
Orden del día

1) Propuesta de la Comisión de Reglamento y Esta-
tuto de los Diputados sobre la situación de compatibili-
dad o incompatibilidad del diputado don Fernando 
Heras Laderas. (Este punto se desarrollará a puerta 
cerrada.)

2) Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la 
sesión plenaria de las Cortes de Aragón celebrada los 
días 21 y 22 de mayo de 2009.

3) Debate y votación sobre la convalidación del 
Decreto Ley 2/2009, de 12 de mayo, del Gobierno de 
Aragón, de medidas urgentes para la promoción del 
empleo, presentado por el Gobierno de Aragón. 

4) Debate y votación del dictamen de la Comisión 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes sobre el 
proyecto de ley de Urbanismo de Aragón.

5) Debate y votación del dictamen de la Comisión 
de Política Territorial, Justicia e Interior sobre el proyecto 
de ley de Ordenación del Territorio de Aragón.
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6) Debate y votación de la enmienda a la totalidad de 
devolución presentada al proyecto de ley sobre centros 
de ocio de alta capacidad por el G.P. Chunta Aragone-
sista.

7) Debate y votación de la enmienda a la totalidad de 
devolución presentada al proyecto de ley sobre centros 
de ocio de alta capacidad por la Agrupación Parlamenta-
ria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).

8) Comparecencia del consejero de Industria, Comer-
cio y Turismo, a solicitud de los veintitrés diputados del 
G.P. Popular, para que informe sobre las actuaciones 
realizadas, en el ámbito de las competencias de la Comu-
nidad Autónoma, con relación a la actual situación y 
futura viabilidad de la planta Opel en Figueruelas (Zara-
goza). 

9) Debate y votación de la moción núm. 29/09, dima-
nante de la interpelación núm. 47/09, relativa a la polí-
tica desarrollada por el Departamento de Servicios Socia-
les y Familia, presentada por el G.P. Popular.

10) Debate y votación de la moción núm. 30/09, 
dimanante de la interpelación núm. 48/09, relativa a la 
atención quirúrgica en el sistema de salud de Aragón, 
presentada por el G.P. Popular.

11) Debate y votación de la moción núm. 31/09, 
dimanante de la interpelación núm. 59/08, relativa a la 
política del Gobierno de Aragón en el ámbito de las ense-
ñanzas artísticas y, en concreto, de las musicales, presen-
tada por el G.P. Chunta Aragonesista.

12) Debate conjunto y votación separada de las 
siguientes proposiciones no de ley:

— Proposición no de ley núm. 158/09, sobre la pre-
sentación de un proyecto de ley de educación para Ara-
gón, presentada por el G.P. Chunta Aragonesista.

— Proposición no de ley núm. 157/09, relativa a la 
presentación del proyecto de ley de educación de Ara-
gón, presentada por la Agrupación Parlamentaria 
Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).

— Proposición no de ley núm. 159/09, sobre el pro-
yecto de ley de educación de Aragón, presentada por el 
G.P. Popular.

 13) Debate y votación de la proposición no de 
ley núm. 187/09, relativa al cierre de la central nuclear 
de Garoña, presentada por la Agrupación Parlamentaria 
Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto).

14) Interpelación núm. 2/08, relativa a la política del 
Gobierno de Aragón sobre plataformas logísticas, formulada 
al consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por 
el diputado del G.P. Popular Sr. Suárez Lamata.

15) Interpelación núm. 61/08, relativa a un nuevo 
modelo de fi nanciación, formulada al consejero de Eco-
nomía, Hacienda y Empleo por el diputado del G.P. Popu-
lar Sr. Guedea Martín. 

16) Interpelación núm. 69/08, relativa a la política 
general de investigación agroalimentaria, formulada a la 
consejera de Ciencia, Tecnología y Universidad por el 
diputado del G.P. Popular Sr. Navarro López. 

17) Interpelación núm. 35/09, sobre la política cultu-
ral del Gobierno de Aragón, formulada a la consejera de 
Educación, Cultura y Deporte por la diputada del G.P. 
Chunta Aragonesista Sra. Ibeas Vuelta. 

18) Interpelación núm. 51/09, relativa a la política 
general del Gobierno de Aragón en materia de juego, 
apuestas y casinos, formulada al consejero de Política 
Territorial, Justicia e Interior por el portavoz de la Agrupa-
ción Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. 
Mixto), Sr. Barrena Salces. 

19) Pregunta núm. 530/09, relativa a las obras de 
urbanización de la segunda fase de la Plataforma Logís-
tica de Teruel, formulada al consejero de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes por el diputado del G.P. Popular 
Sr. Lafuente Belmonte. 

20) Pregunta núm. 800/09, relativa al cumplimiento 
del acuerdo parlamentario sobre la Facultad de Bellas 
Artes de Teruel, formulada a la consejera de Ciencia, 
Tecnología y Universidad por el diputado del G.P. Chunta 
Aragonesista Sr. Yuste Cabello. 

21) Pregunta núm. 870/09, relativa a los derechos de 
las y los trabajadores del Salud que prestan servicios en 
el Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución 
(CASAR), formulada a la consejera de Salud y Consumo 
por el diputado de la Agrupación Parlamentaria Izquierda 
Unida de Aragón (G.P. Mixto), Sr. Barrena Salces. 

22) Pregunta núm. 871/09, relativa a los diferentes 
cambios del equipo directivo del Consorcio Aragonés 
Sanitario de Alta Resolución (CASAR), formulada a la 
consejera de Salud y Consumo por el diputado de la 
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón 
(G.P. Mixto), Sr. Barrena Salces. 

23) Pregunta núm. 908/09, relativa a la nueva uni-
dad infantil en el colegio privado concertado La Salle-
Montemolín, formulada a la consejera de Educación, 
Cultura y Deporte por el diputado de la Agrupación Par-
lamentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto), Sr. 
Barrena Salces. 

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

 Están presentes en el banco del Gobierno el presi-
dente del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Marcelino 
Iglesias Ricou, el vicepresidente del Gobierno y los conse-
jeros de Presidencia; de Economía, Hacienda y Empleo; 
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes; de Política 
Territorial, Justicia e Interior; de Agricultura y Alimenta-
ción; de Salud y Consumo; de Educación, Cultura y 
Deporte; de Industria, Comercio y Turismo; de Medio 
Ambiente; de Ciencia, Tecnología y Universidad, y de 
Servicios Sociales y Familia.
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 El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión [a las 
diez horas y diez minutos].
 El primer punto del orden del día es la propuesta de 
la Comisión de Reglamento y Estatuto de los Diputados 
sobre la situación de compatibilidad o incompatibili-
dad del diputado don Fernando Heras Laderas. Este 
punto se desarrollará a puerta cerrada.

Propuesta de la Comisión de Regla-
mento y Estatuto de los Diputados 
sobre la situación de compatibili-
dad o incompatibilidad del dipu-
tado don Fernando Heras Laderas.

 [Este punto del orden del día no es objeto de publi-
cación en el Diario de Sesiones.]

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

 El segundo punto del orden del día es la lectura y 
aprobación, en su caso, del acta de la sesión plenaria 
de las Cortes de Aragón celebrada los días 21 y 22 de 
mayo de 2009.
De acuerdo con el artículo 78 del Reglamento, se 
somete a votación por asentimiento. Queda apro-
bada.
 Debate y votación sobre la convalidación del 
Decreto-Ley 2/2009, de 12 de mayo, del Gobierno de 
Aragón, de medidas urgentes para la promoción del 
empleo, presentado por el Gobierno de Aragón.
 El señor Larraz tiene la palabra para la presenta-
ción del proyecto de ley.

Debate y votación sobre la convali-
dación del Decreto-Ley 2/2009, de 
12 de mayo, del Gobierno de Ara-
gón, de medidas urgentes para la 
promoción del empleo.

