener carácter limitativo de derechos, han 
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de revestir el rango formal de ley o decreto ley, sin que 
pueda ser objeto de imposición obligatoria en una or-
denanza municipal».
 Y en cuanto a lo que decía sobre las comarcas, 
pues el hecho de que puedan hacerlo o, simplemente, 
estén obligadas a hacerlo, cambia. Ustedes reconocen 
el problema en la exposición de motivos, donde dicen 
que bastantes de esos entes —refi riéndose a los muni-
cipios— no pueden contar con los muchas veces com-
plejos y costosos elementos técnicos que son precisos 
para una efi caz actuación de las administraciones pú-
blicas, y eso es cierto. Mire, un sonómetro cuesta del 
orden de dieciocho mil euros; si, además, hay que 
agregar el aparato para determinar la fuente de soni-
do, estamos hablando de seis mil euros más. Que, 
además, esto, ¿qué tendremos?, ¿uno por municipio, 
uno por comarca, uno por provincia? Porque, además, 
esto no es llegar a un sitio y hacer la medición un día, 
sino que tiene estar durante varios días expuesto. A los 
técnicos, ¿quién los va a formar?, ¿la comarca, el mu-
nicipio, el Gobierno de Aragón, que tiene que llevar 
estos aparatos?
 Pero es que, además, con una problemática como 
la que tenemos hoy en día en los ayuntamientos y en 
las administraciones, sobre todo locales, ¿ahora va-
mos a incrementarles aún más los gastos, a incremen-
tarles la obligación? ¿O qué va a ocurrir?, ¿que, como 
no pueden dar esos servicios, todo esto será agua de 
borrajas?, ¿no valdrá para nada?
 Ese es un planteamiento que tendrá que irse resol-
viendo, y que espero, con la voluntad de todos, que en 
el reglamento y en el desarrollo de la ley se solucione.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Grupo Socialista. Señor Sada, tiene usted la pa-
labra.

 El señor diputado SADA BELTRÁN [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Bueno, resaltar que hemos aprobado una buena 
ley, yo creo que es una buena ley; que es, como se ha 
dicho por parte de todos los portavoces, una ley que 
ha surgido y que ha fi nalizado con un amplio acuerdo, 
con amplios acuerdos, no al cien por cien, evidente-
mente, pero con amplios acuerdos por parte de todos 
los grupos.
 Y, desde luego, desear, que yo creo que es el obje-
tivo fundamental a la hora de aprobar una ley, desear 
que, desde luego, a partir de ahora, esta ley se convier-
ta en un instrumento adecuado y efi caz, sobre todo en 
el control y la solución, como decía también el portavoz 
del Partido Popular, de la contaminación o de esta 
agresión al medio ambiente, que supone un grave per-
juicio a los ciudadanos, y, por lo tanto, que cumpla el 
objetivo que todas las leyes tienen que cumplir, que, en 
defi nitiva, es incrementar o contribuir a la mejora de la 
calidad de vida, en este caso, de los aragoneses.
 Nada más. Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Debate y votación de la propuesta formulada por 
los veintitrés diputados del Grupo Popular de creación 
de una comisión de investigación, con la fi nalidad de 
determinar la responsabilidad política del Gobierno 

de Aragón sobre inversiones realizadas en Escucha 
(Teruel).
 Defenderá esta petición el diputado del Grupo Po-
pular señor Navarro.

Propuesta de creación de una co-
misión de investigación para deter-
minar la responsabilidad política 
del Gobierno de Aragón en las 
presuntas irregularidades detecta-
das en las inversiones realizadas 
en Escucha (Teruel).

 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señorías.
 Determinar la responsabilidad política del Gobierno 
de Aragón y la vinculación de miembros del mismo o 
de altos cargos de la Administración autonómica con 
las irregularidades detectadas en las inversiones reali-
zadas por el Gobierno de Aragón en el municipio de 
Escucha: esos son los motivos que han llevado, que 
llevan al Grupo Popular a solicitar la creación de una 
comisión de investigación.
 Si hemos llegado a este punto es, exclusivamente, 
por la irresponsabilidad del Gobierno de Aragón, que 
no ha querido o no ha sabido responder a las distintas 
solicitudes de información del Grupo Popular.
 En primer lugar, en reciente comparecencia solicita-
da al presidente del Gobierno de Aragón y contestada 
en su lugar por el entonces consejero de Presidencia, 
señor Velasco, el Grupo Popular quiso saber por qué 
las inversiones llevadas a cabo por el Gobierno en el 
municipio de Escucha eran coincidentes en tiempo y 
lugar con algunos hechos más que preocupantes.
 En primer lugar, el arreglo de un tramo de carretera 
con la fi rma del entonces consejero de Obras Públicas, 
señor Velasco, justo encima de una no inversión del 
alcalde socialista de Escucha, condenado a prisión e 
inhabilitado, por la que, en cambio, sí que cobró una 
subvención de más de doscientos setenta y seis mil 
euros.
 En segundo lugar, la compra de veinticuatro vivien-
das por Suelo y Vivienda de Aragón, con la fi rma, de 
nuevo, del entonces consejero de Obras Públicas, se-
ñor Velasco, por un importe, según Suelo y Vivienda, 
de ciento cincuenta y seis mil euros, por más de millón 
y medio de euros según el Ayuntamiento de Escucha. 
Lo único claro, según documentos ofi ciales de Suelo y 
Vivienda de Aragón, en cualquier caso, es que lo que 
se compró, con dinero público, obviamente, está pen-
diente de clarifi car y regularizar jurídicamente, no se 
ha elevado a escritura pública, porque no se puede 
elevar, y no se conoce la realidad física (es decir, dón-
de están exactamente las viviendas) ni la realidad ur-
banística de todo lo comprado, sencillamente, porque 
ni siquiera, según dice Suelo y Vivienda, han llegado 
a ver los planos correctos de lo comprado.
 En la comparecencia del consejero Velasco quedó 
más que claro que el Gobierno de Aragón pensaba 
hablar de la carretera, exclusivamente del tramo de 
carretera arreglado encima de la no inversión del 
ayuntamiento. Venía preparado el consejero con la 
historia de los desprendimientos —digo bien: historia 
de los desprendimientos—. Del millón y medio inverti-
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do por Suelo y Vivienda de Aragón en comprar veinti-
cuatro viviendas, el consejero no dijo absolutamente 
nada. Parecía sorprendido, la verdad, a pesar de que 
la comparecencia decía literalmente «inversiones [en 
plural] del Gobierno de Aragón en el municipio de Es-
cucha».
 Y en segundo lugar, y tal como dijo el consejero, el 
Grupo Popular, este diputado, ha solicitado el expe-
diente completo de la obra de acondicionamiento de 
la carretera A-2402, de los puntos kilométricos 2 al 5 
y del 8 al 13, tramo Escucha-Castel de Cabra. La res-
puesta del Gobierno de Aragón ha sido la de casi 
siempre: para aclarar nuestras dudas, el Gobierno de 
Aragón ha tenido la buena predisposición de no en-
viar al Grupo Popular ni un solo folio del expediente 
solicitado.
 Si el Gobierno de Aragón quería aclarar las dudo-
sas inversiones realizadas, tuvo, primero, la oportuni-
dad de la comparecencia del señor Velasco, en la que 
no aclaró absolutamente nada, y, en segundo lugar, la 
posibilidad de responder a la solicitud de información 
que ha realizado este diputado y remitir el expediente 
completo para ver, de una vez por todas, cuándo y 
dónde se produjeron estos desprendimientos.
 ¿Por qué, por qué no ha enviado nada? Porque, 
con todos los respetos, como decía antes, la historia 
del desprendimiento es solo eso, es una historia. No 
hubo ningún desprendimiento en ese momento en ese 
tramo de carretera. Ni el BOA ni ningún documento 
ofi cial del departamento ni ningún documento ofi cial 
del ayuntamiento hablan en ningún caso de desprendi-
mientos: hablan exclusivamente de dos curvas de redu-
cida visibilidad.
 En cuanto a las veinticuatro viviendas compradas 
sin saber qué se compraba, nos constan en las últimas 
fechas los esfuerzos realizados por Suelo y Vivienda, 
por Obras Públicas en general, para encontrar los 
once mil metros cuadrados que, según el contrato fi r-
mado por el señor Velasco, se compraron, y nos cons-
ta, por cierto, que no los han encontrado y que, obvia-
mente, no los van a encontrar.
 Estamos hablando, por lo tanto, de la revegetación 
de una escombrera que debería haberse fi nalizado en 
el año noventa y ocho y que nunca se llegó a hacer, 
por la que sí que se cobraron doscientos setenta y seis 
mil euros de subvención y por la que, entre los años 
2006 y 2007, once años después de haber recibido la 
subvención, el consejero de Obras Públicas decide 
hacer pasar por encima una carretera, decide arreglar 
un tramo que, casualmente, pasa por encima, mientras 
su compañero de partido, el ex alcalde de Escucha, 
intenta justifi car sus no inversiones. Nadie hasta el día 
de hoy ha justifi cado el por qué de esta inversión.
 Estamos hablando de la compra de veinticuatro vi-
viendas, de la compra de no se sabe cuántos metros 
cuadrados por no se sabe qué importe y a no se sabe 
quién, motivos que han llevado a Suelo y Vivienda a 
no poder elevar a escritura pública la compraventa 
realizada, sencillamente, porque no puede elevarla. El 
Gobierno de Aragón pagó más de un millón y medio 
de euros a un alcalde envuelto siempre en polémicas, 
condenado e inhabilitado, y es incapaz, ocho años 
después, de decirnos qué compró, a quién lo hizo, 
cuánto pagó y dónde están esos terrenos. Les recuer-
do, por cierto, que todo esto lo dice la propia Socie-

dad Suelo y Vivienda en un documento ofi cial de mar-
zo de este año.
 Han pasado nueve años, varios directores generales 
de Vivienda, varios responsables de Suelo y Vivienda 
de Aragón, y nadie ha sido capaz de regularizar esta 
inversión del Gobierno en Escucha. Y deben ser todos 
estos responsables, todos los directores y directoras ge-
nerales de Vivienda, los diferentes consejeros del ramo, 
todos aquellos cargos de la Administración Pública que 
hayan tenido algo que ver con las innumerables irregu-
laridades de las inversiones realizadas en Escucha, los 
que deben explicar en sede parlamentaria qué ha ocu-
rrido en Escucha en estos años, ya que el Gobierno no 
lo quiere hacer por los cauces tradicionales.
 Por eso, el Grupo Popular solicita la creación de 
una comisión de investigación para conocer lo que el 
Gobierno de Aragón no nos quiso decir en la compa-
recencia del consejero Velasco, para acceder a la in-
formación que el Gobierno de Aragón se niega a remi-
tir al Grupo Popular.
 Creemos que los aragoneses tienen derecho a sa-
ber por qué intentan tapar la nefasta gestión, la irregu-
lar gestión de un alcalde que le adeuda más de dos 
millones de euros al Gobierno de la nación por cobrar 
subvenciones y ni realizar los proyectos ni devolver el 
dinero. Tienen la obligación de explicar por qué, cada 
vez que su alcalde en Escucha cometía una irregulari-
dad, alguien del Gobierno de Aragón acudía a su 
rescate con una inversión. Hasta que se sepa dónde 
están los más de dos millones de euros cobrados y no 
devueltos nunca, tapados parte de ellos con una carre-
tera y unos misteriosos desprendimientos que parece 
conocer solamente el consejero Velasco (y que costó, 
por cierto, tres millones de euros), el Grupo Popular, 
desde luego, no va a parar hasta que se sepa qué se 
compró y cuánto se pagó por esas viviendas, cuánto 
costó esa inversión a todos los aragoneses y por qué a 
día de hoy el consejero de Obras Públicas y Suelo y 
Vivienda de Aragón son incapaces de elevarlo a escri-
tura pública. Hasta que den la cara y aclaren todo 
esto, el Partido Popular, el Grupo Popular irá donde 
tenga que ir, lo dijimos ya en la comparencia y lo va-
mos a hacer, hará cuanto sea necesario para que al-
guien responda por todos estos hechos.
 Para todo esto y ante su falta de respeto a otras vías 
de control e información en sede parlamentaria, solici-
tamos el apoyo de esta Cámara para la constitución, 
para la creación de una comisión de investigación en 
la que se aclaren todas estas y otras inversiones irregu-
lares que el Gobierno de Aragón ha realizado en al 
Ayuntamiento de Escucha.
 Muchas gracias, señor presidente.
 [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamenta-
rio Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 ¿Turno en contra?
 Señor Allué, tiene usted la palabra.

 El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
 Gracias, señor Navarro. Entenderá, saliendo en el 
turno en contra, cuál será el sentido de la votación a la 
comisión de investigación que usted plantea... [Rumo-
res.] ¿Sí, señor Suárez? [El diputado señor SUÁREZ 
LAMATA, del Grupo Parlamentario Popular, se mani-
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fi esta desde su escaño en los siguientes términos: «No 
entendemos la posición».] No, a veces creo que no 
entienden, pero, bueno, ¿qué le vamos a hacer? 
Ustedes insisten, son legítimas sus estrategias, y le de-
jan a un buen diputado —insisto—, al señor Navarro, 
llevar esta iniciativa, que ahora ya es planteamiento 
de una comisión de investigación. 
 La verdad es que podemos reconocer que es ver-
dad que Escucha ha sido un municipio confl ictivo, 
cuando menos, ¿verdad?: ha habido pleitos, ya le re-
conocí que, incluso, concejales del PAR demandaron al 
alcalde anterior, un alcalde condenado y que está 
cumpliendo condena, que hubo mociones de censura, 
que hubo denuncias entre partidos políticos, entre con-
cejales del Partido Socialista y concejales del Partido 
Popular por no sé qué historias del gasoil y de robos o 
yo qué sé... Y, por lo tanto, respuestas. Es decir, hay un 
barullo en ese ayuntamiento, lo hubo, y que parece 
que, con respecto a este tipo de imputaciones entre 
unos y otros concejales, ahora pues pretenda usted, 
legítimamente políticamente, decir: vamos a ver si esto 
sube hacia arriba, sube hacia el Gobierno, y a ver qué 
es lo que encontramos por ahí.
 Porque, claro, tuvimos el otro día una comparecen-
cia, o sea, solicitaron ustedes una comparecencia y, a 
la siguiente, comisión de investigación. No he visto yo 
una pregunta parlamentaria, interpelaciones, más soli-
citudes de comparecencia..., es decir, un recorrido 
parlamentario que demuestre la preocupación, la in-
quietud que tiene su grupo parlamentario, la alarma 
social que exista para solicitar una comisión de investi-
gación en la que se depuren responsabilidades de al-
tos cargos y consejeros del Gobierno; no he visto tam-
poco ninguna sentencia judicial que, mínimamente, 
impute o se dirija hacia el Gobierno sobre responsabi-
lidades de actuaciones que usted está planteando 
irregulares, ilícitas, y que justifi quen ya la petición de 
una comisión de investigación, señor Navarro. 
 Y hace usted bien en decir que el Partido Popular y 
su grupo irán donde tengan que ir... ¡Pues vayan! Por-
que, si realmente creen que el consejero o el Gobierno 
de Aragón está cometiendo un ilícito, pues, obviamen-
te, ¡al juzgado!, y ya está.
 Pero, insisto, el pedir una comisión de investigación 
exige en muchas ocasiones un recorrido parlamenta-
rio, una intensidad parlamentaria y de alarma social 
que, bueno, desde luego, desde mi grupo parlamenta-
rio no los vemos.
 Y en la intervención de hace quince días ya habla-
mos de los antecedentes de todo esto y los expliqué y 
ahí están. Y, sobre todo, en los antecedentes no se 
hace referencia a la promoción de viviendas, ¿eh?, 
hemos hablado siempre de la carretera, del tramo Es-
cucha-Castel de Cabra..., ¡los que yo he encontrado! 
Usted me sacará todos los antecedentes parlamenta-
rios sobre la cuestión de promoción de las veinticuatro 
viviendas..., pues ya me los sacará. Yo he encontrado 
todos los que hacen referencia al tramo Escucha-Castel 
de Cabra, que ya hacían referencia a unas carreteras 
transferidas desde la DPT a la Diputación General de 
Aragón, que ustedes, incluso, criticaban las condicio-
nes del traspaso, pero que siempre, insisto, se anima-
ba a hacer este tramo de carretera; preguntas también, 
desde 2005, del señor Yuste sobre el control de sub-
venciones concedidas al Ayuntamiento de Escucha, el 

planteamiento que se hacía en el Plan Miner; hasta en 
2009 hubo preguntas e interpelaciones relativas al 
proyecto de la carretera Escucha-Castel de Cabra, so-
bre justifi cación y sobre rectifi caciones, siempre ani-
mando al Gobierno a realizar esa carretera, y veo que 
ahora resulta que no se produjo un deslizamiento en 
un terraplén próximo a la localidad que obligó a que 
el Gobierno determinara la emergencia y arreglase 
esos dos kilómetros... Bueno, esa es la versión que yo 
creo; usted dice que no... Bueno, pero, para mí, eso 
—o para nosotros— yo nunca lo había escuchado 
aquí, que ahora resulta que no hubo ese deslizamiento 
que justifi có hacer ese tramo, y que después se ha he-
cho toda la carretera donde, al parecer, todos los 
usuarios están especialmente contentos, usuarios y 
usuarias, y que el total del dinero invertido hasta la fe-
cha ha sido de 7,5 millones de euros. Transparencia.
 Y con el tema de las viviendas, en el que usted insis-
te más. Pero, desde luego, la comparecencia pasada, 
la de la carretera, bueno, en realidad fue directamente 
al tema de la promoción de viviendas, donde ha habi-
do pues, bueno, un contrato, ya sabe: la sociedad 
Suelo y Vivienda de Aragón, con otros municipios, 
para la ejecución de VPO, para aliviar las cargas fi -
nancieras de los municipios, donde hay un contrato, 
donde se está a la espera de elevación de escritura 
pública, si se eleva o no se eleva; pero el contrato está 
cerrado, la operación está fi nalizada. 
 Si, en el ayuntamiento, si el anterior alcalde ha 
manejado irregularmente esas cantidades, responda el 
alcalde y responda como tenga que responder en fun-
ción de las demandas que se le puedan plantear, pero 
no trate usted, legítimamente, sí, política y legítima-
mente, sí, pero no trate usted, toda esa maraña que 
tiene en su sede el Ayuntamiento de Escucha por malas 
utilizaciones, de querer elevarlo al Gobierno de Ara-
gón, cuando, insisto, esto ha sido desde hace quince 
días hasta ahora.
 Antecedentes parlamentarios que yo haya visto, 
desde luego, ninguno, y, en la medida en que no ha 
habido un recorrido parlamentario y, por lo tanto, una 
alarma social que justifi que la petición de su grupo de 
la comisión de investigación, nosotros, por lo tanto, no 
podremos apoyarla.
 Nada más, y gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 También en el turno en contra, el señor Lana tiene la 
palabra en nombre del Grupo Socialista. 

 El señor diputado LANA GOMBAU: Gracias, señor 
presidente.
 Señor Navarro, nuestro grupo parlamentario tam-
bién rechazará la propuesta de creación de esta comi-
sión de investigación. La rechazará no porque sea una 
iniciativa que haya presentado el Grupo Parlamentario 
Popular, puesto que en su derecho está de hacerlo y 
legitimidad sufi ciente tiene para ello, sino porque, en 
nuestra opinión, no existe argumentación veraz o pro-
bable ni evidencias que la justifi quen.
 Para llegar a este punto se novela y escenifi ca una 
trama en torno a diferentes actuaciones desarrolladas 
en el municipio de Escucha, de Teruel, basada en un 
cúmulo de incongruentes hipótesis y conjeturas, con la 
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dudosa y cuestionable fi nalidad de tejer una cortina de 
sombras para arrojar y con la que arremeter contra la 
gestión del Gobierno de Aragón, y, por extensión, 
contra altos cargos y miembros del mismo. Embate so-
terrado que, ladinamente, subyace camufl ado en el 
supuesto interés por la defensa de la probidad en el 
ejercicio administrativo o político de estos, en el desa-
rrollo de sus respectivas funciones y cometidos, aun-
que, para ello, tengan que utilizarse increíbles argu-
cias e inconsistentes discursos. 
 Realizada esta breve teoría sobre el rocambolesco 
fundamento de la iniciativa, para su constatación, con-
vendrá remontarse y analizar lo acontecido desde el 
origen de los hechos que se denuncian hasta los conte-
nidos de las intervenciones desarrolladas en la pasada 
sesión plenaria del 21 de octubre, durante la compare-
cencia del señor consejero, a los efectos de debatir la 
cuestión relacionada con este apartado, algunas de las 
cuales se han reproducido también en esta sección.
 Muchos de quienes le escuchábamos en aquella 
ocasión, y que hoy, señor Navarro, hemos tenido la 
oportunidad de volver a escucharle, no dejamos de 
sorprendernos ante la facilidad y rotundidad con la 
que vierte sus enrevesadas presunciones sobre las irre-
gularidades que, supuestamente, según usted dice, se 
habían cometido en la tramitación y ejecución de in-
versiones en el municipio de Escucha, de Teruel, y de 
las que, habiendo participado o no el Gobierno de 
Aragón, responsabiliza al Gobierno como Gobierno y 
al consejero señor Velasco como artífi ce e inductor 
político de las mismas.
 Pero más nos sorprende, si cabe, la gratuita osadía 
con la que distribuye responsabilidades y asigna incul-
paciones, señalando además, con mirada y voz, a unos 
y a otros para reafi rmarse en sus acusaciones, llegando 
a valorar incluso la gravedad de unos hechos no proba-
dos que, injustamente, les imputa, y a pesar de que, en 
cualquier caso, no les correspondería asumir. 
 Era previsible, y así se ha evidenciado, que a 
ustedes, al Partido Popular, lo que menos les preocupa-
ba eran las explicaciones o la información que pudie-
ran recibir sobre las cuestiones planteadas en la citada 
comparecencia, porque, previamente, ya tenían deter-
minadas las acciones que iban a continuar a la misma. 
Explicaciones e información que nuestro grupo parla-
mentario consideró precisas, adecuadas y sufi cientes 
para reafi rmarse en la correcta actuación del Gobierno 
de Aragón en los procedimientos y en la ejecución de 
las inversiones realizadas en el municipio de Escucha, 
de Teruel, en las que, directa o indirectamente, concu-
rriera su participación.
 Sinceramente, señor Navarro, creemos que yerra 
pidiendo la creación a esta comisión de investigación 
y creemos que yerra también pretendiendo trascender 
a esta Cámara las responsabilidades derivadas, en su 
caso, de las hipotéticas irregularidades cometidas o 
achacables a la gestión institucional en el exclusivo 
ámbito municipal.
 Señorías, es incomprensible su empeño en prolon-
gar y conexionar los diferentes ámbitos territoriales en 
los que debe situarse cada una de las distintas actua-
ciones a las que ustedes vienen refi riéndose con una 
inusitada obstinación, ya sea el acondicionamiento y 
la mejora de la carretera A-2402 de Castel de Cabra 
a Escucha, la revegetación de la escombrera de Pedri-

huela o cualquiera otra que pudiera establecerse a 
través de operaciones formalizadas entre instituciones 
o empresas públicas.
 Como tampoco se alcanza a entender que, si se 
conocían tales presuntas irregularidades y la posible 
vinculación que ustedes persiguen, se haya tardado 
tanto tiempo o, lo que sería más responsable, se haya 
mantenido la expectación para activar ahora los meca-
nismos de control y exigencia de responsabilidades, 
en un repentino y pertinaz alarde de preocupación y 
escrupulosidad sobre la gestión pública: nada más y 
nada menos que seis, catorce y ocho años, respectiva-
mente, son los que han tardado en apreciarlas y nos 
separan del origen de las inversiones enunciadas. 
 Señor Navarro, señorías, son muchos los años 
transcurridos y son todas las dudas que se sostienen 
para que nuestro grupo parlamentario pueda compar-
tir la fundamentación defendida con la intención de 
justifi car la necesidad de crear la comisión de investi-
gación que el Grupo Parlamentario Popular nos propo-
ne. En consecuencia, y como anteriormente le anuncia-
ra, nuestro voto será desfavorable.
 Muchas gracias.

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

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 El caso que estamos debatiendo, la comisión de 
investigación sobre la que el Partido Popular nos pide 
posicionamiento, es una de esas cuestiones en las que, 
al menos Izquierda Unida, agradeceríamos profunda-
mente que se nos explicara claramente cuál es el obje-
tivo de esta petición y en estos momentos.
 Empezaré por decir, para que no se confundan, 
que nosotros estamos total y absolutamente de acuerdo 
sobre el despropósito que ha supuesto el paso del se-
ñor Marín al frente de la alcaldía de Escucha. Nos ha 
parecido siempre una manera de proceder, incluso, 
antidemocrática, y lo hemos denunciado; es verdad 
que nunca hemos venido a las Cortes a plantear una 
comisión de investigación, pero hemos denunciado.
 Cuando no ha facilitado documentación pública, 
cuando ha hecho una gestión absolutamente autoritaria, 
cuando el propio Ayuntamiento de Escucha ha tenido 
que devolver fondos Feder o Miner —no recuerdo exac-
tamente cuál de ellos, pero, vamos, fondos públicos— 
que el Ministerio de Hacienda le ha obligado a devolver 
por gestión inadecuada, cuando, en el debate político 
legítimo, se introducen cuestiones de provocar expedien-
tes de desempadronamiento o de utilización, como se ha 
producido, de cuestiones personales, pues, evidentemen-
te, nos parece que una persona de tan poca clase no 
puede pertenecer a la clase política, no lo parece.
 Por lo tanto, no estamos en absoluto de acuerdo 
con que, incluso, el Partido Socialista, con condena, es 
verdad que pendiente del Tribunal Constitucional, lo 
pusiera como independiente en su lista para un nuevo 
proceso electoral. Por lo tanto, seguimos hablando de 
despropósitos. 
 Claro, igual de despropósito nos parece: campaña 
electoral de 2007 en Escucha, acto electoral del Parti-
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do Popular, señor Lanzuela invita a venir al señor Ma-
rín, le invita a subir al escenario y se abrazan. Bueno, 
¿de qué hablamos?, ¿de qué hablamos? ¿A qué viene 
esto ahora? Cosas que vienen de seis, de ocho, de 
diez, de doce años, ¿cuál es el interés?, ¿aclarar algo, 
electoral, desgastar, plantear...? Miren, eso es lo que 
no sabemos.
 Entonces, tenemos que abstraernos de todo esto, 
porque, además, hay otra cosa evidente, que también, 
como saben ustedes que hablo claro, pues lo quiero 
decir también aquí. Hombre, no sé si es el Partido Po-
pular el que está —digamos— más legitimado para 
pedir comisiones de investigación, no lo sé. Ya sé que 
ahora estamos hablando de Escucha, de un pueblo de 
Aragón, pero, bueno, no lo sé. Y como no lo sé, me 
queda la duda. Respóndansela ustedes.
 Por lo tanto, bueno, en todo ese contexto, ¿qué hay 
que hacer? Pues hay que hacer un ejercicio de abstrac-
ción tremendo, porque es verdad que se ha gestionado 
mal el Ayuntamiento de Escucha, es verdad que el Parti-
do Socialista ha mirado para otro lado, es verdad que 
el Gobierno de Aragón no ha sido riguroso con lo que 
allí se ha hecho, y ahí yo creo que se mezclan también 
otras cuestiones: ya no sé si es que la agrupación socia-
lista de Escucha es de las más potentes de la provincia 
y... Claro, se mezcla todo este tipo de cuestiones, ¿no? 
Y, entonces, ciertamente, a nosotros es eso lo que nos 
preocupa y eso es lo que me gustaría aclarar.
 Bueno, desde ese punto de vista, nosotros vamos a 
votar a favor de la comisión de investigación, pero con 
estas refl exiones por delante, señorías. Nos prestare-
mos a una comisión de investigación en el caso concre-
to de una persona que creemos que le ha hecho muy 
poquitos favores a la democracia, pero no seguiremos 
el juego estratégico ni electoral de nadie.
 Gracias.

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

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor presiden-
te. Señorías.
 En el mapa del mal gobierno municipal en Aragón, 
el punto más negro está en La Muela, por supuesto, 
con una trama de corrupción organizada que va a 
llevar al banquillo a la alcaldesa, a varios concejales y 
a algunos cargos de otras administraciones. Pero tam-
bién hay otros puntos negros, de distinto tamaño y con 
distintos grises, donde encontramos ejemplos de irre-
gularidades, corruptelas, despilfarro, caciquismo... Y 
el más emblemático a lo largo de la última década ha 
sido, precisamente, el Ayuntamiento de Escucha, en la 
comarca de Cuencas Mineras, bajo la alcaldía de Luis 
Fernando Marín, del PSOE. 
 Su mala gestión y su actitud caciquil sembraron de 
escándalos la vida municipal. Alguno de estos hechos 
se citó durante la comparecencia del pasado 21 de 
octubre, comparecencia del entonces consejero de 
Presidencia: hablamos del consultorio médico más lujo-
so de Aragón, que era la vivienda del alcalde por ser 
el médico de la localidad; hablamos del uso y abuso 
del coche ofi cial, que conducía él mismo, acumulando 
multas que luego debía pagar el consistorio; hablába-
mos de su desprecio hacia las instituciones, y recorda-

mos cuando, en un Pleno municipal, califi có a un 
diputado de esta Cámara como «el mayor chapero del 
reino»; hablamos también de la costumbre que tenía 
de desviar el dinero de subvenciones concedidas a 
otros fi nes distintos de los previstos, con la consiguiente 
imposibilidad de justifi car correctamente la ejecución 
de las subvenciones, y, por lo tanto, la reclamación por 
parte de las administraciones públicas, singularmente 
el Ministerio de Hacienda, de la devolución de ese di-
nero, lo que ha venido a disparar de forma muy grave 
la deuda municipal... Ejemplos, desde luego, muy sig-
nifi cativos de lo que ha sido ese agujero negro llama-
do Luis Fernando Marín.
 Y Marín contó siempre con el respaldo de su parti-
do, siempre con el respaldo de su partido, a pesar de 
que se acumulaban las denuncias contra él. 
 Le cupo del dudoso honor de haber sido juzgado y 
condenado en dos ocasiones. Solo la inhabilitación 
por sentencia judicial le aparcó de la alcaldía, pero su 
infl uencia, su nefasta infl uencia, se apartó de la vida 
municipal en Escucha solo cuando la reciente moción 
de censura, encabezada por Chunta Aragonesista, 
pudo asumir la alcaldía y se constituyó una nueva ma-
yoría de Gobierno en la ciudad, en el municipio.
 Y el nuevo equipo de Gobierno ha asumido con 
responsabilidad el desafío de renegociar la ingente 
deuda para evitar el caos fi nanciero en el municipio, 
pero también el desafío de dar salida a las viviendas 
protegidas que se construyeron por el equipo anterior 
y que dejaron bloqueadas, y tantas y tantas cosas que 
está realizando, que está acometiendo el nuevo equi-
po de Gobierno municipal. 
 Hoy, el Grupo Popular no está enfocando a las 
responsabilidades de Marín, sino a la connivencia y a 
la colaboración que encontró o que pudo encontrar 
Marín en el Gobierno de Aragón. Consejeros de su 
mismo partido, probablemente de la misma familia 
política dentro del partido, arroparon a Luis Fernando 
Marín, le ayudaron a tapar los agujeros de su pésima 
gestión. Y ahí viene la pregunta: ¿hicieron lo normal en 
el Gobierno de Aragón, lo que suelen hacer para res-
catar ayuntamientos en difi cultades, independiente-
mente del color político de los mismos?, ¿hicieron lo 
habitual, o hubo un trato de favor?
 En la España de la Restauración se decía: «Al ene-
migo, la ley; al amigo, el reglamento»...

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

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Concluyo ya. 
 Por no emplear versiones —digamos— inapropia-
das en esta tribuna, dejemos la frase ahí.
 ¿Hubo un trato de favor hacia Marín?
 La actuación de la famosa carretera, ¿sirvió para 
ocultar el incumplimiento de una subvención concedi-
da en la revegetación de la escombrera Valle de las 
Cenizas?
 Suelo y Vivienda de Aragón, ¿en qué condiciones 
entró en el proyecto de las viviendas protegidas?, ¿en 
qué condiciones?
 ¿Hubo sobreprecio?, ¿hubo un ingreso adicional en 
favor del ayuntamiento?
 Yo, personalmente, no conozco las respuestas a 
estas preguntas, yo no conozco las respuestas a estas 
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preguntas, pero entendemos que hay sufi cientes indi-
cios como para que este Parlamento no mire hacia otro 
lado.
 Hágase la luz, investíguese a fondo. No estamos 
hablando —lo recuerdo aquí— de comisión de delitos, 
nadie debe asustarse antes de hora: estamos hablando 
de responsabilidades políticas, de posibles irregulari-
dades, de un presunto funcionamiento arbitrario por 
parte de la Administración y responsabilidades, irregu-
laridades y arbitrariedades o no. Evidentemente, eso le 
corresponde dilucidarlo a la comisión de investiga-
ción, y, por supuesto, Chunta Aragonesista va a votar 
a favor de que se constituya.
 Nos hubiera gustado que todos los grupos hicieran 
lo mismo. Yo creo que, si nadie tiene nada que ocultar, 
nadie debería temer que se constituyera esta comisión 
para arrojar luz y taquígrafos sobre uno de los puntos 
negros que ha habido en la vida municipal aragonesa, 
y que ha podido tener también sus repercusiones o sus 
apoyos o sus conexiones con la Administración de la 
comunidad autónoma. Para arrojar luz, la única mane-
ra es dar luz verde a esta comisión de investigación.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Votamos la propuesta. [Pausa.]
 Votamos la propuesta de creación de la comisión 
de investigación. Comienza la votación. Finaliza la 
votación. Veintisiete votos a favor, treinta y 
cuatro en contra. Queda rechazada la pro-
puesta.
 ¿Explicación de voto?
 Señor Navarro, puede explicar el voto.

 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Para agradecer, en primer lugar, a Izquierda Unida 
y a Chunta Aragonesista su apoyo. No entraré a valo-
rar, señor Barrena, sus dudas sobre la legitimidad del 
Partido Popular pidiendo comisiones de investigación: 
la legitimidad nos las da el Reglamento. Creo que so-
bra con eso.
 A Chunta Aragonesista, agradecerle una vez más su 
apoyo en todo lo relacionado con los casos de corrup-
ción en Escucha, con las irregularidades de Escucha.
 Decirles al Partido Socialista y al Partido Aragonés 
que, de trama, nada. Hoy ha quedado claro que la 
oposición quiere saber y el Gobierno quiere esconder. 
Eso es lo que hoy ha quedado claro.
 Señor Allué, hoy hablábamos de responsabilidades 
políticas; hoy tocaba —sigue tocando— pedir respon-
sabilidades políticas. ¿Responsabilidades judiciales? 
No se preocupe, no tenga prisa: llegarán. No se pre-
ocupe, le aseguro que llegarán.
 Pero hoy, hoy exigíamos responsabilidades políti-
cas, que las hay, que las hay, y de muchos cargos.
 Es una pena que lo que usted dijo en la compare-
cencia, que es que estos hechos eran graves, eran muy 
graves, hoy no se haya asegurado con su voto. 
 Esto no es una estrategia del PP. Le recuerdo una 
vez más que el primer partido que llevó esto a los tribu-
nales fue el suyo, se lo recuerdo. Nosotros seríamos los 
segundos. El primer partido que llevó esto a los tribuna-
les fue el Partido Aragonés.
 Y le recuerdo muy brevemente, y aprovecho para 
recordárselo también al señor Lana, que Suelo y Vi-

vienda compra once mil metros cuadrados, ¡y no hay 
once mil metros cuadrados! Suelo y Vivienda compra 
unas parcelas que no existen con esas denominacio-
nes, Suelo y Vivienda compra a unos propietarios ¡que 
no son propietarios! Es que aquí hay irregularidades 
por todas partes. Millón y medio de euros, y ni si quie-
ra son capaces de reconocernos cuánto ha costado 
esto. Todo —le recuerdo— con la fi rma de un conseje-
ro del Gobierno de Aragón.
 Usted habla de una trama, pero todo lo que yo le 
he dicho, literalmente, fi gura en un documento, de 11 
de febrero de 2010, de Suelo y Vivienda de Aragón. 
Es decir, ustedes, su Gobierno, nos dice a los demás 
que aquí hay, literalmente, graves irregularidades.
 Suelo y Vivienda dice que no se dieron los planos. 
¿Usted se compraría una casa sin ver los planos? Suelo 
y Vivienda dice que no comprobaron la situación jurí-
dica, dice que no vieron dónde estaban las casas y 
dice que no hay once mil metros cuadrados. ¡La trama 
es suya, señor Lana! ¡Ustedes! ¡El Gobierno de Aragón 
es el que nos dice todo esto, no nosotros...!

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

 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ [desde el 
escaño]: Por eso —termino, señor presidente—, ni hay 
ni habrá escritura pública, porque no lo pueden elevar 
a escritura pública.
 Si no hay nada que esconder, traigan hoy mismo el 
expediente completo de la carretera, para ver los fa-
mosos desprendimientos. Si no hay nada que escon-
der, eleven de una vez la compraventa a escritura pú-
blica. Usted sabe mejor que yo que no pueden elevar-
lo, porque es irregular la compraventa.
 Muchas gracias, señor presidente.
 [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamenta-
rio Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor Lana, ¿desea explicar el voto del Grupo So-
cialista? Tiene la palabra.

 El señor diputado LANA GOMBAU [desde el escaño]: 
De forma muy breve. Gracias, señor presidente.
 Señor Navarro, el que haya trama o no no quiere 
decir que sea una trama administrativa, ¿eh? Es una 
trama de estrategia política de un partido, del Partido 
Popular, que a mí ya le he dicho que me parece legíti-
mo; cada uno puede arbitrar las medidas que crea 
conveniente respecto a los temas que mejor considere.
 A mí, lo único, y se lo he dicho antes, lo que me 
parece muy extraño es, sobre todo, la temporalidad en 
la que se produce esta iniciativa. He hablado de seis, 
ocho y catorce años que se ha tardado. Me da la sen-
sación de que eso sí que responde a una trama. ¿Por 
qué hemos esperado tanto tiempo si tanta convicción 
tenían de que se habían cometido irregularidades y 
que correspondía achacarlas o al Gobierno de Ara-
gón o al alcalde de Escucha? Pues haber tomado las 
iniciativas cuando las tenían que haber tomado, no 
tanto tiempo después. Por lo tanto, insisto en que lo 
que hay ahí es una pura y mera trama.
 Las conjeturas, además, que no se basan más que 
en eso, en conjeturas, desde mi punto de vista, rara-
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mente confi rman ninguna realidad, ¿eh?, o se separan 
bastante y se alejan de ella. Además, pueden inducir a 
errores que también pueden ser difíciles, después, de 
rectifi car, porque usted está inculpando sin mayor re-
paro a personas, a cargos, a instituciones..., a todos 
los entremezcla.
 Mire, yo, simplemente, le voy a decir que la docu-
mentación, el análisis y la mesura en las valoraciones 
de lo que se conoce y se estudia es lo que transmite 
confi anza. Lo demás no conduce a nada positivo.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Punto siguiente del orden del día: la comparecencia 
del presidente del Gobierno de Aragón, por acuerdo 
de la Junta de Portavoces, a propuesta del Grupo Par-
lamentario Chunta Aragonesista, para informar sobre 
la política del Gobierno de Aragón sobre el personal 
sanitario.
 ¿Intervención del grupo proponente? ¿La señora 
Ibeas? Perdón, perdón. ¡No, no, no! Disculpe, discul-
pe. Creía que estaba hablando de un grupo con capa-
cidad de iniciativa y no por acuerdo de la Junta de 
Portavoces, como he leído. [Risas.] Discúlpeme, discúl-
peme.
 Intervención de la señora Noeno, consejera de Sa-
lud y Consumo, en nombre del presidente del 
Gobierno. Tiene usted la palabra.
 Es la inercia de pensar que, quien solicita, intervie-
ne y justifi ca la comparecencia. Disculpen.
 Señora Noeno, adelante.

Comparecencia del presidente del 
Gobierno de Aragón para informar 
respecto a la política del Gobierno 
de Aragón sobre el personal sa-
nitario del Servicio Aragonés de 
Salud y sobre las convocatorias de 
concurso-oposición y adjudicación 
de plazas.

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS): Gracias, señor presidente.
 Señorías.
 La política del Gobierno de Aragón en materia de 
personal, por lo que concierne al servicio público de 
salud, se resume en cinco puntos, que ya he tenido 
ocasión de explicar en alguna otra ocasión en la Cá-
mara: primero, la calidad y estabilidad del empleo; 
unas retribuciones acordes con el sistema nacional de 
salud; la garantía y el reconocimiento de la formación 
continuada, facilitando la investigación y la docencia, 
consustanciales con el trabajo cotidiano de los profe-
sionales; proporcionar instalaciones y equipamientos 
que actualicen las posibilidades diagnósticas y tera-
péuticas, y desarrollar la organización descentraliza-
da de las decisiones a favor de la autonomía y respon-
sabilidad de los profesionales.
 Por lo tanto, hay tres ámbitos de la intervención: la 
adecuación de plantillas, la consolidación del empleo 
y la elaboración de un mapa de recursos para la for-
mación de los profesionales.
 Por centrar la cuestión en el tema que nos ocupa, el 
Gobierno de Aragón trabaja desde el año 2002 para 
disponer de plantillas adecuadas y estables que contri-

buyan a la consecución de las estrategias y de los ob-
jetivos tendentes a conseguir una mejor atención sani-
taria.
 Nuestro objetivo era y es lograr un empleo no suje-
to a interinidad y que la contratación temporal respon-
da únicamente a situaciones realmente coyunturales, lo 
cual, señoría, dado el contexto en el que se produjeron 
las transferencias en el año 2002, no era tarea sencilla 
ni que pudiera resolverse de un plumazo.
 En ese momento estaba pendiente una oferta ex-
traordinaria de empleo promovida por el Insalud, or-
ganismo que hacía, al menos, dieciséis años que no 
convocaba pruebas de acceso al sistema nacional de 
salud, y eso condicionó todos los acontecimientos que 
siguieron.
 La transferencia de las competencias se produjo en 
enero de 2002, y en abril de ese mismo año se fi rmó 
el pacto por la sanidad 2002-2004; también en abril, 
pero de 2004, se fi rmó el acuerdo profesional sanita-
rio 2005-2007, y en noviembre de 2007 se rubricó, 
en la mesa sectorial de sanidad, el acuerdo profesio-
nal sanitario 2008-2011, tres acuerdos que han mejo-
rado sustancialmente las condiciones laborales y tam-
bién los salarios.
 Con este calendario de negociaciones, espero que 
nadie tenga dudas del tiempo y del esfuerzo que el 
Salud dedica a la atención de las expectativas y de las 
reivindicaciones de los profesionales.
 Con estos antecedentes y con la capacidad demos-
trada de llegar a acuerdos que alcanzan a dieciocho 
mil profesionales, me extraña que alguien le achaque 
a este Gobierno falta de diálogo y de negociación, 
como hemos venido oyendo estos días.
 Claro está que el diálogo y la negociación se de-
ben materializar en los foros establecidos con los re-
presentantes de los trabajadores, con los sindicatos 
que tienen representación en la mesa sectorial, con to-
dos ellos, no en el marco de movimientos asamblea-
rios. No podemos ni debemos, lo cual no quiere decir 
que no se escuche a todo el que lo pide y que se le 
informe de la situación que en cada caso le afecta y de 
la opinión de la Administración.
 El acuerdo profesional sanitario actualmente en vi-
gor comprende cuatro pactos sobre atención continua-
da, la regulación de la jornada, la carrera profesional 
y las políticas de empleo.
 El acuerdo nos ha ayudado a avanzar en la calidad 
de los servicios sanitarios, sin duda alguna, y a garanti-
zar derechos del usuario, que son las líneas estratégicas 
del Gobierno, pero también en la adecuación de las 
plantillas y en la consolidación del empleo.
 Es cierto que uno de los puntos del último acuerdo 
profesional se refi ere a la convocatoria bienal de em-
pleo público, eso es cierto, cada dos años. No tengo 
inconveniente ninguno en reconocer, porque es eviden-
te, que la OPE del año 2007 se ha desarrollado con 
mayor lentitud de lo deseado por todos, yo la primera. 
Pero en mi intervención en la réplica intentaré dar algu-
nos datos sobre los volúmenes que ha manejado, en 
datos y cifras, esta OPE.
 No es menos cierto que era una convocatoria com-
pleja por el volumen del número de plazas convocadas 
(casi dos mil), la diversidad de las categorías profesio-
nales, el número de aspirantes y los tribunales que 
participaron en el proceso de selección, y todo ello, 
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encauzado en un proceso administrativo que, como no 
ignoran, es riguroso en el procedimiento y garante de 
los derechos de todas las personas que intervienen en 
él: elaboración de temarios, listado de admitidos y de 
excluidos, fi jación y observancia de plazos legales, 
convocatorias, recursos, etcétera. Demasiada burocra-
cia, pero el empleo público se resuelve siempre con 
estas condiciones.
 Es curioso constatar que, a lo largo de tan prolon-
gado desarrollo de la OPE 2007, que, le insisto, seño-
ría, ha sido mucho, también para mi gusto, pero ha 
ocurrido una cosa: nadie durante todo este proceso ha 
planteado observaciones al mismo fuera de lo que es 
habitual y consustancial a este tipo de pruebas. Es 
ahora, al fi nal de las mismas, cuando se producen las 
quejas de un reducido grupo de profesionales de aten-
ción primaria que han obtenido plaza, incluso algunos 
de ellos ya eran personal estatutario fi jo con la catego-
ría de médicos de atención primaria, pero que ven 
frustradas sus expectativas de destino concreto, que es 
Zaragoza capital, cuando se cuestiona la legalidad 
del procedimiento seguido.
 En las últimas semanas, la búsqueda de argumentos 
para poder sostener esta discrepancia ha derivado 
hasta la presunta incorrecta aplicación del Real Decre-
to Ley 1/1999.
 En defi nitiva, esta es la cuestión que nos ha traído 
aquí, señora Ibeas (yo he entrado al grano, porque 
supongo que eso es lo que subyace en la petición de 
comparecencia al presidente), y no otra. Yo creo que 
debemos abordarla aquí como hay que hacerlo, seño-
rías: con claridad, transparencia, sin demagogia y sin 
pancartas por en medio.
 En la oferta de empleo público de personal estatuta-
rio 2007 se incluyeron sesenta y cinco plazas de médi-
co de atención primaria para su cobertura por medio de 
concurso-oposición, lo cual suponía que existía el doble 
de plazas vacantes, pues había que convocar otras 
tantas (sesenta y cinco) a concurso de traslado previo a 
la fase de oposición. Total: ciento treinta plazas.
 En el caso de los pediatras, los mismos argumentos 
para cuarenta y ocho plazas: veinticuatro y veinticuatro.
 Cabe recordar lo debatido que fue el número fi nal 
de plazas de la OPE que terminó, y se incluyó, en un 
número de mil ochocientas treinta y siete, debate que 
tuvo lugar en múltiples reuniones de la mesa sectorial 
entre el 31 de enero y el 27 de abril.
 En noviembre de 2008, cuando se preparó la con-
vocatoria del concurso de traslados (el primero), las 
vacantes desglosadas por el modo de cobertura se 
distribuían así: diecinueve, ocupadas por comisión de 
servicios; veinticinco, ocupadas por reingreso provisio-
nal; nueve, por promoción interna personal, y el resto, 
ocupadas por personal interino.
 Ante el elevado número de profesionales que esta-
ban en situación de comisión de servicios, la represen-
tación sindical exigió que esas plazas fueran convoca-
das al concurso de traslados, lo que se tradujo en un 
compromiso para el Salud.
 En el caso de los médicos de atención primaria, 
existió consenso para convocar el traslado a todas las 
plazas ocupadas en comisión de servicios, que eran 
veinticinco, como consecuencia del resultado fi nal del 
proceso extraordinario de consolidación de empleo 
del Insalud, que terminó en el año 2007.

 En consecuencia, señora Ibeas, de las sesenta y 
cinco plazas que había que convocar a traslado, que-
daron comprometidas directamente, con independen-
cia del sector en el que estaban, en concreto, veintiséis, 
aunque obviamente la mayor parte estaban en la ciu-
dad de Zaragoza. En el primer movimiento, se ocupan 
por traslados, lo que condicionó que al fi nal del proce-
so, con el concurso libre de oposición, pues, ya queda-
ban menos plazas en Zaragoza. Era evidente, porque 
se había puesto toda la carne en el asador en el con-
curso de traslados, con consenso en la mesa sectorial.
 A esto se une —y se lo decía yo el otro día también 
al señor Barrena— que no pueden ser ofertadas de 
manera permanente, según se van produciendo, du-
rante un proceso, todas las que se van generando, 
mucho menos las nuevas, como son Valdespartera y 
Parque Goya, que deben incluirse en una nueva oferta 
de empleo. La rectifi cación de la oferta de plazas, tal 
como pretende este colectivo minoritario, supondría 
desconocer razones de peso, vulnerar otros derechos, 
además de cuestionar el proceso desde la convocato-
ria del concurso de traslado, que ya es fi rme.
 Por otra parte, señorías, para nosotros hay un tema 
muy importante: hay que tener en cuenta que la oferta 
de plazas efectuada es coherente con el objetivo de la 
oferta pública de empleo, que es asegurar la cobertura 
de los destinos que presentan mayor difi cultad y que, 
además, usted conoce perfectamente, que son los si-
tuados fuera de Zaragoza.
 Bueno será recordar que uno de los problemas que 
tiene la asistencia sanitaria en nuestra comunidad es la 
difi cultad para cubrir de forma estable plazas de médi-
cos y de pediatras del medio rural. Sin embargo, he de 
decir que los que trabajan, algunos desde hace muchos 
años, en el medio rural hacen su trabajo con calidad, 
con excelente dedicación y predisposición, sin que tra-
bajar en el medio rural constituya problema alguno.
 Se me ha reclamado desde estas Cortes muchas 
veces que debemos conseguir el equilibrio entre oferta 
en el medio rural y el medio urbano. Señora Ibeas, en 
este momento, en este preciso momento, el medio rural 
es todo ya Huesca y Teruel capital también. El medio 
rural ya es lo que no es Zaragoza capital.
 Se puede decir que la OPE está terminada, señora 
Ibeas. Nos faltan algunas especialidades. Terminará 
entre lo que queda de noviembre y diciembre, y todo 
el mundo estará instalado en la plaza que le ha toca-
do, que ha recurrido o que ha rechazado. No obstan-
te, de este asunto hemos extraído lecciones y experien-
cia: era la primera vez que lo hacíamos. Yo creo que 
todos hemos tomado nota, que aplicaremos, a buen 
seguro, en la oferta siguiente.
 Nuestra intención —lo digo porque yo creo que es 
el sitio donde lo tengo que decir, y lo hemos comunica-
do así a los sindicatos— es convocar en el primer tri-
mestre del año 2011 las casi ochocientas plazas de la 
OPE que han sido aprobadas en el año 2010, que 
buena parte son de refuerzos y que hoy están pidiendo 
precisamente destino para la interinidad. Y comenzar 
a trabajar desde el Gobierno de Aragón para conse-
guir la aprobación de una nueva oferta de empleo 
para el año 2011, de forma que recuperaremos parte 
del tiempo que ha ocupado el desarrollo de la oferta 
de empleo del año 2007 y conseguiremos el objetivo 
deseado de convocar oposiciones cada dos años.
 Gracias.
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 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Muchas gracias, señora consejera.
 Señora Ibeas, ahora sí, su turno.
 
 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señora consejera, esta petición de comparecencia 
ha tenido lugar porque la mala gestión en los recursos 
humanos del Salud no es algo que haya saltado a la 
luz pública en los últimos meses, sino que es algo que 
se viene arrastrando de forma crónica desde hace 
muchos años. Eso es así.
 Y usted acaba de decir: «¡Es que nadie ha dicho 
nada, hasta que no ha salido ya la oferta pública, 
hasta que no ha empezado a desarrollarse!». ¡Pero si 
se lo hemos estado recordando por activa y por pasiva 
todos los grupos de la oposición aquí! Que ustedes 
fueron a las elecciones anteriores con un compromiso 
que, realmente, no han sabido resolver. ¡Imagínese, si 
a usted le parece mal, que es la responsable de cómo 
se está desarrollando todo el proceso, imagínese usted 
lo que le puede suponer o cómo puede pensar el resto 
de la humanidad y, concretamente, todos los profesio-
nales sanitarios que están involucrados en el proceso!
 Usted ha comentado que caminaban para trabajar 
por una plantilla adecuada y estable. ¡Yo creo que no! 
A las pruebas nos podemos remitir. El confl icto que se 
ha generado por las plazas que han sido ofertadas en 
esta oposición después de tres años de proceso no es 
más que un síntoma del mal funcionamiento que está 
llevando, en este caso, su departamento. Un departa-
mento que está siendo acusado de graves cuestiones 
de discrecionalidad, de asignación sin ningún tipo de 
criterios objetivos, o haciendo prevalecer criterios per-
sonales, o criterios particulares, por encima de lo que 
incluso la propia legalidad, la propia normativa esta-
blece. ¡Creo que eso es muy grave!, y es lo sufi ciente-
mente grave como para solicitar, efectivamente, la 
comparecencia del presidente, presidente que, bueno, 
debe de estar ocupado con Cataluña.
 Como usted sabe, se ha puesto en conocimiento de 
la Fiscalía la existencia de más de cuarenta y cinco 
plazas de atención primaria en situación administrati-
va irregular. Se ha denunciado la ausencia de criterios 
objetivos, como le acabo de decir. Ustedes llevan años 
hablando, ¡años!, de que quieren planifi car, pero se 
están arrastrando años de mala planifi cación y años 
de falta de transparencia. Y eso es también lo que se 
está poniendo de manifi esto en todas estas quejas, no 
solamente en atención primaria, sino también en aten-
ción especializada.
 Y hay una cosa en la que yo creo que todo el mundo 
estará de acuerdo: no es posible que la sanidad pública 
aragonesa pueda funcionar bien si nuestros profesiona-
les sanitarios no están de acuerdo, si nuestros profesio-
nales sanitarios no están contentos o están descontentos 
con la situación que se está viviendo. Y le puedo garan-
tizar que no es posible tapar ese descontento, porque 
llega a todos los ámbitos de la sociedad.
 Usted, que suele utilizar con frecuencia el recurso a 
las encuestas de satisfacción que manifi estan los pa-
cientes, los usuarios de la sanidad pública, no nos ha 
traído hasta el momento ninguna encuesta sobre la 
satisfacción de los profesionales sanitarios. Y le puedo 
garantizar que eso, a mi grupo, sí que le interesaría 

mucho. Y vamos a solicitarla, porque, al fi nal, siempre 
nos parece que nos faltan datos. Como todo el mundo 
parece que sale contento de la sanidad pública —no 
digo que no—, pues, ya damos por sentado que el 
sistema funciona bien. Y creo que no funciona en con-
diciones o, por lo menos, habría que escuchar a los 
profesionales sanitarios cuando dicen que no están de 
acuerdo con lo que están viviendo. Y entonces, habla-
remos de todo aquello que están diciendo que no están 
de acuerdo.
 Falta información, falta transparencia... Ustedes 
informan — hablo ya de las oposiciones—, informan, 
por ejemplo, señora consejera, del número de plazas 
convocadas, ¡pero ustedes no informan, cuando con-
vocan la oposición, de qué plazas son esas! ¿Dónde 
van a estar ubicadas esas plazas? ¡Eso sucede en su 
departamento! ¡Eso no sucede en otras áreas del 
Gobierno! Y eso debería haberse resuelto ya en esta 
oferta pública de empleo y, por supuesto, entiendo 
que estará resuelto en la siguiente! Pero no entiendo 
por qué ha habido que pasar otra vez por todo este 
proceso.
 La denuncia que durante el desarrollo del proceso 
se está poniendo encima de la mesa sobre que ustedes 
han cambiado las reglas del juego una vez que el pro-
ceso ya se ha puesto en marcha, a mi grupo le parece 
gravísima. Espero que nos pueda dar algún tipo de 
explicación, porque no es aceptable que un departa-
mento, que un Gobierno, que la Administración cam-
bie esas reglas del juego una vez que el proceso, 
como señalo, ya está iniciado. Entre otras cosas, por-
que, claro, da la impresión de que la Administración 
tiene manga ancha para hacer absolutamente lo que 
quiera, ¡y no debe ser así!
 No estamos hablando ahora de una pataleta de un 
grupo de profesionales que como no encuentran plaza 
en Zaragoza y resulta que se tienen que ir a trabajar a 
la otra punta de Aragón... ¡No estamos hablando de 
eso! Yo creo que ustedes lo saben muy bien, y es una 
falta de responsabilidad muy grande. Así lo entiende 
mi grupo parlamentario, que ustedes estén difundiendo 
esa idea al exterior para deslegitimar las demandas, 
las reivindicaciones de la plataforma de afectados, en 
este caso, por la oferta pública de empleo. Creo que 
no es justo hacerlo, sobre todo cuando están manifes-
tando también que hay un objetivo muy claro, que es 
cambiar la política de gestión de personal, que, desde 
luego, hace aguas por muchos lados, pero no desde 
que usted está como consejera —se lo reconozco—, 
desde antes. Pero ustedes lo tenían que haber resuelto 
en estos momentos.
 Y la plataforma de afectados, evidentemente, en 
sus formas de actuar, es muy libre de hacer como quie-
ra hacer. Yo creo que aquí, todos los partidos que es-
tamos aquí, ¡todos!, hemos salido con pancartas en 
alguna ocasión. Todos, seguramente, o, bueno, una 
buena parte de quienes estamos aquí nos habremos 
encerrado en alguna ocasión para protestar por algo 
que considerábamos justo. Y a mí me merecen respeto 
las movilizaciones que han llevado adelante esas per-
sonas, pero aprovecho para decirle que la respuesta 
del departamento en los desalojos, sobre todo el pri-
mer desalojo, señora consejera, fue propia, de verdad, 
de otras décadas, de otros tiempos y absolutamente 
desproporcionada.
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 Cuando hay un grupo o un colectivo que está deman-
dando cuestiones como que cesen ya de una vez las 
concesiones de comisiones de servicios injustifi cados, 
creo que eso hay que escucharlo, porque eso es algo 
que se conoce perfectamente en el ámbito sanitario.
 Cuando hay un colectivo que está pidiendo el res-
peto a la legalidad vigente, evidentemente, hay que 
escucharle.
 Cuando se está pidiendo que en las oposiciones los 
baremos sean estables, como le acababa de señalar, y 
que sean consensuados previamente, hay que escu-
char.
 Cuando se está pidiendo que las bolsas de trabajo 
sean transparentes, señora consejera, hay que escu-
char.
 Y cuando se está planteando que es necesario regu-
larizar las plazas que están en situación irregular, tan-
to en consultoría como por cúmulos de tarea, eso hay 
que escucharlo. Y yo creo que es algo de justicia.
 ¿En qué se basa usted, señora consejera, para afi r-
mar, por ejemplo, que la distribución de plazas de la 
oferta pública de empleo de 2007 para médicos de 
familia y pediatría es legal? Aprovecho que usted está 
aquí y le formulo esta pregunta: ¿en qué se basa? Si 
usted sabe perfectamente que se está incumpliendo la 
distribución de plazos para oposición..., de plazas, 
perdón, para oposición y traslado por sectores sanita-
rios, como establece el real decreto que usted ha men-
cionado también: el Real Decreto de 1999. Si en cada 
sector o en cada área sanitaria, el número de plazas 
tiene que repartirse al 50% entre traslados y oposicio-
nes, y ahora no se está haciendo en esta oferta pública 
de empleo, en esta asignación de plazas, evidente-
mente, ustedes están incumpliendo el real decreto. ¡No 
sé cómo me puede contestar a esta pregunta! Pero si 
ustedes están haciendo lo contrario de lo que se dice 
que hay que hacer, o están incluso señalando que no 
lo están haciendo, o..., bueno, o me convence o me da 
la impresión de que ustedes están mintiendo.
 ¿Por qué manifi esta usted, por ejemplo, que había 
entregado toda una serie de documentos, el mapa de 
plazas de la ciudad de Zaragoza, si usted sabe que 
ese mapa se entregó incompleto, señora consejera? ¡Y 
así es como se generan también los malestares! No se 
puede avanzar en una resolución de confl icto adecua-
da si las cosas no se hacen bien.
 ¿Por qué, al fi nal, se han quedado, por ejemplo, 
incluso plazas vacantes, plazas sin cubrir, en los secto-
res de Zaragoza? ¿Por qué? ¿Por qué, además del in-
cumplimiento de proporcionalidad por sectores?
 La movilización de octubre le ha dado una dimen-
sión pública al malestar, pero ya en julio, la propia 
Sociedad Aragonesa de Medicina de Familia y Comu-
nitaria denunció la intención de Recursos Humanos del 
Salud de adjudicar las plazas de atención continuada 
de médicos sin criterios de formación en la bolsa de 
empleo temporal de Medicina de Familia. ¡Y usted ha 
hablado de formación!, uno de los cinco puntos que ha 
mencionado al inicio.
 
 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BELMON-
TE): Señora diputada, tiene que concluir, por favor.
 
 La señora diputada IBEAS VUELTA: Sí, señor presi-
dente. Voy concluyendo.

 ¿Por qué no se tiene en cuenta la formación? ¿Por 
qué no se tiene en cuenta la formación de los médicos 
de familia? ¡Esa formación se está pagando con dine-
ro público! ¿Por qué no se tiene en cuenta esa forma-
ción en los procesos de selección de contratación tem-
poral? ¡Se está incumpliendo claramente el principio 
de transparencia e igualdad de oportunidades! Porque 
cuando ustedes publican la lista provisional de adjudi-
cación de plazas de médicos de atención continuada, 
ustedes lo hacen con un baremo que, desde luego, no 
pueden justifi car.
 ¿Por qué no estructuran las plazas de refuerzo, 
para dignifi car las condiciones laborales? ¿Por qué 
permite, señora consejera, que haya profesionales sa-
nitarios que están saliendo en estos momentos en los 
medios de comunicación, personal sanitario del Salud, 
que está en estos momentos ejerciendo también su tra-
bajo como jefe de unidades de servicios, etcétera, en 
centros privados concertados, para prestar servicios 
que no puede prestar, en este caso, el Servicio Arago-
nés de Salud? ¿Por qué permite que estas personas 
salgan, alguna de las cuales está pudiendo realizar 
otro trabajo fuera del Servicio Aragonés de Salud pú-
blico, porque se ha acogido a un Plan Concilia, y se 
utiliza el Plan Concilia, señora consejera, para tener 
tiempo libre para trabajar en la empresa privada? ¿Por 
qué lo permite usted?
 ¡Son muchas cosas! No es solamente un tema de 
oposiciones, pero, al fi nal, hay gente descontenta, hay 
gente que trabaja mucho y no se le reconoce, hay gente 
que se las arregla para hacer realmente lo que quiere 
hacer, y hay mucha gente, señora consejera, que se nos 
marcha de Aragón, porque aquí no tiene posibilidades 
a medio plazo, porque tendrá que esperar a tener cin-
cuenta años para poder tener un traslado.
 Concluyo. Yo creo que las acusaciones de falta de 
transparencia son graves, las dotaciones de plazas 
también son muy cuestionables y las previsiones de 
plazas del Salud, señora consejera, muchas veces solo 
valoran jubilaciones y residentes que concluyen su tra-
bajo, y las necesidades profesionales son iguales hoy 
que hace cinco años. No lo han resuelto ustedes ni lo 
van a resolver con esta OPE.
 Y en el ámbito de especialistas, ¿por qué no hay 
plazas también previstas para especialistas? Porque, 
al parecer, en la próxima oferta pública de empleo, 
prácticamente, ustedes ya han advertido que la oferta 
se va a orientar hacia atención primaria, hacia centros 
comarcales...
 
 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Señor Ibeas, tiene que concluir, por favor.
 
 La señora diputada IBEAS VUELTA: ¡Sí, sí, sí! Con-
cluyo, señor presidente.
 ¿Y por qué aquí? ¿Y las plazas de los hospitales? 
¿Por qué ustedes prefi eren tener esos huecos para re-
solverlos mediante comisiones de servicio? ¡Es que eso 
no es razonable! Y ese es un sistema pervertido. Luego 
tendrán que hacer mucho esfuerzo para resolver todo 
este tema, porque han fracasado en el planteamiento 
de la oferta pública y no han conseguido consolidar 
plazas sufi cientes.
 Y aun queda un tema: ¿qué va a hacer, señora 
consejera, con el recurso de alzada que se le ha plan-
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teado? ¿Cómo va a poder, efectivamente, hacer que 
nos creamos que las ofertas públicas van a ser cada 
dos años, como usted dijo, y no se ha hecho hasta el 
momento? ¿Y por qué no tenemos ya encima de la 
mesa ese decreto de atención primaria o los decretos 
oportunos que deberían regular todos estos aspectos? 
Porque, mientras tanto, hay carta blanca para contra-
tar. Y hay muchos profesionales que prefi eren tener 
contrataciones y renuncian a sus plazas de oposición 
porque no van a poder jamás moverse de un lugar 
donde, a lo mejor, la familia la tienen a trescientos ki-
lómetros.
 Creo que son muchos temas, temas graves, y ha-
bría muchísimas más cuestiones de las que hablar, y, 
sin duda, podrán salir en el transcurso del debate. Yo 
lamento que usted haya dejado para después, para su 
réplica, la explicación de por qué no ha habido en dos 
años, no ha habido en el plazo oportuno esta oferta 
pública de empleo, no se ha resuelto, ha tardado lo 
que ha tardado, y llega después, y ya veremos qué 
pasa en el futuro. Creo que eso ya lo tenía que haber 
explicado usted en su primera intervención para que 
los grupos pudiéramos también opinar.
 Gracias.
 
 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Muchas gracias, señora diputada.
 Turno del Grupo Parlamentario Mixto. Señor Barre-
na, cuando quiera, tiene usted la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señora consejera, ya sé que usted se ha guardado 
para la réplica, y como yo no le voy a poder replicar, 
lo que le voy a dejar aquí muy claras son tres pregun-
tas a las que creo que hoy tiene usted que responder. 
Luego, ya sé que desde su cargo de consejera, contes-
tará lo que considere oportuno.
 Mire, estamos hablando de un problema serio de 
gestión de recursos humanos, que venimos denuncian-
do en reiteradas ocasiones. Dos consideraciones sobre 
su primera intervención: ese intento de decir que son 
muy poquitos o poquitas quienes se están preocupan-
do del tema, colectivos minoritarios. Este grupo es mi-
noritario y tiene el mismo derecho que los demás a 
decir las cosas, exactamente igual que ellos y ellas. Y 
como defi endo el derecho del grupo minoritario, le 
puedo asegurar que defi endo el grupo y defi endo, 
cuando creo, como voy a intentar demostrarle, que 
además tienen razón.
 ¡Usted ya se ha intentado escapar! Pero bueno, 
como me he dado cuenta, conmigo, al menos, por ahí 
no siga. Mire, usted no puede gestionar las plazas de 
forma coherente con los objetivos de la oferta de em-
pleo público, ¡no puede!, que es lo que usted ha dicho 
que ha hecho, porque eso responde a sus intereses. 
Usted tiene que gestionar las plazas en función de lo 
que aparece aquí, que es el Boletín Ofi cial de Aragón, 
que establece una convocatoria en la que, en las bases 
de la convocatoria, dice que las pruebas selectivas se 
van a regir por toda esta serie de cosas, entre las cua-
les está lo que le voy a leer, que usted conoce. Pero se 
lo leo por si acaso: «En los términos previstos en dicha 
ley por el Real Decreto Ley 1/99, de 8 de enero, sobre 
selección de personal estatutario y provisión de plazas 

en las instituciones sanitarias de la Seguridad Social». 
Y yo creo que usted sabe y, si no, se lo digo, que justa-
mente el artículo 32 de ese Real Decreto dice, pues, 
mitad y mitad, como usted también sabe, aunque ha 
intentado justifi car por qué no lo han hecho.
 Como da la casualidad que esto está publicado en 
el Boletín Ofi cial de Aragón, que esto está fi rmado por 
el director gerente... Bueno, ¡ya no es el mismo!, pero 
es igual. Sabe usted que esto, en defi nitiva, no afecta 
a la esencia del decreto. Y entonces, lo que usted tiene 
que cumplir es este decreto, no son los criterios que 
marque usted con la oferta de empleo público.
 Por lo tanto, primera cuestión: ¿piensa usted cum-
plir la ley o no? Y estamos en sede parlamentaria, en 
la sede del poder legislativo, donde los grupos de la 
oposición controlamos al Gobierno y la adecuación de 
sus actuaciones a lo establecido en la normativa y en 
la ley. Por lo tanto, primera pregunta que quiero que 
me responda: ¿va usted a cumplir o no el Real Decreto 
1/99?, en el artículo 32, como usted dice aquí, su 
departamento. Esa es la primera cuestión a la que 
usted tiene que responder, si lo va a cumplir; lo que 
está haciendo usted está mal hecho. Y entonces, deben 
dejar de hacer una cosa mal hecha, deben volver a 
plantear el tema, cumpliendo lo que dice esto. Y lo que 
dice esto es lo que ustedes no han hecho.
 Sobre las otras cuestiones que usted ha hablado: 
¿va usted a negar acaso que el tema de las comisiones 
de servicio, que el tema de los reingresos provisiona-
les, que el tema de los contratos por acumulo de ta-
reas, el tema de la interinidad, no se pueden resolver? 
Entonces, la segunda pregunta es: ¿quiere usted resol-
ver los problemas que generan estas cosas?
 Como eso ya es voluntad política, no le exijo que se 
ajuste a la ley. Simplemente, le pido voluntad política.
 ¿Va a seguir usted con los puestos a dedo? ¿O va a 
seguir usted con los criterios de adjudicación de pla-
zas, siempre en función de lo que sí que está normati-
vamente recogido, que es principio de mérito y capa-
cidad, y, por lo tanto, reconoce usted el mérito y la 
capacidad de quienes han superado un concurso-opo-
sición? Cosa que mientras usted antepone las comisio-
nes de servicio o cualquiera otra de las cuestiones, no 
lo está haciendo. Pero, insisto, eso es una voluntad 
política.
 ¿Tiene usted voluntad política de que prime lo que 
son los criterios objetivos por encima de lo que son los 
criterios discrecionales? Segunda pregunta que le tras-
lado.
 Mire, ha dicho una cosa que me ha..., vamos, me 
ha llegado al alma: es eso de «movimientos asamblea-
rios», y que para eso está la mesa general o la mesa 
sectorial. ¡Hombre!, la mesa sectorial, ustedes se la 
saltan cuando quieren. ¡Hombre, sí, mire! Le voy a 
poner un ejemplo. ¡Qué mala memoria tiene, señora 
consejera! ¿No es acuerdo de mesa sectorial lo de la 
carrera profesional y el nivel...? ¿Cómo que no? ¿No 
es acuerdo de mesa sectorial eso? Entonces, eso, ¿por 
qué no lo cumplen? Vale, ¡bueno! ¿Ve cómo cuando 
quieren no lo cumplen?
 ¡Bueno!, entonces, ¿qué ocurre? ¿Lo del embudo? 
¡Ya sabe! Lo ancho «pa» mí..., bueno, «pa» mí, «pa» 
usted, que es quien tiene el embudo, ¿y lo estrecho 
para los otros? ¡No! No juegue a eso tampoco, señora 
consejera.
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 Lo de las ochocientas plazas —creo que ha di-
cho— de oferta de empleo público para el año que 
viene..., ¡no sé!, ¡me votarán a favor de las enmiendas 
que voy a presentar a los presupuestos del Gobierno 
de Aragón!, porque, si no, no sé cómo las van a..., ¡no 
sé!, no hay partida para ello. Entonces, ¿esto qué es? 
¿Una así, a ver si cuela...?
 ¡Bueno!, en defi nitiva, yo creo, señora consejera, 
que lo que se está poniendo de manifi esto es que la 
gestión de recursos humanos en su departamento provo-
ca continuos confl ictos. ¡Este es el último! ¿Y no vale que 
usted diga por qué antes no han dicho nada! ¡Hombre!, 
pues, porque la gente ve esta convocatoria y considera 
que el Gobierno de Aragón la cumplirá. Y cuando tie-
nen percepción de que no la cumple, evidentemente, es 
cuando se empresa a producir la situación de reclama-
ciones. Primero, yo creo que de manera absolutamente 
dialogante, porque cuando le advierten del problema, 
pues, usted, ¿qué hace? ¡Dice que no!, que no tienen 
razón. Cuando le dicen que... Está todo este expedien-
te, porque se lo han presentado en su departamento, y, 
a lo mejor, no han llegado a su mesa, pero para eso 
tiene usted mandos intermedios: para que esta serie de 
cosas la resuelvan. ¡Pero no lo han resuelto tampoco! Y 
entonces, legítimamente, el colectivo de personas afec-
tadas, pues, inicia movilizaciones.
 ¿Y cómo responde usted? ¿Negociando? ¡Nooo!, 
con la policía! Y cuando a partir de ahí, establecen otro 
mecanismo y otro proceso, sigue diciendo, sigue reite-
rando que no van a cambiar y que esto se va a mante-
ner así, y encima, quiere usted utilizar algunos de los 
argumentos que otras veces ha utilizado en contra de lo 
que hemos planteado aquí en la Cámara y en las Cor-
tes. ¡Si son ustedes los que están empezando a jugar 
con eso de que solo quieren trabajar en Zaragoza!
 
 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Señor Barrena, tiene que concluir, por 
favor.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Ya voy aca-
bando, señor presidente.
 ¡Son ustedes!
 En defi nitiva, lo que hay es una forma de gestionar 
una oferta de empleo público, un concurso-oposición, 
que no se ajusta a la ley. Y eso es lo que yo creo que 
no se le puede permitir al Gobierno de Aragón, ¡les 
afecte a muchos o a pocos!
 Y, desde luego, no vamos a transigir con esto, seño-
ra consejera. Las personas afectadas tienen su vía 
abierta; los grupos parlamentarios también tenemos la 
nuestra. Y va usted a responder de todo ello aquí, en 
esta Cámara.
 Dos cuestiones fi nales: ¿va usted a mantener el pro-
blema o lo va a intentar arreglar?
 Gracias.
 
 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Muchas gracias, señor diputado.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 
señor Callau, tiene usted la palabra.
 
 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.

 Señora consejera, no es fácil, no resulta fácil con-
formar los intereses de todos, porque el equilibrio, 
cuando estamos hablando de relaciones humanas y de 
recursos humanos, es siempre inestable.
 Y es cierto, y tiene usted razón, que el esfuerzo de-
dicado hasta ahora por el Gobierno de Aragón y por 
su consejería es indudable, y que los logros consegui-
dos por los acuerdos realizados en los últimos años 
han benefi ciado, indudablemente, a los trabajadores y 
a la Administración.
 Y también es cierto que la última reclamación de 
algunos profesionales se ha producido a la hora de 
tomar posesión de las plazas que les correspondía y 
no antes, a la convocatoria de la oposición; ni antes, 
en el concurso de traslados previo. Y esto, en cierta 
manera, hace que el proceso nazca, de alguna mane-
ra, viciado.
 Porque no debemos olvidar que aquí estamos deba-
tiendo sobre dos intereses enfrentados: por un lado, los 
intereses de los médicos titulares, que llevan mucho 
tiempo en la zona rural, en los pueblos, y que aspiran 
a tomar una plaza o a tener una plaza en alguna ciu-
dad grande; y por otro lado, los intereses de médicos 
de familia vía MIR, que aspiran también a conseguir 
una plaza en buenas condiciones. Los dos colectivos, 
por otra parte, pretenden conseguir el mismo objetivo: 
obtener, como he dicho, una plaza en propiedad defi -
nitiva, en una ciudad o próxima a una ciudad impor-
tante de Aragón. Usted ha dicho que de Zaragoza; yo 
digo de Aragón. ¡Soy un poco más generoso!
 Y los dos, señoría, los dos, señora consejera, tienen 
sus argumentos, que, analizados por separado, pueden 
ser totalmente razonables: los unos porque creen que ya 
llevan bastante tiempo en zonas rurales, y los otros por-
que consideran que sus años de especialidad deben si-
tuarlos en una situación más favorable, que la ley reco-
ge por otra parte, y que también tienen razón.
 Pero también es cierto que no resulta posible ir su-
mando las plazas que quedan vacantes durante el pe-
ríodo que dura la oposición, por largo que sea, y me-
nos, menos sin dar opción a esas plazas a las personas 
que concursaron previamente a los traslados, lo cual 
tampoco sería justo.
 Y es entendible, por otra parte, la preocupación 
que usted ha manifestado, la preocupación del 
Gobierno y de la consejería, en concreto, por la distri-
bución de los recursos humanos, sobre todo, para cu-
brir aquellas plazas que son más difíciles de ocupar, 
porque no interesan dada su lejanía a las ciudades 
más grandes.
 ¡Fíjese! Estudiamos —y digo «estudiamos» porque 
también soy médico—, estudiamos una carrera cuyo 
compromiso es atender en salud a toda, absolutamente 
a toda la población, vivan donde vivan —nadie acep-
taría hoy día que desaparecieran los centros de salud 
rurales—. Y después de estudiar la carrera, además, 
hacemos una especialidad, y sabemos que hay alguna 
o bastantes posibilidades de que tengamos que ejerci-
tarla en alguna zona rural, pero, sin embargo, y a pe-
sar de ser conscientes de eso, la mayoría aspiramos, 
en buena ley, a desarrollar nuestra profesión en una 
capital de provincia, o mejor, si puede ser, en algún 
pueblo cercano o, incluso, a poder ser, en Zaragoza.
 ¡Y fíjese que es una contradicción! Mire, yo llevo 
diez años dando clase a alumnos de Medicina. Y una 
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de las primeras preguntas que les hago los primeros 
días de clase es qué quieren ser, y del cien por cien de 
los alumnos de medicina, el 99% quieren ser especia-
listas. Prácticamente nadie quiere aspirar o aspira a 
ser médico de familia, o muy poquitos. Luego van cam-
biando, sin lugar a dudas, conforme conocen la profe-
sión y conforme conocen la carrera. ¡Pero el concepto 
está equivocado! Y deben empezar a ser conscientes 
de que un porcentaje muy importante de todos ellos 
acabarán, o deberán acabar, o tendrán que ser médi-
cos de familia, ¡y a mucha honra!, ¿eh?, ¡y a mucha 
honra! Porque es, posiblemente, la mejor especialidad 
que haya en nuestra carrera.
 No creo que aquí debamos posicionarnos en defen-
der unos u otros intereses. Mire, son lícitos los intereses 
de médicos titulares que aspiran, tras muchos años, en 
algunos casos, a conseguir un traslado a una ciudad 
más grande. También son lícitos los intereses de médi-
cos de familia vía MIR que aspiran a competir por una 
plaza haciendo valer sus derechos de formación. Y 
también son lícitos, por otra parte, los intereses del 
Gobierno para no dejar desatendidas las zonas rura-
les más alejadas, que también es cierto que sería muy 
difícil ocupar hoy sin sacar las plazas en propiedad. 
La carencia de médicos permite que aquel que no tiene 
la plaza en propiedad, difícilmente la ocupe, cuando, 
además, en una de estas sí tiene oferta, aunque sea en 
una situación más precaria y en una zona urbana. Por 
tanto, interinos, pocos, a las zonas rurales.
 Solo es posible, señora consejera, en este escena-
rio, una forma de hacer las cosas, y debe hacerse, 
como usted ha comentado, en la mesa de negociación 
sectorial. Y, además, debe hacerse teniendo en cuenta 
dos criterios: en primer lugar, cumpliendo escrupulosa-
mente la ley y llegando a acuerdos con todos los colec-
tivos afectados cuando haya desencuentros, ¿eh? Creo 
que así se ha hecho o se está tratando de hacer por 
parte del Gobierno de Aragón. Y en segundo lugar, y 
no es menos importante, encerrar la vía de las comisio-
nes de servicio, que han pasado de regular una serie 
de situaciones muy escasas, muy específi cas y para un 
tiempo muy defi nido, convirtiéndose en una gatera —
por llamarlo de alguna manera— excesivamente am-
plia y que, desde luego, no cumple ningún principio, ni 
de justicia ni de equidad, porque en la mayoría de los 
casos, para benefi ciar a unos se perjudica seriamente 
a otros.
 A lo largo de la historia, este mecanismo (las comi-
siones de servicios) encubierto de conseguir una plaza 
donde interesa a alguien en particular ha sufrido mu-
chas variaciones: desde la facilidad total en algunas 
Administraciones hasta la imposibilidad más absoluta 
en otras. Pues mire, ni una, ni otra. Cerrarlas totalmen-
te sería ir en contra de los intereses y del benefi cio so-
cial, pero justifi car que alguien es imprescindible para 
estar en Zaragoza, por ejemplo —y digo «en Zarago-
za» porque usted ha utilizado ese nombre—, porque 
tiene algún conocimiento específi co que los demás no 
poseen, aun teniendo la misma titulación, y en una so-
ciedad del conocimiento como la actual, es totalmente 
absurdo. El equilibrio, señora consejera, en la satisfac-
ción, dentro de lo posible, de las necesidades de todos 
los trabajadores públicos debe ser el objetivo primor-
dial en la gestión de los recursos humanos. Y estoy se-
guro de que también es el suyo, como consejera, por 

lo que espero resuelva este confl icto justamente. Estoy 
seguro de que así va a ser.
 Muchas gracias.
 
 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Muchas gracias, señor diputado.
 Turno ahora del Grupo Parlamentario Popular.
 Señor Canals, tiene usted la palabra.
 
 El señor diputado CANALS LIZANO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señora consejera, hoy, la verdad, reconozco que 
me ha asombrado. Ha iniciado usted su comparecen-
cia diciendo que el Gobierno de Aragón, ya en el año 
2002, planteaba que para la Sanidad pública tenía-
mos que tener plantillas adecuadas y estables. Decía 
que tenía como objetivo que no hubiera interinidades 
y que estaba a favor del empleo estable. Reconocerá 
usted conmigo, señora consejera —creo que lo recono-
ceremos todos—, que nueve años después, este objeti-
vo no se ha cumplido.
 Por tanto, me asombra que usted empiece como si 
esto fuera un logro. No ha conseguido solucionar el 
tema de la interinidad, no ha conseguido solucionar el 
problema del empleo estable en el sistema público sa-
nitario aragonés. Hoy mismo, todos hemos leído en un 
medio de comunicación una noticia —por cierto, se 
dan con frecuencia, ¿no?— sobre el tema de personal, 
y hoy, nos dice el Justicia que le pide a la DGA que 
solucione carencias de personal. ¡Da igual! Hablamos 
de la UVI, pero podríamos hablar de cualquier otro 
tema.
 El objetivo de esta comparecencia era informar so-
bre la política del Gobierno de Aragón sobre personal 
sanitario. También es verdad que habla especialmente 
sobre las convocatorias que afectan, en este caso, a 
médicos de familia y a pediatras. Mire, el problema 
puntual de los pediatras y médicos de familia es la 
gota que colma el vaso. Yo no sé quién tiene la razón, 
no lo sé. Yo sí que sé que el culpable de que se produz-
ca este confl icto es usted: la gestión, creo que mala, de 
la política de personal.
 Cuando hablamos de política de personal —algu-
na interpelación ya hemos mantenido usted y yo en 
esta cámara—, es: ¿qué política de personal, señora 
consejera? ¡No existe ninguna política de personal! Y 
a los hechos me remito.
 Yo también le he dicho, y hoy se lo tengo que volver 
a repetir, que es imposible hacerlo peor. No es posible 
hacerlo tan mal, salvo que se haga intencionadamen-
te, ¡que yo creo que no!, será por la incapacidad de 
aquel a quien corresponde gestionar esta política.
 Se ha comentado también que ha habido acuerdos 
sindicales: se hablaba de que el primero de ellos fue 
de 18 de abril del año 2002, llamado pomposamente 
«Pacto por la Sanidad», y usted ha comentado que, 
exclusivamente, en el último, en el año 2007 —hubo 
otro en el año 2005—, se planteaba que hubiera opo-
siciones, que hubiera oferta pública de empleo cada 
dos años. Y permítame recordarle que no es verdad. Y 
le voy a leer lo que, literalmente, fi rmaron ustedes (por 
cierto, en mesa sectorial también, algo que, obviamen-
te, tampoco se cumple), y decía: «El Gobierno de 
Aragón promoverá acciones dirigidas a evitar la pre-
cariedad en el empleo mediante la convocatoria, 
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como mínimo, cada dos años de ofertas públicas de 
empleo». ¡Esto ya se fi rma en el año 2002! Ha habido 
tres acuerdos, todos diciendo prácticamente lo mismo, 
y todos se han incumplido.
 Y ha presumido de diálogo, pero ni se dialoga, ni se 
escucha. Exclusivamente, cuando se habla de personal, 
se está. Pero ni se dialoga ni se escucha. ¡Todos los 
acuerdos se incumplen sistemáticamente!, ¡todos!, aun-
que se fi rmen y se hagan en mesa sectorial. Por lo tanto, 
para ustedes, la mesa sectorial sirve para muy poco.
 En estos nueve años de gestión pésima de la asis-
tencia sanitaria, al menos, en este caso de materia de 
personal, la única convocatoria, la única convocatoria 
es la que se realiza con fecha 8 de mayo del año 
2007, es decir, hace tres años y medio, y todavía está 
sin fi nalizar. En otras comunidades, se hacen cada dos 
años. ¡Lo hemos dicho también por activa y por pasi-
va! Ejemplo: Castilla-La Mancha, cinco convocatorias 
terminadas. Además, cuando usted saca esta convoca-
toria, solamente saca a oferta pública de empleo la 
mitad de las plazas existentes.
 Desde el año 2002, señora consejera, que ya ha-
bía problemas de personal —reconozco que ya había 
problemas de personal—, en estos nueve años, en es-
tos momentos, se habla de un porcentaje de más del 
30% de plazas vacantes, plazas inexistentes, cúmulo 
de tareas... Cientos de puestos de trabajo que no están 
en la plantilla, que no existen. Puse hace poco el ejem-
plo de las propias urgencias del Hospital Clínico, don-
de hay seis o siete médicos con plaza, digamos, en 
propiedad, y diecisiete para los que ni existe la plaza. 
Podríamos hablar de otros muchos servicios, que usted 
sabe que me los sé.
 Los hospitales periféricos siguen con plazas que se 
cubran en la totalidad. Tenemos médicos sin título de 
especialista homologado. Tenemos unidades con médi-
cos que no tienen el título. Y le recuerdo lo que está 
ocurriendo en la UVI de Barbastro: tenemos médicos 
de familia haciendo de pediatras. Hay un descontento 
general: enfado de los trabajadores, falta de credibili-
dad hacia la organización sanitaria, imprescindible 
para funcionar bien; défi cit asistenciales en la pobla-
ción, y además, que también se ha comentado aquí 
por otra interviniente, los médicos aragoneses forma-
dos aquí se escapan o huyen, no lo sé.
 En estos mueve años, señora consejera, usted nos 
dijo el martes pasado en la Comisión de Economía que 
el presupuesto había crecido un 61%. Le recuerdo una 
frase que dijo usted también aquí, en esta misma Cá-
mara, hace justo quince días, sobre otra iniciativa a 
este respecto, que decía: «Somos una empresa de 
servicios...», y ¡hablaba de empresa! Ahí, yo creo que 
se equivocó. «Somos una empresa de servicios...» —la 
empresa será el Servicio Aragonés, no el departamen-
to—. «Somos una empresa de servicios sanitarios.» 
Entonces, si somos una empresa de servicios sanitarios 
y su presupuesto ha crecido un 61%, dígame, señora 
consejera, ¿dónde está ese 61% de benefi cio asisten-
cial para los aragoneses? ¡No existe!
 De nueve años, el capítulo I, del Servicio Aragonés 
de Salud, ha crecido en doscientos millones de euros, 
señora consejera. Pero el problema de recursos huma-
nos sigue estando encima de la mesa, es..., igual, no, 
peor que cuando teníamos doscientos millones de 
euros menos.