 El señor consejero de Economía, Hacienda y 
Empleo (LARRAZ VILETA): Gracias, presidente; seño-
rías.
 Las medidas establecidas en este decreto-ley se 
amparan en las competencias que atribuye a la Comu-
nidad Autónoma el Estatuto de Autonomía de Aragón.
 Así, en el artículo veintiséis se establece que com-
pete a los poderes públicos aragoneses promover el 
pleno empleo; el artículo setenta y uno atribuye, tam-
bién, la competencia exclusiva sobre la planifi cación 
de la actividad económica y fomento de desarrollo 
económico de la Comunidad Autónoma, de acuerdo 
con los principios de equilibrio territorial y sostenibili-
dad, y el apartado dos del artículo setenta y siete atri-
buye a nuestra comunidad autónoma competencias de 
ejecución sobre trabajo y relaciones laborales, inclu-
yendo las políticas activas de empleo.
 Por su parte, el artículo cuarenta y cuatro del Esta-
tuto de Autonomía de Aragón establece que, en caso 
de necesidad urgente y extraordinaria, el Gobierno de 
Aragón puede dictar disposiciones legislativas provi-
sionales bajo la forma de decreto-ley.
 Además, la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de 
empleo, establece que tanto el Gobierno como las 
comunidades autónomas adoptarán, de acuerdo con 

los preceptos constitucionales y estatutarios, así como 
con los compromisos asumidos en el ámbito de la 
Unión Europea, programas específi cos destinados a 
fomentar la ocupación de las personas con especiales 
difi cultades de integración en el mercado de trabajo.
 La citada ley dispone que las comunidades autóno-
mas en sus respectivos ámbitos territoriales establece-
rán sus programas de empleo de acuerdo con las 
obligaciones establecidas por la estrategia europea 
del empleo.
 Las principales economías del mundo, como cono-
cemos todos, están experimentando, en este momento, 
una contracción de su actividad económica que tam-
bién afecta a la economía española igualmente, tam-
bién, a la economía aragonesa.
 Estas difi cultades y su negativo efecto en el mer-
cado de trabajo están dando lugar a una creciente 
incertidumbre en la ciudadanía, que se traduce en una 
signifi cativa inhibición de la demanda privada, tanto 
en el ámbito del consumo de las familias como en el 
ámbito de la inversión empresarial, con los consiguien-
tes efectos negativos inmediatos para la economía, en 
este caso, la economía aragonesa, en relación con su 
nivel de actividad y, en consecuencia, también, en su 
nivel de empleo.
 Para ello, el Gobierno de Aragón está poniendo en 
marcha todos los resortes de los que disponen para 
estimular la economía regional en un momento de difi -
cultad. En primer lugar, en coordinación con empresa-
rios y sindicatos se diseñó el conjunto de medidas 
coyunturales y estructurales que recoge el Acuerdo 
económico y social para el progreso de Aragón, a las 
que han mostrado también su apoyo las entidades 
fi nancieras aragonesas y las que están en Aragón.
 No se trata de un paquete cerrado de actuación, 
sino que exige, como hemos dicho en varias ocasio-
nes, trabajo conjunto continuado por todos sus inte-
grantes y la adaptación del ritmo de ejecución a la 
cambiante situación a la que nos enfrentamos.
 En segundo lugar, el gobierno lleva a cabo medi-
das presupuestarias y de inversión pública para actuar 
de forma inmediata en la actual coyuntura económica 
que posibiliten el mantenimiento y la creación de 
empleo. Permítanme en este punto resaltar el refuerzo 
presupuestario que desde el gobierno de Aragón 
hemos efectuado en los programas de fomento de 
empleo para el año 2009; articulando este esfuerzo a 
través de varios decretos que establecen respectiva-
mente dos ejes de subvenciones para la promoción de 
la contratación estable y de calidad y para favorecer 
el empleo y la competitividad en cooperativas y socie-
dades laborales y autónomos.
 Igualmente, otros programas de promoción de 
empleo vienen favoreciendo cada año, por medio de 
subvenciones, el establecimiento de trabajadores autó-
nomos y la creación de empleo en el ámbito de cola-
boración del Instituto Aragonés de Empleo, con las 
corporaciones locales aragonesas o con entidades sin 
ánimo de lucro.
 Todos estos ejes de actuación se vienen mostrando 
útiles para estimular la creación de empleo de forma 
directa, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia.
 Cientos de trabajadores actuales acceden anual-
mente al empleo gracias al estímulo económico que 
suponen las subvenciones que desde el Gobierno de 
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Aragón se destinan a este fi n por medio de las medi-
das citadas.
 Pero en el actual contexto económico, y ante la 
gravedad que está adquiriendo la situación del mer-
cado de trabajo, es necesario redoblar esfuerzos, 
priorizando y reforzando con carácter urgente aque-
llas medidas que ya se han mostrado efi caces en la 
creación de empleo. Dando por supuesto prioridad a 
los que pierden las prestaciones por desempleo con 
personas a su cargo o sin otras rentas familiares. 
 El decreto ley que hoy se presenta para su convali-
dación parlamentaria dispone que la instrumentación 
de los recursos presupuestarios necesarios para las 
medidas de promoción de empleo articuladas en el 
mismo se realicen mediante las modifi caciones presu-
puestarias oportunas; a tal efecto, dada la urgencia de 
las actuaciones a realizar, procede a declarar amplia-
ble los créditos presupuestarios que fi nancian los pro-
gramas de empleo aprobados. Y establece en su 
artículo seis los créditos que tienen la condición de 
ampliables en el presupuesto del organismo autónomo 
o Instituto Aragonés de Empleo.
 Las medidas adoptadas en el decreto ley vienen a 
reforzar y ampliar programas de promoción de empleo 
ya existentes y el fi n perseguido, algunos modifi cados, 
y el fi n perseguido es estimular e intensifi car la crea-
ción de empleo por medio de este tipo de ayudas.
 El primer bloque amplia las medidas destinadas a 
la promoción de la contratación de trabajadores por 
cuenta ajena y a la promoción del empleo autónomo.
 Las subvenciones de ambos programas de fomento 
se gestionan en régimen de concesión directa y el fi n 
perseguido con la ampliación de las medidas vigentes 
es estimular e intensifi car la creación de empleo por 
medio de este tipo de ayudas.
 En defi nitiva, con este decreto ley, el Gobierno de 
Aragón quiere favorecer aquellos programas de 
empleo que contribuyan a dinamizar a corto plazo el 
mercado de trabajo y a favorecer el empleo de traba-
jadores en situaciones de paro.
 La urgencia en la aprobación de esta norma obe-
dece a la necesidad de actuar con la máxima celeri-
dad frente a la rápida destrucción de empleo. La tasa 
de desempleo en las circunstancias extraordinarias 
actuales determina, pues, la necesidad de adoptar de 
manera urgente las medidas que se aprueban por 
medio de este decreto ley para el que hoy se solicita la 
convalidación de esta cámara.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Pues muchas gracias, señor 
consejero. 
 Turno en contra.
 Solo el señor Barrena ha solicitado el turno en 
contra. 
 Fijación de posiciones por los grupos parlamenta-
rios.
 Señor Barrena, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías, no estamos de acuerdo con la política 
económica que se está aplicando, no estamos de 
acuerdo con las tiritas que se están poniendo para 
resolver el grave problema del empleo, pero no pode-

mos estar en contra de una medida que, aunque insufi -
ciente, viene a paliar el drama de algunas personas 
desempleadas en nuestra comunidad autónoma.
 Creemos que se parte de un error con este decreto 
que va a convalidarse en la cámara; el error es tal y 
como dice en la exposición de motivos y tal y como ha 
explicado el señor consejero, el empleo me parece 
sufi cientemente serio, tal y como ha dicho el señor 
consejero de Empleo, Hacienda y Economía, dice que 
responden estas propuestas que hoy van a convali-
darse en esta cámara a medidas puestas ya en marcha 
por el Gobierno de Aragón, que además dice aquí 
que se vienen mostrando útiles para estimular la crea-
ción de empleo de forma directa. Explíqueme entonces 
por qué tenemos las cifras de paro si tenemos estas 
políticas que se están demostrando útiles. Son políticas 
que evidentemente no están resolviendo el problema 
grave de desempleo que hay en esta comunidad, igual 
que en el conjunto del Estado, igual que en el conjunto 
de Europa, ciertamente, pero por lo menos no afi rmen 
que esto está dando resultados, porque no lo está 
dando. Reconozcan el problema y pónganse a traba-
jar, pero no digan que se están haciendo las cosas 
bien, porque no se están haciendo bien.
 Este decreto, igual que otros, se apoyan en subven-
ciones, presuntamente para fomentar la contratación, 
dice aquí, «estable»; pero este propio decreto consi-
dera estables trabajos que duren al menos un año. Por 
lo tanto, ya nos hemos cargado también el concepto 
de indefi nido. Antes ya se extendía solo hasta dos 
años, ahora este decreto dice «al menos un año». 
 Por lo tanto, no estamos fomentando otra cosa que 
no sea poner un parche a la dramática situación de 
gente que se ha quedado ya incluso sin poder tener 
derecho a prestaciones por desempleo, veintinueve mil 
personas en Aragón. Estamos poniendo un parche 
para estas personas que puede durar tres, cuatro, seis, 
ocho meses, hasta un año, y para poner ese parche 
volvemos a poner dinero público al servicio de los 
empleadores, al que añadir esas medidas ya puestas 
en marcha por el Gobierno del señor Rodríguez Zapa-
tero, de que con cargo a las prestaciones por desem-
pleo de los trabajadores que se contraten, es decir, 
nuevamente, con el bolsillo de los trabajadores y traba-
jadoras, para ver si así incentivamos que al menos 
contraten para un temporalidad limitada a personas 
que es verdad que viven la situación dramática de 
estar en desempleo. Eso es lo que está avalándose hoy 
en esta cámara.
 Y estamos de acuerdo en avalar eso, dada la situa-
ción dramática que se vive. Pero si lo que quieren 
ustedes que avalemos es una política que lo que ha 
llevado ha sido a cifras absolutamente inaceptables de 
desempleo, a políticas que se han demostrado cadu-
cas, para seguir justifi cando un tipo de políticas que al 
fi nal han provocado la situación de crisis, ahí no nos 
van a encontrar.
 Por lo tanto, vamos a optar por la abstención, y les 
vamos a pedir, insistir, reiterar, una vez más, que 
empiecen a preocuparse por políticas de empleo 
que vayan más allá de la situación de coyuntura mala 
que tenemos, que va a durar mucho tiempo y que 
requiere unas políticas diferentes. Y, dicho esto, tengo 
que reconocer que al menos en esta ocasión han incor-
porado algunas propuestas que desde las izquierdas 
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se les hacían: que tenga prioridad quien ya no tiene ni 
prestación por desempleo, que se obligue al emplea-
dor, en caso de incumplimiento, a reintegrar la subven-
ción recibida, y, por lo tanto, en ese sentido tenemos 
que reconocer que empiezan a tomar en considera-
ción propuestas que se les hacen desde la izquierda, 
pero seguimos encontrando que ésta es una apuesta 
muy, muy coyuntural, que simplemente va a mitigar o a 
paliar el problema dramático que en estos momentos 
tienen muchas familias aragonesas, y que nos gustaría 
que nos aclarasen una cuestión, y, yo no sé, si al fi nal 
nos lo aclaran, a lo mejor hasta encontramos razones 
para cambiar el voto: ¿de dónde va a salir el dinero de 
las arcas del Gobierno de Aragón para atender a 
estos programas de desempleo?, ¿de dónde?
 Cuando han reconocido merma en la recaudación, 
cuando han reconocido recortes del gasto, cuando 
han prometido además de esto otras medidas con 
dinero público también, los quinientos euros para los 
coches, por ponerles un ejemplo, y no aceptan en la 
época de crisis, en época de crisis, el volver a recupe-
rar la fi scalidad progresiva que votaron ustedes el otro 
día. Entonces, explíquennos cuál es el soporte econó-
mico que va a tener un programa como el que ustedes 
plantean aquí, y dígannos, de todo lo comprometido, 
qué es lo que se va a quedar sin hacer y, sobre todo, 
qué es lo que va a ser prioritario.
 Todavía tienen oportunidad de que Izquierda Unida 
varíe su voto. Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno de Chunta Aragonesista, señor Yuste tomará 
la palabra a continuación.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor presi-
dente. Señorías.
 Efectivamente, estamos atravesando una grave cri-
sis económica, fi nanciera y de empleo. En este último 
año, el número de desempleados en Aragón se ha 
incrementado en un 120%, alcanzando una cifra de 
ochenta y seis mil trabajadores en paro, y, ante esa 
realidad, Chunta Aragonesista ha venido reclamando 
al Gobierno de Aragón que adoptara medidas para 
mejorar la protección social de los desempleados y 
para mejorar sus posibilidades de recolocación.
 Llevamos ya diez meses de crisis, llevamos ya diez 
meses presentando propuestas constructivas en esta 
cámara que sistemáticamente son rechazadas por los 
grupos que apoyan al Gobierno, sistemáticamente. 
Hoy comparece el consejero de Economía, Hacienda y 
Empleo con un decreto-ley de medidas urgentes para 
la promoción del empleo buscando la convalidación 
de estas Cortes. Y debo decir, señor consejero, que ya 
era hora, ya era hora. Llevamos casi un año atrave-
sando lo peor de la crisis, especialmente cruel con los 
trabajadores, y ahora ustedes vienen con medidas 
urgentes. Pues ya era hora.
 Se amparan ustedes en el acuerdo económico y 
social para el progreso de Aragón. Lo citan expresa-
mente en el preámbulo del decreto-ley, pero, señores, 
se fi rmó en septiembre. ¿Me quiere decir, señor Larraz, 
que han necesitado ustedes ocho meses para elaborar 
y aprobar este decreto-ley, ocho meses? ¡Vaya urgen-
cia! Así va el país. En el artículo primero de este 
decreto-ley se habla de aprobar medidas extraordina-

rias y urgentes. Ya hemos visto que no son urgentes, y 
me temo que tampoco son extraordinarias, porque no 
encontramos ninguna medida que sea novedosa, nin-
gún programa nuevo. Es lo de siempre, eso sí, con más 
dinero encima de la mesa, a lo cual hay que decir que 
no está mal, no está mal. Pero no lo llamen medidas 
extraordinarias y urgentes.
 Nosotros ya decíamos en octubre que hacía falta 
más dinero, ahora plantean un incremento de diez 
millones de euros. Cuando el debate de presupuestos, 
desde Chunta Aragonesista defendimos que no había 
recursos sufi cientes para atender las políticas activas 
de empleo ante la nueva realidad que se venía encima. 
El presupuesto del Inaem estaba entonces congelado, 
y la realidad de desempleo se estaba incrementando a 
pasos agigantados, y el consejero de Economía me 
respondió que al Inaem siempre le sobraba dinero. 
Pues bien, ya no sobra, ya no sobra. 
 Con el incremento del paro era obvio que el presu-
puesto se iba a quedar corto. Lo dijimos entonces, y 
ahora el Gobierno nos viene a dar la razón, lamenta-
blemente con retraso, con mucho retraso.
 Quiero formular algunas observaciones concretas a 
las disposiciones de este decreto-ley. En primer lugar, 
las ayudas a la contratación estable de trabajadores 
desempleados, mejor dicho, en primer lugar se esta-
blecen unas ayudas condicionadas a la contratación 
estable, pero esa estabilidad viene limitada a un año, 
¡un año! ¡Hombre!, algo chirría, algo chirría en este 
decreto-ley. Podían haberse estirado un poco, ¿no? 
Vaya estabilidad tan inestable. Por mucho que estemos 
en crisis, vaya estabilidad tan inestable proponen 
ustedes con esas subvenciones para contratos de un 
año. Realmente resulta un sarcasmo hiriente para la 
realidad que están atravesando decenas de miles de 
trabajadores en desempleo en Aragón. A nuestro jui-
cio debería el decreto haber sido más ambicioso, 
deberían haberse ligado las ayudas a la reducción 
efectiva de la temporalidad. No basta con contratar un 
parado durante doce meses. Habría que promover la 
reducción efectiva del elevado porcentaje de trabaja-
dores en plantilla con un contrato temporal en la 
empresa determinada que se acoja a esas ayudas. Y 
por ahí deberían encaminarse las medidas del 
Gobierno.
 En segundo lugar, ustedes promueven la creación 
de empleo autónomo. Muy bien, de cara al parado 
que quiera lanzarse a crear su propio empleo, nos 
parece una propuesta correcta. Pero el problema que 
estamos viendo no es de falta de emprendedores; el 
problema que estamos viendo es que los emprendedo-
res se ven obligados a echar la persiana. Ese es el 
problema. Están cayendo a miles los autónomos en 
estos últimos meses, a miles cada mes. Y ¿qué hace el 
Gobierno para que esos autónomos puedan resistir, 
puedan superar la crisis? ¿Qué hace el Gobierno? 
Nada. Animar a los desempleados a que se hagan 
autónomos para ver cuánto tiempo duran.
 En tercer lugar, desde luego, hay un avance, yo 
creo que quizá lo más signifi cativo de este decreto-ley 
es que los gastos de las políticas de promoción de 
empleo van a ser ampliables. Me parece, quizá, lo 
más signifi cativo del decreto.
 Pero, a nuestro juicio, no solo deberían ser los cré-
ditos de las subvenciones que enumera el artículo 6 del 
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decreto-ley los que sean ampliables. La atención a los 
trabajadores en desempleo no puede depender de la 
situación presupuestaria, no puede estar al albur de 
que se recaude más o menos.