 Por lo tanto, queda demostrado que aumentarle a 
usted recursos económicos solo le soluciona problemas 
de tesorería, porque no es capaz de solucionar los 
problemas estructurales de los de los recursos de perso-
nal. Señora consejera, no actúa sobre la causa, por lo 
tanto, a usted, más dinero no supone mejor gestión, sin 
ninguna duda. La causa es que no saben gestionar la 
política de personal, no saben.
 Le pregunté hace quince días si tenía un plan de 
recursos humanos, y usted me dijo en un papel: «sí, sí, 
aquí está». Si lo tiene, es inútil, ¡no sirve! Permítame 
que le diga que es una birria de plan, porque no ha 
servido en ningún momento para solucionar los proble-
mas de gestión de los recursos humanos, y no sirve. 
Por lo tanto, después nos extrañamos de que haya un 
grupo de médicos que se encierra en un centro de sa-
lud y que el Gobierno de Aragón mande a la policía 
para sacarlos de allí. Claro, al Partido Socialista, eso 
le parece bien, como también le parece al Partido So-
cialista que los marroquíes estén expulsando a los sa-
harauis de sus campamentos. Lo mismo: ¡no sirve!
 Muchas gracias.

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

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, 
señora presidenta.
 Efectivamente, ha habido una lentitud en el desarro-
llo de la OPE del 2007, una lentitud que tiene unas 
causas. Hubo un consenso previo general de todas las 
partes implicadas para que se terminase bien la OPE 
del Insalud, y después, la primera OPE aragonesa tu-
viese un desarrollo respetuoso con los plazos, respetuo-
so con la equidad, respetuoso con lo que tiene que ser 
el procedimiento normativo de cualquier oferta pública 
de empleo. Esos motivos de esa supuesta lentitud vie-
nen todavía más incrementados porque se ofertaron 
por ser la primera oferta pública de empleo aragone-
sa, de un número de plazas interesantísimo (mil ocho-
cientas treinta y siete) y de un gran número de catego-
rías (casi treinta).
 Por lo tanto, en el fi nal de un desarrollo de esta 
OPE, no ha habido críticas sobre el procedimiento en 
general ni sobre el no respetar los plazos, ¡faltaría 
más!, no ha habido críticas contra los tribunales, no ha 
habido críticas sobre los baremos empleados en la 
oposición, ni sobre los temarios, ni sobre las barema-
ciones de las fases de entrevista cuando las ha habido. 
No ha habido ningún cuestionamiento de estos plazos 
ni de estas fases del procedimiento de la oferta pública 
de empleo. Solamente ha habido una discrepancia en 
la elección de las plazas, que provoca un malestar 
entre los aprobados, que la mayoría de ellos no quie-
ren ir a trabajar a centros de salud del mundo rural, 
por llamarlos de una forma, y sí quieren trabajar en 
Zaragoza capital o en el área de infl uencia.
 Respecto a la OPE del 2007, respecto al desarrollo, 
la evolución, el número de plazas, las localidades, los 
destinos, la consejera ha sido muy amplía en su expo-
sición y, por lo tanto, nada tengo que añadir a esa 
explicación, ni tampoco sobre la fase de concurso de 
traslados previa ni sobre los pasos de la OPE. 
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 Pero sí que me gustaría reseñar ahora por parte de 
nuestro grupo que estamos en la última fase de esa 
OPE de 2007, como es la elección de plaza y la toma 
de posesión de dicha plaza, que está prevista para los 
meses de noviembre y diciembre.
 Si los argumentos esgrimidos por los que protestan 
se basan en otras interpretaciones de la normativa ac-
tual, las decisiones se las dictarán las competentes 
Administraciones o autoridades administrativas o los 
tribunales competentes. Y es importante, eso sí, el 
anuncio que hoy ha hecho la consejera de que nos 
encontramos en la fase fi nalísima de esta OPE de 
2007 y que hay voluntad política de que en el primer 
semestre del 2011, la próxima OPE, la del 2010, se 
ponga en marcha.
 Por tanto, los profesionales reclamantes no están en 
desacuerdo con la OPE del 2007; sí que están en des-
acuerdo con la adjudicación de las plazas, en la que 
se manifi esta que todos o, por lo menos, la mayoría 
prefi ere trabajar en Zaragoza capital y nadie quiere 
trabajar en los pueblos.
 En otros colectivos, no sucede lo mismo: tenemos a 
profesores de secundaria, tenemos a maestros, tene-
mos a forestales, a otros colectivos que, con mucha 
dignidad, empeño y profesionalidad trabajan en el 
mundo rural, y por eso no se resiente ni el sistema edu-
cativo, ni el sistema medioambiental, ni cualquier otro 
de los ramos de las Administraciones en los que traba-
jan estos profesionales en el mundo de fuera, por lla-
marlo de fuera de Zaragoza capital.
 Los reclamantes están molestos porque también 
creen que el número de plazas ofertadas es escaso e, 
incluso, desean que se amplíe ese número de plazas 
que se han creado en el ínterin del desarrollo de esta 
OPE, que pueden ser de unas veintiuna más siete, unas 
veintiocho plazas que se han podido generar por al-
gún fallecimiento, por traslados, por jubilaciones o por 
plazas de nueva creación, lo que no deja de ser una 
apreciación subjetiva, tanto la califi cación de escasa 
por el número de plazas, como que también hay que 
dejar claro que el número de plazas ni se acorta ni se 
amplia en función de los deseos o las expectativas de 
destino que tienen los opositores.
 Por lo tanto, el Departamento de Salud —en eso, 
deberíamos estar todos los grupos políticos de acuer-
do— debe velar por que exista un equilibrio en la 
oferta de médicos que se da en Zaragoza capital, en 
su entorno más inmediato y también en el resto del te-
rritorio aragonés.
 Por lo tanto, lo que solicitan respecto a las nuevas 
vacantes o la interpretación de la redistribución de las 
plazas ofertadas, creemos que no puede ser admitido, 
dado que si se admitiesen esas reivindicaciones, las 
vacantes nuevas que se generaron después de la con-
vocatoria de la oferta 2007 no se podrían incluir en la 
próxima oferta del 2010, dado que se consumirían 
por los actuales aprobados de esta OPE del 2007. Se 
vulnerarían normativas de la OPE, se crearían agra-
vios cooperativos con los profesionales que han parti-
cipado en esta oferta pública del 2007, se crearían 
agravios con profesionales que participaron en los 
concursos de traslados si ahora salían nuevas plazas 
con las que antes no se contaba, se crearían preceden-
tes perniciosos con respecto a las futuras OPE, se insta-
laría una inseguridad jurídica en los procedimientos y 

procesos de las OPE siguientes. Cualquier modifi ca-
ción de las reglas del juego produciría agravios com-
parativos con otros colectivos y, además, una cierta 
inseguridad jurídica totalmente negativa. 
 Por lo tanto, creemos que si en el transcurso de todo 
este periodo legislativo, los distintos grupos de la opo-
sición (tanto Izquierda Unida, como Chunta, como el 
Partido Popular) han sido críticos con el equipo de 
Gobierno de la consejería de Sanidad por la política 
de recursos humanos, aquí ha habido críticas por par-
te de los tres grupos, por ejemplo, cuando se ha inten-
tado reorganizar un centro de atención primaria o un 
equipo de atención primaria del mundo rural, con la 
posibilidad de una disminución en algún número de 
profesionales del equipo, se ha armado la mundial, 
¿no? 
 Si ha habido también algún intento por el que, se-
gún su criterio, no se garantizaba la accesibilidad de 
los usuarios y se hacía una discriminación negativa de 
los del mundo rural respecto de los de la capital, tam-
bién se criticaba la actuación del Gobierno. Si también 
ellos pensaban, los grupos de la oposición, que no se 
garantizaba la igualdad en el acceso del usuario al 
sistema, también se criticaba.
 Y, sin embargo, ahora, que nos encontramos en el 
fi nal de la OPE del 2007, es cuando el departamento 
trata de adjudicar las plazas vacantes en los centros 
de salud rurales para tratar de equilibrar la oferta de 
recursos tanto a la gente que vivimos en el mundo rural 
como a la gente que vive en Zaragoza capital y su 
entorno, y ante esa negativa de los profesionales a 
desarrollar el trabajo en esos centros de salud rurales, 
los grupos de la oposición nos sorprenden posicionán-
dose en línea con los profesionales que no quieren ir a 
ocupar las plazas y que presionan, por tanto, para 
ocupar las plazas de Zaragoza capital. Nos vuelven a 
sorprender los grupos de la oposición, y no entende-
mos por qué priorizan esos intereses particulares 
—bueno, más o menos, la intervención ha ido por ahí—, 
por qué priorizan los intereses particulares de los pro-
fesionales, que están en su perfecto derecho de luchar 
por su mejora profesional, por encima de los intereses 
generales que decían defender cuando criticaban al 
Gobierno ante alguna supuesta mala actuación.
 No entendemos por qué pasan de garantizar la 
igualdad en la atención y la igualdad en la accesibili-
dad al sistema, que durante toda la legislatura han di-
cho defender y ahora se retranquean en esa postura, 
atendiendo reclamaciones.
 Por tanto, entendemos que a los que protestan, a 
los que no están de acuerdo con la decisión tomada, 
hay que escucharles, hay que entenderles, hay que 
explicarles cómo se ha hecho el procedimiento, los 
objetivos que el departamento tiene para equilibrar la 
oferta de recursos que tenemos que dar en el mundo 
rural también, en igualdad de calidad y accesibilidad 
a los que tiene Zaragoza capital, y aclararnos todos, 
pero en particular los que están metiendo iniciativas, 
como fue el Partido Popular el otro día con una PNL, y 
ahora, la Chunta, con una intervención de la consejera 
o del presidente del Gobierno, y con una PNL, que 
también nos han comunicado, que ha registrado Iz-
quierda Unida, para que nos aclaremos todos en qué 
defendemos: si los intereses particulares o los intereses 
generales; si la equidad o la desigualdad; la accesibi-
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lidad o las barreras que tenemos en algunos sitios o 
que dicen que se pueden tener en el mundo rural, cuan-
do se dispone de menos plazas que las que desearía-
mos tener en una lucha por esa igualdad. 
 Por lo tanto, nuestro grupo está posicionándose a 
favor del departamento en la postura que está mante-
niendo en esa búsqueda del reequilibrio de recursos 
humanos y de garantizar la accesibilidad y la equidad 
en todo el territorio aragonés.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado.
 Señora consejera, para concluir este turno de inter-
venciones y para responder al resto de los grupos, 
puede tomar la palabra.

 La señora consejera de Salud y Consumo (NOENO 
CEAMANOS): Gracias, señora presidenta.
 Voy a intentar contestar a prácticamente todo, al 
menos a lo que dé tiempo, pero yo creo que con mi 
intervención voy a dejar la postura sufi cientemente 
clara.
 Señora Ibeas, usted ha comenzado sorprendente-
mente, porque no suele ser su estilo, la verdad; por lo 
menos, en lo que atañe a esta consejería, parece que 
tenemos puntos de acuerdo. Sin embargo, en esto, 
usted dice: «todo está mal». Todo está mal, pero... Yo 
le voy a decir: ¿todo está mal? ¿En un proceso de la 
OPE se puede decir así, tan tranquilamente, que todo 
está mal? Un proceso de OPE que tiene setenta y cinco 
convocatorias, cuatro mil ochocientas cincuenta y cua-
tro plazas entre la OPE y los traslados, cuarenta y un 
mil doscientas setenta y cinco personas que aspiran o 
a tener trabajo o a mejorarlo, ¿cómo se puede decir 
así que está todo mal?
 Yo he dicho en mi intervención, y casi me he arre-
pentido luego, que hemos aprendido cosas en este 
proceso. Y dice usted: «¿Y ahora lo han aprendido?». 
Sí, claro, cuando se hace la primera OPE se aprenden 
muchas cosas. También pasó en educación. Lo impor-
tante es aprender y es lo que, bueno, se supone que 
tendríamos que venir aprendidos, pero a nosotros y a 
los sindicatos nos han pasado cosas en este proceso, 
largo proceso en el que no comparto los tiempos, y 
hemos aprendido todos.
 He dejado sufi cientemente claro que los movimien-
tos eran: el primero, por el tiempo transcurrido ante-
riormente, proteger los traslados, entendiendo que los 
que están dentro del sistema tienen que tener mayor 
ventaja. Pues, para esto, también hay opiniones para 
todos los gustos, porque hay quien dice: ¿por qué no 
se deja más facilidad a los que quieren empleo? Bue-
no, se decidió, por acuerdo y por consenso, que se 
echara la carne en el asador en el concurso de trasla-
dos, y la mitad de las plazas se adjudicaron en Zara-
goza, evidentemente. Para el segundo movimiento, 
quedaban menos, y ese es el núcleo de la cuestión, lo 
vistamos como lo vistamos.
 Por otro lado, claro, puede haber más insatisfechos 
en esta OPE: primero, el que no ha entrado y quería en-
trar porque no tiene trabajo; segundo, el que quería, en 
el concurso de traslados, otro traslado y no lo ha conse-
guido, y fi nalmente, pues, este último movimiento, que 
ya es la OPE, la OPE libre, a la que acuden profesiona-

les que han acudido al concurso de traslados, no lo han 
conseguido y a la segunda tampoco lo consiguen. Y se-
ñora Ibeas, así es la cosa. Por lo tanto, insatisfechos hay 
muchos, probablemente, pero todo el mundo ha tomado 
posesión y está tomando posesión con normalidad, tam-
bién los afectados por este grupo, pues, al menos, han 
elegido destino prácticamente todos. 
 Ocurre lo mismo en toda la función pública: ocurre 
en los profesores, ocurre en los jueces... Sí, sí, la dinámi-
ca de la OPE es la misma; otra cosa es la cadencia. 
 Vamos a ver, señora Ibeas, un juez, un profesor, para 
llegar al destino favorito, el suyo, el que desea, que no 
tiene por qué ser siempre Zaragoza, pueden transcurrir 
años. Depende del movimiento de las nuevas plazas o de 
las vacantes que se generen. Usted no puede decirme a 
mí que todos los maestros, todos los jueces, todos los 
guardias civiles, todos los policías, a la primera, se insta-
lan donde querían trabajar. Eso no es así.
 Otra cuestión es —muy importante, por cierto— que 
haciendo las oposiciones cada dos años, estas cuestio-
nes se van ajustando, porque la gente se mueve y dice: 
«bueno, me muevo, pero en dos años tendré otra opor-
tunidad». Pero si no lo consigue, estará insatisfecho. 
No podemos cumplir en esta empresa dar empleo que 
sea estable, bien remunerado y que, además, cada 
uno se quede en el sitio que quiere estar y, por cierto, 
en el turno que quiere estar. Si no, ¿cómo se puede 
explicar que alguien que ha obtenido plaza en Zara-
goza la haya rechazado y ahora proteste? Entonces, 
¿qué es lo que queremos? Por eso es tan difícil que 
llueva a gusto de todos. 
 Pero lo que ocurre en la función pública, que tiene 
muchas ventajas, porque muchos universitarios, cuan-
do se hacen las encuestas de «Qué quiere se usted», 
pues, dicen —nuestros hijos también, algunos— que 
quieren hacer oposiciones. Bueno, pues, ahí estamos, 
ahí estamos, reconociendo algunas cuestiones que no 
he tenido ningún empacho en reconocerlas en mi pri-
mera intervención. 
 Pero mire, en la bolsa de empleo, señora Ibeas, 
médicos de atención primaria, hay novecientos cuatro 
médicos, de los cuales, seiscientos sesenta y tres están 
disponibles para una interinidad, que no han consegui-
do plaza. Y bueno, pues, dicen: me lo tendré que pre-
parar mejor, tendré que ir haciendo puntos y consegui-
ré plazas. En pediatras, menos —espero que lo entien-
da, por algunas cuestiones que a usted le preocupan y 
a mí también de cubrir las plazas de pediatría—, pues-
to que hay sesenta y un pediatras en la bolsa, pero 
disponibles para una interinidad, solo hay treinta. Yo 
creo que este dato es muy importante.
 El procedimiento de la OPE ha sido normal. Ha 
habido algún desencuentro con los sindicatos, funda-
mentalmente por matices, tiempos, todo lo normal que 
ocurre en una empresa de estas características. No es 
interrumpido por los sindicatos. Si hubiese habido un 
malhacer, se hubiese interrumpido, pues hay cinco 
sindicatos con representación en la mesa sectorial. Y 
bueno, nos han tirado de la oreja en alguna ocasión, 
¡sí! Nosotros no estamos disconformes, algunas veces, 
con lo que dicen ellos, ¡naturalmente!, pero no han di-
cho: esto, lo tienen ustedes que parar y volver a empe-
zar; no lo han dicho ni lo van a decir. 
 La dinámica de la sectorial, por tanto, es: los gru-
pos que tienen representación sindical, los cinco que 
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hay en este momento, acuerdos o consensos. Hay dos 
niveles: hay cosas que están por acuerdo y otras veces 
que, bueno, hay un poquito más de indefi nición, pero 
seguimos adelante con los consensos. Y también he de 
decirle que en toda esta larga carrera y, al fi nal, que 
ha sido, pues, muy desagradable también para mi 
departamento, también hemos recibido apoyos dicién-
donos que se había hecho bien, que solo cabía hacer-
lo de esa manera, que no se podía dar gusto a todos 
en defi nitiva. 
 Señor Barrena, no me va a llevar a mí a su huerto, 
¿eh? No me va a llevar al huerto de las minorías. Yo no 
he discutido las minorías, he dicho que era un grupo 
minoritario, y por eso no dejamos de escucharles o de 
oír lo que quieren. Yo no discuto ni desprecio el núme-
ro de las personas que están disconformes; solo digo 
que no hemos compartido sus argumentos, nada más y 
nada menos, y si no está en esto de acuerdo, que ven-
ga Dios y lo vea —y perdón por lo de Dios—. Pero le 
voy a decir una cosa: solo se puede reconducir a la 
negociación. Los disconformes, los que no están de 
acuerdo, los que querrían que las cosas fuesen de otra 
manera solo pueden estar representados votando a los 
sindicatos en las elecciones sindicales, y que tenga 
que estar haciendo yo campaña, ¿eh?, tiene narices. 
Pero usted, esto lo tiene que entender: solo podemos..., 
solo debemos negociar con los sindicatos, porque si 
negociamos con colectivos dispersos en número pe-
queño o en número alto, nos cargaríamos la negocia-
ción sindical. Y no creo yo que usted, a estas alturas, 
esté por esto. Por lo tanto, así de claro.
 Me ha preguntado varias cosas, pero se las voy a 
resumir en una. He explicado en mi primera interven-
ción las discrepancias sobre el cumplimiento del Real 
Decreto Ley 1/1999, que ahí está el nudo gordiano. 
He dado nuestros motivos: era un proceso de que ve-
nía distorsionado por la anterior OPE, numéricamente 
imposible del Insalud. Y mire, con todo lo que he expli-
cado y todo lo que hemos pensado sobre esto, no va-
mos a echar abajo la OPE, porque no hay motivos le-
gales, porque nos meteríamos en una inseguridad jurí-
dica y porque serían muchos más los perjudicados que 
los agraciados, que obtienen lo que querían conseguir. 
Por lo tanto, eso sí que se lo tengo que decir.
 Y luego, señor Barrena, la doble moral de las comi-
siones de servicio: cómo, en estos foros y en los foros 
formales, las echamos abajo y cómo, en los informa-
les, todo el mundo intenta condicionarnos para conse-
guirlas. Le podría explicar para hacer un libro con el 
tema de las comisiones de servicio, pero tampoco digo 
que sea ni malo ni bueno, es la vida, oiga. La gente 
que tiene un problema, pues, se busca la vida, y si 
transcurren largos tiempos de una OPE a otra, pues, sí 
que puede haber problemas.
 Y usted ha hecho demagogia con el incumplimiento 
de los acuerdos y diciendo que nos saltamos a la tore-
ra la sectorial. ¿Pero cómo puede decir eso? ¿Pero 
cómo puede decir que no negociamos, con tres acuer-
dos profesionales que han supuesto un incremento en 
plantillas y en salarios casi del doble del presupuesto 
que había cuando se cogieron las transferencias? O 
sea, ¿que no negociamos? Y dice: «no, pero, al fi nal, 
ustedes han incumplido». Oiga, ha sido un incum-
plimiento no forzoso: forzoso y forzado. Forzado por 
la coyuntura económica y por las medidas de conten-

ción del défi cit. No lo achacará a que este Gobierno 
se lo ha saltado. ¡Todos los gobiernos autonómicos y el 
Estado se lo han saltado! Y ahora, me dice usted: no 
ha cumplido. ¡Hombre, por favor, me parece un poqui-
to demasiado!
 Respecto a la intervención del Partido Popular, señor 
Canals, las sorpresas son mutuas. Yo, cuando ha empe-
zado o, mejor dicho, terminado su intervención con la 
defensa de los derechos humanos del pueblo saharaui, 
he dicho: bueno, ahora es patrimonio de la derecha, de 
su partido, la defensa de los derechos humanos. Y me 
ha dejado sobrecogida, porque, ¿a qué venía a cuento 
hoy lo de los saharauis? ¡Por Dios! 
 Y en otro orden de cosas, en otro orden de cosas, 
que ha empezado usted muy pronto la campaña desde 
esta tribuna, señor Canals... Le voy a decir una cosa, 
lo de siempre, nada nuevo: a usted no le van a creer si 
dice que todo está mal. Está mal la gestión, está mal el 
gasto, el presupuesto, las inversiones, la OPE, la políti-
ca de recursos humanos... A usted no le van a creer. 
Igual que si yo digo aquí y en todos los sitios que todo 
funciona a la perfección. Nunca me habrá oído decir 
eso, nunca jamás. 
 Por lo tanto, solamente cabe resaltar, negando la 
mayor, que todo funciona mal... No, no. Vamos, es 
que yo, ni me lo creo ni vivo en el Aragón que usted 
vive, y en el que trabajamos los dos, que trabajamos 
también para la misma empresa. ¿En qué mundos vivi-
mos tan diferentes? Mire, lo mismo. Usted dice: «no se 
negocia, no sirve la mesa sectorial». Bueno, pero, 
¿qué argumentos son estos tan «allá que vamos»? Ya lo 
diré a los sindicatos, a ver qué piensan ellos: ¡oye, que 
os han barrido, que os han barrido!
 ¿Usted ha visto a los sindicatos dando soporte físico 
y material a este grupo que está reivindicando? Bueno, 
lo que tiene derecho a reivindicar. ¿Usted ha visto a los 
sindicatos? No, pero usted dice que nos saltamos los 
sindicatos. Si nos hubiéramos saltado los sindicatos, 
estarían ellos, bueno, no hubiera habido ningún pro-
blema; nos hubieran parado ellos de cuajo, y se lo 
digo sinceramente. Y cuando dice usted: «las OPE, en 
otras comunidades autónomas», pero solo nombra a 
una: Castilla-La Mancha. ¿No hay más? Pues, si solo 
es esa... Solo nombra a Castilla-La Mancha.
 Mire, cada comunidad hace lo que puede. Yo he 
entonado el mea culpa, y le aseguro que será la última 
vez que entono aquí ningún mea culpa. ¿Para qué? Si 
no sirve de nada. He dicho que hemos tardado mucho 
en ese proceso y que hemos aprendido mucho, y solo 
ha servido para que toda la oposición diga que lo he-
mos hecho mal. No lo dicen así los que han consegui-
do empleo; los que no han conseguido empleo no han 
salido a la calle porque esperan que funcione la con-
tratación de forma de regular, como tiene que ser. Y 
nuestro compromiso lo he dicho, y lo reitero, porque es 
lo más importante de todo: terminar la OPE, que esta-
mos a dos meses; convocar alrededor del mes de fe-
brero del año 2011 la OPE del año 2010, que, por 
cierto, señor Barrena, ¡claro que me llegan los presu-
puestos! Esa OPE consolida empleo, pero están interi-
nos o refuerzos. Pero el gasto está ejecutado —aquí 
está el señor consejero de Economía—, el gasto está 
ejecutado. Si no ganan la plaza, lo cobrará otro, pero 
no va a ser incremento de gasto; es consolidación de 
empleo.
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 Y, fi nalmente, yo creo que estamos en disposición 
de decir y, desde luego, hemos comenzado a trabajar 
ya en preparar una oferta pública de empleo, año 
2011, que contribuya a normalizar los tiempos, es 
decir, a lo que nuestro compromiso nos llevó y que 
mantenemos OPE cada dos años.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Comparecencia del presidente del Gobierno de 
Aragón, a solicitud de los veintitrés diputados del Gru-
po Popular, para explicar las negociaciones y los 
acuerdos alcanzados con el presidente de la Generali-
tat de Cataluña.
 Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, 
señor Suárez.

Comparecencia del presidente del 
Gobierno de Aragón para explicar 
las negociaciones y los acuerdos 
alcanzados con el presidente de la 
Generalitat de Cataluña.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor 
presidente.
 Bien, señorías, reconozco que tenía curiosidad por 
saber quién iba a solventar esta comparencia, que 
dice: para explicar las negociaciones que se supone 
ha habido entre el Gobierno de Aragón y el Gobierno 
de la Generalitat, por los diferentes asuntos, porque 
hay diferentes, señoría, contenciosos en los que Ara-
gón no resuelve sus problemas.
 Esta, señorías, es de esas comparecencias que 
cuando se estudia Derecho, se llama intuiti personae, 
es decir, que no es transferible, porque es que, al fi nal, 
hay cosas que no son transferibles; el que ha estado en 
las negociaciones se las sabe, y por mucho que le 
cuente a los demás, pues, al fi nal, se pierden los deta-
lles. Pero a la vista de cómo está el arco parlamentario 
y salvo novedades de última hora, pues, se confi rma lo 
que venimos denunciando desde mi grupo parlamenta-
rio, dos cosas, desde que se han producido los cam-
bios de Gobierno: que el señor Iglesias viene a cortar 
el cupón, literalmente, a cortar el cupón; cinco minutos, 
lo corta, y se va. Ese es, en estos momentos, el presi-
dente que tenemos de comunidad autónoma. Ese es, 
verdaderamente, el presidente de Gobierno que tene-
mos, señorías.
 Y claro, yo ahora tengo un problema, señora Broto, 
se lo digo sinceramente. A usted le han dicho, ¿a usted 
le han explicado que con Cataluña tenemos confl ictos 
más allá de los bienes? ¿Le han explicado que tenemos 
un problema con el agua muy grave? Porque, claro, 
¿qué hago yo ahora? Salvo que usted se haya vuelto 
una experta hídrica en dos minutos, pues, aquí tene-
mos un problema. Porque, señoría, al fi nal, con Cata-
luña, hay más problemas que el de los bienes. Yo no sé 
quién ha diseñado la estrategia del Gobierno, pero 
debe desconocer que hay más problemas que el de los 
bienes. Pero, bueno, ya veremos, señora Broto, ¡ya 
veremos!
 En cualquier caso, planteamos esta comparecen-
cia, porque claro, nos enteramos que el señor Iglesias 
va a Cataluña a hablar con el señor Montilla, y claro, 
¿qué mejor ocasión para plantear las cuestiones que 

están encima de la mesa y que no se pueden resolver, 
fundamentalmente, porque Cataluña pone problemas? 
Y qué mejor ocasión para plantear las estrategias que 
tiene Aragón y para intentar resolver esos problemas. 
Y, además, no son cuestiones banales, señoría, es que 
el problema del agua es un problema muy serio, que 
puede afectar a los intereses de Aragón. Ahora expli-
caré en qué puede afectar.
 Y por delante vaya que Cataluña, para el Partido 
Popular, tiene el derecho a defenderse de todas las cues-
tiones que entienda oportunas, siempre y cuando de-
fi enda sus intereses. Pero lo que no entendemos es que 
Cataluña se abstraiga. Es cómo, a veces, Cataluña con-
forma parte de la nación que se llama España, y Cata-
luña, pues, da la sensación que a veces no lo entiende. 
En el tema del agua, todavía no lo ha entendido, y lo 
que nos parece muy poco serio es que Cataluña, en es-
tos momentos, haya tramado todos unos armazones ju-
rídicos para defenderse de cuestiones que legalmente 
tiene ganadas Aragón. Y nos parece poco serio que 
Cataluña, en estos momentos, esté recurriendo sistemáti-
camente a las distintas jurisdicciones para defenderse 
de lo que tiene perdido de antemano.
 Y eso es lo que esperábamos, que el señor Iglesias 
—yo, por lo menos, lo esperaba—, que el señor Igle-
sias le hubiera transmitido al señor Montilla que ya 
valía, que ya valía de utilizar subterfugios y artifi cios 
para quedarse con lo que no es suyo, pero en el que-
darse con lo que no es suyo le incluyo el agua. Porque, 
señora Broto, yo, de verdad, estoy muy interesada 
además en el agua, ¿eh? No sé, fui portavoz de Me-
dio Ambiente y me ha quedado ese poso, ¿sabe?
 Entonces, con el problema del agua, le voy a decir 
lo que pasa, porque no sé si usted lo sabe. En estos 
momentos, se está tramitando el Plan hidrológico de 
cuenca, ¿sabe? En el Plan hidrológico de cuenca, se 
han puesto unas cifras, que yo supongo que usted co-
nocerá perfectamente. Pues, bien, esas cifras, señoría, 
se traducen en una detracción de caudales. Yo no sé si 
usted está de acuerdo o no está de acuerdo con esas 
cifras; luego, supongo que me lo explicará. Pero aquí, 
en esta Cámara, todas las fuerzas políticas, en una 
cuestión en la que, sin precedentes, nos pusimos de 
acuerdo para tramitar una proposición de ley, que fue 
al Parlamento nacional, y mire, los grupos políticos, 
concretamente el Partido Popular de Aragón convenció 
al de España, Partido Popular, para que votara a favor 
de esa proposición no de ley. No lo hizo igual el señor 
Iglesias. Curiosamente, ese día defendía la iniciativa 
por parte del Partido Socialista un catalán, que dijo 
que no hacía falta cambiar la ley. Bueno, pues, como 
no hacía falta cambiar la ley, ahora estamos en una 
situación muy complicada, porque con el Plan hidroló-
gico de cuenca, señoría, con el planteamiento que está 
efectuando en estos momentos, resulta que en Aragón 
vamos a tener unas restricciones de agua potentes. Yo 
quería saber cuál es su posición al respecto. Me intere-
saba mucho la del señor Iglesias, ¿verdad?, el presi-
dente itinerante. 
 El presidente aragonés dice que el PSOE... —es 
que con esta afi rmación, señoría, todavía me preocu-
pa más que no esté el señor Iglesias— ... dice que el 
PSOE entiende las reivindicaciones de Cataluña. ¿En-
tiende el señor Iglesias la reivindicación de que quie-
ran apropiarse del caudal del delta del Ebro? ¿Le pare-
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ce razonable, señoría, que nuestra reserva hídrica en 
estos momentos esté en serio riesgo? Porque insisto, 
señora Broto, con la modifi cación que plantea el es-
quema de temas importantes del Plan hidrológico de 
cuenca, la reserva hídrica está en el aire. Y el señor 
Iglesias, ayer, en Barcelona, en lugar de preocuparse 
por estas cuestiones... Este es el presidente que tene-
mos, ¿este es el presidente que se merece Aragón, se-
ñoría? ¿Este es el presidente que se merece Aragón?
 Y bien, ya le voy a hablar también de los bienes, 
porque, si no, a lo mejor, igual acabamos en un diálo-
go extraño, porque también son otros temas los que 
nos ocupan. Que, por cierto —se lo digo también—, el 
tema del Aneto, en el que siguen los catalanes empe-
ñados en que ese monte es suyo. No estaría de más 
que alguien, en este Gobierno, pues, manifi este donde 
corresponda y deje claro lo que tiene que dejar claro, 
que el Aneto... Y es difícil ¿eh?, porque mover el mon-
te, yo creo que resulta difícil, pero deberían comunicar-
le a Cataluña que ya vale hombre, que ya vale de que 
en los mapas catalanes... Deben querer tener una altu-
ra que no tienen ahora.
 Y vamos a hablar de los bienes también, del patri-
monio del archivo de la corona, del Archivo de la Co-
rona de Aragón.
 Señoría, usted sabe lo que ha pasado ahí, y se ha 
sustanciado durante mucho tiempo... Bueno, en reali-
dad, no se ha sustanciado nada, pero es que ahora 
estamos en la hora de la verdad, porque después de 
los distintos estatutos de autonomía y después de los 
recursos que ha habido, ya sabemos dónde está el 
balón, en qué parte del campo de juego. Porque, al 
fi nal, la sentencia del Tribunal Constitucional nos gusta-
rá más o menos, pero ya ha dicho lo que ha dicho, y 
ha dicho claramente, aparte de darle parcialmente la 
razón a Cataluña en esa cuestión, algo muy importan-
te, señoría. Dice que tal como regula el Estatuto Cata-
lán el tema, pues que, al fi nal, no supone alteración en 
el régimen unitario —esto, entiéndalo, porque es com-
plicado entenderlo— y que solo puede interpretarse 
como una sobreprotección de los fondos documenta-
les. Es decir, régimen unitario y sobreprotegido.
 Bueno, pues bien, y ahora, ¿quién mueve fi cha, se-
ñora Broto? Porque Cataluña ya ha dicho..., Cataluña 
ha leído la sentencia y ha dicho qué hay de lo mío, 
que yo quiero la parte que digo que es mía. Eso es lo 
que ha dicho.
 Y el señor Iglesias, ayer, yo no lo oí, pero es que el 
otro día, el día 6 de noviembre tampoco lo oí, ¿eh?, 
decir que ya vale de tomaduras de pelo. Y a lo que se 
tendría que poner el señor Zapatero, digo yo, porque 
es que, al fi nal, son cuatro comunidades autónomas y 
el Gobierno de España, pues, es a liderar la profesión 
y, al fi nal, ¿se constituye o no se constituye ese archivo, 
el patronato?
 Yo creo que de eso tendría que haber estado ha-
blando el señor Iglesias, pero no sabemos de qué ha 
hablado.
 Bueno, hemos tenido conocimiento de algunas co-
sas. El tema de los bienes, el famoso tema de los bie-
nes, señoría, que, claro, teniendo una manifestación el 
día 7 aquí y el día 6, estando en Barcelona, yo supon-
go que, salvo que el exceso de pasotismo del presiden-
te llegara a niveles ya desconocidos, le diría algo al 
señor Montilla. Pero, claro, fíjese —y a esto me refi ero 

cuando hablamos en el Partido Popular de incompati-
bilidad, a esto me refi ero, señora consejera—, resulta 
que el señor Iglesias tenía que estar defendiendo al 
señor Montilla el día 6 en Cataluña, y el día 7, hubiera 
tenido que estar aquí poniéndolo a bajar de un burro, 
diciendo —porque es la verdad— que él es el que im-
pide que vuelvan los bienes, y claro, eso es incompati-
ble, eso es manifi estamente incompatible.
 Y, hombre, salvo que se haya vuelto loco alguien, yo 
creo que todos entienden eso. Pues bien, cuando tiene 
que optar el señor Iglesias, ¿sabe qué hace? Se pone 
del lado de Montilla, se va a Cataluña a hacer campa-
ña y aquí, en Aragón, señoría, deja a su suerte a todos 
los aragoneses en la plaza del Pilar. Ese es el presidente 
que tenemos. Por no hablar, señoría, de la que lo va a 
sustituir, que tampoco estaba, tampoco estaba. Oiga, 
¡es así, es que esta es la realidad y esto es lo que tene-
mos! Esta es la realidad y esto es lo que tenemos.
 ¿Y qué ha sucedido en estos días? Pues, hombre, se 
lo voy a tratar de explicar a raíz de lo que conocemos 
por la prensa. No tenemos más noticias. En unos perió-
dicos se decía, en unos, que sencillamente habían lle-
gado a la conclusión de que era un tema eclesiástico, 
y punto. Claro, ¡qué más quería oír el señor Montilla!, 
que esto era un problema eclesiástico y, por lo tanto, 
que lo solucionen los obispos.
 Pero, señora consejera, yo le voy a hacer..., le he 
hecho muy pocas preguntas, pero le rogaría que a esta 
me contestara: si es un tema eclesiástico, ¿ustedes 
cómo han puesto una demanda civil contra los ami-
gos..., contra el consorcio del Museo de Lérida? Explí-
quemelo, que es que a mí me resulta imposible de en-
tenderlo. Si es eclesiástico el problema, ¿cómo ponen 
ustedes una demanda civil? Porque salvo que hayan 
cambiado el mundo del derecho, que creo que en este 
momento no ha sido, eso es imposible.
 Y el problema ha tenido siempre una dimensión 
política, y ustedes, pues, bueno, la niegan, la niegan 
porque no les interesa, porque al fi nal, mire, del presi-
dente del Gobierno de Aragón, ¿sabe qué estaban 
esperando los aragoneses el día 5 de noviembre?, 
¿sabe qué estaban esperando? Dos cosas: que tuviera 
la valentía política, que no tuvo, de decirle al señor 
Montilla que ya vale, que devuelva los bienes, ¡que ya 
vale! ¿Y sabe qué esperaban los aragoneses? Que es-
tuviera en la plaza del Pilar el día 7 dando la cara, 
poniéndose a la cabeza de la manifestación, diciendo 
que él también apuesta por la justicia y la dignidad del 
pueblo de Aragón. Pero, señoría, no sucedió ninguna 
de esas cosas. 
 Y bueno, después de ver ayer al señor Iglesias 
—esta es de nota, esta es ya para la historia— dicien-
do que el PSOE entiende perfectamente las reivindica-
ciones de Cataluña... Y las de Aragón, ¿las entiende el 
PSOE?
 Muy bien, señora consejera, yo espero que contes-
te a estas preguntas.
 Nada más, y muchas gracias. [Aplausos desde los 
escaños del Grupo Parlamentario Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 La señora Broto, consejera de Educación, Cultura y 
Deporte, responderá en nombre del presidente del 
Gobierno.
 Tiene la palabra.
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 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA): Gracias, presidente.
 Señorías, comparezco, en nombre del presidente, a 
petición del Grupo Popular, para que explique las ne-
gociaciones y los acuerdos alcanzados en las últimas 
fechas con el presidente de la Generalitat de Cataluña 
respecto a los asuntos de nuestra comunidad en los 
que interfi ere el Ejecutivo catalán en la resolución.
 Hay una falta de precisión importante en la defi ni-
ción de los asuntos a tratar, pero lo primero que le 
tengo que decir —con esto, ya casi tendría que irme 
de esta tribuna— es que negociaciones y acuerdos, 
ninguno en las últimas fechas. Pero vamos a hablar, 
porque me da la oportunidad de hablar de diferentes 
temas que tenemos en relación con Cataluña.
 Bien es verdad que, de forma monotemática y obse-
siva, hemos hablado sobre los temas que se refi eren a 
patrimonio cultural. Ya es un clásico el debate entre el 
señor Alcalde y yo, y la verdad es que casi lo voy a 
echar de menos, señor Alcalde. 
 Pero usted me hablaba del agua, y yo no soy una 
experta en agua, lo sé. Pero sí que le voy a decir una 
cosa: cuando me dice que tenemos un problema muy 
grave en relación con el agua, le voy a decir una cosa: 
lo tienen ustedes. Porque si ha habido un Gobierno 
que ha conseguido con su insistencia en su día la dero-
gación del trasvase ha sido este Gobierno de Aragón, 
y usted lo sabe. Y aunque no soy experta en el tema 
del agua, sí que puedo decirle que en mi anterior re-
presentación en mi ayuntamiento, como portavoz, tuve 
muchos debates con el portavoz del Partido Popular 
cuando trataba de hacernos ver —me parecía un poco 
triste su posición— las grandes bondades y todas las 
cosas que podríamos llevar a cabo en este territorio si 
se llevaba a cabo el trasvase del Ebro, y eso, yo lo he 
vivido, y ustedes lo han vivido, y ha sido una situación 
difícil para ustedes.
 Por lo tanto, respecto al tema del agua, nosotros no 
tenemos ningún problema, y ustedes los han tenido y 
han sufrido mucho. 
 Hablando de los temas que tienen que ver con mi 
departamento. Está claro que ni la devolución de los 
bienes artísticos de las parroquias orientales, ni el fun-
cionamiento del Archivo de la Corona de Aragón, ni 
otros similares son objeto de negociación alguna, por-
que lo que se debe hacer es cumplir las leyes, las nor-
mas que los desarrollan y las resoluciones emanadas 
de los órganos jurisdiccionales competentes. Tenemos, 
ni más ni menos, que cumplir lo que han determinado, 
y eso es lo que debe hacerse en todos los casos. 
 Como le decía, he tenido el placer de hablar en 
esta tribuna de las acciones llevadas a cabo por el 
Gobierno de Aragón para conseguir el retorno de los 
bienes de las parroquias orientales, pero se las veo a 
repetir: van desde la construcción de un nuevo museo 
diocesano en Barbastro al conocimiento preciso de los 
bienes afectados y su protección legal en aplicación 
de nuestra ley, y hasta el inicio de acciones judiciales 
contra las personas o entidades que se oponen a su 
devolución, incumpliendo lo establecido en nuestro or-
denamiento jurídico y en los acuerdos con el Estado 
Vaticano. Creo que está clara nuestra posición, y no 
puede interpretarse..., bueno, no puede interpretarse, 
es que no es así, es que usted conoce estos temas, y no 
es un tema ni de negociación ni de acuerdo: es una 