 El señor PRESIDENTE: Señor diputado, le ruego que 
vaya concluyendo, por favor.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Concluyo con 
esto.
 Hacen falta más recursos, no solo para las subven-
ciones, sino también para más recursos humanos, más 
personal en el Inaem que pueda atender más y mejor 
a los desempleados, que se han duplicado y más que 
duplicado a lo largo del último año.
 Por todas estas razones, mi grupo parlamentario no 
puede apoyar este decreto-ley porque llega tarde, por-
que no plantea programas nuevos, porque considera 
estables los contratos de un año y porque debería 
haberse ido más allá. Por eso vamos a abstenernos.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Yuste.
 Turno del Partido Aragonés. La señora de Salas 
tomará la palabra.

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE: Gracias, presidente.
 Señorías.
 Señor consejero, por supuesto, nuestro apoyo a 
este decreto-ley del Gobierno de Aragón de medidas 
urgentes para la promoción del empleo que ha apro-
bado este Gobierno, y que yo espero que se vaya a 
convalidar hoy en esta cámara, por lo menos por la 
mayoría de los grupos, y, por ahora, sin ningún voto 
en contra, que yo creo que eso es muy importante. 
Porque, efectivamente, como muy bien ha explicado el 
consejero de Economía, estamos hablando de crear 
empleo, de crear nuevos empleos para personas hoy 
en situación de desempleo.
 Un decreto-ley que obedece, evidentemente, a la 
necesidad de actuar con celeridad frente a la progre-
siva destrucción de empleo en nuestra comunidad 
autónoma, consecuencia de la crisis económica y 
fi nanciera que está incidiendo en la evolución econó-
mica de nuestra comunidad y también en el mercado 
de trabajo aragonés.
 Es verdad que las cifras estadísticas demuestran 
que ha habido un incremento muy importante en el 
desempleo en nuestra comunidad autónoma, aunque 
todavía Aragón se mantiene entre los territorios con 
menores tasas de desocupados, pero, ante esa progre-
siva destrucción de empleo, es necesario, y así lo ha 
entendido este Gobierno de coalición PSOE-PAR, refor-
zar, priorizar, las políticas de empleo, en este caso los 
programas de promoción del empleo, que el Gobierno 
de Aragón está realizando con resultados satisfacto-
rios, señor Barrena, con resultados satisfactorios y 
positivos.
 Ustedes saben, señorías, porque así lo hemos 
venido debatiendo en esta cámara a lo largo de los 
últimos meses, que el Gobierno de Aragón ha puesto 
en marcha un paquete de medidas importantes, dentro 
de sus posibilidades y de su ámbito competencial, 

para paliar o intentar paliar la situación y los efectos 
de la crisis económica actual en Aragón.
 El Acuerdo económico y social para el progreso de 
Aragón, fi rmado con los agentes sociales y reafi rmado 
por las instituciones fi nancieras; los convenios de estas 
instituciones fi nancieras aragonesas con Avalia; los 
programas del ICO y del Instituto Aragonés de 
Fomento, destinados a facilitar el crédito a la iniciativa 
privada; el Decreto-Ley de medidas administrativas 
urgentes, y las medidas presupuestarias y de inversión 
pública recogidas en los presupuestos de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón son un conjunto de medidas 
puestas en marcha por este Gobierno pioneras en 
nuestro territorio, en España, que se han copiado 
muchas comunidades autónomas, incluso, yo diría que 
el Gobierno central. Y, junto a estas medidas y ante la 
situación económica actual de deterioro de una 
manera preocupante de ese mercado de trabajo, la 
prioridad de este Gobierno, en primer término, viene 
por reforzar, por ampliar las políticas para la promo-
ción y la creación de empleo dirigidas prioritariamente 
a aquellas personas que han perdido su puesto de 
trabajo en los próximos años y todas aquellas que no 
perciben en estos momentos prestaciones o subsidios 
por desempleo.
 Este aspecto económico, evidentemente, se tiene 
que tener en cuenta a la hora de fi jar las líneas de 
fomento del empleo dentro de lo que es la política eco-
nómica y social del Gobierno de Aragón. Por eso es 
una responsabilidad y una obligación que presenta 
este Gobierno, redoblar, reforzar esas medidas de 
promoción del empleo con carácter urgente, medidas 
y programas que se han demostrado efi caces en la 
creación de nuevos empleos, y así lo ha dicho el pro-
pio consejero y así viene en la exposición de motivos. 
Hay que recordar que son miles los trabajadores ara-
goneses que han accedido al empleo a través de las 
subvenciones, del estímulo económico que el Gobierno 
de Aragón da a las empresas y a los propios trabaja-
dores para su constitución.
 A través de este decreto-ley lo que se pretende es 
modifi car algunos de los requisitos, de los decretos de 
fomento del empleo, de los programas de fomento del 
empleo, adaptándolos a la realidad coyuntural y a la 
realidad del desempleo hoy en Aragón y, sobre todo y 
a la vez, propone una ampliación económica de las 
partidas presupuestarias para incrementar el número 
de puestos de trabajo creados.
 Un decreto-ley que actúa en los siguientes ámbitos: 
promoción del empleo autónomo dirigido a aquellas 
personas desempleadas que decidan establecerse 
como trabajadores autónomos por cuenta propia, 3,7 
millones de euros, con un incremento de un millón; 
promoción de la contratación de trabajadores desem-
pleados por cuenta ajena a través de incentivos a los 
empleadores y la colaboración del Instituto Aragonés 
de Empleo con entidades locales, organismos públicos 
y entidades sin ánimo de lucro.
 Estamos hablando, por tanto, de que, a través de 
este decreto-ley, se van a ampliar los créditos presu-
puestarios del Instituto Aragonés de Empleo en 10,1 
millones de euros, con un total de 41,6 millones de 
euros, lo que va a suponer, a través de esos seis pro-
gramas de fomento del empleo, va a suponer la contra-
tación para este año a corto plazo de cinco mil sete-
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cientos ochenta y cinco nuevos puestos de trabajo. Mil 
novecientas personas más se van a incorporar al mer-
cado de trabajo gracias a este decreto-ley, que yo 
espero que se convalide en esta cámara.
 Y preguntaba el representante de Izquierda Unida: 
¿de dónde salen los créditos presupuestarios? Pues yo 
creo que lo ha dicho el propio consejero: salen de 
fondos propios del Gobierno de Aragón a través de un 
reajuste económico; no nos viene el dinero de otra 
institución: sale del Gobierno de Aragón a través de un 
reajuste presupuestario del gasto corriente, en todos 
los departamentos, exceptuando los departamentos de 
política social, educación, servicios sociales, sanidad 
y justicia.
 Por tanto, es el propio Gobierno de Aragón el que 
tiene en cuenta que una prioridad absoluta en el 
momento actual es favorecer el empleo de trabajado-
res en situación de paro, crear empleo nuevo para las 
personas hoy que están en desempleo. Esa es la priori-
dad en estos momentos del Gobierno de Aragón y a 
través de este decreto-ley...

 El señor PRESIDENTE: Señora diputada, por favor, 
termine

 La señora diputada DE SALAS GIMÉNEZ DE 
AZCÁRATE: Termino, presidente. Termino ahora mismo.
 ... va a contribuir a dinamizar a corto plazo el mer-
cado de trabajo.
 Nosotros, por supuesto, nuestra disposición desde 
el Partido Aragonés es de apoyo al Gobierno de Ara-
gón en las políticas que está implementando para 
reducir la actual situación, dirigidas a priorizar en este 
caso los programas de fomento del empleo creando 
nuevos empleos para aquellas personas en situación 
de desempleo y priorizando también la atención a las 
pymes y a los autónomos como sector estratégico de 
crecimiento económico aragonés.
 Simplemente pido desde esta tribuna a todos los 
grupos reconsiderar, incluso, la atención de los grupos 
que me han precedido para que su voto sea favorable 
a la convalidación de este decreto-ley.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Turno del Partido Popular. El señor Guedea tomará 
la palabra a continuación.

 El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Señor presi-
dente.
 Señoras y señores diputados.
 Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario 
Popular con objeto de fi jar la posición del mismo en el 
trámite de convalidación de este decreto-ley sobre 
medidas urgentes de promoción par el empleo en nues-
tra Comunidad Autónoma de Aragón.
 En primer lugar, se ha señalado por el consejero en 
la presentación en este trámite de convalidación del 
decreto-ley que, efectivamente, no es discutible: la 
comunidad autónoma tiene competencias en esta 
materia, en el ámbito de los derechos de los aragone-
ses, en materia de desarrollo y promoción del desarro-
llo económico y también en ejecución de la legislación 
laboral.

 Pero debemos recordar, cuando iniciamos un 
debate sobre la convalidación de un decreto-ley sobre 
medidas urgentes para la promoción de empleo, que, 
desgraciadamente, en este momento nuestra comuni-
dad autónoma ha encabezado en el último año el 
índice del crecimiento del desempleo. Hemos pasado, 
en poco más de un año, de prácticamente pleno 
empleo a una situación de más del 12%, que, si bien 
es inferior a la media nacional, no por ello deja de ser 
menos preocupante.
 Entendemos también que en unas circunstancias 
como las que se presentan en estos momentos en la 
Comunidad Autónoma de Aragón y el mercado del 
empleo y la situación del empleo en España, se pueda 
y se deba utilizar por parte de los gobiernos del Estado 
y del Gobierno de la comunidad autónoma una fi gura 
como el decreto-ley, prevista en el artículo 44 de nues-
tro vigente Estatuto de Autonomía, entendiendo, ade-
más, por lo tanto, no invade ninguna de las competen-
cias que están vedadas al ejercicio, a la utilización por 
parte del Gobierno de esta fi gura del decreto-ley.
 También hay que recordar que, vistas las compare-
cencias de los altos cargos del Departamento de Eco-
nomía, Hacienda y Empleo con competencias en esta 
materia, principalmente el director general de Trabajo, 
gerente del Inaem, y también vista la fotografía de los 
recursos, en estos momentos cuál es la situación de los 
recursos de la comunidad autónoma que pudimos com-
probar con la comparecencia del director general de 
Tributos, la situación que se presenta es realmente pre-
ocupante por vía de ingresos y por vía de importante 
incremento del paro o incremento de los expedientes 
de regulación de empleo, que en algunos casos poste-
riormente dan lugar a situaciones todavía más penosas 
para los afectados y para la economía aragonesa en 
general.
 Entendemos que en este contexto este decreto-ley 
no incorpora ninguna novedad, salvo una de las tres 
modalidades que regula el mismo; hay una cuestión, y 
además una cuestión que rompe un poco con la fi loso-
fía que se había mantenido durante muchos años en 
esta comunidad autónoma, y que además entiendo 
que era correcta: que solamente se debía subvencio-
nar desde las instituciones públicas la creación de 
empleo fi jo, de empleo con carácter de contrato indefi -
nido. Aquí, atendiendo a las circunstancias, efectiva-
mente, una de las líneas que se crea es de apoyo a la 
contratación de trabajadores desempleados mediante 
alguna fórmula de contratación que al menos sea de 
un año. Se ha invertido ese principio general que 
durante muchos años se ha mantenido. También es 
cierto que hay que reconocer que la situación es indu-
dablemente mucho más difícil y mucho más dramática 
en este sentido.
 En lo demás, en las regulaciones de las materias, 
basta con una mera lectura del decreto-ley para darnos 
cuenta de que en noviembre del 2004 o en marzo del 
2008 ya existían por parte del departamento compe-
tente las bases reguladoras de las ayudas en esta 
materia. Por lo tanto, aunque se presentó en su 
momento en los medios de comunicación como una 
novedad en materia de empleo, realmente lo que está 
haciendo —y creo que ha quedado claro— es habili-
tar una modifi cación en el régimen jurídico presupues-
tario de estas ayudas. El artículo 8 —si no recuerdo 
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mal— de la vigente ley de presupuestos señala los 
créditos ampliables, que tienen la condición de amplia-
bles. No lo tienen estos créditos que atienden a estas 
medidas de fomento del empleo, y con este decreto-ley 
se está dando la cobertura jurídica sufi ciente y ade-
cuada para la consideración de los mismos como 
ampliables.
 Pero realmente no estamos introduciendo medidas 
innovadoras y medidas que puedan tener un efecto 
signifi cativo, que sean una innovación en el mercado, 
en el mercado laboral de nuestra comunidad autó-
noma. Parece que el Gobierno de Aragón se inclina 
por lo que está haciendo el Gobierno de España, el 
gobierno de Rodríguez Zapatero, que cada cierto 
tiempo nos presenta un decreto-ley, que parece que se 
van a resolver medidas de la crisis. Esperemos que los 
decretos-leyes que hemos visto a lo largo de los últimos 
meses en Aragón de medidas de fomento de la promo-
ción económica, posteriormente vivienda y ahora en 
medidas de fomento del empleo, no tengan los mismos 
resultados que los ocho o nueve decretos-leyes que 
lleva aprobados desde las elecciones generales el 
Gobierno de España con resultados bastante discuti-
bles en todo lo que es el área económica, ¿no?

 El señor PRESIDENTE: Por favor, señor diputado, le 
ruego que concluya.

 El señor diputado GUEDEA MARTÍN: Voy a termi-
nar, señor presidente.
 La presentación de este decreto-ley, pues por parte 
del Gobierno y de los partidos que le apoyan, ha sido 
como un ejemplo —ya digo— de propaganda de lo 
que es una serie de actuaciones que se llevan a cabo 
en la comunidad autónoma desde hace muchos años, 
con independencia de los gobiernos que ha habido, 
de fomentar estas actividades, y que también entende-
mos que es lógico que, atendiendo a las circunstancias 
que en estos momentos vive el empleo en nuestra comu-
nidad autónoma, se tengan que dotar de mayores 
recursos económicos estas líneas de subvenciones; 
pero entendemos que desde un partido, del principal 
partido de la oposición, que no se está de acuerdo con 
la política económica ni del Gobierno de España ni del 
Gobierno de Aragón, cada uno en el ámbito de sus 
competencias, votar a favor de este decreto-ley, pues, 
indudablemente, sería consolidar esas prácticas que 
creemos erróneas desde el punto de vista de la política 
económica que debe adoptar cada uno, cada 
gobierno, en el ámbito de sus competencias para salir 
de la crisis.
 También es cierto que no podemos oponernos a la 
convalidación de este decreto-ley porque sería sufi -
ciente que, al amparo del mismo, se pudiesen crear 
contratos en este caso, aunque en algún caso sean 
temporales, o bien fomentar la creación de nuevos 
trabajadores autónomos, poner en funcionamiento 
estas iniciativas o también que en estos momentos pue-
dan encontrar trabajo personas que hay desemplea-
das al amparo de los convenios entre el Inaem y las 
corporaciones locales aragonesas. Por lo tanto, efecti-
vamente difícilmente puede votarse en contra de este 
decreto-ley. Pero no entendemos, no podemos desde 
luego compartir cuál es la fi losofía general del 
Gobierno de Aragón en estas medidas de política eco-

nómica que no compartimos. Por lo tanto, el grupo 
parlamentario se abstendrá en la votación de la conva-
lidación de este decreto-ley sobre medidas urgentes 
para la promoción de empleo en nuestra comunidad 
autónoma. 
 Nada más, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 La señora Palacín intervendrá a continuación en 
nombre del Grupo Parlamentario Socialista.