fi rme reclamación por el cumplimiento de lo que ya, 
jurídica y administrativamente, está resuelto.
 En cuanto a los bienes de Berbegal y Peralta, no ha 
hecho usted ninguna..., vamos, no ha hablado de ello, 
pero sí que le recuerdo que están en depósito en las 
diócesis de Lérida y que, en fechas recientes, fueron 
reclamados por su propietario, el obispo de Huesca. Y 
ante la decisión de pedir el levantamiento por parte del 
obispo de Huesca, el Gobierno de Aragón ha declara-
do bien de interés cultural el frontal de Berbegal y los 
bienes inventariados, tanto el retablo de San Pedro y la 
crucifi xión, como la porta de la iglesia del Tormillo, y 
la Generalitat de Cataluña y el Consorcio del Museo 
de Lérida han interpuesto sendos recursos de reposi-
ción a la declaración —lo comenté en mi anterior 
comparecencia—, que al ser rechazados, han presen-
tado recursos contencioso-administrativos, pendientes 
de resolución.
 Respecto a la situación de los bienes del monasterio 
de Sigena, actualmente depositados en el Museo Dio-
cesano de Lérida, he informado —lo he dicho muchas 
veces— a esta Cámara de la distinta situación en la 
que se encuentra el conjunto cultural. Una parte, una 
parte de esos bienes, sobre la que hemos ejercido el 
derecho de retracto sobre la adquisición de bienes 
efectuada por la Generalitat y que está recurrida por el 
Tribunal Constitucional, y se debe resolver el confl icto 
de competencias planteado. Como puede imaginarse 
—yo creo que usted lo sabe, pues es una persona for-
mada en ese sentido—, la resolución es la que se nos 
tiene que plantear en virtud de sus competencias, y en 
un Gobierno democrático que cree en el Estado de 
Derecho, la acataremos y la aplicaremos.
 En cuanto a los bienes del monasterio de Sigena 
que están depositados por la Comunidad de San Juan 
de Jerusalén en los museos de Lérida y Barcelona, tam-
bién he explicado a sus señorías las gestiones efectua-
das con las responsables de la comunidad, para que 
procedan a su levantamiento y su reintegro al monaste-
rio de Sigena una vez restaurado, en el que sabe que 
estamos trabajando. 
 Y, fi nalmente, respecto al archivo de la corona, yo 
creo que es conocida la posición del Gobierno de Ara-
gón y de su presidente. Su presidente contribuyó de 
forma importante a la creación del Patronato del Archi-
vo de la Corona de Aragón y a la celebración de la 
sesión constitutiva a la que, como sabe, acudió la minis-
tra de Cultura y los presidentes de Aragón, Cataluña, 
Valencia y Baleares. E informado a esta Cámara tam-
bién que los representantes expertos en las distintas ins-
tancias se han opuesto a cualquier división de los fon-
dos históricos documentales que alberga, así como a la 
consideración de la existencia de un Archivo Real de 
Barcelona distinto al Archivo de la Corona de Aragón.
 Nuestra fi rme posición coincide con el Ministerio 
de Cultura y también con las de las otras comunidades 
autónomas, que han mantenido el Archivo de la Coro-
na de Aragón como una institución de carácter estatal 
y una colección única de fondos y series documentales 
del patrimonio.
 Señorías, el Gobierno de Aragón se esfuerza por 
resolver estos asuntos y todos aquellos que interfi eren 
en la correcta relación entre la Comunidad de Aragón 
y otras comunidades que forman parte, con nosotros, 
del Estado español, defendiendo de manera fi rme y 
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decidida los intereses de nuestra tierra. La resolución 
de estos asuntos debe efectuarse de forma efi caz, res-
petando las leyes y las normas de convivencia demo-
crática, y utilizando la razón y la argumentación. 
Otros intentan solucionarlos mediante la demagogia, 
el exabrupto o el enfrentamiento entre los pueblos.
 Señorías, yo he elegido la primer vía. 
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora con-
sejera.
 Su réplica, señor portavoz.
 Tiene la palabra.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor 
presidente.
 Bien, señora Broto, me merece todos los respetos 
del mundo. Usted sale aquí, contesta y aquí se acaba 
la historia. Lo que no me merece ningún respeto es la 
actitud de este Gobierno para con la oposición. 
[Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario 
Popular.] Nos merecemos respuestas... Señorías, nos 
merecemos respuestas, no el circo en el que están 
ustedes convirtiendo este Parlamento. ¡Nos merecemos 
respuestas! Porque hoy, aquí, se pedía la comparecen-
cia del presidente del Gobierno, que es el que se supo-
ne que se preocupa de todos los problemas de los 
aragoneses.
 Y señora Broto, con Cataluña tenemos varios fren-
tes abiertos: el del agua, que usted no le ha prestado 
ninguna atención y ahora le explicaré cuál es el pro-
blema; el de la sanidad, y no sé si usted se han entera-
do que este verano los ciudadanos aragoneses tenían 
serios problemas para que los atendieran en Catalu-
ña... ¿No les importa a ustedes! Pues, mire, al Partido 
Popular le importa bastante ese problema, igual que el 
de los bienes.
 Y bien, al fi nal, lo que se evidencia con la actitud 
que mantienen el presidente del Gobierno y la señora 
Almunia.... Porque antes, el señor Velasco sustituía al 
presidente y sabía de todo, es que hemos visto aquí 
durante unos meses al señor Velasco que sabía de 
todo, incluido el agua, hasta del agua hablaba el se-
ñor Velasco. Ahora, aquí, por lo visto, nadie sabe de 
nada. Bueno, pues bien, tendrán que explicárselo a los 
aragoneses.
 ¿Sabe lo que le molesta al Partido Popular, señora 
Broto? La cobardía política que se exhibe hoy en este 
Parlamento. No está dando la cara quien la tiene que 
dar. Y, al fi nal, ¿sabe lo que le digo? Que «Mismos 
valores, mismos tiempos», efectivamente, cobardía y 
desprecio al Parlamento. Eso es lo que exhibe el señor 
Iglesias y eso es lo que exhibe la señora Almunia con 
estas cuestiones.
 Pero, en cualquier caso, le voy a explicar el tema 
del agua.
 Mire, trasvases... Yo no sé, usted se ha remontado 
al año 2000, pero igual a usted, con la edad que tiene 
y lo que lleva en política, le tocó defender el de Marce-
lino Iglesias de mil ochocientos hectómetros cúbicos, 
ese que el señor Borrell planteaba. Seguro que usted lo 
defendió, señoría. 
 Pero lo que me sorprende..., ¡claro!, me estoy re-
montando al año noventa y dos, pero es que usted ha 
visto en este Parlamento cómo el Partido Socialista, con 

el señor Iglesias, ha votado no un trasvase, ¡dos trasva-
ses, señoría!, ¡dos trasvases son los que ha aprobado 
este Gobierno! ¿Pero qué me está usted contando? 
¿Qué me está usted contando de agua? 
 Porque, al fi nal, la historia se puede explicar como 
se quiera explicar, pero en los últimos veinte años, 
¿sabe quién ha aprobado un trasvase que se está ha-
ciendo? El Gobierno del señor Iglesias, y todo lo demás 
han sido intentos, señoría, no venga usted con cuentos.
 Y ahora le voy a explicar lo del delta del Ebro, que 
veo que usted no le ha prestado ninguna atención.
 Mire, llevamos mucho tiempo, en Aragón, llevamos 
mucho tiempo luchando con las obras hidráulicas, por-
que algunos, algunos, mi bancada, señoría —no creo 
que la suya crea en esto—, piensa que el agua es mo-
tor de desarrollo y riqueza, ¿sabe? Pero para llenar 
embalses, señoría, hace falta agua, y en estos momen-
tos, con lo que se ha puesto en el Plan hidrológico de 
cuenca, con los porcentajes que se están manejando, 
señoría, resulta que la reserva estratégica es mentira. 
¡Se acabo la reserva estratégica! Ojo con determina-
dos planteamientos que se están haciendo desde Cata-
luña, señoría, porque al fi nal, eso lleva a que habrá 
que levantar —y ahí está el alcalde de Grado—, ha-
brá que levantar las compuertas de Grado para que en 
Cataluña tengan agua en el caudal ambiental.
 Esa es la triste realidad de los planteamientos, y 
resulta, señora Broto, que usted dice «negociaciones, 
no». Pero si el señor Boné ha dicho, por activa y por 
pasiva, que estaba negociando estos temas con Cata-
luña; si el señor Iglesias también lo ha dicho en el 
Parlamento, que le preocupaba tanto el caudal del 
delta —aquí se rasgaba las vestiduras, cuando habla 
de este tema—, le preocupaba tanto que había dado 
instrucciones. Y mire si le pregunta a este Parlamento 
este tema, que recurrió una normativa tarde, tarde, a 
instancias del Partido Popular, por cierto, pero recurrió 
una normativa que claramente era un ataque contra los 
intereses hídricos del Gobierno de Aragón. Fíjese si le 
preocupa a este hemiciclo el problema. Hoy, no, hoy 
ya no le preocupa. El señor Iglesias estará en Cataluña 
defendiendo posiblemente trescientos metros cúbicos 
por segundo en el caudal del delta del Ebro... ¡Es que 
igual llegamos a ver eso!
 Y voy a hablarle de otras cuestiones ahora, señora 
Broto.
 Mire, dice usted que nosotros hemos optado por la 
confrontación. Es que no sé, dice usted unas cosas muy 
extrañas, ¡dice usted unas cosas muy extrañas! Yo ten-
go deformación por el mundo del Derecho, ya lo sabe 
usted. Pues mire, Cataluña le acaba de dar un ejem-
plo: a mí me parece impresentable lo que ha hecho 
con el retablo de Berbegal, pero utiliza una palanca 
legal. Nosotros, con la razón, señoría, cuando hemos 
podido, ustedes no han querido. ¿Por qué no recurrie-
ron la catalogación de Cataluña? ¿Por qué no recurrie-
ron los decretos?
 Mire, señoría, ¡qué lección les ha dado Cataluña! 
De forma impresentable, pero les acaba de dar una 
lección. Defi enden lo que no es suyo, y ustedes, lo que 
es suyo, no son capaces de defenderlo. Esa es la evi-
dencia, señorías. [Aplausos desde los escaños del 
Grupo Parlamentario Popular.] Ese es el Gobierno que 
tenemos es estos momentos, ese es el Gobierno que 
tenemos en estos momentos.
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 Y por cierto, señoría, le voy a explicar lo de la con-
frontación. Mire, no fui yo: fue usted, de la mano del 
señor Iglesias, el que está en todos los sitios, en todos 
los anuncios, quien salió, señoría, quien salió... Se lo 
voy a leer, se lo voy a leer, se lo voy a leer. Es que en 
el año 2009, ustedes se pusieron muy nerviosos el 13 
de febrero, y usted, con el señor Iglesias, leyó lo si-
guiente: «Como la actitud del Consorcio del Museo de 
Lérida ha sido la de dilatar permanentemente la situa-
ción, pensamos que, después de trece años, hay que 
intentar desbloquear la solución a este confl icto, y he-
mos encargado acciones penales a nuestro servicio 
jurídico». Y el señor Iglesias fue más allá —fue él, no 
fui yo—: decía que había un delito de prevaricación, 
de obstrucción a la justicia y apropiación indebida. 
¡Tres delitos, señoría! 
 Pues, diez meses después, por fi n, veíamos una lí-
nea. Diez meses después, ¿qué acciones han inter-
puesto ustedes? ¡Ninguna! ¿Dónde ha estado el presi-
dente Iglesias liderando algún movimiento social? ¡En 
ningún lado! ¿Dónde ha estado reclamando al señor 
Montilla qué hay de lo nuestro, que ya vale y que nos 
lo devuelvan? ¡En ningún sitio, señoría!
 Hace diez meses, ustedes vuelven a echar balones 
fuera: ahora es un problema eclesiástico. Pero, señora 
Broto, ustedes no tienen una voluntad de solucionar 
este problema. En estos momentos, quien podría solu-
cionarlo, sencillamente, se dedica a decir en Cataluña 
que el PSOE se preocupa por la lengua y el patrimonio 
de los catalanes.
 Nada más, y muchas gracias. [Aplausos desde los 
escaños del Grupo Parlamentario Popular.]
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Su dúplica, señora consejera.
 Tiene la palabra.

 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA): Gracias, presidente.
 Señor Suárez, lo veo preocupado. Lo veo preocu-
pado porque detrás de toda su intervención, un tótum 
revolútum, ese que les gusta tanto en relación con Ca-
taluña, en realidad, hay detrás de esto dos cuestiones, 
solo dos: primero, anticatalanismo, anticatalanismo 
[rumores]. Y mire, me duele y me molesta, porque no 
estoy segura, no estoy segura —lo siento así— de que 
quieran que vuelvan las pinturas de Sigena o que se 
mantenga el Archivo de la Corona —tranquilos— o 
que se devuelvan los bienes de la Franja. Les interesa 
mucho más, señor Suárez, mantener el enfrentamiento 
entre los territorios.
 Y mire, es triste porque hasta el propio día de la 
concentración, cuando una alcaldesa de su partido 
hablaba, yo creo que, además, con el corazón, y de-
cía que quería que se devolvieran las piezas a su 
ayuntamiento —yo también y usted también—, pero 
cuando hablaba de que no quería enfrentamiento con 
Cataluña, su pueblo hermano, veía cierto nerviosismo 
entre sus compañeros. [Rumores.]
  Por otra parte, señoría, lo veo también un poco 
nervioso porque no le ha contestado el presidente, y 
ya lo siento, pero estoy aquí yo.
 Pero mire, pero mire, cuando yo voy por el territorio 
—viajo mucho, y usted lo sabe—, pues, veo a la gente 
tan contenta de las responsabilidades que tiene el pre-

sidente de Aragón, la veo tan contenta que me parece 
que tiene bastante poco que ver lo que usted está trans-
mitiendo aquí con lo que yo compruebo en la socie-
dad, y eso es así, ¡en la mayoría de la sociedad! [Ru-
mores.]
 Y señoría, yo creo que he sido muy clara muchas 
veces, pero se lo voy a decir: lo que nosotros quere-
mos, lo que esta consejera ha pedido y seguirá pidien-
do es que se cumpla con las sentencias, que podamos 
ejercer el derecho de retracto y mantener la unidad del 
archivo, porque en este país, el poder del Estado se 
encuentra limitado por el derecho y por la norma, por-
que acabó la sociedad absolutista, porque Kant y 
Montesquieu están muy superado, y, por lo tanto, esta-
mos en un Estado de Derecho que permite la solución 
pacífi ca de los confl ictos y la paz social.
 Señoría, señor Suárez, señor Suárez, ¿qué dice so-
bre estos temas el PP en Cataluña, me pregunto? No 
sé. A lo mejor desconozco alguna escena del Tomb 
Raider, de su Lara Croft —perdón, Alicia—, en la que 
hay alguna escena en la que nos devuelven los bienes. 
A lo mejor lo desconozco.
 ¿Y a quién favorece el anticatalanismo? A ustedes. 
¡A ustedes!, cuyo partido, pues, sabemos la fuerza que 
tiene en Cataluña. ¡Pero tampoco les ha importado 
gobernar con partidos hegemónicos en Cataluña! 
Aquello del «catalán en la intimidad», a lo mejor, algu-
nos ya lo están aprendiendo.
 Por lo tanto, señoría, yo creo que está claro que lo 
único que pretende con su intervención es un enfrenta-
miento entre territorios que favorece a determinados 
partidos. Y con respecto al Plan de cuencas —lo sabe 
usted muy bien—, hemos presentado alegaciones a 
ese Plan de cuencas de Cataluña. ¡No crea que para 
usted el agua es más importante que para nosotros y 
para mí! ¡Importantísimo! Formo parte de un Gobierno, 
y no sabré o no seré una experta en el tema del agua, 
¡como tampoco usted es experto en temas de patrimo-
nio, ya lo he visto!
 Por lo tanto, señoría, lo que le voy a decir es que 
creo que utilizan el anticatalanismo porque creen que 
la unidad de España, simplemente, lo que hace es 
darles votos en un territorio como Cataluña y no les 
importa.
 Y señoría, me ha alegrado una cosa, de su interven-
ción me ha alegrado una cosa: tenemos una parte de 
la campaña hecha, porque ha hablado de la conseje-
ra de Presidencia como sustituta del presidente Igle-
sias.
 Muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamenta-
rio Socialista.]
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Intervención de los grupos.
 Señor Barrena, tiene usted la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señoría, nosotros vamos a intentar utilizar, en el 
buen sentido de la palabra, esta comparecencia para 
situar encima de la mesa, desde la tribuna, cuestiones 
en las que pienso que es necesario trabajar en la reso-
lución de los problemas entre el Gobierno de Aragón 
y el Gobierno de Cataluña.
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 Sobre algunas de las cosas que preocupan al Parti-
do Popular, ya saben ustedes lo que opinamos. Lo que 
más nos preocupa de las cosas que le preocupan al 
Partido Popular es el anticatalanismo y la utilización 
electorera y electoralista que hace de esas cosas. 
Como nosotros no vamos a entrar en ese debate, pues, 
vamos a intentar situar algunas otras cuestiones, ¿no?
 Tema que tiene que ver con patrimonio religioso, 
bueno, ya saben, que lo apañe la Iglesia, que es de 
ella.
 Temas que tienen que ver con política hidráulica, no 
es problema de la relación del Gobierno de Aragón 
con el de Cataluña: es problema del Gobierno del Es-
tado, que tiene competencias en materia de agua; es 
problema de las nueve comunidades autónomas que 
forman, en el caso que nos ocupa, la cuenca del Ebro, 
y es problema que tenemos que resolver, porque no 
está resuelto. Y, desde luego, si no se quiere resolver, 
no hay que hacer nada más que cada vez que hay una 
reunión de estas, salgan cosas tan partidistas como las 
que están saliendo. Nosotros apostamos por resolver-
lo. Y tenemos el debate abierto de los caudales del 
delta y tenemos abiertos otra serie de debates. Y nos 
parece lamentable que al fi nal se antepongan cosas 
tan..., yo diría que particularísimas y particulares.
 De otras cuestiones, a mí me encantaría saber qué 
opinan, y se las voy a situar encima de la mesa. Yo no 
sé, señorías, si saben... ¡Nosotros lo hemos intentado 
en el Congreso! Pero como ahí están ustedes también 
empleados en darse unos con otros, siempre a ver 
quién más y quién menos y toda serie de cosas, estos 
debates pasan sin pena ni gloria, pero afectan a los 
ciudadanos y ciudadanas.
 ¿Saben ustedes que en función de la transposición 
de la directiva europea del transporte, el 30 de no-
viembre, como fecha tope, hay que decidir qué líneas 
de ferrocarril normal o convencional se cierran porque 
no son rentables? ¿Sabían ustedes eso? ¡Bueno, pues, 
ya se lo digo!, a ver si nos preocupamos todos y todas. 
¿Por qué? Pues, porque entre las líneas de ferrocarril 
que puede que no sean rentables y cierren, están las 
que atraviesan nuestra comunidad autónoma y, lógica-
mente, van hasta Cataluña. ¡Ya sé las del AVE!, pero 
de esas no hablamos; hablamos de las otras.
 ¿No habrá que ver cómo conseguimos, en alianza 
y colaboración con el Gobierno de Cataluña y con el 
Gobierno de Castilla y León, porque pasa por Soria; 
con el Gobierno de Castilla-La Mancha, porque pasa 
por Guadalajara, y con el Gobierno de Madrid, que 
es donde empieza, que esa línea no entre en las de 
categoría no rentable? ¡Pues, yo les pongo ahí una 
cuestión clara para empezar a trabajar! Especialmen-
te, cuando se ha tomado una decisión ayer que a no-
sotros nos preocupa, no porque se lo hayan dado a 
Cataluña, ni mucho menos, ¿eh?, sino por la repercu-
sión que puede tener en Aragón, en ciudadanos y ciu-
dadanas que tienen que trabajar diariamente, saliendo 
de una comunidad autónoma y yendo a la otra. Y es 
que desde el 1 de enero, la Generalitat va a tener 
competencias sobre las líneas regionales. Pero, ¡cla-
ro!, ¡es que hay líneas regionales de Cataluña que lle-
gan hasta Huesca oriental! ¿Y qué hacemos? ¿Nos 
pegamos porque se las van a dar a ellos o miramos a 
ver cómo lo resolvemos? ¡Y si es que eso va afectar de 
alguna manera! Y si va a afectar, ¿por qué no que 

afecte en positivo? ¿Por qué nos tenemos que poner la 
venda de que todo lo que tiene que ver con Cataluña 
es para fastidiar a los aragoneses y aragonesas? [Un 
diputado se manifi esta, desde su escaño, en términos 
ininteligibles.]
 Sí, ya sé, es una barbaridad como tantas otras! Legí-
timamente, es pensar uno que vienen a fastidiarnos, y 
tan legítimo es pensar que no vienen a fastidiarnos. 
¡Bueno!, esa es la diferencia. ¡Esa es la diferencia! Dí-
ganme qué es más constructivo o qué intenta ser más 
positivo. ¡O díganme que de verdad intenta resolver el 
problema o no sacar una bandera! ¡Díganmelo! Y eso 
que, últimamente, mira que veo banderas que sacan, 
¿eh? ¡Mira que veo banderas que sacan! Porque algu-
nos las hemos sacado toda la vida, pero hay otras que, 
de verdad, que... [El señor diputado ALCALDE SÁN-
CHEZ se manifi esta, desde su escaño, en los siguientes 
términos: «la de la República».] La de la República no 
es, señor Alcalde. Pero sí que hablo de las pensiones, 
derechos humanos..., toda esa serie de cosas.
 Pero, bueno, vamos al estado de la cuestión.
 A nosotros, de verdad, sí que nos gustaría saber, en 
estos niveles, qué tipo de relación hay, qué previsión 
hay de abordar este tipo de problemas que tienen que 
ver con la vertebración territorial y, de paso, abordar 
todos los demás que hay, que es cierto que hay unos 
que tienen que ver con patrimonio cultural, como es el 
Patronato del Archivo de la Corona, y yo creo que 
habrá que buscar que se reúna el Patronato del Archi-
vo de la Corona.
 ¡Claro! Ya sé que algunos pensarán: «¡No se re-
únen porque está Montilla!». Bueno, a ver si cuando 
esté el señor Mas, se reúne. No lo sé, ¡que no lo sé! Y 
por eso, porque como a mí lo que me preocupa es que 
se reúna, pues, eso es lo que yo creo que hay que 
conseguir, ¿no?
 ¿Y las otras cuestiones? Pues, hay unas cosas que 
miren, yo no soy creyente; para mí no existe el mundo 
divino y el terreno. Entonces, ¡claro! Lo que está..., lo 
que está en el limbo ese de la fe, pues, qué quiere 
usted que le diga. Entonces...
 
 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señor 
diputado.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Ya acabo, 
señor presidente.
 Entonces, está muy claro, ¿eh? ¡Está muy claro! Se 
empeñen y se pongan como se pongan, el tema de los 
bienes religiosos es un problema de la Iglesia católica, 
que lo tiene que resolver. ¡A decir lo que estoy dicien-
do aquí! Yo allí dije: «la Iglesia es una ladrona»; ¡lo 
dije aquí y lo fui a decir allí también! Porque si no voy 
yo, ¡no lo dice nadie!
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Chunta Aragonesista. La señora Ibeas intervendrá 
en su nombre.
 Tiene la palabra.
 
 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señora consejera.
 Yo también creo que no es usted quien tenía que 
haber estado respondiendo a esta comparecencia. El 
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Gobierno se organiza como quiere, pero está claro 
que no hay presidente, y creo que hay poco más que 
decir.
 El día 7 de noviembre, todos los grupos presentes en 
estas Cortes, incluido Izquierda Unida, ¡todos!, estuvi-
mos en la plaza del Pilar, reclamando la devolución del 
patrimonio. Cada uno vería qué reclamaba, unos a un 
lado, otros a otro, pero teníamos todos bien claro que 
tenemos un patrimonio muy rico fuera de Aragón que no 
acaba de regresar, y no solamente es el patrimonio reli-
gioso: también otro, porque también estamos hablando 
del patrimonio documental, del patrimonio archivístico. 
Del Archivo de Salamanca, ¡ya ni se habla!
 Y no estuvo el presidente, ¡no estuvo! Mire, si hubie-
ra sido de otro modo este presidente, pues, seguramen-
te, se le hubiera podido disculpar. Si hubiera sido una 
persona de estas que está peleando todos los días por 
defender los intereses generales de Aragón, pues, hu-
biera dicho: «Bueno, pues, es que ahora está en Barce-
lona, está allí, peleando por algo para Aragón». Pero 
es que no se da el caso, ¡es que no se da! Estaba allí 
porque era el inicio de la campaña catalana, ¡punto! 
¡Y es que no hay nada más que decir!
 Evidentemente, la mayor de las preocupaciones de 
Marcelino Iglesias, en aquel momento secretario de 
organización del Partido Socialista, y de Montilla, en 
este caso, primer secretario del Partido Socialista Cata-
lán, no eran los bienes, no era el patrimonio aragonés, 
¡está claro!, ni ningún otro de los temas que hoy han 
salido aquí. ¡En absoluto! Eran las elecciones catala-
nas y era la situación del Partido Socialista y del Parti-
do Socialista Catalán, en este caso, y de sus posibles 
salidas a posteriori. Y así fue como estuvieron, cada 
uno en calidad de lo que estaban representando. Pero 
no hubo un presidente aragonés allí. Lo que pasa es 
que yo no sé cómo hará el presidente de Aragón en 
funciones, que cobra como presidente de Aragón, 
para quitarse y ponerse la careta, según le venga al 
caso. ¡A mí me sorprendió muchísimo!
 A mi grupo le sorprendió muchísimo escuchar de-
claraciones del tipo de que ambos dos estaban muy 
preocupados, porque las casas y centros aragoneses 
estuvieran siempre informadas sobre los acuerdos en-
tre ambos ejecutivos. ¡Ja!, ¡a mi grupo también! ¿Usted 
cree que al Grupo Chunta Aragonesista no le interesa-
ría? ¿No cree que debería estar al tanto de todos los 
acuerdos entre el ejecutivo catalán y el ejecutivo ara-
gonés? «Les preocupan las casas regionales de Ara-
gón, de Cataluña.» Eso es lo que decían, textual. Yo no 
utilizaría jamás esa palabra, pero eso es lo que esta-
ban diciendo. Pero, ¡hombre!, esto es una tomadura 
de pelo, señora Broto, ¡es una tomadura de pelo!
 ¿No encontrarán temas de negociación? Ya no 
digo ni de conversación, ¡de negociación! Porque del 
patrimonio, que usted se ha reconocido como experta, 
¡algo le podría haber dicho usted que sacara como 
tema, por ejemplo, el exequátur...!, que, por cierto, 
está recurrido en la Audiencia Provincial de Huesca el 
litigio con los Amics del Museu de Lleida; el recurso 
contencioso-administrativo, desde 2009, para ejercer 
el derecho de retracto con relación a la iglesia de Be-
nabarre, recurrido por el consorcio; los recursos del 
consorcio de mayo de 2010 contra decreto por el cual 
el frontal de Berbegal está considerado bien de interés 
cultural en Aragón. ¡Y viaja el presidente de Aragón, 

en víspera de la concentración del 7 de noviembre, y 
no se le ocurre ninguno de estos temas! Sí llegaron a 
un acuerdo: los dos estaban de acuerdo en declarar 
que la devolución de los bienes era un tema eclesial. 
¡Tela marinera! «Eclesial!», ¡eclesial! Pues, la Generali-
tat de Cataluña, señora Broto, y el Museo de Lleida, 
acaban de presentar un recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón 
contra la declaración de bien de interés cultural del 
frontal de Berbegal, iniciada..., bueno, tramitada por 
la Diputación General de Aragón.
 ¡Oiga!, ¡es increíble! ¿Eclesial, dice? ¡El confl icto 
del patrimonio artístico y cultural nos ha hecho salir de 
la Eurorregión! ¿Y dicen que es eclesial? Debe de ser 
que tuvo una inspiración el señor Iglesias, tuvo una se-
rie de obispos volándole alrededor de la cabeza, y 
entonces dijeron: hay que salir de la Eurorregión. Pero, 
¡hombre!, ¡es que no pueden decir ustedes lo uno y lo 
contrario cada vez que les interesa! ¡No puede ser!
 ¿Qué acuerdos tienen en este caso el ejecutivo ca-
talán y el aragonés? ¿Cuáles? ¡No lo sé! La cuestión es 
que en estos momentos, usted ya no sabe ni por dónde 
salir. Usted se atrevió incluso a decir en su última com-
parecencia, señora consejera, se atrevió a decirle a mi 
grupo parlamentario que habláramos con algún parti-
do... Pero, bueno, ¿no estamos diciendo que es ecle-
sial? En todo caso, me tendría que recomendar que 
hablara con algún arzobispo, con el Papa, con los 
frailes, con las monjas, ¡no sé! ¿Pero cómo se le ocurre 
a usted decirme que hable con otro partido político? 
¿No tiene usted el Partido Socialista catalán allá, para 
hablar usted? No pueden ser más contradictorios.
 Ahora —y concluyo—, ahora, lo último ya, para 
colmo, son las declaraciones del presidente Iglesias 
diciendo que entiende perfectamente las reivindicacio-
nes de Cataluña y todo lo que plantea es un apoyo sin 
fi suras a Montilla. ¡Bien! ¿Y los temas de identidad? 
¿Nuestra historia, nuestra geografía, todas las manipu-
laciones que tenemos que estar reclamando desde 
partidos políticos —en este caso, hablo por el mío— 
para que se resuelvan? ¿Y el Plan de cuenca del Ebro? 
¿Y el Plan de las cuencas internas de Cataluña? ¿Y el 
caso del Tribunal Constitucional, señora consejera, 
que ratifi ca el Estatuto de Autonomía catalán, en el que 
se permite a Cataluña apropiarse de fondos del Archi-
vo de la Corona de Aragón que son fondos aragone-
ses?
 No tiene nada de que hablar el presidente Iglesias 
con el presidente Montilla... ¡Increíble!
 ¿Y las posibilidades que le da también de compe-
tencias sobre el agua ese mismo Estatuto de Autonomía 
catalán, ratifi cado por el Tribunal Constitucional? ¡Y le 
parece bien al señor Iglesias! ¡Le parece bien, porque 
no lleva más que una careta puesta! La del presidente 
de Aragón se la quitó el mismo día que aceptó ser se-
cretario de organización de su partido. ¡Y esto estaba 
cantado desde el primer día! Y no vamos a vivir más 
que cuestiones de estas hasta el fi nal.
 Yo creo, sinceramente, señorías, y Chunta Aragone-
sista así lo entiende, que no nos merecemos tener un 
presidente de Gobierno semejante. Es que él, posible-
mente, ya ni se sienta como presidente de Aragón. Al-
guien que está planteando todo su respaldo a Montilla, 
haga lo que haga, no puede ser el presidente de Ara-
gón, ¡no lo puede ser! Y no puede ser que ustedes nos 
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sigan tomando el pelo, que ustedes hagan y digan lo 
que quieren, cuando quieren y como quieren, y mucho 
menos el presidente de Aragón.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Turno del Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés. La señora Herrero intervendrá a continuación.
 
 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señor presidente.
 Señor Suárez, no se enfade, pero yo creo que nos 
ha engañado un poco a todos o nos ha despistado, 
porque ya ve que estamos saliendo aquí los portavo-
ces de la consejera de Cultura y los portavoces de 
Cultura también, o las portavoces de Cultura. Pero, 
ciertamente, entenderá que esto sea así, porque en la 
solicitud de comparecencia que hacía el Grupo Popu-
lar, pues, no quedaba muy claro de qué asuntos espe-
cífi camente querían ustedes hablar. Si hubiesen queri-
do hablar solamente de algún asunto en concreto, 
pues, entiendo que habría contestado, pues, quien 
manejase más directamente esos asuntos. Pero, en 
cualquier caso, creo que la consejera no ha tenido 
ningún problema, pues, para hablar, de lo que tiene 
que ver con su competencia y de algunas otras cosas.
 Pero, claro, solicitan la comparecencia del presi-
dente al objeto de que explique las negociaciones y los 
acuerdos alcanzados en las últimas fechas con el pre-
sidente de la Generalitat de Cataluña respecto a los 
asuntos de nuestra comunidad autónoma en los que 
interfi ere el ejecutivo catalán en su resolución. Perdone 
que lo repita, que lo lea, pero, ¡claro!, es por poner de 
manifi esto si ante esta solicitud, pues, yo creo que no-
sotros, pues..., poco que decir, porque tampoco sé 
muy bien a qué se refi eren, aunque en su intervención 
ha podido hacer mención a unos cuantos temas.
 Ciertamente, ¿que tenemos algunos problemas o 
confl ictos con Cataluña? Sí, algunos de ellos, por ejem-
plo, pues, en cuanto al Archivo de la Corona de Ara-
gón, donde la posición de este grupo parlamentario 
ha sido siempre muy clara al respecto. Desde el princi-
pio, ya jugamos un papel importante en el primer Esta-
tuto de Autonomía, en el que se hacía mención a la 
participación preeminente de esta comunidad autóno-
ma. Y solo puedo decir que me parece una vergüenza 
—lo he dicho en otras ocasiones— el retraso que ha 
habido. ¡Ojo!, un retraso que viene de años y años y 
años: el retraso que ha habido para la creación, la 
constitución del Patronato del Archivo de la Corona, 
que, fi nalmente, se constituye, y me parece una ver-
güenza también que no se haya vuelto a reunir. Y me 
parece más vergüenza todavía el bloqueo que hay de 
la gestión de este archivo por una parte, por la parte 
de Cataluña, una vergüenza, ¡cierto!
 ¿En cuanto a la sanidad? Verdaderamente, este 
verano, hubo un problema, que pudimos leer en los 
medios de comunicación; yo creo que no acabó el ve-
rano habiendo ese problema y pienso que no..., que 
se solucionó a lo largo del período estival.
 ¿Otros problemas? Por ejemplo, pues, pequeños 
gestos, que para nosotros son grandes gestos, como 
es, pues, continuas interferencias o continuas manifes-
taciones que se hacen, pues, respecto de los Països 
Catalans, en los que incluyen un trozo de Aragón. A 

nosotros, desde luego, esto nos indigna. O que inclu-
yan el Aneto como que forma parte de los Países Cata-
lanes, o que pongan en la portada de un Trivial de 
Cataluña el castillo de Valderrobres, por ejemplo, u 
otras cuestiones, como es el tema de lenguas, donde 
también este grupo parlamentario ha manifestado una 
posición clara y meridiana, contraria a esta cuestión.
 ¿Otros temas? Por ejemplo, los bienes. Bueno, es 
que yo creo que últimamente, además, estamos ha-
blando en los plenos, en los últimos plenos, pues, he-
mos hablado de los bienes..., ¡pues unas cuantas ve-
ces!, ¿verdad, consejera? Pues, es que creo que poco 
más hay que decir de todo lo que hemos dicho. Resu-
mirlo en que no todos los bienes tienen una situación 
similar. Podríamos hablar de tres tipos distintos de si-
tuaciones en las que están los bienes que están en 
Cataluña en estos momentos. Y varios procesos, tam-
bién, abiertos: el del exequátur, la demanda civil de la 
Asociación Amics del Museo de Lérida, el contencioso 
entre el Gobierno de Aragón y la Generalitat, y eso 
lleva su curso.
 Y vuelvo a repetir, como lo he hecho en las dos últi-
mas ocasiones en los dos últimos plenos, en los que 
hemos hablado de este tema, que es un problema polí-
tico también. Y que para eso, yo pido y sigo pidiendo 
unidad y coherencia también allí, en Cataluña. Creo 
que el Gobierno de Aragón ha actuado como ha podi-
do y con lo que ha estado en su mano. Y como grupo 
parlamentario, tengo que decir que el presidente de mi 
partido estaba en la manifestación del día 7 de no-
viembre —yo, por supuesto, también estaba—, y mu-
chas de las personas que representan, de alguna for-
ma, a mi partido (el portavoz de mi grupo y otras per-
sonas más) estuvimos en esa manifestación; por tanto, 
nuestra posición, totalmente clara.
 Y otro confl icto también importante es el confl icto del 
agua, al que también se ha referido el señor Suárez en 
su comparecencia. Pues, sí, señora consejera, verdade-
ramente, son asuntos que nos preocupan y que nos 
ocupan. En cuanto al agua, yo puedo decir que el 
Gobierno de Aragón, igualmente en todos los confl ictos 
que ha habido con Cataluña en los que Cataluña ha 
querido arrogarse algunas competencias que no tenía y 
que no eran suyas, el Gobierno ha hecho todo lo que 
podía y debía hacer. En concreto, en tres cuestiones: en 
cuanto al Plan hidrológico de las cuencas internas, con 
respecto al cual siempre hay problemas, por el tema de 
planifi cación que Cataluña hace de los recursos hidráu-
licos. ¡Bien!, pues, ahí hubo un acuerdo de Gobierno 
para hacer alegaciones, que se hicieron, y se acordó 
también en ese Consejo de Gobierno que tras la resolu-
ción defi nitiva, pues, recurriría si la resolución de las 
alegaciones no eran satisfactorias para..., ya no para 
nuestros intereses, que también, sino de acuerdo, inclu-
so, con la legalidad vigente en estos momentos.
 En cuanto a la reserva hidráulica, la gestión de la 
reserva hidráulica, que usted también, señor Suárez, 
ha hecho mención de ella, nuestra posición está total-
mente clara también al respecto. Creo que ha queda-
do claro en las numerosas intervenciones y en las nu-
merosas iniciativas que hemos hecho o que hemos 
apoyado en estas Cortes, y para lo que también lo que 
pediría es unidad y coherencia.
 Y otra cuestión, que es la fi jación del caudal del 
delta, que también en estas Cortes, pues, se ha habla-
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do muchas veces y que la posición tanto del Gobierno, 
señora consejera, como, desde luego, de este grupo 
parlamentario, que apoya al Gobierno, es clara y con-
tundente: que la fi jación del caudal del delta deberá 
hacerse donde hay que hacerla y respetando el princi-
pio de unidad de cuenca y contando con el acuerdo 
de todas las comunidades autónomas que forman par-
te de la demarcación.
 Por tanto, estos son los confl ictos, algunos de los 
confl ictos o algunas de las cuestiones que generan 
problemáticas, situaciones problemáticas entre Catalu-
ña y Aragón, y que a nosotros, pues, nos preocupan 
también.
 Y solamente me queda añadir o hacer referencia a 
la responsabilidad o a la participación que podría ju-
gar el Estado, el Gobierno central, ahora y antes, 
siempre, para resolver, si no todos, algunos de estos 
confl ictos, que estoy convencida de que, con voluntad, 
podría haber ayudado a resolverlos. Quizá, si tuviése-
mos un mayor peso específi co los aragoneses, la comu-
nidad autónoma, en el conjunto del Estado, probable-
mente, se hubiera resuelto o nos hubiera ayudado a 
resolverlos, no lo sé; simplemente, es un interrogante 
que planteo y que cada cual se responda como consi-
dere.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Turno del Grupo Socialista.
 Señor Álvarez, tomara la palabra.

 El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Gracias, 
presidente.
 En el Pleno anterior, el Partido Popular solicitó dos 
comparecencias del presidente: una específi ca, para 
hablar del retorno de los bienes, y otra para que nos 
explicase asuntos de compatibilidad.
 Hoy, bajo el peregrino título de las supuestas nego-
ciaciones en las últimas fechas con la Generalitat, el 
portavoz del Partido Popular nos ha sacado una serie 
de temas, nos ha organizado aquí un tótum revolútum 
que parece ser que es su aportación a la solución de 
todos ellos.
 Ha empezado hablando de agua, y ponía en duda 
los conocimientos de la consejera sobre el tema. Yo, 
sobre esto, le diría que los aragoneses sabemos mucho 
de agua, y sabemos y no olvidaremos nunca lo que el 
Partido Popular quiso hacer cuando gobernó, ¡no lo 
olvidaremos nunca, señoría!
 Ha hablado también del Archivo de la Corona. 
Con respecto al Archivo de la Corona, la posición del 
Gobierno de Aragón ha sido y es meridianamente 
clara: siempre se ha opuesto a la división de los fon-
dos, ¡siempre!, y ha contribuido a la constitución o 
contribuyó en su día a la constitución del Patronato.
 Por cierto, le quiero recordar que el Archivo de la 
Corona es una institución estatal, que tiene sus órga-
nos de gestión y que funciona perfectamente, que fun-
ciona perfectamente y que cumple todos sus objetivos, 
¡se reúna o no se reúna el Patronato!, se reúna o no se 
reúna el Patronato. [Murmullos desde los escaños del 
G.P. Popular.] Dice el refrán que «dos no riñen cuando 
uno no quiere», es complicado que el Patronato se re-
úna cuando hay una parte, que todos sabemos cuál es, 
que no lo quiere hacer. Pero no le quepa la menor 

duda de que el Archivo está perfectamente gestiona-
do, está en manos estatales y funciona perfectamente.
 Con respecto al tema de los bienes, yo acababa mi 
intervención en el Pleno pasado diciéndole, en ese 
caso, al señor Alcalde, que ahora que está más cerca 
que nunca, era obligación de los aragoneses estar más 
unidos que nunca, y así se manifestó en la plaza del 
Pilar el día 7 de noviembre, donde estuvimos represen-
tados todos los grupos parlamentarios, estuvieron to-
dos los alcaldes de la zona (los más, socialistas, evi-
dentemente, porque somos los que más alcaldes tene-
mos en esa zona), estuvo representado el Gobierno de 
Aragón. En fi n, allí estuvimos todos. Pero el Partido 
Popular sigue por la senda de utilizarlo como arma 
arrojadiza y vuelve hoy a plantearnos otra serie de 
cosas.
 Yo quisiera hacerle mención a dos temas que usted 
ha planteado: por un lado, la catalogación. Mire, se-
ñoría, seguir manteniendo que la catalogación está 
por encima de la propiedad es utilizar, por cierto, el 
único argumento, el único argumento que utiliza el 
Gobierno catalán, ¡qué coincidencia!, y, además, ¡es 
un atentado contra el derecho a la propiedad privada, 
señoría! ¡Es un atentado al derecho a la propiedad 
privada! Porque... [Murmullos desde los escaños del 
G.P. Popular.] ... el propietario tiene derechos que los 
demás no tienen.
 Y también sobre la intervención del Gobierno cen-
tral, yo le decía antes que se habían dado pasos. Hay 
una sentencia del Juzgado de Lérida favorable, y el 
exequátur, como sabe, nos dio la razón y está recurri-
do. Pero dejaba meridianamente claro que era el 
obispo de Lérida el que tenía en su mano el levantar el 
depósito y entregar los bienes, ¡lo dejaba meridiana-
mente claro! Y dejaba meridianamente claro que es la 
Iglesia quien debía solicitar la intervención del 
Gobierno central si había alguna autoridad que lo im-
pidiese, si había alguna autoridad que lo impidiese.
 Y en ese sentido, le enseñé también unas declara-
ciones del 29 de octubre pasado en el Heraldo de 
Aragón, donde el obispo de Barbastro decía que no 
había ninguna difi cultad, que no había ninguna traba, 
para que el Gobierno central interviniese, que así se lo 
había manifestado, pero que, en el uso de su derecho 
a la propiedad, señoría, primero tenían que hablar 
cosas en la Iglesia, y que sería la Iglesia la que lo soli-
citaría en su momento.
 Nos habló en el Pleno pasado de varias cosas, al-
gunas muy curiosas, sobre ese nuevo modelo de convi-
vencia entre política e instituciones, entre estructuras 
orgánicas y estructuras institucionales, un sistema inno-
vador, donde basó la supuesta incompatibilidad del 
presidente, que tanto les preocupa. Hoy dan un paso 
más, hoy dan un paso más, y le quieren hacer la agen-
da al secretario federal de organización del Partido 
Socialista Obrero Español.
 Yo supongo que el Partido Popular no envía a nadie 
a las elecciones catalanas, ¡supongo!, porque, si no, 
¿cómo pretenden ustedes decir quién va del Partido 
Socialista? A lo mejor, a lo mejor es que la única apor-
tación del federal a las elecciones catalanas, del fede-
ral del Partido Popular, es el vídeo sobre la gaviota que 
devora inmigrantes ilegales y devora independentis-
tas... [Murmullos desde los escaños del G.P. Popular.] 
A lo mejor es la única aportación y no va nadie a apo-
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yar. Pero si va, utilicen, señoría, la misma vara de me-
dir para todos, las mismas compatibilidades que rigen 
el sistema democrático en todos los países y la misma 
libertad de acción a las estructuras orgánicas de un 
partido y otro.
 Mire, yo quiero acabar haciendo un llamamiento a 
la cordura. El otro día, citaba un compañero mío a 
Churchill, hablando de aquella célebre frase suya, 
donde anteponía la utilidad a la importancia. Seño-
rías, seamos más útiles que importantes, dejémonos de 
querer monopolizar determinadas reivindicaciones y 
actuemos unidos, que es la mejor fórmula para conse-
guir solucionar los confl ictos.
 Señora consejera, usted ha planteado dos formas 
para solucionar los confl ictos. No dude de que la que 
ha elegido el Gobierno es la que apoya el Grupo Par-
lamentario Socialista: la senda de alcanzar la razón 
por la vía de la argumentación, la senda de conseguir 
resolver los confl ictos por la vía de la legalidad.
 Nada más, y muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del G.P. Socialista.]
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señora consejera... [El señor diputado SUÁREZ LA-
MATA pide la palabra.] Diga, señor Suárez.
 