 La señora diputada PALACÍN MIGUEL: Gracias, 
presidente.
 Señorías, tomo la palabra para fi jar la posición del 
Grupo Socialista en la convalidación de este decreto-
ley de medidas urgentes para la promoción de empleo 
presentado por el Gobierno ante la cámara.
 En este escenario macroeconómico en el que nos 
encontramos están íntimamente relacionados los efec-
tos de la crisis a escala internacional y la singularidad 
propia de las economías española y aragonesa, que 
durante los últimos años hemos seguido creciendo a 
pesar de perder competitividad frente al exterior. Hace 
solo un año por estas mismas fechas estábamos cre-
ciendo, quiero recordarlo, al 4,5%.
 Las políticas de empleo que este y cualquier otro de 
los gobierno de nuestro entorno ha de tomar en esta 
situación han de responder por un lado a dar una res-
puesta a la actual coyuntura y contribuir a atajar la 
destrucción de empleo, y, por otro, a no olvidar el 
futuro que nos esperará cuando esta situación cambie 
y termine. Por ello, el Gobierno de Aragón es cons-
ciente del doble reto al que se enfrenta: por una parte, 
el cambio del ciclo económico, y, por otra parte, traba-
jar para estar preparados para el siguiente ciclo.
 El Gobierno de Aragón ha adoptado ya numerosas 
medidas, algunas de las cuales han sido ya puestas de 
manifi esto por la portavoz del PAR, que me ha antece-
dido, para hacer frente a la crisis económica. Se han 
articulado muchas de ellas en el AESPA, medidas pre-
supuestarias y de inversión pública para actuar de 
forma inmediata y que posibiliten el mantenimiento y 
la creación de empleo. Estas medidas, en coordina-
ción con los empresarios y con los sindicatos, no son 
algo cerrado, sino que se adaptan al ritmo de la situa-
ción a la que nos enfrentamos. En esta actual situación, 
el Gobierno es consciente de que hay que redoblar 
esfuerzos priorizando y reforzando con carácter 
urgente aquellas medidas que ya se han demostrado 
efi caces en la creación de empleo, de ahí este decreto 
del que hoy estamos hablando; estas son las medidas 
que ha adoptado este decreto-ley que el Gobierno de 
Aragón trae a la cámara para su convalidación.
 Medidas que vienen a reforzar y a ampliar progra-
mas de promoción de empleo ya existentes y que se 
estructuran en dos grandes bloques que no voy a 
entrar nada más que someramente a detallar: por un 
lado, la contratación de trabajadores por cuenta ajena 
y autónoma, y, por otro, los programas de colabora-
ción del Inaem con las corporaciones locales, los orga-
nismos públicos y las entidades sin ánimo de lucro, 
programas de probado éxito que bien conoce quien se 
dedica al mundo municipal. Quiero destacar y resaltar 
el refuerzo presupuestario que el Gobierno de Aragón 
ha efectuado en los programas de fomento de empleo 
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en el año 2009 y resaltar que son 41,6 millones de 
euros los que en este año van a ser ejecutados por y 
para el fomento de empleo en este ejercicio. ¿De 
dónde va a salir el dinero? Yo creo, señor Barrena, que 
ya le ha contestado la portavoz del PAR, y que espero 
que reconsidere su postura porque ha sido respon-
dido.
 Desde el Gobierno de Aragón, dentro de su 
ámbito competencial, no se están escatimando esfuer-
zos para el mantenimiento del empleo. Con este 
decreto-ley se quiere favorecer aquellos programas 
de empleo que contribuyen a dinamizar a corto plazo 
el mercado de trabajo y a favorecer el empleo de 
trabajadores en situación de paro, sin olvidar las 
medidas que a medio y largo plazo tienen que seguir 
tomándose para preparar nuestra economía al futuro 
ciclo expansivo. Por eso, desde el Grupo Socialista, 
tiene, señor consejero, nuestro apoyo para la convali-
dación de este decreto-ley.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora 
diputada. 
 Vamos a proceder a la votación sobre la convalida-
ción del decreto-ley. Comienza la votación, fi naliza la 
votación. Treinta y siete votos a favor y veinti-
siete abstenciones; queda convalidado. 
 ¿Algún grupo solicita su tramitación como proyecto 
de ley?
 Señor Yuste, tiene usted la palabra.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Chunta Arago-
nesista sí solicita que se pueda tramitar como proyecto 
de ley; pensamos que el decreto-ley es mejorable y 
podríamos hacerlo en fase de ponencia. 
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Pues, como establecen las previsiones reglamenta-
rias, al haberse solicitado la tramitación, vamos a 
proceder a votar esta propuesta. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Veintiséis votos a favor, 
treinta y ocho en contra y una abstención; 
queda rechazada la tramitación como pro-
yecto de ley. 
 Explicación de voto. 
 Señor Barrena, puede hacer uso de la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, 
señor presidente. 
 Evidentemente, no hemos variado el voto, señora 
Palacín y señora de Salas, porque no han respondido, 
no; se han limitado a decir con recursos propios del 
recorte del gasto corriente: ¿qué gasto corriente, y en 
qué volumen, y en qué cuantía? Porque, además, de 
eso hemos visto recorte en la oferta de empleo público, 
hemos visto y estamos viendo —sí, señora de Salas, sí, 
entérese—, estamos viendo que no se cubren bajas de 
menos de un mes, lo que repercute en los servicios 
públicos; lo estamos viendo también, estamos viendo 
que ha caído la recaudación y estamos en el mes de 
mayo, de junio ya. 
 Y no nos están siendo honestos, están trabajando, 
otra vez, de cara a la galería. 
 Y se lo he dicho antes: con el empleo no se juega.

 Digan la verdad y no sigan empeñados en decir 
cómo se han atrevido a decir otra vez desde esta tri-
buna que lo que están haciendo, que sus políticas en 
Aragón son satisfactorias y positivas.
 Saben ustedes que, aunque partíamos de una 
buena situación, aunque partíamos de una buena 
situación, es la comunidad autónoma en la que más se 
ha incrementado el desempleo, es la que más expe-
dientes de regulación de empleo vive, y hoy, lamenta-
blemente, estamos viendo cómo va a caer otra 
empresa, la de un empresario que ustedes encima han 
califi cado como modélico, la de Nozar.
 Y, a partir de ahí, hemos visto que sus políticas, 
esas tan satisfactorias, sí que han conseguido que en el 
último mes se rebaje el paro en quinientas setenta y 
dos personas. ¿Saben en qué sectores?, ¿saben en 
cuáles?: en los temporeros de recogida de la fruta, 
que, evidentemente, en cuanto acabe la vendimia, en 
octubre, estarán otra vez en el paro; en los servicios 
para las terrazas de hostelería que se abren ahora, 
que cerrarán también en octubre, y con las obras del 
fondo local, que con dinero público, una vez más, 
están cogiendo contratos de tres meses.
 Con todo y con eso, no se equivoquen, no hemos 
votado en contra, porque es verdad que, a pesar de 
eso, al menos, durante dos, tres meses, algún trabaja-
dor o trabajadora va a respirar un poquito y va a 
poder comer con su trabajo, no con la benefi cencia, 
pero no se equivoquen, no entiendan ningún voto en 
contra como un aval de las políticas que están 
haciendo.
 Y nos hemos abstenido en lo de pedir la tramitación 
como proyecto de ley porque, evidentemente, nos 
queda solamente un Pleno, y esto, aunque llega tarde 
y aunque es tan parco, cuanto antes mejor.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor Yuste, puede hacer uso de la palabra.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: No quería 
intervenir en este punto para agilizar el Pleno, pero, en 
todo caso, debo aclarar que el decreto-ley está en 
vigor desde su publicación en el Boletín Ofi cial de 
Aragón, el diecinueve de mayo, y que, por lo tanto, un 
proceso de tramitación como proyecto de ley, con pre-
sentación de enmiendas por parte de los grupos, 
hubiera permitido que dentro de equis meses se 
hubiera mejorado ese decreto-ley, corrigiendo alguna 
de las cosas que hemos denunciado los tres grupos de 
la oposición, por ejemplo, ese abuso de la inestabili-
dad en los contratos presuntamente estables de un 
año.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Señor Guedea, tiene la palabra para explicar el 
voto del Grupo Popular.