 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde su 
escaño]: Sí, señor presidente.
 Querría intervenir por el artículo 85, el 86..., por-
que inexactitudes, hay unas cuantas, ¿eh? Entonces, yo 
espero la benevolencia del señor presidente.
 
 El señor PRESIDENTE: La benevolencia del presi-
dente está absolutamente limitada por el nivel de las 
intervenciones de otros diputados, y pretendo mante-
ner la equidad.
 No ha lugar, señor Suárez.
 
 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde su 
escaño]: Sí, señor presidente. Ha habido...
 
 El señor PRESIDENTE: ¡No ha lugar! ¡No ha lugar!
 
 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde su 
escaño]: Me gustaría que aclarase a qué diputados se 
refi ere.
 
 El señor PRESIDENTE: ¡Que no ha lugar!, señor 
diputado, a su intervención.
 
 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde su 
escaño]: ¡Hombre!, pero es que usted hace una afi rma-
ción y debería aclarar esa afi rmación.
 
 El señor PRESIDENTE: ¡No ha lugar a acoger a 
darle la palabra por los artículos que ha invocado! 
¿De acuerdo?
 
 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde su 
escaño]: Una vez más, el señor presidente da refl ejo 
del talante democrático que tiene. Nada más.
 
 El señor PRESIDENTE: Y usted, ¡de su propio es-
tilo! Y usted, de su propio estilo, señor Suárez. ¿De 
acuerdo?

 Si con alguien soy tolerante es con usted y, precisa-
mente, precisamente, es el primero que reivindica la 
tolerancia... En fi n, voy a ponerme en el lugar que me 
corresponde.
 Por favor, señora consejera, puede responder.
 
 La señora consejera de Educación, Cultura y Depor-
te (BROTO COSCULLUELA) [desde el escaño]: Gra-
cias, señor presidente.
 Señor Barrena, le agradezco, aunque sabe usted 
que ha hablado de muchos más temas que lo que hoy 
nos ocupa, por lo menos, el poner, pues, esa sereni-
dad, esa serenidad, y plantear que no estamos hablan-
do y que no queremos en este Parlamento fomentar el 
anticatalanismo.
 Señora Ibeas, yo creo que nuestra postura, en los 
temas relacionados con Cataluña (léase unidad de 
cuenca, léase temas relacionados con el agua, léase 
que se cumpla la sentencia de las piezas de la zona 
oriental, ejerciendo el derecho de retracto, o de mante-
ner la unidad del Archivo), ha sido muy clara y muy 
fi rme, ¡y usted lo sabe!
 Hemos tenido muy clara cuál era nuestra posición 
reclamando y peleando por defender los intereses de 
Aragón. ¿Dónde? ¿En qué foros? En los foros que la 
legalidad nos permite, en los foros que se tienen que 
dar en un Estado de Derecho, que supone cumplir las 
sentencias, las leyes, las normas y las resoluciones.
 Y mire, señoría, no malinterprete mis palabras. 
Cuando usted me dice: «Usted dijo que nosotros, que 
es que...» ¡Yo no dije eso! Cuando usted me habla de 
que hable con el Gobierno, cuando me dice que hable 
con el Gobierno de Cataluña, yo le digo: ustedes for-
man parte..., no forman parte de ese Gobierno, pero 
tienen relación con Esquerra Republicana, que es lo 
que le dije, y busque la transcripción.
 Pero mire, señoría, señora Ibeas, ha hablado usted 
de esa concentración que pedía la devolución de los 
bienes de la zona oriental, que pedía la devolución de 
los bienes de los ayuntamientos de Berbegal y Peralta, 
de Villanueva de Sigena, pero hoy debo tener un mal 
día, porque el señor Suárez, parece que no tiene ga-
nas de verse conmigo —ya lo siento— y usted, tampo-
co me vio, tampoco me vio el día de la concentración. 
Y estuve allí, estuve allí, representando a este Gobierno, 
y estuve, porque quería participar de una iniciativa 
social que contribuya, que contribuya a resolver, en la 
vía jurídica, esos temas que usted sabe que queremos 
que se resuelvan. ¡Y por eso estaba allí!
 Pero le voy a decir también una cosa: las personas 
que estaban allí, las personas que participaron, tam-
bién el alcalde de un ayuntamiento gobernado por 
ustedes, estaban satisfechos y contentos de la unidad, 
una unidad que a mí me parece importante y que, 
además, precisamente, en la semana anterior, dos días 
antes, yo había pedido en esta Cámara. Por lo tanto, 
señoría, yo creo que de ese día, lo más importante de 
todo es esa unidad de los aragoneses por conseguir lo 
que es nuestro.
 Señora Ibeas, estamos —lo he dicho muchas ve-
ces— en un Estado de Derecho, y he contado aquí 
muchas veces ya, por lo que creo que no hace falta 
que lo repita, todas las acciones extrajudiciales y judi-
ciales que hemos llevado a cabo con la idea de con-
vencer, de argumentar y lograr la resolución de todos 
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estos temas, que son tan importantes para los intereses 
de Aragón.
 Les agradezco mucho, señor Álvarez y señora He-
rrero, sus intervenciones, que creo que han ayudado a 
argumentar esa posición que tenemos desde el 
Gobierno de Aragón, que es resolver los confl ictos 
mediante la razón y mediante la legalidad.
 Y señora Ibeas, yo sí que le hubiera pedido, pues, 
un poco de complicidad femenina. Yo no soy una ex-
perta en agua, tampoco en patrimonio, pero tampoco 
el portavoz del Partido Popular es un experto en todo. 
Y mire, en estas elecciones en Aragón, vamos a tener 
la suerte de tener muchas candidatas. Y yo debatiré, 
debatiré con usted —¡seguro!— sobre cuestiones polí-
ticas, pero como mujer y por la necesidad que tenemos 
de apoyarnos, desde luego, en eso, cuente con toda 
mi comprensión.
 Muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del G.P. Socialista.]
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Se suspende la sesión [a las quince horas], que se 
reanudará a las dieciséis horas y quince minutos.

 El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión [a las 
dieciséis horas y dieciocho minutos].
 Comparecencia de la consejera de Presidencia, a 
solicitud de los veintitrés diputados del Grupo Parla-
mentario Popular, para explicar la última campaña de 
publicidad institucional que está llevando a cabo el 
Gobierno de Aragón en el actual contexto de crisis 
económica, paro y necesidad de ajuste del gasto pú-
blico.
 Intervención del representante del Grupo Popular.
 Señor don Antonio Suárez, tiene la palabra.

Comparecencia de la consejera de 
Presidencia para explicar la última 
campaña de publicidad institucio-
nal que está llevando a cabo el 
Gobierno de Aragón en el actual 
contexto de crisis económica, paro 
y necesidad de ajuste del gasto 
público.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Buenas tardes, 
señor presidente.
 Buenas tardes, señorías.
 Buenas tardes, señora Almunia, consejera de Presi-
dencia del Gobierno de Aragón.
 Le aseguro que el Partido Popular y la gaviota que 
representa el Partido Popular no devoran a nadie. Se 
lo digo de antemano en relación con las palabras del 
señor Álvarez esta mañana. Ni siquiera devoramos 
socialistas, señora Almunia, lo que no impide que ha-
blemos con contundencia, con claridad, cuando hay 
que hacerlo y por supuesto se responda ante lo que se 
pueda considerar que son ataques a las reglas de jue-
go y a las propias instituciones aragonesas.
 Señora consejera, usted comparece aquí esta tarde 
como responsable de un departamento, que es el que 
gestiona la publicidad institucional, que es el departa-
mento que coordina todos los departamentos del 
Gobierno en relación con la publicidad institucional, y 
quiero recalcar lo de institucional. Así lo establece el 

decreto del Gobierno de Aragón que regula la estruc-
tura orgánica del Departamento de Presidencia. 
 Señora Almunia, usted sabe que Aragón tiene una 
ley sobre la actividad publicitaria, Ley 16/2003 de 24 
de marzo, que podría ser mejorable pero que es la ley 
que tenemos y que evidentemente hay que cumplir. 
Sabe usted que las leyes están para que sean cumpli-
das absolutamente por todo el mundo, incluido el pro-
pio Gobierno de Aragón.
 Señora Almunia, la ley sobre la actividad publicita-
ria establece claramente cuáles son los objetivos de la 
publicidad institucional, y son tres: o informar a los ciu-
dadanos de sus derechos y obligaciones legales, o bien 
informar del funcionamiento y actividades de las admi-
nistraciones públicas, de las instituciones, o bien, como 
su señoría conoce, promover los valores sociales de ca-
rácter comunitario. Estos son los tres objetivos que esta-
blece la ley que regula la actividad publicitaria. 
 Por tanto, a partir de ahí, señora Almunia, los go-
biernos, en el caso del Gobierno de Aragón no está 
exento, tienen que actuar con rigurosidad, hay que ser 
riguroso en la aplicación de las leyes, y en esta tam-
bién. Y, precisamente, si alguien tiene que ser riguroso, 
tiene que serlo evidentemente quien es el más vigilante, 
o debía ser el más vigilante del cumplimiento de la le-
galidad vigente.
 Señora Almunia, hay que ser rigurosos en el tema 
de la actividad publicitaria, fíjese bien, para evitar que 
la publicidad se convierta, la publicidad institucional 
se convierta en propaganda de un gobierno o de un 
partido. Repito: evitar que la publicidad se convierta 
en propaganda de un gobierno o de un partido. 
 Y, además, señorías, hay que ser y hay que actuar 
con rigor, precisamente con austeridad, siempre en el 
gasto público, siempre con austeridad en el gasto. So-
bre todo cuando estamos ante una actividad, pues, 
hombre, que no es de las actividades absolutamente 
imprescindible, no es un bien de primera necesidad.
 Creo que su señoría podrá estar de acuerdo con lo 
que acabo de decir. No estamos ante un bien de pri-
mera necesidad; por tanto, en lo que respecta al gasto 
todavía hay que ser más riguroso.
 Y en el caso de la situación económica que tene-
mos, todavía más, es decir, que yo creo que los meca-
nismos de control de Gobierno de Aragón debieran de 
ir por estos parámetros, por estos caminos que yo le 
acabo de marcar.
 Mire, señora Almunia, la campaña «anticiparse» 
—si es que se llama así: habla de anticiparse— en 
todo lo que estamos viendo es vergonzante, señora 
Almunia, es absolutamente vergonzante. Aparte de 
que le digo que en mi opinión no se ajusta a la legali-
dad, clarísimamente, no se ajusta a la ley. Tiempo ten-
dremos de ver estas consideraciones; recientemente lo 
veíamos con la rebaja del sueldo a los empleados pú-
blicos, y ya empieza a haber movimiento en los tribu-
nales, precisamente en función de ese ajuste, no ajuste 
en este caso, a la ley. 
 Bueno, pues aquí, señora Almunia, yo le tengo que 
decir que no se ajusta a la legalidad tampoco, pero 
desde luego para que no discutamos ahora de térmi-
nos legales, la campaña es vergonzante. 
 Y además, señora Almunia, no es digna, es indigna 
por el gasto que se efectúa, teniendo en cuanta, como 
le digo especialmente, la situación de extrema grave-
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dad que algunos parece ser que todavía no se lo 
creen, de extremísima gravedad por la que está pasan-
do nuestra economía. Y digo que algunos no se lo 
creen, parece ser que empezando por ustedes, que no 
se creen todavía en dónde estamos y cuál es la proble-
mática que tenemos.
 Señora Almunia, la campaña anticiparse, doscien-
tas vallas enormes, cuñas en radio, anuncios en prensa 
y televisión, etcétera, etcétera, para vender, señora 
Almunia, vergonzante; para vender lo que ustedes han 
hecho desde el año 2000 hasta la fecha, para vender 
la gestión de un Gobierno, no la actividad institucio-
nal, como dice la ley sobre la actividad publicitaria. 
Para vender la gestión de un Gobierno.
 Bien cerca de aquí, señora Almunia, tenemos una 
valla bien cerca, aquí en la calle Escoriaza y Fabro, 
donde puede verse un termómetro. Esta va sobre salud. 
Tiene a la señora Noeno al lado. Se ve un termómetro 
que marca de 2000 al 2010, quinientos millones. Qui-
nientos millones del 2000 al 2010 invertidos en hospi-
tales, y abajo por supuesto Gobierno de Aragón. Es 
vergonzante, señora Almunia.
 Usted no puede hacer eso. Usted lo que puede ha-
cer es publicitar las actividades institucionales, promo-
ver los valores sociales, usted lo que no puede es con 
dinero público vender lo que ha hecho un Gobierno de 
coalición PSOE-PAR durante unos años, porque eso se 
lo pagan ustedes de su bolsillo, no con dinero público, 
señora Almunia. [Aplausos en los escaños del Grupo 
Parlamentario Popular.]
 Y para mayor inri, para mayor inri, señorías, para 
mayor inri, encima esta campaña va a continuación, 
incluso superpuesta en algunos momentos en las vallas, 
a otra campaña del Partido Socialista Obrero Español 
donde aparece el dúo demoníaco —diría yo— Almu-
nia-Iglesias. Luego le explicaré por qué lo de «demo-
níaco». En una campaña que, por cierto, señoría, si 
me lo permite, puede permitírmelo o no, a mí me gus-
taría saber el coste también de esa campaña del Parti-
do Socialista Obrero Español. [Rumores.]
 Hombre, señorías por pedir... A mí me gustaría sa-
ber lo que ha costado esa campaña, también otras 
cosas de esa campaña, pero sobre todo el coste. 
 Volviendo, señora Almunia, a la campaña institucio-
nal, tengo que decirle que el gasto es absolutamente 
excesivo. 
 Un gasto que, con noventa mil parados que hay en 
Aragón y empresas que están cerrando todos los días, 
ustedes, señora Almunia, no debieran permitirse, no 
debieran ir por ese camino.
 Y quiero aprovechar, y aquí sí que lo hago, señora 
Almunia, con derecho. La campaña del PSOE por ocu-
rrencia política si quiere, la campaña institucional con 
derecho, señora Almunia: cuéntenos aquí y ahora 
cuánto vale esa campaña con recursos públicos. Díga-
noslo, ¿cuánto cuesta?
 Porque esa campaña la han metido en los contratos 
sobre creatividad y diseño por un lado, con Bassat, y 
con Equmedia, el de los medios.
 Bien, no sabemos exactamente. Sabemos el coste 
de los dos contratos con Bassat y con Equmedia, pero 
no sabemos cuál es el coste exacto de esta campaña, 
usted lo sabrá: es la consejera de Presidencia y espero 
que nos lo diga en estos momentos.
 Por cierto, señora Almunia, nos gustaría al Grupo 
Popular que nos explicara por qué la empresa del se-

ñor Bassat se viene llevando todos los contratos de 
creatividad y diseño de esta comunidad desde hace 
unos años en campañas institucionales. También nos 
gustaría conocerlo, nos gustaría, y que no diga la se-
ñora Broto —no está aquí— que es que somos antica-
talanes, porque, claro, ya solo faltaría eso. 
 Pero, hombre, nos gustaría saberlo. ¿Por qué es 
siempre el señor Bassat, siempre el que aparece ahí?
 Señora Almunia, ¿usted considera normal modifi car 
créditos, hacer una modifi cación de créditos este año 
2010 detrayendo partidas de acción social o de salud, 
y tiene a la consejera a su lado, para esto? ¿Usted de 
verdad considera que es normal hacer una modifi ca-
ción de créditos en eso que ustedes dicen de las políti-
cas sociales? El señor Iglesias cada vez que viene aquí 
dice que somos los campeones de las políticas socia-
les. Parece ser que no. Les quitan dinero a las políticas 
sociales para propaganda del Partido Socialista Obre-
ro Español, señora Almunia. [Aplausos en los escaños 
del Grupo Parlamentario Popular.]
 Usted, señora Almunia, ¿considera que es normal? 
Estamos en política, creo que entiende lo que signifi ca 
ser normal o no. ¿Es normal gastar once millones en 
publicidad institucional entre el año 2010 y 2011, al 
mismo tiempo que se están congelando las pensiones, 
se están restringiendo los derechos de los dependientes, 
y se está bajando el sueldo de los empleados públicos?
 ¿Usted considera de verdad que esto es normal, 
que esto es razonable, que esto es de unos buenos 
gestores, que esto es de los campeones en las políticas 
sociales, señora Almunia?
 Mire —y voy acabando para que el señor presiden-
te no se ponga nervioso y no me corte—, señora Almu-
nia, mire, recuerdo unas palabras del señor Tomás, 
don Carlos, que está ahí muy atento, que decía (está 
en el Diario de Sesiones), que decía —literal—: «las 
campañas institucionales son de todos». 
 Señora Almunia, ¿usted considera que esta campa-
ña institucional es de todos, o solo del Partido Socialis-
ta Obrero Español y a lo mejor algo del Partido Arago-
nés? Palabras del señor Tomás: las campañas institu-
cionales son de todos. ¿Verdad, señor Tomás? ¿Recuer-
da esas palabras? 
 Pues, señora Almunia, dígame usted si esta campa-
ña institucional, entre comillas, claro, usted de verdad 
considera que es todos. Porque yo lo que veo ahí, lo 
que ve mi grupo es que se habla de lo que el Gobierno 
ha hecho, el Gobierno de Aragón. Yo no sé lo que le 
apunta la señora Noeno, pero, señora Noeno, le ase-
guro que Gobierno, señora Noeno, señora Noeno, 
Gobierno no es igual a institución. La institución es una 
cosa y el Gobierno… Y el que no diferencie esto no 
puede estar en política. Se lo digo así de claro.
 La institución es una cosa y el Gobierno de turno es 
otra, que es precisamente lo que están confundiendo 
ustedes. Y ustedes creen que lo institucional es el 
Gobierno de Aragón, que el Gobierno lo que hace es 
del 2000 al 2010 decir: bueno, pues aquí lo que he-
mos hecho, el Gobierno PSOE-PAR, no. Lo institucional 
es la institución, la institución, señorías. Ahora entre la 
otra consejera, la que faltaba, señorías. Bueno, pues la 
acción social también quiere intervenir. Se han puesto 
las tres juntas.
 Bueno, espero, señora Almunia, que lo que le apun-
ten le sirva para algo, para que luego podamos ir de-
batiendo.
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 Acabo, señor presidente.
 Señora Almunia, vamos a ver. Vamos a ver, que 
estamos hablando de cosas muy serias.
 Mire, yo le decía antes —no se pongan nerviosos, 
que acabo enseguida—, le decía antes lo del dúo de-
moníaco. Yo no sé, señora Almunia, si el demonio 
Iglesias habita en la señora Almunia o el demonio Al-
munia habita en el señor Iglesias, lo digo por lo de las 
cuñas y la transformación de las voces, por si uno de 
sus compañeros no lo ha entendido todavía lo demo-
níaco y lo de habitar un demonio en otro, señora…
 Pero lo que sí que le aseguro es que desde luego se 
están comportando ustedes con la Administración, con 
los recursos públicos y con el gasto público, realmente 
como si fueran unos demonios. Se lo digo así de claro, 
señora Almunia, así de claro. 
 Miren, señorías, y acabo. Están ustedes necesita-
dos de un profundo reciclaje si se empeñan en seguir 
por este camino. Sí, sí, si siguen aprovechándose de 
los aragoneses y de los recursos de los aragoneses 
para hacer campaña y hacer promoción de dos parti-
dos políticos del Gobierno o de uno solo de los dos 
socios del Gobierno, si siguen ustedes por este camino 
se están equivocando.
 De cualquier forma, señora Almunia, espero sus 
aclaraciones en la segunda intervención.
 Pero de momento, de momento, señora Almunia, lo 
que sí que le puedo decir con total rotundidad es que 
ustedes con este comportamiento lo único que merecen 
es que el próximo mayo los aragoneses les manden a 
su casa. [Aplausos en los escaños Grupo Parlamenta-
rio Popular.]
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Suá-
rez Oriz. También por preocuparse por mis nervios. 
 Tiene la palabra la señora consejera de Presi-
dencia. 

 La señora consejera de Presidencia (ALMUNIA BA-
DÍA): Gracias, señor presidente.
 Señorías, en el texto de su petición de comparecen-
cia lo que me pide es que explique la última campaña 
de publicidad institucional que está llevando a cabo el 
Gobierno de Aragón, señoría, el Gobierno de Ara-
gón. Y lo enmarca además con esa actitud tan cons-
tructiva que les caracteriza al Partido Popular en el 
actual contexto de crisis económica. Y como usted 
sabe también, lo voy a hacer encantada.
 Porque efectivamente desde ese punto de vista del 
contexto de las difi cultades económicas, nace la volun-
tad de trasladar a la ciudadanía algo de confi anza y 
tranquilidad. Porque, señorías, aunque no a todos le 
satisface y lo entiendo, Aragón está mejor preparada 
que la gran mayoría de comunidades autónomas para 
salir de la crisis. La calidad de nuestros servicios públi-
cos, la diversifi cación económica o los nuevos yaci-
mientos de empleo nos sitúan, señoría, en una posición 
de ventaja. 
 Pero los aragoneses no estamos pasando por el 
mejor momento, pero tampoco los españoles, ni los 
alemanes, ni los americanos, señoría. Pero hemos sido 
capaces de trabajar para que hoy estemos mejor situa-
dos, señoría, y más cerca sobre todo del fi nal de esta 
crisis que en otros lugares.

 Es evidente, señoría, que el Gobierno de Aragón 
tiene en marcha en estos momentos una campaña ins-
titucional para dar a conocer aquellos aspectos de la 
realidad aragonesa que más pueden incidir en la ciu-
dadanía, y que, además, señoría, lo que pretendemos 
es que también nos permitan mirar al futuro con mayor 
tranquilidad.
 Y esto, entiendo como punto de partida, señoría, 
como premisa, que todo Gobierno, si lo estima conve-
niente y necesario, tiene pleno derecho a marcar los 
tiempos en que considera que debe lanzar mensajes a 
los ciudadanos. Ese como punto de partida entiendo 
que estará de acuerdo conmigo.
 Nadie oculta, señoría, y además no se pretende 
ocultar, que la campaña institucional del Gobierno de 
Aragón existe, que está a la vista, que se ve y que 
además se escucha, y entiendo que de eso se trata. Si 
no fuera así, entiendo que si no fuera percibida nítida-
mente por los ciudadanos, no sería una campaña de 
comunicación institucional, sería otra cosa, pero no 
eso. Y, además, yo diría que si los ciudadanos no lo 
perciben hubiera fracasado la campaña. 
 Y en este sentido, señoría, por el hecho de divulgar 
a través de distintos soportes algunos objetivos del es-
tado de nuestra comunidad, lo hacemos mediante la 
comunicación y utilizando soportes que están al alcan-
ce de cualquier persona que quiera comunicar algo. 
 Para comprobar además la asiduidad de esta prác-
tica, señoría, perfectamente lícita y legítima, le reco-
miendo a todos los diputados del Grupo Parlamentario 
Popular, los que han fi rmado esta comparencia, que se 
den una vuelta por las calles de Galicia, de Madrid, o 
por las principales calles de la Comunidad Valenciana. 
Comprobarán, señorías, además sobre el terreno des-
pliegues publicitarios de los respectivos gobiernos au-
tonómicos y además de algunos ayuntamientos gober-
nados por el Partido Popular. Yo diría que seguramente 
en Galicia, en Madrid o Valencia, sus compañeros de 
partido se sorprenderían de la razones que ustedes 
esgrimen para respaldar esta comparecencia.
 En muchas de estas ciudades, gallegas, madrileñas 
o valencianas, el contexto de crisis económica, de 
paro y de situación de reducción de derechos sociales, 
señoría, son como mucho más propicias para no inver-
tir en publicidad institucional, yo le diría que incluso en 
algunas de ellas hasta es el doble de preocupante si 
nos centramos en los datos del paro, por ejemplo. 
 Pero también hay gran diferencia, señoría, en cuan-
to a lo que es la inversión pública que se establece en 
cada comunidad autónoma, precisamente también 
para que haya trabajadores que puedan trabajar los 
que ponen las vallas, los que ponen otro tipo de cues-
tiones, también, señoría, también.
 Pero, en cualquier caso, señoría, le voy a decir que 
la opinión generalizada es que la publicidad institucio-
nal no tiene por qué ser considerada como éticamente 
dañosa, aunque para los diputados de las Cortes de 
Aragón integrados en su grupo la publicidad supone 
forzosamente algo deformado o falseado, y eso, seño-
ría, yo le diría que es demagogia. 
 Como criterio de este Gobierno entendemos que 
con proporcionalidad, con una inversión proporciona-
da a los recursos, la publicidad debe ser un elemento 
más de las comunicaciones de la acción del Gobierno 
hacia los ciudadanos. 
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 Y no creo, señoría, que usted haya visto una sola 
valla, ni un solo anuncio, ni una sola cuña, en que el 
contenido no sea escrupulosamente cierto.
 Nosotros, señoría, afi rmamos como Gobierno de 
Aragón con rotundidad que los datos, que es lo que en 
esas vallas y en esas cuñas explícita, son verdad. Son 
los datos sobre lo que se ha hecho, y además se trasla-
da de una forma sintética y clara a los ciudadanos de 
esta comunidad autónoma, por otro lado, los protago-
nistas de nuestra gestión.
 Porque, señoría, además yo creo que una de las 
premisas que siempre hemos planteado es que la au-
toestima es importante para que la sociedad avance.
 Ustedes ya se suelen ocupar de alimentar toda esa 
parte del victimismo y el pesimismo, y además diremos 
y podremos, señoría, que desde el Gobierno, aten-
diendo a nuestras obligaciones contemos a los ciuda-
danos qué servicios tienen, cuáles son las principales 
fortalezas de nuestro territorio. 
 Ustedes, señorías del Grupo Popular, identifi can la 
actual situación económica con la situación perfecta 
para no hacer nada, para la inanición y además para 
la inactividad. Ni yo, señoría, ni el Gobierno de Ara-
gón, el Gobierno de colación PSOE-PAR en su conjun-
to, compartimos su tesis.
 Porque, señoría, de lo que estamos sobrados, de lo 
que padecemos un serio excedente en esta comunidad 
es de profetas del pesimismo, y yo le diría, señoría, 
que en este sentido la nómina es elevada. 
 Pero, señoría, el objetivo de la campaña no es otro 
que querer también refl ejar que en nuestra comunidad 
hay cifras positivas y muchas, que además tienen los 
ciudadanos la necesidad de saber que de esta saldre-
mos y además es acuciante que lo sepan, y además, 
señoría, que frente a quien se desanime, a quien tenga 
la tentación de bajar los brazos, queremos hacerle lle-
gar un mensaje de esperanza, porque la hay.
 ¿Qué hay de malo, señoría, en poner de manifi esto 
que entre todos hemos logrado empezar a crecer, níti-
damente, pero lo hemos logrado? Que se detiene la 
destrucción de empleo, y que aunque débilmente, se-
ñoría, tenemos unas primeras ratios de economía al 
alza y un PIB en dirección ascendente. 
 La publicidad institucional, señoría, tiene una pri-
mera distinción, que es la publicidad como actividad, 
pero también como producto y como contenido. En su 
caso, señoría, le interesa más bien poco la actividad, 
lo único que le interesa es el producto y además si lo 
puede mezclar todavía mejor.
 Le da igual, señoría, qué se cuente; lo único que le 
preocupa es el momento y es la iniciativa. Le molesta 
sobre todo la anticipación, señoría, y además le moles-
ta la propuesta.
 No tiene, señoría, este Gobierno más intención que 
trasladar a los ciudadanos esas cifras que son optimis-
tas, señoría, y además el traslado a todos los ciudada-
nos, señoría, por cierto, aunque sean inmigrantes, 
aunque sean personas venidas de otros países y que 
en estos momentos se encuentran sin trabajo, o en una 
situación de apretura económica.
 Señoría, la campaña institucional que el Gobierno 
de Aragón ha lanzado no ataca a nadie, no critica a 
nadie, y, es más, no se personaliza en nadie, señoría, 
no hay ningún tipo de eslogan vinculado al Gobierno. 
Decimos simplemente, señoría, que la anticipación es 

el camino para ganar el futuro, que se puede hace 
frente a la crisis con las herramientas que ahora tene-
mos al alcance de nuestra mano, y, además, señoría, 
esas herramientas hace una década no las teníamos. 
 Queremos hacer llegar a los ciudadanos de esta 
comunidad que viven en un territorio que es referente 
en algunas materias, y además que contamos con es-
pecialidades y áreas de trabajo y actividad que nos 
pueden sacar de esta crisis antes que otra comunida-
des autónomas. 
 Los ciudadanos aragoneses tienen, yo diría, seño-
ría, que la sufi ciente madurez democrática, la sufi cien-
te experiencia para discernir entre lo que es publicidad 
institucional y lo que es propaganda, señoría. 
 Esta campaña también le diré que está más dirigida 
a la inteligencia que a las emociones, de la misma 
forma que otras veces ha habido campañas mucho 
más individualizadas, como el teléfono de atención del 
Servicio Aragonés de la Salud, el Toc-Toc o el 112.
 Yo diría, señoría, que estamos ante una campaña 
de comunicación institucional al uso, objetiva, ajusta-
da al tiempo y al momento. Y, señoría, querría recor-
darle que el presupuesto que el Gobierno de Aragón 
tiene para publicidad ha descendido un 45% en este 
año 2010, y que la mayor parte de ese descenso, se-
ñoría, un 25% del total, corresponde precisamente a la 
publicidad institucional.
 Muchas gracias. [Aplausos en los escaños del Gru-
po Parlamentario Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Su dúplica, señor Suárez Oriz.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Gracias, señor 
presidente.
 Señora Almunia, lo que más me ha molestado de su 
intervención es la llamada a la inteligencia de los ara-
goneses.
 ¿Usted se piensa que los aragoneses son tontos, o 
somos tontos? ¿De verdad usted se piensa que usted 
puede tomar el pelo a los aragoneses? 
 Vamos a ver, señora Almunia. Señor Piazuelo, lo 
dice por usted mismo, supongo, no. Vale, muy bien. 
[Rumores.]
 Prefecto, si es por usted, perfecto.
 Señora Almunia, vamos a ver lo de los brotes ver-
des, es que ustedes, yo de verdad… Esta mañana de-
cía algún compañero suyo o compañera, no recuerdo 
exactamente quién, pero me he quedado… Están tan 
contentos de que Marcelino sea el número tres del 
PSOE, que por el territorio están bailando la jota. Están 
todos los aragoneses bailando la jota, porque el señor 
Iglesias ha llegado al número tres del PSOE.
 Ustedes no se enteran de la que está cayendo, 
ustedes por lo que se ve no escuchan a los analistas 
económicos, no escuchan a la gente que sabe, no es-
cuchan a los alemanes, ustedes no están escuchando a 
nadie, no saben lo que hay ni lo que viene, que va a 
ser todavía peor, y siguen ustedes efectivamente bai-
lando, y siguen bailando, y encima intentando enga-
ñar a los aragoneses, intentando tomar el pelo a los 
aragoneses.
 Mire, señora Almunia, yo en ningún momento me he 
metido con la publicidad, en ningún momento. La activi-
dad publicitaria es una de las actividades de la socie-
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dad, que efectivamente, señora Almunia, también hay 
gente que vive de la actividad publicitaria, naturalmente 
que sí, faltaría más; pero convendrá conmino, señora 
Almunia, que no es un bien de primera necesidad. Con 
la que está cayendo hay que ser rigurosos con el dinero 
de todos, no como la ministra aquella socialista que dijo 
que como el dinero no era de nadie, el dinero público, 
pues, claro, como no es de nadie, señora Almunia, pues 
así va como va, así ustedes actúan. 
 Mire, señora Almunia, esas vallas son impresenta-
bles, porque ustedes no están informando de recursos 
ni de actividades; ustedes están diciendo a los zarago-
zanos, a los aragoneses, etcétera, etcétera, que del 
2000, y he puesto el ejemplo del termómetro que es 
que está aquí al lado, del 2000 al 2010 se han gasta-
do quinientos millones en hospitales, ¡del 2000 al 
2010! ¿Eso es institucional, señora Almunia? ¿Usted 
cree que eso es institucional? Y abajo: «Gobierno de 
Aragón». Claro, Gobierno de Aragón será el actual. 
¿O es que es el Gobierno de Aragón del otro mundo, 
señora Almunia, también? 
 Vamos a ver, vamos a ver si nos centramos, señora 
Almunia, porque yo creo que ustedes, que no están 
teniendo un día muy glorioso hoy, por la mañana ya 
ha sido bastante desalentador. Y usted, señora Almu-
nia, permítame, se lo digo con respecto, pero lo está 
rematando. Está rematando el día de los socialistas. 
Usted no puede decir esto, si es que es palpable, que 
es propaganda de un Gobierno.
 Lo que se ha hecho, y yo no he dicho en ningún 
momento ni que sea verdad ni que sea mentira, porque 
no me importa, a estos efectos, señora Almunia, de lo 
que estoy tratando no es de si se ajusta o no a la ver-
dad, faltaría más, ni he comprobado si ustedes dicen 
verdad o dicen mentira, ni lo he comprobado.
 Porque a estos efectos lo que le estoy diciendo es 
que ustedes están gastando dinero público para hacer 
propaganda de ustedes, sea verdad o sea mentira, y 
esto no lo quieren entender. No lo quieren entender.
 Mire, señora Almunia, tienen ustedes una falta de 
respeto absoluta a los recursos públicos, así va como 
va. Gobiernan con défi cit y así va como va.
 Por cierto, no me ha dicho todavía, de ese contrato 
con Bassat y Equmedia, ¿cuánto cuesta esta campaña? 
Que la otra, la del PSOE, la de usted e Iglesias si quie-
re ya me la dirá algún día. A lo mejor me entero yo 
antes que algunos de ustedes, fíjese lo que le voy a 
decir. Sí, sí, sí, señor Franco, porque ya sabe usted lo 
que pasa, que siempre hay alguno de los que están en 
el ajo de ustedes que se va un poquito del pico.
 Bueno, bueno, ya vamos centrando el balón, ¿ver-
dad, señor Franco?
 Yo no le pregunto ya, si quiere me lo dice, lo que 
vale la del PSOE. Dígame lo que vale la institucional 
que llaman ustedes, la de propaganda pagada con 
recursos públicos. Esa sabemos con seguridad que 
está pagada con recursos públicos, la otra mientras no 
tenga ninguna prueba no le puedo decir, señora Almu-
nia. En esta lo puedo decir, esta propaganda la pagan 
ustedes con recursos públicos.
 Mire, señora Almunia, el señor Velasco, en una 
comparecencia del 5 de octubre del 2009 decía —fí-
jese— que la publicidad, fíjese lo que decía el señor 
Velasco, que la publicidad era una de las prioridades 
del Gobierno. Pero de verdad ¿ustedes piensan que la 

publicidad puede ser una de las prioridades del 
Gobierno? ¿De verdad? ¿O es que ustedes tienen ne-
cesidad de publicitarse, de hacerse propaganda cuan-
do vienen unas elecciones, las encuestas les están 
dando como les están dando, les está cayendo lo que 
les está cayendo, y ustedes tienen la necesidad de ha-
cerse propaganda y hacer intentar ver a los aragone-
ses lo buenos que son? Porque evidentemente los ara-
goneses no ven lo buenos que son. Decía usted.
 Mire, señora Almunia, vaya usted a preguntar a la 
agrupación de sordos, ¡vaya! Es demagogia que me 
dice usted de los trabajadores de las vallas. Un expe-
diente de ciento cuarenta y cuatro trabajadores, ciento 
veinte días de suspensión, ¿sabe por qué? Porque 
ustedes en vez de darles dinero a ellos, se lo gastan en 
esto. [Aplausos en los escaños del Grupo Parlamenta-
rio Popular.]
 Y ejemplos de estos, señora Almunia, le puedo po-
ner los que quiera, de eso estamos hablando.
 Faltaría más, señora Almunia; no me venga con eso 
que es que decimos la verdad. Mire, es que ni entro en 
eso, porque si ya tuviera que entrar, señora Almunia, si 
ya tuviera que entrar en que ustedes lo que dicen… Es 
que ya, mire señora Almunia, ya sería el colmo de los 
colmos. Es que no entro en eso. 
 Estamos debatiendo la utilización de los fondos 
públicos o para todos o para ustedes, y, mire, señora 
Almunia, lo que está claro es que esta campaña antici-
pada no es prioritaria en contra de lo que decía el se-
ñor Velasco para los Aragoneses. Es prioritaria para 
ustedes.
 
 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señor 
diputado.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Acabo ensegui-
da, señor presidente.
 Para hacerse propaganda ustedes.
 Miren, les han obligado ya en el pasado a retirar 
varias campañas. A mí me importa un carajo lo que 
pase, y se lo digo así de claro, lo que pase en la comu-
nidad equis. Me importan un carajo, señora Almunia.
 Este es el Parlamento de Aragón y aquí hay que 
hablar de los aragoneses, lo que defendemos interesa 
a los aragoneses. A mí lo que pase en Cataluña con 
este tema..., ese será un tema de responsabilidad de 
los señores que están allí, de los parlamentos de allí; 
yo tengo que preocuparme del Parlamento de Aragón, 
y de lo que pasa en Aragón. Y a mí me pagan, señora 
Almunia; a usted no sé por qué le pagan, de verdad. 
 A mí sí, a mí ¿sabe por qué me pagan, señora Al-
munia? ¿Sabe por qué me pagan? Señora Almunia, 
¿sabe por qué me pagan a mí? Entre otras razones que 
son evidentes, por trabajar en los temas legislativos.
 
 El señor PRESIDENTE: Señor Suárez, debe con-
cluir.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Acabo ensegui-
da.
 Por controlar la acción del Gobierno de Aragón, no 
del Gobierno de Cataluña, o de cualquier otro, del 
Gobierno de Aragón.
 Mire, cuando digo lo del señor Bassat lo digo por 
una razón. Hemos pedido el informe de los contratos, el 
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informe del director de medios de comunicación que 
acompañaba, lo dice el acta, a la mesa de contratación 
en el contrato que he mencionado anteriormente. Nos lo 
han negado, no nos lo han dado, nos hemos tenido que 
quejar, ¿por qué no nos dan ese informe técnico del di-
rector de medios? ¿Por qué no nos lo dan? 
 Y, señora Almunia, mire, no me venga usted con 
que ha bajado el gasto en este presupuesto en materia 
de publicidad, porque yo no sé si usted sabe, señora 
Almunia, que el contrato del 2008-2009 que se ha 
prorrogado para 2010 y 2011... ¡El 2008-2009, se-
ñora Almunia, en plena crisis, se incrementó respecto 
al contrato anterior un 66,6%! ¿Se lo repito? ¿Lo ha 
entendido? ¡El 66,6% de incremento, en plena crisis 
económica! ¡Este es...!
 
 El señor PRESIDENTE: Señor Suárez: por favor... Ha 
más que duplicado su tiempo. Le ruego que concluya, 
¡si no, le retiraré la voz!
 
 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Acabo, acabo ya. 
¡Acabo, señor presidente! ¡Que acabo! ¡Que acabo! 
¡Que acabo, señor presidente! [Rumores.]
 Mire, señora Almunia.... ¡Que ya recojo los pape-
les!
 Señora Almunia: con los gobiernos del Partido Po-
pular... Con los gobiernos del Partido Popular, aquí, en 
Aragón, sin estos gastos en propaganda, se crearon 
cien mil empleos. ¡Miren ustedes, que tienen...! [Mur-
mullos.] ¡Cien mil empleos en Aragón, señorías! ¡Cien 
mil empleos! ¿O es que lo ignoran? ¡Cien mil empleos! 
Ustedes tienen noventa mil parados. Ustedes. ¡Todos!, 
desgraciadamente.
 Muchas gracias, señor presidente.
 [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamenta-
rio Popular.]
 
 El señor PRESIDENTE: Su turno de dúplica, señora 
Almunia.
 
 La señora consejera de Presidencia (ALMUNIA BA-
DÍA): Gracias, señor presidente.
 Señoría: creo que sinceramente le sienta mal que 
estas comparecencias sean por la tarde. ¡Creo que le 
van mucho mejor cuando van por la mañana! Primera-
mente, porque creo que usted ha dicho cuestiones que 
yo no he dicho. Es decir, le he dicho que creo que esta 
campaña aborda, está abordando... Se aborda desde 
un punto de vista más de tocar la inteligencia que las 
emociones de los ciudadanos.
 ¡Pero es verdad, señoría, que esta campaña de 
publicidad no se mete con nadie! Cosa que creo que 
ustedes no saben hacer. Por eso creo, señoría, que, 
naturalmente, en esta cámara y en esta tribuna hay 
que tener respeto. ¡Pero no solo respeto por los compa-
ñeros que tenemos al lado, sino por el respeto a todos 
los diputados y diputadas de la cámara! Y me doy 
cuenta de que hay veces que ahí fallamos, señoría. 
Fallamos sinceramente.
 Dígame un solo dato que usted vea en esas vallas y 
en esas cuñas ¡que no sea verdad! ¡Dígamelo! Es que 
todo lo que allí se pone es verdad, señoría: todos los 
datos... [Rumores.] Todos los datos, señoría, están allá. 
Es una campaña, señoría, perfectamente legal, ajusta-
da a la ley, que tiene aprobada esta cámara, que es la 

que regula la ley para las campañas de publicidad y 
de comunicación institucional. Usted sabe, porque lo 
ha dicho también en la tribuna, además de preguntar-
me, pero ya lo sabe, que esta es una campaña para la 
que se hizo un contrato en el año 2008, y que se pro-
rrogó en el año 2010. Que todo lo que se ha gastado 
en una campaña de promoción institucional, de publi-
cidad institucional, señoría [rumores] —¡perdón!: ¡de 
publicidad institucional, señoría!—, se ajusta a lo que 
en los presupuestos se tiene dentro de estas cuestiones. 
Hacer demagogia en esta tribuna, señoría, podemos 
hacerla toda la del mundo. Yo creo que todos sabemos 
por qué nos pagan: lo tenemos todos perfectamente 
claro. Pero hay gente, hay gente, señoría, que, como 
le digo, asume ese salario, y tiene cierto respeto a 
quien tiene enfrente, y hay otra gente que no lo tiene 
en ningún momento, señoría.
 Pero le voy a decir más: la campaña es legal. Se 
ajusta a nuestra ley, a los contratos y a la Ley de Con-
tratos, está hecha de acuerdo con los contratos que en 
su día hizo el Gobierno de Aragón, y no tiene nada 
que ver con ninguna otra campaña, de ninguna otra 
índole. ¡Aunque a ustedes, naturalmente, les iría muy 
bien para que esto fuera así!
 Dígame, señoría, qué engaña más: ¿el que les pu-
diéramos transmitir a los ciudadanos de Aragón que 
nuestros centros son bilingües en inglés, o el decirle 
que con el esfuerzo de todos, porque aunque ustedes 
no hayan aprobado los presupuestos, el dinero se ha 
invertido, hemos podido construir los hospitales que 
hemos construido en esta comunidad? ¿Qué es más 
propaganda, señoría? ¡Porque yo sí que se lo puedo 
decir! Y le puedo decir que usted, que además va a 
Madrid, va a Valencia, y va a Galicia, también con su 
salario de diputado, podrá ver en esas comunidades 
autónomas cómo se hace publicidad, y de qué manera 
se hace publicidad. Y usted, señoría, podrá decir en 
esta tribuna la opacidad de este Gobierno, que no le 
queremos dar cuestiones. Señoría: yo hoy tengo una 
comparecencia, y estoy aquí. [Rumores.]
 ¡Pues no se extrañen...! ¡Pues no se extrañen, seño-
ría! ¡Vayan a Valencia cuando un consejero tiene una 
comparecencia, a ver si el consejero del Partido Popu-
lar comparece! Lo que aquí parece normal, señoría, 
¡en otros lugares no lo es! ¡No lo es, señoría! Pregún-
tenle... [Murmullos.] ¡Uy! ¡Pues imagínense en Ma-
drid!, que la Mesa del parlamento, a la presidenta de 
la Comunidad de Madrid no quiere ni siquiera que 
venga el parlamento, porque dice que no pertenece al 
Gobierno, que es más. [Risas.]
 O sea, que no hablemos de esas cuestiones, seño-
rías... [Rumores.] ¡No hablemos de esas cuestiones, 
señorías! Hablemos de lo que nos trae aquí, que es la 
campaña. Y esta campaña, señoría, le digo y le repito 
que es legal, se ajusta a la ley que tiene esta comuni-
dad aprobada, y, en tercer lugar, por más que usted la 
quiera tachar de otras cuestiones, no es verdad: se 
ajusta a la acción del Gobierno. Y la acción del 
Gobierno, señoría, es la que hacen los distintos depar-
tamentos también. Y por eso habla de sanidad. Y por 
eso habla de medio ambiente. Y por eso habla de 
educación.
 Por lo tanto, señoría, a eso es a lo que se ajusta 
esta campaña de publicidad. Por eso, señoría, yo le 
pediría que creo que es necesario que cuando uno 
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sube a esta tribuna, además de hablar de ciertas cues-
tiones, podamos mantener cierto respeto hacia el resto 
de diputados y diputadas de esta cámara.
 Y, señor Suárez, ya veo que a usted le va bien de-
batir conmigo. ¡Algo de visión política debo tener! 
Algo. Ya sé que usted cree que los socialistas tenemos 
cuernos y rabo. ¡Ya lo sé! ¡Nos ha dicho antes lo de los 
endemoniados esos! Pero por otro lado, es una... O 
demoníacos. Es una cuestión muy extendida entre sus 
fi las. Pero, señoría, tan mal no le debe ir debatir con-
migo. Porque el otro día le dije que yo intuía que usted 
iba a ser candidato al Ayuntamiento de Zaragoza, ¡y 
me lo están enfocando! [Risas.] Por lo tanto, señoría, 
debatamos mucho... [Aplausos desde los escaños del 
Grupo Parlamentario Socialista.] Debatamos mucho, 
debatamos... ¡A mí me parece perfecto! ¡A mí perfec-
to! ¡Y creo que a usted también le va bien, señoría! ¡A 
usted también le va bien! A usted también le va bien.
 Por lo tanto, señoría, debatamos; pero debatamos 
como personas que tenemos distinto criterio, ¡pero con 
todo el respeto, señoría!
 Hasta luego. Muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamenta-
rio Socialista.]
 