 El señor diputado GUEDEA MARTÍN [desde el 
escaño]: Señor presidente, señores diputados, en pri-
mer lugar, el Partido Popular, aunque se haya abste-
nido en la convalidación del decreto-ley, sí que enten-
díamos que era procedente que se pudiese haber 
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tramitado como ley, para intentar llegar a un acuerdo 
en esta nueva modalidad que se ha introducido de 
subvenciones al empleo, a la contratación concreta-
mente, a la contratación que no es indefi nida, que 
cambia lo que han sido durante muchos años —creo— 
criterios compartidos por todas las fuerzas políticas y 
que, a lo mejor, hubiese sido, atendiendo a las circuns-
tancias y con un carácter temporal, una buena oportu-
nidad para que se hubiese llegado a un acuerdo en un 
tema muy importante entre todas las fuerzas parlamen-
tarias aragonesas. 
 Nada más, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
 La señora Palacín explicará el voto del PSOE.

 La señora diputada PALACÍN MIGUEL: Gracias, 
presidente.
 No, señor Barrena, no: ni este gobierno ni este 
Grupo Parlamentario están satisfechos, por supuestí-
simo que no, ni lo hemos dicho. Otra cosa es que las 
medidas tengan unos efectos, y eso es así, sin más, 
pero no estamos satisfechos, por supuestísimo que no; 
ahora bien, yo no le he escuchado ni una sola alterna-
tiva.
 Las cosas se pueden cambiar: díganos cómo, 
dónde están las alternativas.
 Y, en tercer lugar, yo creo que ha sido un lapsus: el 
desempleo, en ningún caso, es una benefi cencia; es el 
derecho de todos y cada uno de los trabajadores que 
tienen por haber realizado su trabajo; en ningún caso 
es benefi cencia, es un derecho. 
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada. 
 Debate y votación de la Comisión de Obras Públi-
cas, Urbanismo y Transporte sobre el proyecto de ley 
de Urbanismo de Aragón.
 Para presentar el dictamen tiene la palabra el señor 
Berdié, como coordinador de la ponencia.

Debate y votación de la Comisión 
de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transporte sobre el proyecto de ley 
de Urbanismo de Aragón.

 El señor diputado BERDIÉ PABA: Gracias, señor 
presidente. Buenos días, señorías.
 Lo más brevemente posible; en nombre de la Comi-
sión, presentaré el dictamen de la Comisión de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transporte sobre la Ley Urbanís-
tica de Aragón.
 Comenzaré por agradecer a todos los participantes 
tanto en la Ponencia como en la Comisión, especial-
mente a los señores Barrena, Fuster, Ferrer, Eloy Suárez 
y Pedro Navarro, y también, agradecer la importante 
labor de los servicios jurídicos de las Cortes, y espe-
cialmente a Carmen Rubio, su labor tanto en las correc-
ciones técnicas, en las advertencias, cuando ha habido 
ocasión, en las advertencias de legalidad, tanto sobre 
el texto como sobre las enmiendas, y también el tra-
bajo de síntesis que se ha intentado hacer para que se 
desarrollen las votaciones que haremos próximamente 
de la mejor forma posible.

 La ley comenzó su andadura con dos enmiendas a 
la totalidad tras la presentación de la misma por el 
consejero de Obras Públicas en el Pleno de 12 de 
marzo de 2009; esas dos enmiendas a la totalidad 
fueron rechazadas. Tras ellas quedaron quinientas 
cincuenta y tres enmiendas parciales: trescientas cinco 
del Grupo Popular, dos del Partido Aragonés, ciento 
trece de Chunta Aragonesista y ciento treinta y tres de 
la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Ara-
gón. La ponencia ha celebrado ocho sesiones: una 
primera que se celebró ya el día 31 de marzo de 
2009; por lo tanto, a muy pocos días, a un mes escaso 
de haberse presentado la ley en esta cámara.
 Se han celebrado, después de esta primera, otras 
siete sesiones, se han retirado en ponencia diecisiete 
enmiendas: nueve enmiendas del Grupo Popular, 
cinco enmiendas del Grupo de Chunta Aragonesista 
y tres enmiendas de Izquierda Unida. En ponencia se 
aprobaron noventa y una enmiendas, más una 
enmienda que se aprobó después en comisión; del 
Grupo Popular, cuarenta y tres enmiendas aproba-
das, nueve de ellas con texto transaccional; del 
Grupo Aragonés, dos enmiendas aprobadas; del 
Grupo Chunta Aragonesista, veintinueve enmiendas 
aprobadas, seis con texto transaccional, y del Grupo 
de Izquierda Unida, veinticuatro más una enmiendas 
aprobadas, seis de ellas con texto transaccional. 
 Por lo tanto, las enmiendas que se mantienen para 
Pleno son cuatrocientas veintiséis, y veinticinco los 
votos particulares. 
 Estos son los trabajos que se han realizado desde el 
día que se presentó la ley; ha habido debates profun-
dos, sobre todo en algunos de los temas que más 
divergencias políticas tiene la ley, que seguramente 
veremos que se expresarán luego en el Pleno.
 Insisto: quiero agradecer las muchas horas de tra-
bajo y las muchas aportaciones que, habiendo sido 
aprobadas o no, han realizado los grupos parlamenta-
rios y que sin ninguna duda han signifi cado un tra-
bajo.
 Agradeceré también de nuevo y fi nalmente a Car-
men Rubio y a los servicios jurídicos toda la ayuda que 
nos ha prestado.
 Nada más, muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Defensa conjunta de los votos particulares formula-
dos y de las enmiendas mantenidas por cada grupo 
parlamentario.
 Empezaremos por el Grupo Parlamentario Popular.

 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 En nombre del Grupo Popular quiero comenzar 
dándole las gracias a los miembros de la ponencia y, 
fundamentalmente, por el trabajo desarrollado, a la 
letrada Carmen Rubio, por su titánica labor en la 
corrección técnica del proyecto de ley.
 Debatimos hoy un proyecto de ley que, a juicio del 
Grupo Popular, es innecesario; es el último intento del 
Gobierno de Aragón por lavar su imagen ante el nulo 
control que ha ejercido en los excesos urbanísticos del 
entorno de la ciudad de Zaragoza. Debatimos un texto 
del Gobierno para el Gobierno, un texto que, más allá 
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de su escasa preocupación por el urbanismo, les per-
mita controlar el suelo de Aragón, controlar las condi-
ciones del mismo y, fundamentalmente y por encima de 
todo, como ya hemos dicho muchas veces, convertirles 
en el verdadero alcalde de Aragón.
 Debatimos hoy el proyecto de ley de urbanismo de 
Aragón, texto al que, tras la presentación de una 
enmienda a la totalidad, el Grupo Popular presentó 
trescientas cinco enmiendas. 
 Son dos los verdaderos objetivos de este proyecto 
de ley: concentrar la toma de decisiones en la fi gura 
del consejero y director general y, fundamentalmente, 
minar hasta el infi nito la autonomía municipal. 
 El Grupo Popular ha pretendido con sus enmiendas 
corregir los que consideramos aspectos más negativos 
del proyecto de ley, un proyecto de ley que es contra-
rio a la autonomía local; como decimos, su máximo 
exponente son los proyectos de interés general; un 
proyecto de ley desfasado, un texto de 2005, de 
2006, pero no de 2009; una ley del Gobierno de 
Aragón, solo del Gobierno de Aragón sin consenso 
alguno, que introduce además la peor forma de ges-
tión posible, el agente urbanizador, y que en última 
instancia reduce al máximo la participación de todos 
los sectores implicados.
 Es contrario a la autonomía local; el eje del pro-
yecto de ley son los proyectos de interés general, que 
son contrarios a la autonomía local, porque su único 
interés es fundamentalmente controlarlo absolutamente 
todo. El Grupo Popular ha presentado enmiendas en 
este sentido, porque lo que no son capaces de contro-
lar es el entorno de la ciudad de Zaragoza, y en cam-
bio pretenden controlar todo lo demás.
 El Gobierno de Aragón tiene con la legislación 
vigente dos competencias fundamentales, la inspec-
ción y la disciplina, que no ha querido o no ha sabido 
ejercer en los últimos tiempos. El Grupo Popular les ha 
intentado demostrar que son dos cosas distintas la 
autonomía local y el control autonómico. Son dos 
cosas distintas porque el Gobierno de Aragón y entida-
des locales tienen competencias distintas; su preocupa-
ción, la preocupación del Gobierno no es el urba-
nismo, como decía antes, es controlar el suelo, 
controlar las condiciones, obtener ventajas del mismo 
y, fundamentalmente, convertirse en alcaldes de la 
comunidad autónoma. Sus abusos en esta materia, 
señorías, ya los conocemos; los hemos visto en el par-
que tecnológico de reciclado, los hemos visto en Plaza 
recientemente.
 En ambos casos, el Gobierno de Aragón excluyó 
de las cesiones de suelo obligatorio al Ayuntamiento 
de Zaragoza, lo que le llevó a este a llevarles ante los 
tribunales. Le nueva regulación que pretenden imponer 
de los proyectos antes conocidos como supramunicipa-
les va radicalmente en contra de la autonomía munici-
pal, y les pondré un ejemplo muy concreto. Expopaisa-
jes 2014: el alcalde de la ciudad de Zaragoza quiere 
construir diez mil viviendas en suelo no urbanizable 
especial; con la Ley de Urbanismo de 1999, con la 
legislación vigente de la comunidad autónoma simple-
mente no se podría imponer un proyecto anteriormente 
llamado como supramunicipal; ahora con este texto sí 
que se puede, pero es que da la casualidad de que la 
oposición en el Ayuntamiento de Zaragoza, los doce 
concejales del Partido Popular y los cuatro de Chunta 