 El señor diputado ALCALDE SÁNCHEZ [desde el 
escaño]: ¿Cuánto vale la campaña?
 [Rumores.]
 
 El señor PRESIDENTE: Señorías. Solo un recordato-
rio: para cuando invoquen el articulado, para proteger 
sus derechos.
 Intervención de los grupos parlamentarios. Señor 
Barrena, tiene la palabra.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señora Almunia, yo no voy a entrar a debatir con 
usted si esta campaña es legal, si pueden hacerla, si es 
ajustada...
 Mire: el Rey está en la Constitución. Y ya sabe lo 
que opino de él.
 Entonces, no entremos en ese debate, ¿eh? No en-
tremos en ese debate.
 Yo no voy a decir aquí que ustedes hacen algo ile-
gal. Ahora: lo que sí que le voy a decir es que me pa-
rece profundamente insolidaria, absolutamente inopor-
tuna. Y aunque usted diga que no toca para nada las 
emociones, pues yo le voy a intentar que se ponga 
usted en el papel de alguna de las personas que le voy 
a decir, y lo que pensará delante de la valla, o cual-
quiera de ellas.
 Yo empezaré por preguntarle cuánto ha costado la 
campaña.
 Porque mire: como ya tengo los presupuestos, ya 
sé, ya sé que este año el Gobierno de Aragón presu-
puesta 426,7 millones de euros menos. Ya sé que son 
165,7 millones de euros menos los que ustedes van a 
emplear en gasto social.
 ¡Tengo más datos! Por ejemplo: 237,6 millones 
menos de euros en inversión. Usted ha dicho aquí que 
incluso están creando empleo con esta campaña. Bue-
no. Yo creo que se crea más empleo con la inversión 
pública. Creo que se crea más empleo con la inversión 
pública. Creo que invertir dinero en crear empleo en la 

construcción de hospitales, centros de salud, colegios, 
residencias... Al fi nal lo que produce es un equipa-
miento para la ciudadanía. La valla que ustedes... 
Bueno, las vallas de las que estamos hablando, ¡pues 
es verdad! Tapan una valla, producen un dinero. Su-
pongo que pagarán IVA esas empresas, supongo. Y 
puede que algún trabajador o trabajadora, puede, 
seguramente con contrato de... ¡Bueno! Pues con un 
contrato. Pero como afortunadamente, gracias a sus 
reformas laborales, hay tal gama, pues con cualquiera 
de ellos, pues es verdad. Pero no me negará que se 
rentabiliza mucho más ese dinero, en creación de otro 
tipo de empleo que ese.
 Yo le preguntaría... Usted imagínese que es cual-
quiera de esos veintitrés mil parados y paradas que 
hay en Aragón que no tienen ni siquiera subsidio. Y 
supongo que también tendrían ustedes obligación de 
ponerle una valla, diciendo: «Mire usted: el empleo 
que vamos a crear es tanto». ¡Digo yo! Estaría también 
dentro de la legalidad, y a lo mejor, algunos ciudada-
nos y ciudadanas lo agradecían más.
 O dígame qué les dice, o qué dice que piensa cual-
quiera de estos dieciocho mil parados y paradas que 
hay en Aragón, que lo único que tienen es ese subsidio 
de cuatrocientos veinte euros, que parece que en febre-
ro les van a quitar. ¡A lo mejor les gustaría saber cuán-
tas becas más de comedor va a haber! O qué va a 
pasar con ese pago de la Ley de Dependencia, que ya 
llevamos retraso de los dos últimos años, porque sien-
do de las comunidades autónomas que mejor estamos 
todavía hemos llegado solo al 84% de los que tenían 
derecho. ¡Pues ya me explicará, si este año llegan 
otros más, qué pueden pensar esos ciudadanos y ciu-
dadanas cuando vean esas vallas!
 Por lo tanto, señora consejera, insisto: el debate no 
lo llevo al terreno de la legalidad, sino que lo llevo al 
terreno de la oportunidad, y al terreno de la obligación 
que como Gobierno tienen de atender las necesidades 
básicas de la ciudadanía. Y nos parece que mientras 
haya necesidades básicas de la ciudadanía que aten-
der, no se pueden abordar campañas de este tipo, por 
muy legales que sean, y por mucho derecho que 
ustedes tengan a hacerlas.
 
 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Por lo tanto, 
dicho esto, dejándole claro nuestra posición, dejándo-
le claro que nuestra exigencia de responsabilidades es 
en que se dediquen a hacer otras cosas, más rentables 
y más productivas desde el punto de vista social; y más 
acorde con su obligación de gestores de lo público en 
Aragón, le vuelvo a hacer la misma pregunta: díganos 
cuánto ha costado esta campaña. Porque así le dire-
mos, con ese dinero, por si no tenía ni idea, cuántas 
cosas más sociales y más productivas se podrían haber 
hecho.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno de Chunta Aragonesista.
 El señor Bernal tiene la palabra.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor 
presidente.
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 Señorías.
 Señora consejera, yo comenzaré por decirle que le 
desearé que en los próximos meses no tenga que verse 
en situaciones en las que ya se ha visto este Gobierno, 
por el bien de la comunidad autónoma. Me refi ero al 
hecho, que no es agradable, que no es recomendable y 
que yo creo que, desde mi punto de vista, ni siquiera es 
deseable porque eso no solo le afecta al Gobierno, sino 
que afecta a las instituciones y afecta a la comunidad 
autónoma, me refi ero a lo que les pasó a ustedes, a este 
Gobierno, hace unos años, cuando, en una situación 
semejante, en situaciones semejantes, como la que es 
objeto de este debate, tuvieron que abortar hasta cinco 
campañas institucionales, cinco campañas instituciona-
les diseñadas, lanzadas y abortadas. Sí, en algunos 
casos fue la propia Junta Electoral la que obligó a retirar 
unas campañas, y en otros casos fue la presión política, 
mediática y ciudadana, y, después de tener diseñadas 
campañas institucionales, ustedes mismos las frenaron 
en el último momento: cinco, cinco, cinco en doce años. 
Cinco campañas institucionales abortadas, unas por 
orden de la Junta Electoral, y otras por el torerío fi nal de 
su Gobierno. Yo, como usted tiene estas nuevas compe-
tencias, le desearé que no tenga que pasar por ese 
marrón por el que tuvo que pasar el Gobierno del que 
usted formó parte en otra ocasión.
 Dicho esto, comenzaré por decir que me felicito de 
que exista una ley que entonces se llamó «de publici-
dad institucional», y a la que ustedes le cambiaron el 
nombre no mediante ningún proyecto de ley de refor-
ma de la ley, sino que, por esa vía de la ley de acom-
pañamiento de los presupuestos, ustedes le cambiaron 
el nombre y lo que era la Ley de publicidad institucio-
nal, pasó a denominarse la «Ley sobre la actividad 
publicitaria de las administraciones públicas de Ara-
gón». Y me dirán ustedes «ya está aquí el fi lólogo»: 
no, pero es que, de paso, con el título se llevaron un 
artículo, que se les cayó, el artículo 5, que ya no está 
en la presente ley, claro. Porque aquel artículo 5 había 
sido redactado por Chunta Aragonesista y era un 
artículo que «bueno, como era una proposición de ley 
que trajo Chunta Aragonesista y al fi nal hubo que 
aprobarla…», pero, en cuanto pudieron, con los presu-
puestos, «¡hey!, vamos a aprovechar para reformar 
esta ley y cargarnos este artículo 5», que era una pie-
dra que les apretaba a ustedes en el zapato porque 
aquel artículo 5, que ya no existe, fi jaba cosas tan 
simples como garantizar y poner determinados límites 
a los criterios de contratación de estas campañas. Por 
lo tanto, lo que ustedes están haciendo es perfectamen-
te legal, pero no totalmente legal.
 Y esto viene al caso de aquello de «¿la verdad, 
toda la verdad y nada más que la verdad?» ¿Es legal, 
totalmente legal y solo institucional esta campaña? Le-
gal es. ¿Totalmente legal? Mire, no, totalmente legal no 
porque, a pesar de que quitaron esa piedrecita del 
zapato que era el artículo 5, les queda el artículo 4, 
que ese no lo quitaron, y el artículo 4 me permite, a mi 
grupo parlamentario le permite decir que no es total-
mente legal esta campaña. Porque ¿ustedes informan 
sobre proyectos y actividades ejecutados? Sí, pero hay 
más asuntos que tener en cuenta que la ley plantea, 
que distingue perfectamente la ley entre tres conceptos: 
publicidad institucional, publicidad electoral y publici-
dad normativa, y distingue entre las tres. Esta campa-

ña que ustedes han lanzado ¿es solo de publicidad 
institucional? Noooooo, no, no, no, no porque dice la 
ley que las campañas del Gobierno de Aragón, de las 
administraciones públicas en este caso «deberán res-
petar —cito textualmente la ley— la ética publicitaria y 
las normas establecidas en materia —no me gusta 
nada, pero está así— de publicidad engañosa, des-
leal, subliminal y encubierta»; y añade la ley en el 
artículo 4 que «deberá diferenciarse claramente —dice 
la ley— las campañas institucionales de la propagan-
da partidista», dice la ley. Por lo tanto, ¿es legal esta 
campaña? Sí. ¿Es totalmente legal? Nooo, nooo, no 
porque ustedes han jugado a confundirla con la propa-
ganda partidista, y la ley deja muy claro que no tendrá 
que ser campaña electoral, que la campaña normativa 
es otra cosa y que no deberá confundirse, que deberá 
diferenciarse claramente, dice la ley, «diferenciarse 
claramente» de la propaganda partidista, artículo 4.
 Esta campaña, que es institucional, pero que no es 
totalmente, o que es supuestamente totalmente institu-
cional, que no lo es, desde el punto de vista del Grupo 
Parlamentario Chunta Aragonesista tiene dos puntos 
débiles fundamentales. El primero, que no es de reci-
bo…, bueno, si quiere usted contestar, pues yo me 
sumo también a lo que le han dicho los demás, pero, 
como no me va a contestar, no sé si porque no quiere 
o porque no lo sabe, cuánto cuesta esta campaña, 
pues, bueno, voy a obviar que no me lo diga si no 
quiere, pero lo que sí que sabemos, porque eso sí que 
está perfectamente contrastado, es lo que ustedes han 
gastado en cuatro años. Yo no sé cuánto será esto al 
fi nal, pero el total de lo que llevan presupuestado son 
veintisiete —veintisiete— millones de euros en campa-
ñas institucionales en cuatro años, que se dice pronto, 
que son casi cinco mil millones de las antiguas pesetas. 
[Un diputado, desde su escaño y sin micrófono, pro-
nuncia unas palabras que resultan ininteligibles.] Eso, 
entre…, no, que ya sé que no lo sabe, si ya he dicho 
que no lo dirá porque no lo sabe, ni siquiera lo sabe. 
[Rumores.]
 Señores..., señorías, señorías [rumores], seño-
rías…
 
 El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
 Y le ruego que concluya, señor diputado.
 
 El señor diputado BERNAL BERNAL: Señorías, esta 
es una campaña de la desvergüenza y, desde luego, 
de la indecencia. ¿Por qué? Porque de los millones que 
ustedes han presupuestado (dos que pone Presidencia, 
cinco que venían del otro lado...), han recortado de los 
presupuestos de todos los departamentos..., porque 
una cosa es lo que se aprueba aquí —¿verdad, señor 
Yuste?— en los presupuestos del 29 de diciembre, 
pero luego vienen ellos con las rebajas, con las modifi -
caciones presupuestarias, que es lo que verdadera-
mente cubica, la panoja que cubica al fi nal para el 
Gobierno.
 Pues miren —señora Almunia, por si no se ha ente-
rado, porque usted no estaba aquí entonces—, del 
presupuesto que ustedes al fi nal dediquen, que usted 
sabrá cuánto es, y, si no lo sabe, ya se enterará, casi 
un millón de euros ha sido sacado a través de modifi -
caciones presupuestarias de in-ver-sio-nes, de inversio-
nes, fundamentalmente del Departamento de Política 
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Territorial, Justicia e Interior —que ayer le dimos al se-
ñor Silva unas tilas para que vaya tirando este año con 
lo que le han dejado—, del Departamento de Econo-
mía, Hacienda y Empleo —bueno, ese es un viejo 
amigo suyo— y de Agricultura y Alimentación.
 
 El señor PRESIDENTE: Señor Bernal, le ruego que 
concluya, por favor...
 
 El señor diputado BERNAL BERNAL: Por eso digo 
que es indecente, es indecente...
 
 El señor PRESIDENTE: … lleva el doble de tiempo.
 
 El señor diputado BERNAL BERNAL: … —acabo ya, 
señor presidente—, es indecente y es una desvergüen-
za que, en la situación económica que tenemos, con el 
desempleo que tenemos, con la situación económica, 
según el presidente, de extrema difi cultad, ustedes se 
permitan el lujo de aumentar el presupuesto de campa-
ña institucional, aumentarlo quitando de aquí y de allá 
y quitando de inversiones, de inversiones que son cole-
gios, que son apuestas agropecuarias, que son centros 
de salud, que son vertebración territorial…, y ustedes 
lo traen para una campaña que es institucional, pero 
que no es solo institucional.
 Y la segunda razón por la que digo que es de des-
vergüenza y de indecencia es porque usted sabe per-
fectamente algo que yo le dije en la última interven-
ción, primera suya aquí en la nueva era y última mía, 
le dije lo mismo que le voy a decir hoy: usted ha venido 
aquí para hacer campaña electoral, usted ha venido 
aquí para utilizar el trampolín del Gobierno, y el 
Gobierno está disponiendo de sus recursos para hacer-
le a usted la campaña electoral. O ¿es que es casual 
que, junto a las vallas institucionales, esté usted con el 
señor presidente del Gobierno en las fotos? ¿Qué 
pasa? ¿Que es casual? ¡Hombre!, con los ingenieros 
de comunicación que tienen ustedes ahí, que saben ya 
de todo en tantos años, entre lo que sabían y lo que 
han aprendido... Por favor, que es que no nos chupa-
mos el dedo. Ustedes han hecho coincidir —y lo digo 
así en nombre de mi grupo— una campaña y la otra 
voluntariamente, conscientemente. Y es desde ese pun-
to de vista desde el que digo que es de desvergüenza 
y de indecencia que ustedes hagan coincidir las dos 
campañas, con una foto al lado de la otra, en las cam-
pañas, en las cuñas, en las vallas, en las cuñas radio-
fónicas, etcétera, etcétera.
 Y acabo como le dije el último día, desde la máxi-
ma serenidad y desde el máximo sosiego: ustedes ac-
túan así porque la sociedad aragonesa se lo ha permi-
tido hasta ahora, ustedes actúan así porque la socie-
dad aragonesa, a fecha de hoy, se lo sigue permitien-
do, y seguirán haciéndolo mientras se lo permitan. Un 
humilde ciudadano que, además, tiene el honor de ser 
representante de una parte de la ciudadanía y de ha-
blar desde esta tribuna, le dice que espero que la so-
ciedad aragonesa comience a dejar de permitirles que 
ustedes hagan estas cosas. Mientras se lo permita, si-
gan haciéndolo; mientras les valga, sigan haciéndolo. 
Yo confío, a pesar de todo, en que la sociedad arago-
nesa deje de permitirles que utilicen las instituciones 
aragonesas como su cortijo partidista, ya sea de Con-
de Aranda o de Ferraz.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Turno del Grupo Parlamenta-
rio del PAR.
 
 El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
 Ya sabe, señor Suárez, que, si usted es el candidato 
a la alcaldía de Zaragoza, uno, y no soy de los pocos, 
que se alegrará será este portavoz, será este portavoz 
[risas] [rumores], y estoy convencido de que no soy de 
los pocos que se alegrarían. Pero, bueno, ya ve, seño-
ra Almunia, señora consejera, los debates que le to-
can, ya se lo dije en el Pleno anterior, es seguramente 
más como candidata que como consejera de Presi-
dencia, aunque vaya relacionado con el tema.
 El señor Suárez, al PAR, le ha dado muy poquito de 
esta publicidad institucional. Ya lo ha enfocado como 
que se rentabiliza más para el Partido Socialista que 
para el Partido Aragonés. Bueno, pero ya lo ha dicho 
usted, lo digo yo…, estoy ahora reproduciendo sus 
palabras. La verdad es que yo no he visto tantas vallas, 
he visto, eso sí, la del termómetro [el señor diputado 
Alcalde Sánchez, desde su escaño y sin micrófono, 
pronuncia unas palabras que resultan ininteligibles], 
he visto la... Señor Alcalde, ya empieza… ¿Me repite 
usted todas las vallas que ha visto y todas las...? 
¿Todo? ¿Todo absolutamente? ¿Me lo deletrea todo? 
[Rumores.] Bueno, de acuerdo. [Rumores.]
 Es que la campaña de publicidad, las campañas 
de publicidad institucional, esta y otras, salen en va-
llas, salen en la prensa escrita, salen en la radio, sa-
len en las tele…, salen en todos los sitios, en todos los 
sitios. ¿Sabe usted lo que signifi ca eso? Pues eso, que 
salen en todos los sitios. Como decía también la seño-
ra Almunia, bueno, son dineros que van destinados a 
lo que van destinados. [El señor diputado Suárez La-
mata, desde su escaño y sin micrófono, pronuncia 
unas palabras que resultan ininteligibles.] ¿De acuer-
do? Vale. [Rumores.] No, no, no, es que parece que 
solo vemos... No, «las vallas de publicidad», como es 
lo grande… No, no, la campaña se extiende a todos 
los medios de comunicación. He tenido la oportuni-
dad de ver, al menos, la del termómetro, como usted 
ha dicho, de los quinientos millones de euros en diez 
años en hospitales y centros de salud..., usted dirá 
que es engañosa, es lo que hay, es la inversión, efec-
tivamente, y los once mil puestos de trabajo en diez 
años en I+D+ i.
 A nosotros, campañas institucionales que fomenten 
el optimismo, la confi anza en los aragoneses, no nos 
parecen mal, no nos parece mal por esta, sino porque 
también había otras, hay otras, especialmente, ade-
más, en tiempo de crisis, y que van dirigidas a los que 
tienen y a los que pueden tener oportunidades. Efecti-
vamente, cuando un aragonés, un zaragozano, un 
aragonés, ve una valla o lee la prensa y ve que once 
mil millones en diez años en I+D+i, hay alguno que va 
a ser escéptico y va a decir «pues ¿qué me están di-
ciendo con esto?, ¿qué me están contando con esto?», 
otro ciudadano quizá puede pensar «voy a esforzarme 
más porque todavía sí tengo oportunidades de conse-
guir un empleo o de superarme en lo que me tenga que 
superar». [Rumores.] Sí, sí…, no, no…, bueno… [Ru-
mores.] Es lo que usted me está planteando: qué es lo 
que hace un ciudadano cuando ve precisamente esa 
valla, cuál es el refl ejo, cuál es el impacto que tiene 
este tipo de publicidad.
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 Señor Suárez y también señor Bernal, hace un año 
tuvimos el mismo debate, no con la señora Almunia, 
sino con el señor Velasco, el mismo debate, práctica-
mente hemos vuelto a reproducir lo mismo. Como esta 
la ha centrado usted en la campaña de anticiparse, 
pues ha sido más concreto, pero en cierto modo ha 
venido a decir lo mismo, las mismas dudas, las mismas 
dudas exactamente que ha podido plantear el señor 
Bernal, que también hizo referencia a la Ley de publi-
cidad institucional, al artículo 4 y al artículo 5. Y, claro, 
es verdad: la publicidad institucional habrá de respe-
tar los siguientes principios: objetividad y veracidad de 
los mensajes. ¿Son objetivos? Sí. ¿Son veraces? Sí. 
Ustedes pueden decir: no.
 Bueno, es que la publicidad institucional la diseña, 
la planifi ca y la ejecuta el Gobierno, y la oposición se 
opone a ella. ¿Cómo? Como siempre ha pasado: 
ustedes se opusieron a «Aragón, fuerza interior», se 
opusieron y la criticaron, la criticaron en los medios y 
dijeron que era un despilfarro, aun cuando no estába-
mos todavía en tiempos de crisis; se opusieron a «So-
mos Aragón, el sueño que compartimos» [rumores], se 
opusieron a «Somos Aragón, el sueño que comparti-
mos», pues bien. Y ahora, cuando estamos en tiempos 
de crisis, es más fácil criticar las campañas de diseño 
institucional más sencillo, ¡si ya lo sé!, ¡si yo lo entien-
do!, ¿quién no entiende eso? Porque es muy sencillo 
decir que podríamos tener otro tipo de gastos o que 
este dinero se destinaría a otras cuestiones; efectiva-
mente, en eso estoy de acuerdo con la consejera: el 
que monta la valla también tiene un empleo, el que 
pone el cartel de la valla también tiene un empleo, esto 
es así. [Rumores.] Y usted dirá: no, pues entonces... Y 
eso es legítimo, que es una cuestión de prioridad pre-
supuestaria. Usted puede decir «pues, en vez de desti-
nar equis dinero a publicidad institucional, dediquen 
menos», para lo cual entiendo que en este ejercicio 
harán las correspondientes enmiendas presupuestarias 
y dejarán a cero el presupuesto de publicidad institu-
cional del Gobierno de Aragón y, entonces, lo destina-
rán a otra cuestión.
 Pero insisto en tres conceptos que repetimos hace 
un año y que vuelvo a reiterar ahora: transparencia… 
Y quedaron claros, hablo en nombre del Gobierno, 
como grupo que sustenta al Gobierno de Aragón. Se 
siguen las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, 
recomendaciones del Tribunal de Cuentas que han 
sido realizadas tanto a las comunidades autónomas 
como a los ministerios del Gobierno de España, y la 
aprobación de todos los expedientes, con el visto bue-
no de la Intervención General del Gobierno de Ara-
gón. Transparencia total, no se tenga ninguna duda 
sobre eso. Y podemos cuestionar el sentido, el objeti-
vo…, todo lo que se quiera, pero, desde ese punto de 
vista, el Gobierno está bien sustentado en la decisión 
que haya tenido. Y que en el año 2000, ya en el año 
2000, este Gobierno del Partido Socialista y el Partido 
Aragonés, puso en marcha la decisión de que las cam-
pañas de contratación de publicidad institucional lo 
fueran mediante gestión centralizada, antes no se ha-
cía así y ahora se hacen mediante el sistema de ges-
tión centralizada, y eso consigue racionalizar el gasto, 
coordinar las acciones de todos los departamentos y 
que se mejoren los costes de producción. Y no se han 
aumentado los gastos publicitarios del Gobierno, so-

bre todo si estos gastos se hacen, además, con los cri-
terios oportunos.
 Y, por lo tanto, entiendo que no es malo hacer dise-
ños de campaña institucional porque también eso re-
percute en determinados puestos de trabajo de traba-
jadores y de trabajadoras, y esta es la realidad. Y este 
Gobierno realiza una línea homogénea de publicidad 
institucional, que unas las compartirán y otras no las 
compartirán, pero ha habido líneas dirigidas a secto-
res concretos de actividad: hacia el turismo, hacia la 
agroalimentación, hacia el medio ambiente... Y se ha 
destacado durante todos estos años de Gobierno de 
coalición de PSOE y del Partido Aragonés una imagen 
de unidad, que ha conseguido, y no me lo podrán ne-
gar, lanzar proyectos de desarrollo socioeconómico en 
Aragón como han podido ser la Plataforma Logística, 
Walqa, Motorland [un diputado, desde su escaño y sin 
micrófono, se manifi esta en los siguientes términos: 
«Gran Scala»]…, bueno, ya veremos, ya veremos lo 
que pasa con Gran Scala, yo tampoco desconfío de lo 
que pueda venir.
 Con lo cual, insisto, no desconfío de ustedes. Entien-
do que la interpelación que usted ha hecho, la solicitud 
de comparecencia, es muy correcta, pero insisto: el 
Gobierno hace la publicidad institucional dentro de los 
parámetros legales y, sobre eso, nada pueden discutir.
 Nada más y gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno del Grupo Socialista. El señor Tomás tiene la 
palabra.
 
 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Espero que su intervención, señora consejera, haya 
servido para aclarar la verdadera intención, los verda-
deros motivos respecto a la realización de la campaña 
de publicidad institucional que ha motivado esta com-
parecencia.
 ¿Qué mueve a un Gobierno a realizar una campa-
ña de comunicación de publicidad ofi cial, más allá de 
un interés exclusivamente institucional?, porque sería 
absurdo buscar otros móviles y una ofensa al sentido 
común de los ciudadanos. O ¿es que alguien es capaz 
de pensar que desde las instituciones se puede infl uir y 
manipular a la opinión pública con campañas de pu-
blicidad ofi ciales? [Risas desde los escaños del G.P. 
Popular.] [Rumores.] Porque entiendo que ningún 
gobierno… [rumores] [pausa], porque entiendo que 
ningún gobierno es capaz de defender otros intereses 
que no sean… [pausa], entiendo que ningún gobierno 
es capaz de defender otros intereses que no sean el del 
interés público, si no quiere ver desvirtuado su papel y 
pagar luego las consecuencias.
 Lo que verdaderamente preocupa a los ciudadanos 
no es el modo en que los gobiernos informan sobre los 
resultados de su gestión, sino cómo gestionen sus inte-
reses, eso es lo que preocupa a los ciudadanos. Y 
puesto que una de las obligaciones de los gobiernos es 
trabajar para acercar los poderes públicos a los ciuda-
danos, es por lo que este tipo de campañas institucio-
nales no solo son saludables, sino que también son 
útiles a la vez.
 Los grupos de la oposición se están proyectando en 
una realidad que nada tiene que ver con la verdadera 
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realidad del uso institucional de las campañas de pu-
blicidad que realiza el Gobierno. Se están desenten-
diendo de la realidad y se están moviendo en un 
mundo estrictamente especulativo que dista mucho de 
las razones de la puesta en marcha de este tipo de 
campañas. Yo comprendo que algunos estén con los 
nervios a fl or de piel, pero no esperen que, utilizando 
argumentos de esta naturaleza, nadie, señor Suárez, 
les tome en serio.
 El problema de los gastos en las campañas de pu-
blicidad institucional no es nuevo y siempre ha estado 
rodeado de polémica porque desde la oposición se ha 
hecho todo lo posible por desprestigiar la utilización y 
la utilidad de este tipo de campañas institucionales. 
Eso no nos debería de preocupar demasiado, está en 
el guión, eso está en el guión, pero lo que sí que nos 
preocupa es que se pretenda deliberadamente des-
prestigiar a la propia institución, porque entonces co-
rremos el riesgo de que sea el propio sistema el que 
entre en descrédito.
 ¿Ustedes de verdad son capaces de asegurar que 
los dos partidos (PSOE y PAR) que sustentan al 
Gobierno están utilizando en benefi cio propio los re-
cursos de nuestra comunidad? [Risas desde los escaños 
del G.P. Popular.] ¿Ustedes creen que en una sociedad 
democrática como la nuestra, y en la que el escrutinio 
de la opinión pública y de los medios de comunicación 
es tan importante, no hubiéramos recibido ya un seve-
ro correctivo si así fuera? ¿Ustedes creen que se está 
vulnerando la legalidad o se están contraviniendo las 
normas? [Rumores.] En este Parlamento [rumores] se 
siguen realizando afi rmaciones tendenciosas que en 
ocasiones rayan la calumnia y la difamación, y todo es 
igual, la vida sigue igual, aunque convendría que algu-
nos examinaran su propia conducta.

 Pero ¿de verdad algunos de ustedes 
creen que pueden enjuiciar la honradez del Gobierno? 
Algunos están demostrando tener poca estima a las 
instituciones, y yo detesto, supongo que como la mayo-
ría de las diputadas y los diputados que componemos 
este Parlamento, la deslealtad, el pesimismo institucio-
nal y la arrogancia, la arrogancia de aquellos a quie-
nes les gustaría ordenar las vidas de los aragoneses 
sin tener que rendir cuentas a nadie.
 A veces parece que olvidamos que la razón de la 
existencia de un gobierno es la de servicio a sus ciuda-
danos. Por tanto, es un ejercicio de hipocresía preten-
der que los ciudadanos aragoneses se escandalicen 
por cómo ha estado diseñada esta campaña institucio-
nal, una campaña que no ha sido ningún capricho del 
Gobierno, que no ha pretendido recuperar ningún 
crédito perdido o fomentar la imagen de nadie.
 La paranoia de algunos hacia esta campaña está 
alcanzando cotas espectaculares. Comprendo los mo-
mentos en los que estamos, pero el tipo de mensajes 
que ustedes trasladan no ayuda a favorecer la imagen 
de nuestra comunidad autónoma, no ayuda, que es lo 
único que se ha pretendido con la puesta en marcha 
de esta campaña. Y desde el Grupo Parlamentario 
Socialista no tenemos ninguna duda de su utilidad 
porque se está usando con habilidad para asentar una 
buena imagen de nuestra comunidad autónoma [un 
diputado, desde su escaño y sin micrófono, pronuncia 
unas palabras que resultan ininteligibles], y lo está ha-
ciendo en unos momentos en los que, precisamente por 

complicados, tenemos que estar a la altura de las cir-
cunstancias, desplegando un espíritu entusiasta con 
vistas al futuro. [Rumores.]
 Vivimos en un momento de crisis, sí, vivimos en un 
momento de crisis, y una crisis como la que estamos 
padeciendo requiere de propuestas imaginativas. Y 
puesto que las respuestas no van a ser inmediatas ni 
los milagros posibles, una buena solución es la crea-
ción de un clima positivo, de un clima estable que 
traslade confi anza, y una campaña de publicidad ins-
titucional es una buena medida terapéutica [risas des-
de los escaños del G.P. Popular]…, sin ningún trasfon-
do político, para contribuir a vender [el señor diputado 
Franco Sangil, desde su escaño y sin micrófono, pro-
nuncia unas palabras que resultan ininteligibles] [rumo-
res] una imagen de confi anza en nuestra comunidad 
autónoma, repito, para contribuir a vender una buena 
imagen de nuestra comunidad autónoma. 
 Y en estos momentos en los que hay que trasladar 
confi anza, es cuando es posible llegar al ciudadano si 
el mensaje es el adecuado; si el mensaje es el adecua-
do, es cuando es posible poder llegar a los ciudada-
nos. Y esta labor hay que enfocarla con inteligencia, 
con paciencia, entendiendo que todo lleva su tiempo. 
[Rumores.]
 
 El señor PRESIDENTE: Puede contestar a las pregun-
tas planteadas, señora consejera. Tiene la palabra.
 
 La señora consejera de Presidencia (ALMUNIA BA-
DÍA): Gracias, presidente.
 Muchas gracias, señorías, por sus intervenciones. 
Quiero decirles rápidamente lo mismo que he dicho al 
principio: es una campaña lícita, legítima, legal, trans-
parente. Ustedes mismos tienen los datos, lo que quiere 
decir que el propio Gobierno les ha facilitado la docu-
mentación, pero, además, ustedes también saben 
cómo el propio Gobierno ha reducido la partida presu-
puestaria en este último año.
 Pero permítanme que les diga una cosa, y lo vuelvo 
a repetir: ¡es que es una campaña que no se mete con 
nadie, ni habla mal de nadie, ni dice nada malo de 
nadie [rumores], y, sobre todo, es perfectamente respe-
tuosa con los ciudadanos! [Rumores.] Ese es el fondo 
de esta campaña.
 Naturalmente, yo entiendo que, si hubiera otra for-
mación política que gobernara en esta comunidad, 
pues seguramente esa campaña hubiera terminado en 
otro sitio, también lo tengo claro, por lo menos por la 
actitud que se adopta cuando alguien sube a esta tribu-
na, por lo menos por eso, simplemente por eso. Porque 
anticiparse, señorías, no tiene nada que ver con una 
campaña que tiene el Partido Socialista, que ha teni-
do, porque esa campaña terminaba el 30 o el 31 de 
octubre, esa era una campaña. Ya sé que a ustedes les 
gusta mucho mezclar las cosas. Lo que más me sor-
prende, ¿saben qué es, señorías? Que, sobre todo, esa 
izquierda que se llama «aragonesa» sigue funcionan-
do en la pinza con la derecha nacional [rumores], lo 
cual me sorprende como no se pueden llegar a imagi-
nar. Es que lo dije el otro día: tres años y medio sin 
estar aquí y, ¡anda, anda!, no hemos evolucionado, 
pero ni unos ni otros. [Rumores.] Anticiparse, señorías 
[rumores] [protestas]…, anticiparse, señorías [rumo-
res]…, anticiparse, señorías, quiere decir que hay que 
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evidenciar cuestiones que en esta comunidad hay, que 
ya lo he dicho, profetas del pesimismo tenemos, ¡y 
anda que no tenemos!
 Pero hay que decirles a los ciudadanos que esta 
comunidad autónoma es la segunda comunidad en di-
versifi cación, y no lo dice el Gobierno, lo dicen estu-
dios que nada tienen que ver con el Gobierno; que es 
una comunidad autónoma competitiva; que es una co-
munidad autónoma con un gran capital en desarrollo 
humano; que es una comunidad autónoma en la que, 
entre todos, hemos sabido tener más hospitales, escue-
las públicas en condiciones... [Rumores.] Eso es lo que 
dice esta campaña [rumores], eso es lo que dice esta 
campaña y eso es anticiparse, le duela a quien le due-
la. Y esta campaña es legal, es lícita, es legítima.
 Y naturalmente que con el dinero se pueden hacer 
muchas cosas, y se puede invertir en un lado y se pue-
de invertir en otro. Pero me da la sensación esta tarde, 
estando aquí, de que las empresas publicitarias de este 
país y los propios medios de comunicación no tienen 
difi cultades económicas ni tienen problemas de em-
pleo, me da la sensación de que aquí solo hay un poco 
gente que las tiene, aquellos que les interesan, natural-
mente, a los miembros del Partido Popular y a los 
miembros de otras formaciones políticas, el resto no 
está en crisis y la publicidad tampoco. ¿Por qué? No lo 
sabemos [rumores], pero este Gobierno ha invertido en 
todo, en todo y en todas las actividades económicas 
donde ha habido problemas y difi cultades, y lo seguirá 
haciendo, señorías, porque en mayo, que aún no esta-
mos en campaña electoral, los ciudadanos aragoneses 
sabrán a quién tienen que votar, no tengan ninguna 
duda. [Aplausos.] [Protestas.] [Varios diputados, desde 
sus escaños y sin micrófono, se manifi estan en los si-
guientes términos: «¿Cuánto vale?»]
 
 El señor PRESIDENTE: Comparecencia del Conseje-
ro de Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de los 
veintitrés diputados del Grupo Popular, para informar 
sobre la central térmica de Teruel.
 Tiene la palabra el señor Senao.

Comparecencia del consejero de 
Industria, Comercio y Turismo 
para informar sobre la situación 
de la central térmica de Andorra 
(Teruel), del sector del carbón y sus 
empresas auxiliares, así como de 
las gestiones e iniciativas que está 
adoptando el Gobierno de Aragón 
para garantizar el futuro de las co-
marcas mineras.

 
 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Muchas gra-
cias, presidente.
 Señorías. Señor Consejero.
 Yo no voy a preguntar por la cantidad, parece ser 
que, aquí, nadie la sabe, pero me imagino que al se-
ñor consejero de Industria, que ponía cara extraña 
ante este debate, le ha debido de llegar muy poco de 
ese 66,6% de aumento en la publicidad institucional, 
que, por cierto, es el número de la bestia —yo ahora 
entiendo lo de la situación demoníaca, porque es el 
número de la bestia (seis, seis, seis)—, porque no he 
visto ninguna valla institucional diciendo que se haya 

resuelto el problema de las cuencas mineras de Ara-
gón, no la he visto, no la he visto en ningún sitio. 
[Aplausos desde los escaños del G.P. Popular.] [Rumo-
res.]
 Mi grupo parlamentario plantea esta comparecen-
cia, señor Franco, por dos cuestiones. En primer lugar, 
por la preocupación que siempre, siempre, hemos teni-
do por tratar de resolver un problema que atenaza a 
esta comarca desde hace ya varios años, yo diría que 
décadas, décadas. Y, sin embargo, da la sensación de 
que el Gobierno de Aragón ha mantenido de una ma-
nera tozuda una política equivocada al respecto de la 
resolución de este problema. Tenemos allí familias que 
están pendientes de un hilo y cuyo empleo depende de 
lo que el Gobierno de Aragón esté dispuesto a hacer y 
haya hecho a lo largo de estos últimos meses. Y yo 
quiero resaltarle, señor consejero, para que le pregun-
te a la consejera de Presidencia cuando pueda, qué es 
lo que ha sucedido para romper el consenso y la una-
nimidad de estas Cortes de Aragón que se habían 
dado en anteriores comparecencias y en anteriores 
iniciativas.
 Ustedes saben que, el 16 de septiembre, se aprobó 
una resolución, una propuesta de resolución, coinci-
diendo con el debate sobre el estado de la comunidad 
autónoma, por unanimidad, que, posteriormente, una 
proposición no de ley, el 7 de octubre, volvió a apro-
barse por unanimidad y ratifi ca ese consenso, ese es-
píritu de unidad en un tema importante. Y quiero des-
tacar mis propias palabras en una comparecencia que 
el señor consejero, a petición propia, realizó el 23 del 
pasado mes de septiembre, le decía al señor conseje-
ro: cuando una empresa importante corre riesgos, 
como pasó con General Motors, no era un problema 
que afectase a las cuencas mineras o a otras comar-
cas, afectaría a todo Aragón en este caso también lo 
mismo que si fuera a otro sector, nos afecta a todos los 
aragoneses por igual y, por lo tanto, es un problema al 
que debemos dar la misma dimensión, la misma consi-
deración, el mismo esfuerzo, la misma dedicación y el 
intento de que entre todos no salgan demasiado las 
discrepancias fuera de estas Cortes de Aragón, por-
que, de verdad, la gente merece una unidad de acto, 
la gente merece un apoyo conjunto de todos nosotros 
para tratar de resolver de la mejor manera un proble-
ma que en estos momentos tienen esas familias, que, 
vuelvo a insistir, son aragonesas, como todos nosotros. 
Pues bien, señor consejero, ese consenso fue roto, ese 
consenso y esa unidad fueron rotos, ignoro si a usted 
le preguntaron o no le preguntaron.
 Ante todas estas circunstancias que aquí se están 
viendo, ante estas tentaciones electoralistas de los nue-
vos consejeros, y en este caso de la consejera de Presi-
dencia, he de decirle que, el 30 de octubre…, aquí 
hay una hoja que dice: «Otra forma de ser y otra for-
ma de gobernar». Yo no sé si a usted le preguntaron, 
señor consejero, o no le preguntaron. ¿Ve el logotipo 
del Partido Socialista? Bien. Pues en esta hoja dice: 
Eva Almunia se pregunta el 30 de octubre, rompiendo 
este consenso, que la presidenta del Partido Popular, 
Luisa Fernanda Rudi, y Rajoy se defi nan al respecto de 
este problema. Y yo, de verdad, señor consejero, no 
creo que usted estuviese enterado de lo que la señora 
consejera de Presidencia planteó de manera electora-
lista ese día, rompiendo la unanimidad y rompiendo 
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una unidad de acto que creo que aquí nos dimos, en 
estas Cortes.
 Y yo he aprendido en esta legislatura, que es mi 
primera legislatura en las Cortes de Aragón, la serie-
dad que se les da y el valor que se les da a estos con-
sensos, que son difíciles de alcanzar, pero que en 
ocasiones se alcanzan. Se ha roto, lamentablemente, 
una oportunidad de seguir manteniendo algo que creo 
que ha costado muchas legislaturas conseguir, y esto 
se lo debemos única y exclusivamente al afán electora-
lista de quien se ha marchado en estos momentos, 
siendo consejera de Presidencia, cuya obligación sería 
estar aquí, como lo hacía el señor Velasco, y que, por 
lo tanto, me estaría escuchando lo que le estoy dicien-
do. [Risas.] Sí, sí, no, no, ustedes ríanse, pero así es.
 Por lo tanto, una vez roto este consenso, señor con-
sejero, que yo creo que se ha roto sin que usted se 
haya enterado de ello, tenemos que hablar claro y te-
nemos que decir las cosas ya muy claras, muy claritas, 
sin ningún tipo de paños calientes.
 Sabe usted que el decreto del 12 de febrero de 
2010, ese decreto…, nada se hizo durante la presi-
dencia en turno que nos tocó a España. Durante esa 
presidencia europea, no se aprovechó para resolver 
absolutamente nada al respecto del problema, que to-
dos sabíamos y conocíamos que estaba ahí. Ese decre-
to llegó tarde, ese decreto está mal hecho y ese decre-
to, además, se hizo sin ningún tipo de consenso.
 
 El señor PRESIDENTE: Señor diputado, escucho con 
muchísima atención sus palabras, pero todavía no he 
oído nada referido a la central térmica de Andorra, a 
las empresas auxiliares, a las gestiones e iniciativas 
para garantizar el futuro de las comarcas. Se lo digo 
así de suavecito, sin atreverme siquiera a reconvenirle 
crudamente que vaya a la cuestión.
 Puede continuar.
 
 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Sí, muchas 
gracias, señor presidente.
 Seguramente, son tantas las materias que se tocan 
en estas Cortes que usted desconocerá que el decreto al 
que me estoy refi riendo, del 12 de febrero de 2010, 
justamente trata sobre este problema. [Un diputado, 
desde su escaño y sin micrófono, se manifi esta en los 
siguientes términos: «No lo pone».] ¿Cómo que no lo 
pone? Bueno, yo ya se lo digo, es que todas estas co-
sas… Mire, cuando nos estamos refi riendo a reales de-
cretos, nos estamos refi riendo al meollo de la cuestión.
 
 El señor PRESIDENTE: Señor diputado, lleva once 
minutos hablando y todavía no está en el meollo de la 
cuestión.
 
 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Bien. Bueno, 
entonces, este real decreto, que yo creo que el conse-
jero va a nombrar después también, porque tiene que 
nombrarlo, evidentemente, como digo, se hizo mal, se 
hizo a destiempo y, además, se hizo sin consensuarlo. 
El Tribunal de Luxemburgo ha comunicado al Ministe-
rio de Industria que se suspenda durante dos meses la 
entrada en vigor del decreto. Por lo tanto, nosotros sa-
bemos perfectamente y debo decirle que desde nuestro 
grupo hemos defendido en Europa que este decreto, 
que parece ser que no se conoce en la Cámara, se 

prorrogue, porque ahí está el meollo de la cuestión, 
hasta el año 2020, como consta en otras comparecen-
cias y otros debates que hemos tenido al respecto en 
esta Cámara tanto en Pleno como en comisión. Y es 
importantísimo resaltar que el Tribunal de Luxemburgo 
ha comunicado al Ministerio de Industria que va a 
suspender todo esto.
 El Gobierno de Aragón ha sustituido fondos propios 
de los del Plan de la minería, señor presidente. El 
Gobierno ha votado en contra la creación de planes 
complementarios en las anteriores legislaturas, era la 
época de las vacas gordas. Y en estos momentos hemos 
de decir que en las campas, en los exteriores de la cen-
tral de Andorra, hay depositadas más de tres millones 
de toneladas de carbón pendientes de ser quemado; 
que incluso alrededor de la empresa Sanca, en las mi-
nas, se hallan depositadas más de medio millón de tone-
ladas de carbón, y que, por lo tanto, hemos de decir, 
señor consejero, que Teruel ya ha sufrido bastante la 
crisis. Ejemplos como el de Athenia, Fundiciones 
Teruel…, muchas empresas, han propiciado que esta 
comarca se encuentre en la situación en que está.
 Ahora estamos hablando de algo muy serio y esta-
mos hablando de más de dos mil puestos de trabajo: 
seiscientos mineros; quinientos empleos en las térmicas 
que dependen también, junto con el sector del trans-
porte, de esta actividad; también el sector de servicios, 
que es lo que nos va a dar esa cifra, aproximadamen-
te, que supera ya las dos mil familias que están en 
riesgo de perder su trabajo.
 Señor consejero, hay que conseguir de la manera 
que sea, con diálogo, hay que conseguir con iniciati-
vas y hay que conseguir, desde luego, exigiéndole al 
Gobierno de España, al señor Rodríguez Zapatero, al 
señor Iglesias y al señor ministro que tomen en serio 
este problema, que tomen en serio algo que es impor-
tantísimo para las centrales de Andorra y de Escucha, 
que hay que comenzar a quemar carbón ya, que no se 
puede esperar más, y ustedes lo saben. Y todos sabe-
mos que las cosas hasta este momento no se han hecho 
mal, y no se equivoque usted también, que sé que 
usted pone buena voluntad, pero tampoco olvide que 
no vamos a resolver nada poniéndonos un día el traje 
de lobo y, al día siguiente, el de cordero, que hay que 
hallar la justa medida y que, indudablemente, aquí 
hay unas graves responsabilidades del señor Rodrí-
guez Zapatero, que es el presidente del Gobierno de 
España —este es un tema que también afecta al ámbi-
to nacional—, y que indudablemente, nosotros, desde 
el Gobierno de Aragón, hemos tenido que hacer algo 
más que hacernos fotos, hemos tenido que hacer algu-
na cosa más.
 Señor consejero, sabe a lo que me estoy refi riendo. 
Me imagino que el señor presidente conoce el valor 
que tiene la unanimidad y el consenso en estas Cortes 
de Aragón, y esa unanimidad se ha roto, se quiera 
entender o no se quiera entender. A usted, lo que le 
pido, por favor, es si conocía estos extremos y, a partir 
de ese momento, a partir del 30 de octubre y anterior-
mente, qué es lo que ha hecho el Gobierno de Aragón, 
qué es lo que está haciendo y qué es lo que piensa 
hacer para restituir el trabajo, para restituir el funciona-
miento de unas chimeneas que hoy están apagadas, 
que llevan apagadas muchos días, y en esas chime-
neas apagadas se está apagando el futuro, se está 
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apagando la ilusión y, por supuesto, el desarrollo de 
una comarca que no se merece el trato que ha tenido 
por todos nosotros.
 Nada más y muchas gracias, señor presidente.
 
 El señor PRESIDENTE: Pues muchas gracias, señor 
diputado.
 Señor consejero, puede responder, tiene la pa-
labra.
 
 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señor presidente.
 Muchas gracias, señoría.
 Para centrar la cuestión, sabe que el carbón siem-
pre ha tenido problemas y difi cultades para competir 
en un mercado abierto y competitivo; compite en la 
generación eléctrica con otros combustibles, compite 
con las energías renovables y compite en costes con el 
carbón de importación. Tan así es, como ya he tenido 
ocasión de explicar en mis dos comparecencias mono-
gráfi cas sobre esas cuestiones, porque creo que el 
tema tenía la sufi ciente trascendencia —y voy a tener 
poco tiempo para que el Pleno de esta Cámara conoz-
ca todas las particularidades que han dado lugar a 
esta problemática—, que, desde el punto de vista his-
tórico, independientemente de quién gobernara en Es-
paña, desde los años noventa ha funcionado un régi-
men de ayudas al carbón con los famosos contratos-
programa y otras ayudas fi nanciadas vía la tarifa 
eléctrica.
 Como consecuencia de la decisión de la Comuni-
dad Económica, que nació con el carbón y el acero, 
del año noventa y tres, sabe usted por la historia que 
el plan de ayudas a la minería del carbón en España 
fue sustituido, en lo que respecta a los contratos-pro-
grama, por el antiguo plan, que yo tuve ocasión de 
trabajar también en él, el Plan de modernización, ra-
cionalización y reestructuración de la minería del car-
bón, que duró del año noventa y cuatro al noventa y 
siete, que estableció normativa europea para regular 
ese régimen de ayudas. Es decir, la problemática no es 
antigua.
 Es evidente que se llevaron planes de reestructura-
ción porque la competencia del carbón era cada 
vez…, el coste de la extracción del carbón, tanto 
abierto como subterráneo, en España era alto, y de ahí 
que los distintos planes tenían solo una misión y han 
tenido una misión: eran planes para reestructurar las 
comarcas mineras, dotar de nuevas infraestructuras y 
dotar de nuevos equipamientos (empresariales, indus-
triales, de calidad de vida) para atraer inversiones a 
estas comarcas mineras.
 Del año 1990 a 2005…, sabe usted que se estable-
ció en el noventa y cuatro-noventa y siete, y luego, el 
Plan de la minería, 1998-2005, y el siguiente plan, 
2006-2012, es decir, a lo largo de estos últimos años, 
siempre el régimen de la minería ha estado sometido a 
ayudas al funcionamiento, ayudas a la formación y 
ayuda a la reestructuración de las comarcas mineras; 
es decir, que ha habido unos planes importantes.
 Yo creo que estos datos son conocidos de todos 
ustedes: de cuarenta y cinco mil trabajadores que tenía 
la minería en España en el año noventa, quedan ocho 
mil, y de los veinte millones de toneladas que se saca-
ban de carbón en España, hoy son nueve mil doscien-

tos, 9,2 millones de toneladas, correspondiendo, 
aproximadamente, un tercio, como sabe, a la cuenca 
minera turolense, con los lignitos negros, habiendo 
desaparecido los lignitos pardos de las cuencas en 
Galicia. En el caso de Teruel, de aquellos más de cua-
tro mil empleos de los noventa, se ha pasado a un 
empleo, aproximadamente, como usted bien ha seña-
lado, de seiscientos empleos.
 Es decir, ha funcionado el Plan de desarrollo alter-
nativo de las comarcas mineras 1998-2005, 2006-
2012, se han creado empleos —yo tengo todos los 
datos— y, sin embargo, cambia la situación como con-
secuencia de la llegada de la crisis económica. Defi ni-
tivamente, debido a varias causas: una bajada de la 
demanda, es evidente que ha bajado la demanda de 
carbón para el consumo eléctrico, pero también para 
la siderurgia y para las industrias cementeras, es decir, 
que ha disminuido la compra del carbón; y en segundo 
lugar, ya le expliqué que la entrada de nuevas centra-
les de generación en España y la bajada de la deman-
da en la energía también en España, que ha tenido 
comportamientos del año ochenta y cinco, han propi-
ciado la crisis última que se generó, sobre todo en 
2009.
 Por ejemplo, en 2009 hay una caída de la deman-
da de energía primaria de fi nal en España del 7,4%, 
y, en carbón, es un 30% la caída de la demanda de 
carbón como consecuencia de la demanda de carbón 
al sector eléctrico y de los consumos en la siderurgia, 
como sabe, y en la industria cementera. Esa entrada, 
además, de producciones eólicas, solares, generación 
hidroeléctrica —que lo he explicado, que el año 2008 
fue un año hidráulico excepcionalmente bueno, y 
2009— provocó un problema ya que en 2009 se pro-
dujo un descenso del consumo de carbón para genera-
ción eléctrica de un 26%. Eso signifi có que en los par-
ques nacionales de carbón de las centrales había al-
macenados a fi nales de 2008 6,2 millones de tonela-
das y que pasaron a ser 9,6 millones de toneladas a 
fi nales de 2009. Usted ha dicho el dato de la central 
térmica de Teruel, que viene a ser un tercio del almace-
namiento del carbón que tenemos en España. También 
se incrementó como consecuencia de la bajada del 
consumo el almacenamiento de carbón importado.
 Ante esta situación problemática de bajada de la 
demanda, entrada de ciclos combinados, entrada de 
energías renovables, excepcional año hidráulico, el 
Gobierno de España toma una decisión a fi nales de ju-
lio de 2009, hace más de un año, de ordenar a Hunosa 
la compra y almacenamiento del carbón nacional, 
creando un almacenamiento estratégico temporal, que 
dio lugar a que, además del almacenamiento que se 
estaba saturando en las centrales de generación eléctri-
ca con carbón, se produce un almacenamiento en las 
propias instalaciones mineras, y, como ha dicho —le 
corrijo—, hoy, la capacidad de almacenamiento de 
Sanca ya tiene setecientas mil toneladas, y la central de 
Teruel, tres millones de toneladas; estamos hablando de 
que hay carbón almacenado para un año de funciona-
miento de la central en condiciones normales.
 Se toman las primeras decisiones en julio, como 
digo, de 2009 de compra y almacenamiento, pagan-
do el stock del carbón famoso, y se empieza a trabajar 
en una posibilidad que prevé la ley del sector eléctrico, 
que prevé que hasta un 15% del carbón de recurso 
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autóctono por ordenación de estrategia de economía 
nacional, del sector eléctrico en este caso, se puede 
ordenar que se queme, en este caso carbón nacional.
 Se elabora el famoso decreto que usted ha señala-
do, 134/2010. Que conste que este consejero lo co-
nocía en septiembre del año pasado porque, con el 
secretario de Estado, primer borrador, segundo borra-
dor, se va a Bruselas a ver qué les parece a los de 
Bruselas... Antes de completar la documentación en 
febrero, se envía a la Comisión Nacional de la Ener-
gía, se envía a la Comisión Nacional de la Competen-
cia, y al fi nal, hasta el mes de julio, se está negociando 
con los países miembros, porque yo he dicho, e incluso 
en la propia comisión me habrán oído, que había más 
países en contra que a favor para autorizar este decre-
to de ayudas al carbón.
 Respecto a este decreto, que yo he califi cado mu-
chas veces de un decreto con ciertos riesgos y muy 
valiente por las cuestiones de que la propia Comisión 
Nacional de la Competencia y la propia Comisión 
Nacional de sector eléctrico lo había informado de 
unas maneras de dudosa legalidad, al fi nal se consi-
gue con los apoyos europeos y aprobar el visto bueno 
de Bruselas el 29 de septiembre. Hasta ahí, todo bien, 
hemos estado en Bruselas, hemos defendido el decre-
to; hemos trabajado con la Mesa de la Minería, yo he 
hecho uso de esa resolución de estas Cortes, hemos 
hecho uso de todas estas estrategias para al fi nal con-
seguir que se aprobara. Pero henos aquí que las com-
pañías eléctricas (Endesa, Iberdrola, Gas Natural y 
Fenosa) recurren el trabajo de un año del Gobierno de 
España, desgastándonos con apoyo de las comunida-
des autónomas, con la Mesa de la Minería, con el 
Manifi esto del Carbón, se recurre por las compañías 
eléctricas, y al fi nal, como sabe, en los tres puntos: en 
la Audiencia Nacional por la resolución de la Secreta-
ría de Estado, en el Tribunal Supremo por el contenido 
del propio decreto, y en el Tribunal de Luxemburgo por 
las cuestiones del procedimiento, de visto bueno por 
Bruselas al decreto de España.
 Eso provoca que se dicte una suspensión cautelarí-
sima del decreto, y eso es lo que ha pasado. Es decir, 
hoy, aunque voy a contar al fi nal, porque hay noveda-
des de última hora, al fi nal, la central térmica de Ando-
rra, las centrales térmicas son de las compañías eléctri-
cas; el Gobierno ha hecho un decreto para apoyar a 
nuestro carbón y al de Asturias y al de Castilla y León, 
hemos apoyado a las comunidades autónomas, de 
Castilla y León, sus colegas, que le digo siempre, el 
señor Villanueva y el señor Graciano, de Asturias-León, 
hemos trabajado todos en la misma dirección y nos 
encontramos con la sorpresa de que, una vez publica-
do el decreto en el Boletín Ofi cial del Estado, se impug-
na por las compañías eléctricas.
 Ha entrado en un proceso judicial, pero en eso te-
nemos la conciencia muy tranquila. Mire usted, hemos 
mandado carta a todos los comisarios de la Unión 
Europea para las dos cosas: uno, la urgencia de apro-
bación del decreto del carbón; y dos —que ahí tienen 
ustedes más trabajo que este consejero—, Cuando 
entre el reglamento del carbón 2011-2018-2020, se 
van a tener que emplear ustedes a fondo en el Parla-
mento en Bruselas, va a depender de ustedes que sal-
ga o no ese reglamento. O sea que, hasta ahí, bien.

 El manifi esto de apoyo; la Mesa de la Minería; los 
escritos a los comisarios europeos en las dos direccio-
nes que le he comentado; las resoluciones de estas 
Cortes, que yo he usado, en el buen término de la pa-
labra, para ratifi car que había acuerdo y unanimidad 
en defender; la reunión de trabajo con los consejeros 
de las comunidades autónomas afectadas para exigir 
un marco de ayudas europeo, una vez aprobado el 
decreto del carbón, como digo, para ver si podemos 
conseguir que llegue de 2011 a 2020; y la última ac-
tuación —ustedes lo han visto—, yo me he reunido con 
todos los alcaldes de las comarcas mineras y los em-
presarios de las comarcas mineras, aparte de reunio-
nes con las compañías mineras...
 Entonces, la situación está como está, aunque le 
puedo decir que en este período de sesión de esta 
mañana he recibido varias llamadas y, no sé, no creo 
que sea tan importante mi opinión, pero ese ruego y 
ese llamamiento que yo hice a las compañías eléctricas 
de que fueran solidarias con las comarcas mineras 
parece ser que está teniendo su eco y parece ser, se-
gún informaciones que me están llegando de las pro-
pias compañías eléctricas, que va a haber algún 
acuerdo o principio de acuerdo por el cual, sin retirar 
los recursos, porque los recursos están presentados en 
el Supremo y en Europa, se ordene de alguna manera 
especial la compra del carbón porque, como he dicho 
alguna vez y me habrán oído, si no entra carbón, la 
térmica está saturada, si no se compra más carbón, en 
la minería se van a provocar serios problemas en un 
plazo muy corto.
 Las últimas noticias de esta mañana van en esa di-
rección, yo creo que mañana las veremos en la prensa. 
Y aparte de estar en permanente comunicación con la 
Secretaría de Estado, yo creo que desde el Gobierno 
de Aragón hemos hecho todo, todo lo que ha estado a 
nuestro alcance y, sobre todo, informando siempre a 
los afectados, que son los alcaldes mineros, los empre-
sarios mineros, con reuniones individuales con los mi-
neros de producción y con las empresas del transporte. 
Y en defi nitiva, yo creo que al fi nal va a haber una si-
tuación transitoria. Pero una cosa le voy a decir: no 
está en las vallas porque el tema no está resuelto, de-
pende jurídicamente de los tribunales, y el Gobierno 
de Aragón y el Gobierno de España nos han impugna-
do el trabajo de un año.
 Y esa es la cuestión, señor Senao, no hay nada más 
que decir, solo que yo espero que se cumpla ese pre-
acuerdo y empiece a salir carbón de las minas para 
entrar a la térmica.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Puede replicar, señor diputado, tiene la palabra.
 
 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Consejero. Señorías.
 Le agradezco sus palabras, yo entiendo cuál es su 
situación en todo esto y sé que usted está trabajando y 
haciendo lo que puede y lo que le dejan. Yo quiero de-
jar aquí bien claro, porque luego va a haber interven-
ciones del resto de los grupos y no quiero que se me 
quede nada en el tintero a lo que luego no voy a poder 
replicar, y me interesa destacar que nuestro grupo par-
lamentario aboga aquí por la defensa, por los derechos 
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y, por supuesto, por esa defensa de los puestos de traba-
jo en esta comarca, como lo haríamos en cualquier 
punto geográfi co de España y en todo Aragón.
 Evidentemente, no hay empleo si no hay empresas, 
y eso lo sabemos todos. Por lo tanto, también es cierto 
que es necesario negociar, y negociar con las empre-
sas. Con las pequeñas se puede hacer desde Aragón, 
pero con las grandes, incluso aquellas que ya se esca-
pan a veces, dijéramos, a lo que son empresas propia-
mente dichas de España por otras cuestiones que aquí 
no voy a mentar, por si acaso me llaman la atención, 
es más difícil hacerlo desde Aragón, y en esto hay que 
trabajar desde el Gobierno de España.
 Por eso, yo antes le decía, y vuelvo a repetirle y a 
reiterarle, que a nosotros nos choca mucho que el co-
misario Almunia hasta ahora, realmente, no haya he-
cho demasiado, que el señor Rodríguez Zapatero no 
haya hecho tampoco nada, y que el Ministerio de In-
dustria y el ministro de Industria, bueno, han pasado 
de soslayo sobre este problema. No sabemos qué está 
haciendo el señor Iglesias y tampoco sabemos qué 
hace la señora Almunia. Yo no tengo la culpa de que 
ella se haya metido en este jardín, a mí me gustaría no 
nombrarla, ya sé que esto no va a gustar, cada vez 
gustará menos que en este Parlamento se nombre o se 
mencione a la consejera de Presidencia, pero es que 
es ella la que se mete en este jardín, yo creo que des-
conociendo realmente cómo está esta situación y des-
conociendo el consenso de estas Cortes. Al fi nal, señor 
consejero, de Almunia a Almunia y tiro porque me 
toca, es decir, que la situación está como está. Ahora, 
realmente, yo creo que lo que hay que hacer es un 
gran esfuerzo por resolver esta situación.
 A nosotros se nos antoja…, y yo quiero adelantar-
me, como decía anteriormente, por si acaso, porque 
yo sé que algún diputado representante de algún gru-
po me dirá «¡hombre!, ustedes tenían un cierto dipu-
tado europeo que dijo no sé qué»… Pues, mire usted, 
nosotros hemos presentado múltiples iniciativas en el 
Parlamento Europeo —lo saben perfectamente— pi-
diendo una prórroga hasta, prácticamente, 2020, y lo 
saben perfectamente. La situación está ahora discutién-
dose en 2018 y entre todos veremos lo que se puede 
hacer. Pero frente a esto, oiga, están las declaraciones 
y las opiniones con tibieza, en este caso, del comisario 
señor Almunia, y esto, oiga, es una cuestión que no 
nos corresponde a nosotros.
 Es probable que a alguien se le ocurra decir que 
por qué el presidente de Galicia, el señor Núñez Fei-
jóo, ¿verdad?, no apoya esta situación. Pues es muy 
sencillo: porque el presidente de Galicia defi ende los 
intereses de todos los gallegos, que es lo legítimo y lo 
normal. A mí ya me gustaría que el presidente de Ara-
gón hiciese lo mismo con los derechos de los aragone-
ses, y en este caso con los intereses de las comarcas 
mineras; a mí ya me gustaría que el presidente Igle-
sias, en estos momentos tan importantes, le echase a 
usted una mano, señor consejero, como presidente del 
Gobierno de Aragón, que es su obligación, para tratar 
de resolver estos problemas. Pero, claro, el señor Igle-
sias está ausente, el señor Iglesias está de gira, está de 
gira no sabemos de qué tipo, solventando problemas 
de ámbito del presidente del Gobierno, parece ser, 
personales o políticos del señor Rodríguez Zapatero, 
cuando no del Partido Socialista, en lugar de utilizar el 

tiempo que tendría que utilizar como presidente del 
Gobierno de Aragón para sacarnos las castañas del 
fuego y tratar de empujar, para convencer desde el 
Gobierno de España, para que este tema pueda des-
atascarse. Las negociaciones que hay que realizar con 
las grandes empresas hay que hacerlas a alto nivel, y 
es en ese nivel en el que nosotros, desde luego, no 
notamos ni vemos que se esté echando toda la carne 
en el asador.
 Y por último —señor presidente, y para terminar—, 
yo quisiera decir que ese consenso que existía en estas 
Cortes, ese espíritu de unanimidad, que no sería de-
seable que se rompiese, debe volver a reverdecer, no 
como esos brotes verdes, sino como un sentimiento 
real. Lamentablemente, a veces, el que habla es el que 
más tiene que callar. Miren, el día 3 de septiembre de 
2010, algunos estuvimos en Ariño, algunos estuvimos 
en la manifestación de Andorra, e incluso tuvimos que 
salir al balcón de Andorra a manifestar nuestro apoyo 
y nuestro compromiso con las gentes, con los ciudada-
nos de las comarcas mineras que tienen depositado su 
futuro en que las centrales eléctricas sigan funcionando 
y sigan quemando nuestro carbón, que, no debemos 
olvidar, debe ser siempre una reserva estratégica.
 Le puedo asegurar que, aquel día, en Ariño y en 
Andorra había, prácticamente, representantes..., no, 
había representantes de todos los partidos, pero, mi-
ren, yo no vi al señor Iglesias en aquella manifestación, 
no lo vi, ni tampoco vi a la señora Almunia, que luego 
tuvo la posibilidad de expresarse aquí de otra forma 
de ser y otra forma de gobernar en las indicaciones del 
Partido Socialista, como si ella sí hubiese estado, no la 
vi allí tampoco, ni vi defender los derechos de los mi-
neros, en este caso, de la comarca, de los trabajado-
res de las empresas auxiliares y de las empresas de 
servicios de una comarca importantísima para el desa-
rrollo de todo Teruel y de todo Aragón.
 Estas son las cosas, señor consejero, que yo sé que 
usted me entiende, que las entiende perfectamente, 
porque sí había representantes de su partido y también 
hubo representantes que dignamente estuvieron en el 
balcón de aquel ayuntamiento para comprometerse 
con el pueblo; otros no lo hicieron, otros que le acom-
pañan a usted en el Gobierno no lo hicieron, están en 
otros asuntos, están en los temas electorales. Y ahí es 
donde se ve verdaderamente la responsabilidad de un 
Gobierno: cuando se quieren asumir esas responsabili-
dades, hay que estar a pie de obra, hay que estar 
ayudando a las personas que lo necesitan. Y brilló por 
su ausencia la presencia de quienes luego no tuvieron 
ningún empacho, por un poquito de electoralismo, en 
romper la unanimidad y romper el consenso de estas 
Cortes de Aragón.
 Espero, señor consejero, que esas buenas noticias 
que hoy usted apunta se conviertan en realidad, es un 
deseo de todos nosotros. Le aseguro que el Grupo Par-
lamentario Popular y el Partido Popular estarán, como 
lo han estado, en Teruel, en las comarcas mineras y en 
todo Aragón siempre al lado del Gobierno de Aragón 
para apoyar en la resolución de este problema, no lo 
dude ni un momento. Pero es día ya de no esperar un 
segundo más, el carbón autóctono hay que quemarlo 
en las centrales de Aragón, hay que quemarlo y utili-
zarlo porque, si no, será demasiado tarde y, cuando 
nos queramos dar cuenta, no habrá reversión, no ha-
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brá vuelta atrás porque las empresas auxiliares, las 
minas y las centrales térmicas habrán cerrado y habre-
mos perdido una comarca para Aragón, habremos 
perdido una posibilidad de expansión, una posibili-
dad de desarrollo, que es luego el refl ejo que puede 
darse en todo el territorio de Aragón.
 Nada más y muchas gracias, señor presidente. 
[Aplausos desde los escaños del G.P. Popular.]
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Su dúplica, señor consejero, tiene usted la pa-
labra.
 
 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señor presidente.
 Yo, a tenor de ser sincero, señor Senao, creo que 
esta comparecencia no tendrían que haber solicitado. 
No, no, lo digo claramente. ¿Por qué? Hemos explica-
do [un diputado, desde su escaño y sin micrófono, 
pronuncia unas palabras que resultan ininteligibles]… 
No, no, esa es otra cuestión. Yo pedí personalmente 
explicar todo lo que estaba sucediendo. Usted sabe…, 
incluso con alguna cuestión que yo pongo incluso en 
duda porque, curiosamente, esta Europa que se precia 
de ser tan kyotiana —el Protocolo de Kyoto—, y ya les 
expliqué, no sé qué vamos a hacer con Kyoto porque 
la tierra da vueltas y el CO2 va a todo el mundo. Des-
de los años noventa, en cuanto al consumo de carbón 
en el mundo, el 46% lo consume China y China quema 
mil toneladas más de carbón. Y entonces hemos toma-
do una decisión que a mí no me gusta (cerrar las explo-
taciones que no sean competitivas) porque yo pienso 
que son recursos autóctonos y esa es nuestra defensa: 
reserva estratégica.
 Digo de la comparecencia. ¿Por qué? Pues porque 
todo el trabajo que habíamos hecho… Y se lo repito, 
yo he usado el término, la palabra la «unanimidad» de 
esta Cámara para ir y hablar con el secretario de Esta-
do, le digo «tienes el apoyo de las Cortes de Aragón», 
con sus colegas de Gobierno en Castilla y León, «tie-
nes el acuerdo de las Cortes de Aragón, el acuerdo de 
la Mesa de la Minería, la manifestación de las comar-
cas, el encierro de los mineros…, todo». Yo creo que 
ha habido, que hay una unanimidad, y nos ha servido, 
digo, nos sirvió hasta el día 1 de octubre; hasta que las 
compañías eléctricas nos presentaron unos recursos en 
la Audiencia Nacional, en el Tribunal Supremo y en 
Luxemburgo.
 ¿Por qué? Porque hay muchas más cosas sobre la 
mesa del sector eléctrico en España: hay que negociar 
las tarifas, hay que ver el mix de generación; habrá 
que hablar de las nucleares, habrá que hablar de la 
dependencia del gas del Magreb... Que es que, res-
pecto a la política energética en estos momentos, ha-
brá que sentarse, quizá les corresponda a los que tie-
nen representación a nivel nacional sentarse y diseñar 
una política energética con predictibilidad y con con-
senso. Pero en este momento se han hecho las cosas 
que se tenían que hacer.
 Y si no hubiera sido por estos recursos de las eléc-
tricas, oiga, en junio, en la presidencia europea —se 
lo digo aquí, yo, que sé cómo se ha negociado esto— 
había catorce votos en contra del decreto de ayuda del 
carbón de España, y le puedo decir hasta los países. 
No se llevó a esa comisión porque, si lo echan atrás, 

no hay posibilidad, y se retiró de la mesa para empe-
zar en julio, agosto y septiembre nuestros viajes a 
Bruselas a hablar con los alemanes para intentar con-
vencerles de que era un tema estratégico, un tema so-
cial en unas comarcas localizadas, los sacrifi cios, que 
se han perdido treinta mil, cuarenta mil empleos en la 
minería española... Y en ese proceso de conversación, 
¡hombre!, si el señor Almunia, si el señor comisario de 
la competencia no se implica, ¿usted cree que hubiera 
salido el decreto? Yo tengo mis dudas, ¿eh?
 Y esto nos ocurrió allí, estando en Bruselas, cuando 
negociábamos con la Comisión de la competencia 
Europea, dicen: pero ustedes ¿cómo vienen aquí a 
defender un decreto de ayudas a la minería del carbón 
que su propia Comisión Nacional de la Competencia 
pone en duda que no distorsione la competencia con 
el mercado interior y su propio órgano regulador, que 
es la Comisión Nacional de la Energía?; ¡hombre!, 
primero tráigannos... Pero, bueno, al fi nal se consigue 
sacar el decreto, se consigue establecer un marco para 
garantizar la entrada del mix del carbón nacional am-
parándonos en otra decisión europea que se traslada 
a la Ley del sector eléctrico del 15% de recurso autóc-
tono, que es el carbón. Y todo iba sobre ruedas, con 
un retraso obligado porque no había el consenso euro-
peo porque en Europa hay otros intereses: hay intere-
ses nucleares, hay intereses del gas de Rusia, que llega 
a algunos países, hay intereses de las energías renova-
bles, hay intereses de países que han hecho la recon-
versión minera y solo tienen carbón de importación, y 
dicen «España, que haga la reconversión que hemos 
hecho nosotros y después ya hablaremos, ¿no?»
 Yo creo, señor Senao, como digo, que ha quedado 
sufi cientemente explicado que ese principio de acuer-
do al que parece que están llegando las eléctricas, de 
esta misma mañana, puede ser positivo, pero el pro-
blema no está resuelto. Es decir, que tomemos una de-
cisión coyuntural para, a corto plazo, comprar el car-
bón porque, si no, la situación en la minería se nos 
vuelve incontrolable porque se anuncia ya presenta-
ción de expedientes de regulación de empleo, pero al 
fi nal hay que esperar, porque esto es un Estado de 
derecho, a las sentencias correspondientes, y yo creo 
que, a partir de ahí, el Gobierno de España tomará 
una decisión. Los indicios no son malos, porque tam-
bién, como sabe, en la última comisión de competitivi-
dad del Parlamento Europeo ya se tomó el acuerdo de, 
al menos, llegar hasta 2018. Y ya he dicho: el día 23 
de noviembre y el día 10 de diciembre, van a tener 
ustedes que emplearse a fondo, los diputados españo-
les en Estrasburgo, para ver si sacamos esa resolución 
del Parlamento Europeo que no condena al cierre de 
las minas en 2014 y, además, permite que funcionen 
no condicionadas a las ayudas al cierre, sino que se 
mantenga la actividad con las minas abiertas por si 
son competitivas, una vez que vuelva el crecimiento al 
mundo y los precios del carbón internacional sean 
elevados.
 En todo caso, yo creo que ha quedado claro, y por 
eso le decía antes que no hacía falta esta comparecen-
cia porque yo creo que se han dicho las cosas, y han 
quedado sufi cientemente explicadas.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Intervención de los restantes grupos.
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 Izquierda Unida. Tiene la palabra el señor Ba-
rrena.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Gracias, señor consejero.
 Yo le agradezco la claridad con la que habla en 
este tema, pero hace falta que tome conciencia todo el 
mundo de verdad de cuál es el problema, dónde hay 
que resolverlo, y, aunque coincidimos en un momento 
de crisis económica, en un momento de liberalización 
del sistema eléctrico, aunque estamos discutiendo so-
bre el mix energético y, sobre todo, aunque va a haber 
unas elecciones dentro de siete meses, que sepamos y 
asumamos que aquello de lo que estamos hablando va 
a ir más allá de mayo del año que viene, más allá del 
año que viene. Y, por lo tanto, yo creo que a partir de 
ahí hay que poner en valor la unanimidad porque, si 
no, vamos a dar excusas para que no se resuelva, pero 
hay que pedir juego limpio porque, si no, algunos in-
tentarán jugar con las cartas marcadas.
 Es verdad, como usted ha dicho, que Industria ha 
llegado a un acuerdo con las empresas mineras [el con-
sejero de Industria, Comercio y Turismo, Sr. Aliaga Ló-
pez, desde su escaño y sin micrófono, pronuncia unas 
palabras que resultan ininteligibles]… No, si las empre-
sas mineras…, las eléctricas ya han conseguido lo que 
querían porque el acuerdo es solo para lo que queda de 
año, y, evidentemente, solo queda un mes, pero no reti-
ran la demanda. [El consejero de Industria, Comercio y 
Turismo, Sr. Aliaga López, desde su escaño y sin micró-
fono, pronuncia unas palabras que resultan ininteligi-
bles.] Ya, bueno, pues eso. Vale que se va a poder resol-
ver un poquitito y se va a poder quemar carbón en lo 
que queda de año, vale, pero el problema está abierto.
 Mire, el último dato que tengo de Europa es una 
respuesta que lleva fecha del día 10 de noviembre de 
2010, fíjese qué poquito hace, la da el señor Almunia, 
se la da al eurodiputado Willy Meyer, dice: «La Comi-
sión ya subrayó que era consciente de la importancia 
de la industria minera en algunas regiones de varios 
Estados miembros. No obstante, conviene igualmente 
tener en cuenta que no puede garantizarse la viabili-
dad económica de algunas minas, por lo que estas 
están abocadas al cierre en los próximos años». Res-
puesta de hace siete día. Es decir, están ahí, están ahí; 
es verdad que lo fi rma del señor Almunia, don Joaquín, 
pero es verdad que lo suscriben los veintisiete Estados 
miembros, los veintisiete Estados miembros. Y es ver-
dad que ahí hay que hacer un trabajo importante, y es 
verdad que la primera pelea tiene que ser que asuma-
mos todos los grupos el trabajo con todas las relacio-
nes que tengamos en Europa para ver si el Parlamento 
Europeo se pronuncia en la dirección que es coinciden-
te para todo el mundo de que esto no se acabe en 
2014.
 De entrada, ya en el Parlamento Europeo hay posi-
ciones muy claras, ¿eh?, hay algunas nítidamente en 
contra, son las que vienen de una parte de los verdes, 
de otra parte de los liberales, porque, evidentemente, 
les interesa por encima de todo el negocio empresa-
rial, para eso están, legítimamente, y es verdad que 
luego hay gente que plantea si sigue siendo posible, 
en un mercado tan liberalizado en el que hemos esta-
do apostando por la no intervención del Estado, que 

tengamos que mantener un sector ayudado por el Esta-
do, no intervenido por el Estado, que sería otra cosa. 
Entonces, ahí lo tenemos.
 Supongamos que se gana la votación en el Parla-
mento Europeo. Yo creo que todas sus señorías saben 
que las decisiones del Parlamento Europeo no son vin-
culantes, porque, luego, quien tiene de verdad que fi r-
mar esto es el Consejo. Y el Consejo Europeo, ¿quié-
nes lo forman? Pues lo forman los ministros del ramo. 
Por parte de España, ¿quién irá a ese Consejo Euro-
peo? El señor Sebastián, digo yo. Y ahí es donde nece-
sitamos, ¿eh?
 Es verdad que en el Consejo lo vamos a tener muy 
difícil si ya en el Parlamento se ha perdido, es verdad. 
Por lo tanto, primera pelea, clarísima: en el Parlamento. 
Y es verdad que ahí tenemos que hacer todo lo posible, 
señorías, con todas nuestras relaciones que tenemos con 
nuestros compañeros y compañeras, unos porque tene-
mos eurodiputados, otros porque tenemos amigos, otros 
porque tenemos primos, otros..., bueno, pues ahí habría 
que trabajar, eso está muy claro. Y yo creo que ahí hay 
que hacerlo de frente. Se puede reconocer que ha habi-
do una posición, pero que, ante la situación que sea, se 
ha cambiado y ahora trabajamos en la dirección de 
resolver el problema para que no se cierren las minas. 
Importante el dato, ¿eh?, no se crea usted que Europa se 
ha «kyotozizado», como usted dice, no, no, ¡si solo es-
tán hablando de las no competitivas!, ¡si lo del CO2 les 
importa un pimiento! No están diciendo que no se que-
ma carbón por el CO2, no, no, simplemente están di-
ciendo que las no competitivas se cierren porque así 
entra el sudafricano y el otro y el otro, digo por dejar las 
cosas también en su justa medida, ¿no? Por lo tanto, ahí 
es donde lo tenemos, señorías, Y mientras tanto, ¡hom-
bre!, dejemos de jugar, dejemos de jugar, ¿eh?, y hable-
mos claro porque estamos en una situación muy compli-
cada, ciertamente.
 Y yo tengo que pedir también aquí responsabilida-
des. Usted ha empezado diciendo: esto viene desde 
muy atrás, desde gobierne quien gobierne. Cierto, ha 
llegado a emplear «se empezó a ir a Europa en julio y 
agosto». ¡Hombre!, ¿y por qué se empezó en julio y 
agosto? ¡Si esto lo sabíamos desde hace diez años!, 
desde hace diez años, sí. ¿Por qué acaba el reglamen-
to del carbón en diciembre de 2010? Pues porque lo 
sabíamos, sabíamos que había que hacer una renego-
ciación, y en aquellos tiempos, antes de las elecciones 
al Parlamento Europeo, se hablaba de 2022, lo que 
pasa es que luego ganó quien ganó. O sea, que los 
ciudadanos han votado lo que han votado, legítima-
mente, ¿eh?, y entonces, de pronto, lo que iba a ser 
2022 se convierte en 2014.
 Bueno, pues ese es el problema que tenemos, ¿no? 
Entonces, no confundamos. ¿El real decreto del car-
bón? Necesario. Pregunta: ¿por qué desde septiembre 
del año pasado no se consigue publicar hasta febrero? 
¿Hay problemas en Europa, como sabemos todos? ¿Al 
fi nal lo desbloquea Europa y todavía las empresas se 
guardan el as de ir a paralizarlo? ¿Y por qué ahora las 
eléctricas...? Mire, ¿sabe lo único que yo no sé de la 
negociación que ha habido hoy en el Ministerio de In-
dustria? ¿Qué sacan más las eléctricas a cambio de 
esto? Me gustaría saberlo.
 Pero insisto, buena noticia, vale. De aquí a fi nal de 
año se va a poder quemar carbón, esto va a vaciar un 
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poquito los almacenes, ¿eh?, pero nada más, no nos 
engañemos. Lo digo no sea que alguien mañana en la 
tentación de decir «ya he conseguido otra vez...», y 
vaya alguien corriendo, por ejemplo, a Andorra, al-
guien que no se subió al balcón…, porque el señor 
Senao ha dicho que no vio al señor Iglesias ni a la se-
ñora Almunia, pero es que tampoco estaba, por ejem-
plo, la señora Casaus, y estaba más cerca. Yo no estu-
ve, ¿eh?, estaba ese día en Asturias en una reunión 
con el Gobierno asturiano, con el Gobierno de Castilla 
y León, y yo iba en representación de mi organización, 
pero sí que estuvo Izquierda Unida allí, por eso me han 
contado quién estaba y quién no. Pero, claro, como 
luego veo unas declaraciones de esta señora, que no 
está allí, diciendo que, encima, el que está rompiendo 
la unidad de acción es Izquierda Unida por sumarse a 
una convocatoria de los sindicatos..., pues miren 
ustedes, por eso tenemos que decir que hay que jugar 
limpio. Y de verdad que, si alguien cae en el error 
mañana de decir que ya está todo arreglado, se equi-
vocará, porque no está arreglado, como usted muy 
bien ha dicho, cosa que yo le agradezco.
 Y dicho esto, insisto, hay que trabajar en Bruselas y 
hay que resolver el problema que tenemos en España, 
porque hay que hablar del mix energético, hay que ha-
blar de la política tarifaria y hay que hablar de varias 
cosas. Y eso, señores del PSOE y señores del PP, mal lo 
van a resolver si quieren llegar a un pacto solo entre 
ustedes dos, que también han caído en esa tentación. 
Así es que, ante un problema tan grave, un problema 
que va a marcar el medio plazo, es importante.
 Y luego, una última cuestión. Señorías, fíjense hasta 
qué nivel de complicación está la situación. Saben 
ustedes que aquí, en España, se está invirtiendo en las 
plantas de captación del CO2 para hacer quema lim-
pia de carbón. Imagínense el ridículo que haríamos si 
esas plantas están listas en el año 2015, 2018 o 2020 
y ya no tenemos carbón español que quemar, sería ya 
el colmo del ridículo que podríamos hacer.
 Por lo tanto, señorías, insisto: unidad, compromiso 
y en la dirección en que estas cosas se resuelven, que 
es arrimando todos el hombro en la misma dirección. 
Ahí, cuenten con Izquierda Unida.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Señor Yuste, tiene usted la 
palabra en nombre de Chunta Aragonesista.
 
 El señor diputado YUSTE CABELLO: Gracias, señor 
presidente.
 Pues yo sí estuve en Andorra en esa manifestación, 
manifestación importante, con algunos diputados de 
esta Cámara, recuerdo, y Chunta Aragonesista estuvo 
en el balcón de la plaza del Regallo, el legendario 
balcón de la plaza del Regallo, representada por nues-
tro compañero Marco Negredo.
 Desde este verano, cuando hablamos de esta cues-
tión, yo suelo decir que hay dos amenazas, que hay un 
doble desafío al que debemos enfrentarnos en esta 
cuestión: el urgente y el importante. El urgente, eviden-
temente, es el real decreto, conseguir la imprescindible 
autorización europea para ese real decreto, que es el 
que debería permitir que se quemara carbón autócto-
no, que es lo que tiene paralizado hasta el momento el 
trabajo en las minas desde hace meses y en las centra-

les térmicas, en la central térmica de Andorra singular-
mente. Pero no podemos olvidar lo importante, una 
cosa es lo urgente, pero lo importante es más importan-
te que lo urgente. Y, evidentemente, conseguir que la 
fecha de cierre de las minas no sea tan inmediata 
como propone el reglamento aprobado por el Colegio 
de Comisarios, evidentemente, es capital, conseguir 
que la fecha sea posterior es capital. Porque, si las 
minas cierran en 2014, cuando todavía estamos, diga-
mos, en pleno ciclo de crisis económica, ¿verdad?, no 
va a haber recursos que permitan abordar una recon-
versión y nuestras comarcas, por lo tanto, van a sufrir 
un golpe durísimo, iba a decir un golpe mortal, pero 
no me atrevo a emplear ese tipo de expresiones, pero 
un golpe durísimo si las minas se cerraran en 2014.
 Cuando, por fi n, la Comisión Europea autorizó el 
real decreto, desde Chunta Aragonesista advertimos 
del riesgo de que se hubiera hecho un cambio de cro-
mos: el real decreto a cambio del reglamento. Esto es, 
pan para hoy..., mejor dicho, carbón para hoy a cam-
bio del carbón para mañana. Y eso sería, desde lue-
go, un error táctico importante.
 Pues bien, ahora nos hemos encontrado que no te-
nemos ni lo uno ni lo otro. La paralización del real de-
creto por los tribunales, a instancias de las grandes 
compañías eléctricas, ha vuelto a hundir en la incerti-
dumbre a las comarcas mineras, ha vuelto a sembrar 
la desesperanza en los vecinos y las vecinas de esos 
municipios y yo entiendo que también ha sumido en el 
caos a las administraciones públicas implicadas. Por-
que qué débil es el Gobierno español, qué débil se ha 
demostrado en todo este tiempo el presidente, señor 
Zapatero, incapaz de poner en marcha un real decreto 
después de haberse comprometido tantísimas veces, 
incapaz de hacer frente al poderoso lobby de las eléc-
tricas, incapaz de abordar en serio el problema del 
carbón. Por eso, en las comarcas mineras se sienten 
engañados, se sienten estafados por un Gobierno que 
no actúa, que no resuelve, que se está demostrando 
incapaz.
 Y el fi asco mayúsculo fue el semestre de presidencia 
española de la Unión Europea, que será difícil que pue-
da ser olvidado por los afectados por la crisis del car-
bón. Está claro, está claro, y lo digo otra vez, está claro 
que el carbón no es el futuro, que el desafío medioam-
biental nos obliga a ser responsables, a ser rigurosos y 
a entender que ha llegado la hora de las energías reno-
vables y limpias, y esa es la revolución tecnológica del 
futuro que está llegando a la puerta. Otra cosa es que el 
debate que se está haciendo en Europa, como decía el 
portavoz del grupo que ha intervenido anteriormente, 
no es este precisamente. Pero nosotros no podemos olvi-
darlo y lo que no podemos permitir es que se condene 
al abandono y a la desindustrialización a comarcas 
enteras. Y por eso reclamamos más margen de tiempo 
para esa imprescindible transición y más recursos eco-
nómicos para la reconversión económica de esas co-
marcas. Hay mil empleos en juego en Aragón que Ara-
gón no puede dejar perder, mil empleos con fecha de 
caducidad, sea 2014, 2018 o 2022; desde luego, ya 
sabemos que no va a ser mucho más tarde de esa fe-
cha. Y eso es lo que nos preocupa enormemente en 
Chunta Aragonesista, por eso entendemos que la clave, 
que el acento hay que ponerlo en la diversifi cación in-
dustrial de esas comarcas.
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 En esa dirección está trabajando Chunta Aragone-
sista para tejer complicidades en el ámbito europeo, 
en nuestros compañeros de partido político europeo y 
de grupo parlamentario en el Parlamento Europeo, 
defendiendo el futuro de las comarcas mineras arago-
nesas y también de Asturias y de León.
 Y quería terminar esta intervención, en la que he 
pretendido exponer la posición, una vez más, de 
Chunta Aragonesista, pidiéndole al consejero que se 
explique, que se explique mejor que como lo ha hecho 
en su primera intervención. Porque nos ha hablado de 
noticias de última hora y, sinceramente, señor Aliaga, 
no le he entendido bien. Puede ser que su cabeza vaya 
más rápido que su lengua, y yo no sé exactamente 
porque no ha terminado las frases. Y entonces, me 
queda la incertidumbre de si es lo que decía el señor 
Barrena o si hay algo más. [Rumores.] ¡Hombre!, si 
usted quería decir que las eléctricas se han rendido al 
tirón de orejas que les dio usted el otro día, pues vale, 
yo le creo, yo le creo, yo sé que usted es un hombre 
«echao p’alante» y tal, le creo, le voy a creer; no me 
imagino tan «echao p’alante» al ministro Sebastián, 
¿verdad?
 Pero, claro, yo no sé los mensajes que ha recibido 
usted a lo largo de esta mañana. Yo creo que debería 
explicarse, debería explicar exactamente en qué térmi-
nos se está produciendo esa posible negociación, si 
hay un acuerdo ya o no, si el acuerdo consiste en eso 
(quemar ahora unos gramos de carbón para los Reyes 
Magos y luego ya apaga y vámonos)… Claro, es que 
no lo sé, pero la verdad es que me quedo bastante 
preocupado porque, si es así, si la conclusión es esa, 
si la conclusión es que los recursos se mantienen, pero 
que, graciosamente, el lobby eléctrico, que tiene tan 
importantes defensores en tantos sitios —en la vicepre-
sidencia mismamente del Parlamento Europeo, ¿ver-
dad, como nos recordaba el señor Senao—, pues evi-
dentemente, ese lobby eléctrico, que es capaz de po-
ner de rodillas a los gobiernos…, yo no sé si hay capa-
cidad de que ocurra lo contrario: de que el poder de-
mocrático emanado de las urnas sea capaz de poner 
de rodillas al poder eléctrico. Yo no sé si estamos en 
ese escenario.
 En todo caso, si el acuerdo es el que apuntaba el 
señor Barrena, será un acuerdo ridículo, será un acuer-
do patético que no resolverá los problemas del carbón, 
y me temo que seguiremos debatiendo de esto amar-
gamente en los próximos plenos de febrero y de mar-
zo, hasta las próximas elecciones. Me temo que ese es 
el escenario y, desde luego, será terrible.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Turno del Partido Aragonés. Señor Callau, tiene 
usted la palabra.
 
 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, señor 
presidente.
 Gracias, señor consejero, por aclararnos una vez 
más, por explicarnos una vez más la problemática que 
está sufriendo el carbón en el último tiempo.
 Señor Senao, mire, ha dicho usted que el problema 
del carbón, del tema del carbón, es un problema que 
dura décadas y que el Gobierno de Aragón siempre se 
ha equivocado. Yo no estoy de acuerdo con eso. El 

carbón es la apertura de los mercados y, el desarrollo 
tecnológico, lo que ha provocado la casi desaparición 
de este sector, de un sector productor de energía, que 
en su día contribuyó de manera fundamental al desa-
rrollo de la revolución industrial en nuestro país y que 
facilitó que la energía eléctrica llegara a todos los ho-
gares.
 Pero, además, todos sabemos y se puede decir 
que, como en el título del libro, la historia de una muer-
te anunciada pasa y va a pasar aquí exactamente 
igual con el carbón. La duda, la pelea, el trabajo que 
estamos haciendo ahora mismo es si esto pasará en el 
año 2014 o en 2020 y si se nos permitirá mantener 
una reserva estratégica, como ha defendido siempre el 
consejero, por si acaso.
 Durante los últimos años, se ha ido preparando este 
desenlace —todos sabemos la situación a la que va-
mos a llegar—, y se ha ido preparando este desenlace 
a través de ayudas en los años noventa, basadas en 
contratos-programa, que se sustituyen por los planes 
de la minería (1994-1997, 1998-2005 y 2006-2012). 
Con dos objetivos claros estos planes: reducir la pro-
ducción de carbón y facilitar el desarrollo alternativo 
de la actividad de las zonas mineras. Objetivos que se 
cumplen porque el proceso de implantación de los 
planes de la minería se ha realizado en todos los casos 
con éxito, y nuestra comunidad se ha benefi ciado de 
desarrollos alternativos en las zonas afectadas por la 
disminución de la actividad minera.
 Todo salía según lo previsto, pero a partir del año 
2009 entran en juego otros factores que todos conoce-
mos y con los que no se contaba, y que se producen a 
raíz de la crisis: el consumo de energía disminuye casi 
un 8%, y esto infl uye de forma importante en el consu-
mo del carbón, que cae un 30%, en un escenario que 
dos años antes no era previsible. Porque, además de 
la infl uencia de la priorización en el mix energético de 
las otras energías de consumo de energía por parte de 
las dos actividades industriales que más necesitan del 
carbón (la siderurgia y las cementeras), también cae 
por la misma crisis que sufren estos sectores.
 Todos defendemos el aumento de las producciones 
eléctricas eólicas, solares y generación hidroeléctrica, 
eso nadie lo puede poner en duda, pero en nuestro 
país existen tres comunidades, como ha explicado el 
consejero, que, además, tienen un problema con la 
minería de carbón.
 En esa línea, este Gobierno ha trabajado durante 
los últimos tiempos, durante los últimos años; en princi-
pio, desarrollando los planes de la minería con éxito, 
y, ahora, tratando de proteger la actividad minera en 
la medida de lo posible y de alargar en el tiempo las 
ayudas de la Comunidad Económica Europea, las ayu-
das del Gobierno, para poder conseguir una reserva 
estratégica que mantenga a Aragón siempre en alerta. 
En esa línea se ha trabajado, y usted sabe que bien, en 
el Gobierno de Aragón para que el Parlamento Euro-
peo apruebe la Directiva 2003/54, que permite, 
como dice, que, en un 15%, la cantidad total de ener-
gía primaria necesaria para producir la electricidad 
que se consuma en el Estado sea a través del carbón.
 Pero, como ha dicho el consejero, como ha explica-
do el consejero perfectamente, esa luz que aportaba 
Europa cuando se aprueba el decreto, esa luz que 
aportaba Europa a nuestros intereses en el sector del 
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carbón se ve truncada por el recurso de las eléctricas, 
que consideran que esa decisión pone en riesgo a las 
centrales eléctricas que utilizan carbón importado y a 
las de ciclo combinado, según ellas, que serían expul-
sadas del mercado.
 Y ese es el punto en el que nos encontramos ahora 
mismo: por un lado, benefi ciarnos de una medida tran-
sitoria que regula el decreto y que es necesaria para 
garantizar la seguridad del suministro de electricidad 
durante los próximos cuatro años en un país poco inter-
conectado y con una elevada cuota de energías reno-
vables, cuya producción es altamente intermitente, y, 
por otro lado, el recurso de las eléctricas, que conside-
ran lesionados sus intereses económicos. Y poco o casi 
nada podemos hacer desde Aragón más que lo que 
estamos haciendo. 
 Ha dicho el consejero aquí al fi nal que se está nego-
ciando. Yo ya le he oído más de una vez en las últimas 
intervenciones que ha tenido que la clave del asunto era 
negociar con las eléctricas. Yo estoy convencido de que 
es así, poco más podemos hacer desde Aragón más 
que apoyar e impulsar esa negociación. 
 Usted, consejero, por otra parte, siempre ha estado 
ahí trabajando y defendiendo con pasión la reserva 
estratégica para Aragón, y hasta ahora hemos conse-
guido salvar la situación. Somos conscientes de que el 
problema debe resolverse en Madrid y en Luxembur-
go, pero sí que le pedimos que dedique todos sus es-
fuerzos a tratar de conseguir un acuerdo favorable 
entre las compañías eléctricas y el Gobierno que favo-
rezca a Aragón. Estamos seguros de que esa es la 
única solución y estamos seguros de que usted va a 
trabajar en esa línea.
 Quiero decirle para fi nalizar, señor Senao, sola-
mente que, efectivamente, este es un problema que 
dura décadas, pero el Gobierno de Aragón, a juicio 
del Partido Aragonés, siempre ha trabajado en buena 
línea, incluso en los años que ustedes gobernaron.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Turno del Grupo Socialista. El señor Ibáñez tiene la 
palabra.
 
 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señor consejero.
 La verdad es que se oyen cosas desde esta tribuna 
que, en fi n, cuesta asumirlas. Porque, claro, se pide 
responsabilidad, seriedad, se dice que es un tema muy 
grave. Pero, claro, al hilo, primero no se dice quién es 
el que está jugando con este tema, se deja ahí la acu-
sación velada, no se dice quién, y, por otra parte, a 
continuación se empieza a hacer demagogia, electora-
lismo barato. Sería bueno que, de verdad, hiciéramos 
lo que algunos portavoces han dicho que se haga 
aquí, pero no lo parece en absoluto. 
 En este tema, lo que queremos decirle primero, se-
ñor consejero, es que desde el Grupo Socialista le 
agradecemos las explicaciones, la información y el 
trabajo que lleva durante muchísimo tiempo, más de 
esta legislatura, más de la anterior, pero, sobre todo, 
en estas dos últimas legislaturas, junto al Gobierno de 
España; que usted lo ha explicado aquí perfectamente, 
pero nadie le quiere oír cuando dice que el Gobierno 

de España, desde su punto de vista, ha hecho lo que 
tenía que hacer y todo lo que podía hacer. Y se lo 
agradezco porque lo dice usted, que, como todo el 
mundo sabe, no es militante del Partido Socialista. 
 La posición de nuestro grupo con este tema ha sido 
siempre la misma y hemos defendido lo mismo aquí, 
en Madrid, en Bruselas y en Luxemburgo: todos no 
hacen exactamente lo mismo. Nosotros reconocemos 
la difi cultad de la situación, pero está meridianamente 
claro, clarísimo para todo aquel que lo quiere ver y 
que no quiere hacer demagogia ni electoralismo, que 
la situación no es culpa del Gobierno de España ni del 
Gobierno de Aragón, ahí no pone eso.
 Lo que yo digo, y lo saben ustedes y lo saben todos 
los ciudadanos, afortunadamente, es que el problema 
del carbón de Teruel no es un problema que ha gene-
rado Marcelino Iglesias, ni el Gobierno de Aragón, ni 
el consejero de Industria, ni el ministro Sebastián, ni 
Zapatero. Eso lo saben todos los ciudadanos y ustedes 
también, pero insisten en intentar sacar réditos electo-
rales de una situación difícil por la que está atravesan-
do la provincia de Teruel.
 La situación actual viene determinada por un pro-
blema coyuntural, se lo hemos explicado doscientas 
cincuenta veces: la caída de la demanda debido a la 
crisis junto con el aumento de la producción de las re-
novables, con años hídricos extraordinarios y con la 
producción de los ciclos combinados es lo que ha lle-
vado a parar las térmicas y a consumir carbón autócto-
no. Por esa razón y solo por esa razón es por lo que 
José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente de España, 
publica un decreto valiente, que lo dice el consejero de 
Industria del Gobierno de Aragón, un real decreto que 
casi nadie, excepto este presidente del Gobierno, hu-
biera sido capaz de plantear encima de la mesa por-
que tenía todas las opiniones en contra del decreto.
 El señor Senao ya se ha puesto la venda antes de 
hacerse la herida, pero no se lo voy a repetir: en este 
Parlamento consta en el Diario de Sesiones la carta 
que el señor Vidal-Quadras le remite al señor Almunia 
en la que le dice qué opinión le merece el decreto que 
el Gobierno de España está defendiendo para solucio-
nar los problemas del carbón de Aragón y de la pro-
vincia de Teruel.
 Mire, por nuestra parte estamos convencidos de 
que el decreto tendrá una sentencia favorable porque 
el decreto está bien hecho, ha sido aprobado por la 
Comisión Europea, que, en fi n, todos sabemos lo que 
costó que le dieran el visto bueno en la Comisión 
Europea, pero lo ha aprobado la Comisión Europea y 
estamos convencidos de que va a salir adelante jurídi-
camente. Pero, claro, lo que ocurre es que lo que han 
pretendido y han conseguido de momento las eléctri-
cas es frenar la aplicación del decreto para generar 
más tensión en las cuencas mineras. 
 Y lo que desde el Gobierno de Aragón y el conse-
jero de Industria se está defendiendo es lo que está 
defendiendo el ministro Sebastián y el Gobierno de 
España: que hay que sentarse a negociar con las 
compañías eléctricas porque de nada nos sirve que, 
jurídicamente, ganemos el tema en los tribunales, que 
estamos convencidos de que los vamos a ganar, si 
durante todo este tiempo no se puede consumir el 
carbón. Y en eso es en lo que se está trabajando en 
estos momentos.
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 En defi nitiva, lo que no podemos aceptar desde 
ningún punto de vista es que todas aquellas personas, 
todos aquellos miembros del Gobierno, tanto de Ara-
gón como del Gobierno de España, y los militantes del 
Partido Socialista que hemos trabajado siempre en 
defensa de nuestro carbón y de las cuencas mineras y 
de las comarcas mineras —y me remito a los resultados 
electorales en las cuencas mineras, señor Senao, a ver 
si alguna vez lo entienden—, no entendemos ni vamos 
a acepar que a quienes hemos trabajado siempre en 
defensa del carbón y de esas comarcas se nos quiera 
señalar como los culpables de una situación de la que 
no somos responsables, y no es verdad que seamos 
responsables.
 Y nos gustaría que, en estos momentos, a todos 
ustedes, a todos aquellos que presumen de haber esta-
do en un balcón, en una manifestación, cuando había 
que estar todos unidos en contra del Gobierno de Es-
paña y del Gobierno de Aragón, a todos los que esta-
ban en el balcón, nos gustaría volver a verles en ese 
balcón y en cien balcones más manifestándose en con-
tra de los intereses de las grandes multinacionales y de 
las empresas eléctricas, que son las que en este mo-
mento han impedido que se queme carbón en la térmi-
ca de Teruel. [Rumores.] Eso es lo que deberían de 
hacer en lugar de sacar pecho y en lugar de pedir 
unidad de acción y pedir que todos empujemos en el 
mismo sentido cuando se trata de ir en contra del 
Gobierno de Aragón y del Gobierno de España, pero, 
cuando hay que ir en contra de los intereses de las 
grandes multinacionales, entonces ustedes no quieren 
jugar y ya no les interesa la unidad. 
 Quien ha roto la unidad de acción, señor Senao, 
aquí ha sido usted. [El señor diputado Senao Gómez, 
desde su escaño y sin micrófono, pronuncia unas pala-
bras que resultan ininteligibles.] No, ha sido usted, 
usted diga en base a qué la señora Almunia dice eso. 
[Rumores.] Porque usted dice lo que dice la señora Al-
munia, pero ¿por qué no dice lo que dijo la señora 
Rudi o el señor Rajoy? Eso, usted no lo ha dicho. 
¿Quiénes son los que pretenden romper la unidad de 
acción? Ustedes.
 Mire, tuvimos un viaje la semana pasada a Red 
Eléctrica [el señor diputado Senao Gómez, desde su 
escaño y sin micrófono, pronuncia unas palabras que 
resultan ininteligibles]… Dígalo usted, dígalo usted, ¡si 
usted ha dicho la contestación!, yo digo lo que quiero 
y usted también, usted diga lo que quiera, no voy a 
decir yo lo que usted quiera que diga, ¿verdad? [Ru-
mores.]
 Le recuerdo que la semana pasada tuvimos ocasión 
unos cuantos diputados de este Parlamento de visitar la 
sede de Red Eléctrica Española. [Rumores.] Usted, 
como portavoz del Grupo Popular, por más de dos 
ocasiones, intentó y preguntó a los responsables de 
Red Eléctrica qué opinión tenían y qué les parecía 
cómo se estaban gestionando estos temas desde Ara-
gón, supongo que pensando que le iban a decir que 
estaban muy descontentos y que muy mal. Pero resulta 
que usted escuchó allí, igual que escuchamos todos los 
miembros de este Parlamento que estábamos allí, que 
ojalá todos los gobiernos de España se hubieran por-
tado como el Gobierno de Aragón en este tema.
 En defi nitiva, señor consejero, yo coincido con 
usted: este debate, hoy, para mí es un debate estéril. 

Habíamos dicho ya todo, todos sabemos cuál es el 
problema. El portavoz de Izquierda Unida, el señor 
Barrena, lo ha explicado magnífi camente: que el pro-
blema se tiene que resolver en Europa, que hay veinti-
siete ministros, que son de veintisiete gobiernos, de los 
cuales veinticuatro son conservadores; y a continua-
ción dice: pero la culpa es del Gobierno de España y 
de Marcelino Iglesias. Señor Barrena, hágaselo mirar, 
estamos por seguir con la unidad de acción, pero 
usted ha marcado claramente dónde está el problema, 
y ahí es donde tenemos que empujar todos en la misma 
dirección, no intentando hacer electoralismo barato en 
las cuencas mineras, que ya les digo que, normalmen-
te, sale muy mal para quien lo hace. [Rumores.]
 Muchas gracias, señor presidente.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor consejero, fi nalmente, si desea contestar, tie-
ne la palabra.
 
 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señor presidente.
 Voy a concluir, un minuto solo de intervención.
 Miren, la paralización de la compra por el carbón 
está en los tribunales, en la Audiencia Nacional, que se 
pronunciará cuando se pronuncie el Tribunal Supremo y 
el Tribunal de Luxemburgo, ahí está. Y lo que he dicho 
es lo que repito: si recuerdan, la semana pasada, yo 
dije que pediría y rogaría un esfuerzo, porque hasta 
que se produzca la sentencia o de Bruselas o del Tribu-
nal Supremo, la situación, en quince o veinte días, pue-
de ser seriamente preocupante. Y digo que esta mañana 
han empezado ya los contactos entre el ministerio y las 
compañías eléctricas en el sentido de que, sin retirar el 
recurso, se habilite un procedimiento especial para pa-
liar esa situación que se origina ya en las cuencas mine-
ras, entre las cuales está la turolense, porque he dicho 
que estaba la central saturada de carbón, y en las mi-
nas también, para intentar, como digo, llegar a un 
acuerdo fuera del proceso jurídico que hay abierto, 
para solventar y solidarizarse con un problema social 
que se puede crear. Eso es lo que digo.
 Entonces, no sé si será en un día, en dos días, en 
tres días el acuerdo, pero, al menos, la información 
que tengo contrastada de las dos partes, de las compa-
ñías eléctricas, es que se... Y le voy a decir: no sé si 
eso de «tomamos nota» también cuenta. Porque, curio-
samente, igual que a mí me han llamado las grandes 
compañías, para decirme «¿qué es eso de “tomamos 
nota”?», hoy me han llamado, señor Yuste, para decir-
me «oye, que nosotros vamos a ser solidarios, que va-
mos a entablar conversaciones porque queremos soli-
darios». Eso es lo que está pasando en las últimas ho-
ras: intentar buscar una solución de emergencia sin 
retirar el recurso porque se nos va a crear si no —lo 
dije ayer, anteayer— un serio problema. Porque yo he 
estado reunido con las empresas mineras y, si no se 
quema carbón y se aumenta la capacidad de stock, las 
minas tienen que parar y las empresas de transporte 
tienen que parar. Y eso es lo que está sucediendo en 
estas horas, que me imagino que a lo largo de mañana 
o pasado, en la prensa nacional, se verá: una solución 
de emergencia para que las eléctricas vuelvan a com-
prar carbón.
 Gracias.
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 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Aliaga.
 Debate y votación de la moción 55/10, dimanante 
de la interpelación relativa a la política sanitaria del 
Gobierno de Aragón, que presenta Izquierda Unida.
 Señor Barrena, tiene la palabra.

Moción núm. 55/10, dimanante 
de la interpelación núm. 88/10, 
relativa a la política sanitaria del 
Gobierno de Aragón y, en concre-
to, todo lo relacionado en materia 
de confi dencialidad e información 
sanitaria.

 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 En función de la interpelación del pasado Pleno en 
la que hablábamos de cómo y de qué manera se tra-
bajaría al objeto de garantizar que el tratamiento de 
los datos personales de las personas que pasan por el 
sistema público de salud cumplía unos determinados 
requisitos que venían marcados, en principio, por la 
Ley de Protección de Datos, y segundo, estaban, diga-
mos, en sintonía con las recomendaciones que la 
Agencia Española de Protección de Datos había emiti-
do en función de un trabajo de campo que había he-
cho en todas las comunidades autónomas, en función 
de necesidades que se veían de actualización y, sobre 
todo, habida cuenta de cómo, desde que se recurre a 
las tecnologías, a las nuevas tecnologías de informa-
ción y de comunicación, se estaban tratando y gestio-
nando todos y cada uno de los datos…
 Aludimos al informe que emitió la Agencia Espa-
ñola de Protección de Datos, en el que se hacían una 
serie de recomendaciones. Del debate que tuvimos 
con la consejera, con la señora Noeno, vimos que, 
evidentemente, en Aragón se había tomado ya nota 
de aquellas recomendaciones, se estaba en fase de 
empezar a dar respuesta a alguna de ellas, pero no-
sotros seguimos pensando que es conveniente impli-
car más en este trabajo al Departamento de Salud del 
Gobierno de Aragón.
 Entonces, siendo conscientes, como fuimos, y como 
así quedó de manifi esto en la interpelación, de que el 
Gobierno había puesto en marcha ya un decreto al 
objeto de tratar y suprimir el sistema de fi cheros de 
carácter personal existente para actualizarlo y mejo-
rarlo, sí que veíamos lagunas en tanto ese decreto re-
coge el problema, lo sitúa, dice que hay que trabajar 
para resolverlo, pero al fi nal no fi ja plazos, simplemen-
te faculta al departamento para que lo desarrolle.
 Nosotros, en principio, vamos a aceptar que es 
voluntad del Gobierno el adecuar todo el tema del 
tratamiento de los datos de carácter personal a las 
exigencias de la ley y a las recomendaciones de la 
Agencia Española de Protección de Datos. Por lo tanto, 
entendemos que, como lo que se produce es en función 
de unas defi ciencias y unos aspectos mejorables que 
se han detectado, cuanto antes, mejor. Y nos parece en 
ese sentido —y es el punto primero de nuestra mo-
ción— que lo que hace falta es desarrollar ese decreto 
que da respuesta, pero de momento de manera incom-
pleta porque queda pendiente de desarrollo.

 Como estamos hablando de un tema que nos pare-
ce importante, sensible, creemos que hay que dejarlo 
resuelto cuanto antes. Y nos parece que es posible, 
factible, que eso se produzca en el plazo máximo de 
tres meses para así, evidentemente, estar en condicio-
nes de poder asegurar que se ha mejorado, y mucho, 
en Aragón el tratamiento sobre los datos de carácter 
personal del Departamento de Salud y Consumo.
 Y luego, a partir de ahí, es verdad que el informe 
de la Agencia Española de Protección de Datos se fi ja 
en unos cuantos parámetros, pero a nosotros nos pare-
ce que el fundamental de todos ellos es el que habla de 
esa auditoría bienal de seguridad. Porque, claro, de la 
auditoría, evidentemente, se sacan las conclusiones de 
cómo se está tanto desde el nivel de seguridad, como 
de las cosas defi cientes, como de las cosas…
 
 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señor 
diputado.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: … —acabo 
ya, señor presidente— mejorables. Y, por lo tanto, el 
segundo punto va en esta dirección: hagamos esa au-
ditoría bienal en el plazo, establecemos nosotros, 
máximo de dos meses para, en función de, por una 
parte, el desarrollo reglamentario del decreto que he-
mos citado antes, y, por otra, las conclusiones que se 
sacaran de esa auditoría bienal, poder actuar para la 
mejora de un tema tan sensible y tan importante.
 Esos son los dos puntos de la moción para los que 
les pido el apoyo, señorías.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 ¿Chunta Aragonesista? La señora Ibeas tiene la 
palabra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: Señor presidente.
 Con mucha rapidez, para señalar que mi grupo va 
a votar a favor de la moción que ha planteado el señor 
Barrena.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señora 
diputada.
 Partido Aragonés. Señor Callau, tiene usted la pa-
labra.

 El señor diputado CALLAU PUENTE [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Con mucha rapidez también para decir que mi 
grupo también va a votar a favor de la moción que ha 
presentado Izquierda Unida.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. 
 ¿Grupo Popular? Señor Canals.

 El señor diputado CANALS LIZANO [desde el 
escaño]: Uniéndome a la rapidez de los portavoces de 
los dos grupos, también el Partido Popular anuncia que 
votará a favor de la moción.
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 El señor PRESIDENTE: Muy amable, señor Canals.
 Ahora la señora Villagrasa hablará en nombre del 
Grupo Socialista.

 La señora diputada VILLAGRASA ALCÁNTARA: 
Gracias, señor presidente.
 Desde el Grupo Socialista, señor Barrena, agrade-
cemos iniciativas como la que usted presenta hoy, ini-
ciativas que nos permitan a todos los representantes 
políticos tratar cuestiones que nos preocupen a todos y 
tener un debate en positivo, sobre todo para que nos 
enteremos bien de cómo se hacen las cosas y, a la vez, 
conocer que estamos avanzando en función de la tec-
nología, de la demanda social y de la necesidad de 
dar mejor respuesta a las expectativas.
 La política que lleva a cabo el Gobierno de Aragón 
en materia de confi dencialidad y de información sani-
taria se ajusta a la Ley de Salud de Aragón en lo que 
concierne a los derechos del paciente sobre la informa-
ción clínica, la intimidad y la confi dencialidad. Todo el 
personal sanitario y no sanitario de los centros y servi-
cios públicos y privados que estén implicados en los 
procesos asistenciales queda obligado a no revelar 
datos, tal como lo indica la legislación vigente. Ade-
más, la garantía de la confi dencialidad de los datos 
clínicos de los pacientes del sistema público de salud 
aragonés la establecen las disposiciones y leyes de 
protección de datos, y a esta extensa normativa de le-
yes hay que añadir el Decreto 1114/2010, de 22 de 
junio, del Gobierno de Aragón, por el que se crean y 
suprimen fi cheros de datos de carácter personal.
 La fi nalidad de este decreto es dar cumplimiento a 
los requerimientos de la Agencia Española de Protec-
ción de Datos en hospitales. Se estaba desarrollando 
este decreto cuando se hizo la primera valoración por 
la Agencia Española y se está poniendo remedio a al-
gunas de las cuestiones que apuntaba la agencia en 
esta primera valoración, como la realización de audi-
torías bienales de seguridad, que es lo que usted refl e-
ja en el segundo punto de la moción. Estas diligencias 
y estas auditorías bienales de seguridad tienen un pla-
zo que termina el 1 de abril de 2011.
 Señor Barrena, yo creo, creemos desde nuestro 
grupo que el trabajo se está haciendo y, por lo tanto, 
vamos a votar a favor de la moción.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Vamos a proceder a la votación de la moción 
55/10.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Que-
da aprobada por unanimidad de los presen-
tes.
 ¿Explicación de voto?
 Señor Barrena, nuevamente tiene usted la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, gracias, gracias, gracias. [Risas.] 
[Aplausos.]
 
 El señor PRESIDENTE: Pues muchas gracias.
 Debate y votación de la moción 58/10, dimanante 
de la interpelación relativa a la política general en 
materia de Administración pública, que presenta el 
Grupo Popular. 
 El señor Suárez Oriz tiene la palabra.

Moción núm. 58/10, dimanante de 
la interpelación núm. 9/10, relati-
va a la política general en materia 
de Administración pública.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Buenas tardes, 
señor presidente.
 La moción que presenta el Grupo Parlamentario 
Popular es dimanante de la interpelación sobre la Ad-
ministración pública aragonesa planteada y debatida 
en el Pleno anterior, en la que lo que de alguna forma 
estamos intentando es trasmitir a sus señorías lo que el 
Partido Popular entiende debe de ser la Administración 
pública aragonesa.
 La Administración pública, señorías, debe de ser 
garantía para el ejercicio de los derechos de los ciuda-
danos, y en ese papel es importantísima, por supuesto, 
la gestión de los recursos humanos. Nosotros creemos, 
señorías, que el modelo de función pública en Aragón 
en los últimos años es un modelo sobredimensionado, 
fundamentalmente, por altos cargos y personal even-
tual, entre otros; en segundo lugar, es un modelo opaco, 
falto de transparecencia, y en tercer lugar, creemos que 
es un modelo clientelar. Para ello, estamos planteando 
en esta moción que se tomen algunas medidas.
 En primer lugar, la necesidad de que por parte del 
Gobierno de Aragón se cumpla la normativa sobre el 
empleo público. Señorías, especialmente en una parte 
que nos parece importantísima, que es en todo lo rela-
tivo a la provisión de puestos de trabajo. Creemos que 
hay demasiados puestos de trabajo que se cubren por 
el sistema de libre designación, en detrimento del con-
curso de méritos. Y por otro lado, señorías, quiero co-
mentar que el cumplimiento del principio de legalidad 
es absolutamente fundamental en un Estado de dere-
cho, en una democracia. [El señor presidente pide si-
lencio con el mazo.] Gracias, señor presidente. Lo que 
hace el principio de legalidad, nada más y nada me-
nos, es hacer pasar a los súbditos a ser considerados 
como ciudadanos de una comunidad, nada más y 
nada menos eso es lo que signifi ca el principio de le-
galidad.
 Planteamos en segundo lugar la necesidad de que 
se tomen medidas para evitar la discriminación de 
unos empleados públicos sobre otros. Creemos que la 
ley de medidas del mes de junio para reducir el défi cit 
público está discriminando a unos empleados respecto 
a otros, creemos que hay unos de primera clase y otros 
de segunda. A algunos se les aplica directamente la 
rebaja de los salarios en una media del 5%, para otros 
va en función de la negociación colectiva. Y, por tanto, 
creemos que es importantísimo que el Gobierno intente 
que no se vuelvan a producir este tipo de cosas y que 
para ello adopte las medidas correspondientes.
 En tercer lugar, planteamos que se mejoren los sis-
temas de gestión con una planifi cación adecuada, 
planifi cación que el propio informe de 6 de junio de 
2009 de la Dirección General de la Función Pública 
decía que no existía, que era ausente, y que, al mismo 
tiempo, se efectúe un riguroso control del gasto. En el 
mes de abril, el Partido Popular planteó reducir seis 
millones de euros, que eran perfectamente reducibles, 
señor Piazuelo, en personal, en determinado tipo de 
indemnizaciones; no se voto en esta Cámara, pero 
creemos que era perfectamente reducible ese tipo de 
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planteamiento. Y, por tanto, exigimos que el Gobierno 
se tome interés en tomar medidas para el control del 
gasto en aquellas partidas en las que, efectivamente, 
se puede reducir.
 En cuarto lugar, es necesario absolutamente dotar 
de transparencia la gestión de los recursos humanos, y 
planteamos la necesidad de que se publique la rela-
ción de puestos de trabajo, absolutamente imprescindi-
ble para que pueda haber un acceso en condiciones 
de igualdad por parte de todos los ciudadanos al ejer-
cicio de la función pública.

 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Acabo, señor 
presidente.
 Y por último, que se tomen todas aquellas medidas 
necesarias para que tengamos una Administración 
más ágil, ahí está la clave en muchas ocasiones de la 
efi cacia y de la efi ciencia. La Administración tiene que 
ser absolutamente ágil, y para ello hay que tomar me-
didas previamente para que tengamos una Administra-
ción moderna y profesional.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Grupo Parlamentario Mixto. ¿El señor Barrena de-
sea intervenir? Tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señor Suárez, vamos a apoyar esta iniciativa por-
que estamos de acuerdo en dotar de todos estos ele-
mentos a la Administración pública. Quizá podríamos 
entrar en algún matiz, pero estamos básicamente de 
acuerdo y lo apoyamos.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Chunta Aragonesista. Señor Bernal, tiene la pa-
labra.

 El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Chunta Aragonesista comparte los cinco objetivos 
que se plantean en esta moción y votará a favor.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muy amable, muchas gra-
cias.
 Turno del Grupo Parlamentario del PAR. La señora 
De Salas tiene la palabra.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE [desde el escaño]: Gracias, presidente.
 El Partido Aragonés no va a apoyar la moción pre-
sentada por el Grupo Popular porque entiende que las 
medidas descritas en la moción presentada [el señor 
presidente pide silencio con el mazo] vienen a ser las 
líneas de actuación que está desarrollando el Gobierno 
de Aragón, el Departamento de Presidencia, para te-
ner una Administración más ágil, efi caz, transparente, 
racional, y mejorar la gestión de los recursos humanos, 
siempre dentro de la legalidad vigente y, por tanto, de 

acuerdo con el Estatuto Básico del Empleado Público, 
aprobado por Ley 7/2007, de 12 de abril.
 Es más, la propia consejera de Presidencia le dijo las 
líneas de actuación y las herramientas que se estaban 
poniendo en marcha para mejorar todo el tema de em-
pleo público, de función pública, de los recursos huma-
nos, del capital humano, porque, en defi nitiva, lo que 
queremos desde el Partido Aragonés, y así se está tra-
bajando desde el Gobierno de Aragón, es mejorar el 
empleo público, y, en este caso, el anteproyecto de ley 
de empleo público se está elaborando en este sentido.
 No vamos a apoyar la iniciativa planteada.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Finalmente, Grupo Socialista. La señora Palacín 
tiene la palabra.

 La señora diputada PALACÍN MIGUEL: Gracias, 
presidente.
 Señorías, tomo la palabra para fi jar la posición del 
Grupo Socialista en esta moción 58/10, presentada 
por el Grupo Popular.
 Parece, señor Suárez, que estuviésemos en diciem-
bre del año 2009, pero no, es día 18 de noviembre de 
2010. Y le digo esto porque esta moción que hoy pre-
senta el Partido Popular para el Pleno es exactamente 
igual que la que se presentó en el año 2009, debatía-
mos lo mismo, solo hay dos cosas diferentes: primero, 
que el orden de las medidas es distinto y, además, se 
ha hecho un pequeño cambio de adjetivos, y hay una 
cosa que en la transcripción se ha debido de olvidar, y 
es que no hay enunciado sobre los asesores. 
 Así, señoría, que no estoy muy segura de lo que 
debo hacer en nombre del Grupo Socialista, si remitir-
me o remitirle al Diario de Sesiones para que fi je la po-
sición de mi grupo o, como voy a hacer, volver a argu-
mentar la posición que sobre esta cuestión tiene el grupo 
parlamentario y el Gobierno de Aragón. Posición y ar-
gumentación que va a ir más en reiterar las ya dadas 
argumentaciones una y muchas veces por el anterior 
director general de la Función Pública, los consejeros 
del ramo, así como los distintos portavoces en las dife-
rentes comisiones que han tratado esta cuestión. 
 El Gobierno de Aragón cumple la normativa sobre 
empleo público y, en particular, con la provisión de 
puestos de trabajo y el régimen retributivo. La confi an-
za en los empleados públicos, en un sistema justo de 
provisión de puestos de trabajo, es determinante para 
su promoción y también para su implicación, compro-
miso y motivación con la labor que hacen a diario. 
Esto supone un compromiso permanente para el 
Gobierno: evitar la discriminación y dotar de transpa-
recencia al modelo de función pública.
 Las retribuciones son un pilar de la política de recur-
sos humanos de cualquier organización y, además, en 
la Administración pública son parte de la política pre-
supuestaria, que están sujetas a un marco de estabili-
dad y de equilibrio de las cuentas públicas.
 Todas estas cuestiones, una tras otra, todas las que 
ha planteado (la confi anza, la retribución, la transpa-
rencia, la planifi cación), todas se le han ido argumen-
tando una y otra vez. Se le ha hablado del SIRGA, se 
le ha hablado de la Ley de empleo, de la complejidad 
de los mismos, de que hay que hacerlo con el máximo 
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consenso posible y que se encuentra en un estado muy 
avanzado. La misma incorpora una serie de instrumen-
tos que posibilitan la mejora de motivación para los 
empleados públicos en el cumplimiento efi ciente de sus 
funciones. 
 En defi nitiva, señor Suárez, y para fi nalizar, el 
Gobierno de Aragón entiende que la Administración 
pública se encuentra en proceso de modernización, 
con el único objetivo de mejorar la prestación de sus 
servicios públicos bajo parámetros de seguridad jurídi-
ca, calidad, efi cacia, efi ciencia y transparencia. Tene-
mos que mejorar o subsanar la función pública en 
aquellas cosas en que se ha detectado que son mejora-
bles, pero poniendo en valor el colectivo humano que 
conforma la Administración pública.
 El alto nivel de este colectivo, conformado no solo 
por personal que trabaja en temas burocráticos, sino 
también por maestros, por celadores, por enfermeros, 
por personal de ofi cio, todos, todos conforman los 
servicios públicos y todos tienen, al menos en lo que se 
refi ere a los ciudadanos, un alto nivel. Y se ve refl ejado 
no en la opinión que de ellos tenemos el equipo de 
Gobierno, el propio Gobierno o el Grupo Socialista, 
se ve refl ejado en la opinión que tienen los ciudadanos 
cuando se les pregunta por los servicios públicos.
 Por todo lo anterior, votaremos en contra a esta 
moción.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Procedemos a votar la moción 58/10. Finaliza la 
votación. Veintiocho votos a favor, treinta y 
uno en contra. Queda rechazada.
 Explicación de voto.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señor Suárez, tiene la palabra en nombre del Grupo 
Parlamentario Popular.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: 
Con muchísima brevedad para agradecer el voto tanto 
de Izquierda Unida como de Chunta Aragonesista, y 
lamentar una vez más que el «estamos en ello» de la 
señora De Salas le impida apoyar una iniciativa que es 
absolutamente razonable.
 Señora De Salas, no están en ello. Mire, el princi-
pio de legalidad se lo siguen saltando a la torera, lo 
siento mucho —ya aprovecho para contestarle a la 
señora Palacín—. [Rumores.] En esta iniciativa, en esta 
moción, es evidente que sí se repite alguna cuestión, 
como, por ejemplo, la necesidad de que se cumpla el 
principio de legalidad, porque siguen ustedes sin cum-
plirlo.
 Le digo: la relación de puestos de trabajo sigue sin 
publicarse entera, como tiene que hacerse. Mientras 
no se publique entera la relación de puestos de traba-
jo, se está impidiendo, en condiciones de igualdad, 
conocer a los ciudadanos que quieran acceder a la 
función pública cuál es la totalidad de los puestos de 
trabajo a los que pueden acceder. Yo sé que esto no lo 
quieren entender, sigan sin entenderlo, ya se lo hare-
mos entender dentro de unos meses. Por tanto, cumpli-
miento del principio de legalidad, señora Palacín, cla-
ro que se repite: es que siguen ustedes sin cumplirlo.

 Ahora bien, hay otros que no estaban en la moción 
a la que usted ha hecho referencia. La no discrimina-
ción no estaba porque, evidentemente, esto se produce 
en la ley de junio, cuando hay unos empleados públi-
cos a partir de junio, gracias al Gobierno de Aragón, 
que preside el señor Iglesias, que hay unos de primer 
nivel, de primera categoría, que son a los que se les 
rebaja el sueldo, y hay otros empleados públicos…, 
perdón, de segunda categoría, y hay otros a los que 
no se les rebaja el sueldo, que estos son, evidentemen-
te, los de primera categoría. A unos se les rebaja (pri-
mera categoría)…, perdón, se les rebaja a unos, estos 
son de segunda; a los que no se les rebaja, que son los 
de las empresas públicas, primer nivel, primera cate-
goría, ahí está. La no discriminación se produce ahora 
y lo introducimos ahora. 
 Y hay una segunda cuestión que también introdu-
cimos ahora en la moción, que es la reducción del 
gasto, porque planteamos, efectivamente, en otras 
iniciativas que se pudiera reducir algún gasto tanto 
de gratifi caciones como de indemnizaciones que 
eran perfectamente reducibles. Lo metemos también 
en esta moción.
 Lamentamos que ustedes sigan así, sigan sin hacer 
caso, sigan sin cumplir el principio de legalidad y si-
gan sin tomar aquellas iniciativas absolutamente nece-
sarias para que, efectivamente, en los tiempos de crisis 
en que vivimos, el gasto sea el adecuado y consiga-
mos una Administración más efi caz, más efi ciente, más 
ágil, más moderna y más profesional.
 Gracias.
  
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Suárez.
 Señora Palacín, en nombre del Grupo Parlamenta-
rio Socialista.

 La señora diputada PALACÍN MIGUEL [desde el 
escaño]: Gracias, presidenta. Muy brevemente.
 Usted y yo sabemos que el grueso de la moción es 
exactamente el mismo, independientemente de que se 
hayan metido dos cuestiones nuevas, quizás es que 
habría que haber hecho una moción exclusivamente 
con esas dos cuestiones nuevas. Porque todo lo demás, 
el día que quiera… Palabra por palabra, cambiando 
algún adjetivo, es exactamente la misma.
 Y una cuestión. No voy a ser yo la que le intente 
convencer de la legalidad o no, se lo han explicado los 
distintos consejeros, se lo han explicado los directores 
generales, se lo han explicado los anteriores portavo-
ces. No hay manera, pero, bueno, una mentira o una 
cosa que no sea verdad repetida una y otra y otra y 
otra otra vez, bueno, se la podrá creer quien se la 
quiera creer, pero lo que está claro es que la legalidad 
la cumple este Gobierno, y, si no, está en su obligación 
como posición denunciarlo, pero no aquí, pero no 
aquí. 
 Nada más y muchas gracias.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora Palacín.
 No tratando más temas, se suspende la sesión [a 
las diecinueve horas y treinta minutos] hasta mañana a 
las diez de la mañana. 
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