Aragonesista, dieciséis de treinta y uno, es decir, la 
mayoría del Ayuntamiento de Zaragoza, no quiere 
estas diez mil viviendas. La pregunta es muy clara: 
¿irán ustedes en contra de los intereses representados 
en el Ayuntamiento de Zaragoza por la mayoría de los 
concejales?, ¿irán en contra con este proyecto de ley? 
Entenderán que con los antecedentes de Plaza, del PTR 
o de PLHUS nos temamos lo peor.
 Pero es que, además, las diferencias de la antigua 
ley van más allá; con el texto del noventa y nueve, un 
proyecto de interés general eran, entre otras cosas, 
más de tres hectáreas o cinco mil metros cuadrados de 
techo construido; eso se elimina, es que con este pro-
yecto de ley las esquinas del psiquiátrico podrían ser 
un proyecto de interés general, las esquinas del psi-
quiátrico podrían ser un proyecto de interés general, 
que, viendo como se les puso el tema, estamos absolu-
tamente convencidos de que, además, lo utilizarían, 
estamos absolutamente convencidos, y el único interés 
en las esquinas del psiquiátrico era el suyo; por cierto, 
si tan importantes eran, ¿por qué no las terminan?
 En segundo lugar decimos que este es un proyecto 
de ley desfasado, desfasado, es un texto que atiende a 
la realidad de 2006, en ningún caso atiende a la rea-
lidad de 2009; por más que ustedes lo repitan —
seguro que hoy así también lo hará el Partido Popu-
lar—, no defi ende los intereses del sector; el Partido 
Popular defi ende los intereses de los ciudadanos, 
defi ende el interés general por encima de todo, y con 
este texto, redactado hace más de tres años, no se van 
a defender los intereses de los ciudadanos, y no se va 
a defender el interés general, porque las circunstancias 
han cambiado mucho, porque el actual marco 
socioeconómico no es el mismo, porque la actual crisis 
económica necesita nuevas soluciones, y este proyecto 
no hace ninguna mención a este contexto socioeconó-
mico; por lo que no ofrece solución alguna al mismo. 
 Pero es que su total y absoluta falta de sensibilidad 
con la actual crisis económica les ha hecho incluso lle-
varse la contraria a ustedes mismos. El decreto ley de 
medidas administrativas urgentes para facilitar la acti-
vidad económica del Gobierno de Aragón insta a las 
administraciones autonómicas y locales a minimizar 
los costes a empresas y ciudadanos, y ustedes, en vez 
de controlar lo que tienen que controlar, se empeñan 
en incrementar los controles a los ciudadanos y a las 
empresas para que les cueste todo más absolutamente 
siempre.
 Es absolutamente imposible que esta ley funcione, 
porque atiende a la problemática, porque atiende a la 
situación del año 2006; es imposible que defi enda los 
intereses de los ciudadanos; es totalmente imposible 
que defi enda el interés general, porque ni Aragón ni 
España son los mismos que eran en el año 2006.
 Se han hartado de repetir que esta es una ley del 
consenso. Por más que lo digan, es total y absoluta-
mente falso. Esta no es una ley consensuada; la anterior 
ley sí era una ley consensuada; la anterior ley, apro-
bada cuando gobernaba el Partido Popular, contó con 
el apoyo del Partido Socialista, nos pusimos de acuerdo, 
todos hicimos esfuerzos y salió un texto con un amplio 
consenso. Esta ley no va a gozar, ni muchísimo menos, 
del mismo consenso que la ley del noventa y nueve, que, 
por cierto, por mucho que se empeñen en denostarla, 
también ustedes la votaron en estas Cortes. Y ahora 
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tenían la oportunidad de hacer lo mismo, tenían la opor-
tunidad de tender la mano, tenían la oportunidad, en un 
momento muy complicado, en un momento de crisis 
económica muy importante, tenían la oportunidad de 
tender la mano a la oposición, y ustedes han optado por 
hacer de su capa un sayo y por llevar adelante su ley, 
exclusivamente su ley que les permita hacer lo que quie-
ran donde quieran.
 Explíquenles a los ciudadanos por qué en un 
momento tan complicado de crisis económica, una ley 
que va a tener una repercusión trascendental en la 
economía aragonesa, se va a aprobar sin el consenso 
de los grupos de la oposición y también sin el con-
senso de los sectores afectados.
 No es el Partido Popular, no son los grupos de la 
oposición; es el Colegio de Abogados, es el Colegio 
de Arquitectos, son todos los profesionales afectados 
los que han emitido informes demoledores, las conclu-
siones son escalofriantes: este proyecto de ley ha 
tenido cuatro enmiendas a la totalidad, una de 
Izquierda Unida, otra del Partido Popular, y, fuera de 
estas Cortes, otra del Colegio de Abogados y otra más 
del Colegio de Arquitectos.
 Además, por cierto, podríamos añadir lo que la 
Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y 
Provincias dice en privado. Por más que lo repitan, no 
ha habido voluntad de consenso; se ha aprobado el 
16% de las enmiendas presentadas por la oposición, 
se han aprobado el 14% de las enmiendas presenta-
das por el Grupo Popular.
 Pero es que, además, este es un texto malo. Esta-
mos ante un mal texto desde el punto de vista de téc-
nica normativa, en contra de las directrices aprobadas 
por el Consejo de Ministros y por el propio Gobierno 
de Aragón. Y les pondré muy brevemente un ejemplo: 
el artículo 134.4 establece un cálculo tan complejo 
para el aprovechamiento en las actuaciones de dota-
ción, que ni el grupo de trabajo de abogados especia-
lizados en urbanismo del Colegio de Abogados fue 
capaz de desentrañar; fueron incapaces de adivinar 
cómo se realizaba ese cálculo.
 Resulta, desde luego, claramente mejorable desde 
el punto de vista técnico, hasta el punto de que el 
informe de correcciones técnicas realizado por los 
servicios jurídicos de la casa va a pasar a los anales 
de las Cortes por lo prolijo del mismo.
 Introducen el peor sistema de gestión posible: el 
agente urbanizador, un sistema creado por su propio 
partido en otras comunidades autónomas. ¿Por qué 
decimos que es el peor? Es un sistema intervencionista, 
en muchísimas ocasiones pisotea los derechos de los 
propietarios minoritarios porque, quien gestiona, ade-
más, es una empresa privada. Esto no lo dicen. Y es 
que, además, ha gestionado y ha provocado numero-
sísimos escándalos. Con la ley del noventa y nueve el 
sistema más utilizado era la junta de compensación.
 Es que este es su verdadero problema: donde no 
existen problemas se los inventan. Aquí no había un 
problema de gestión y, donde hay problemas, como en 
el entorno de la ciudad de Zaragoza, ustedes no los 
solucionan. Nadie les ha pedido que cambiaran este 
sistema.
 Y, en último lugar, es un proyecto que reduce al 
máximo la participación; la única participación que se 
incrementa en este proyecto es la del Gobierno de 

Aragón. Allí donde había informe vinculante de un 
órgano colegiado de la Comisión Provincial o del 
COTA, ustedes lo eliminan y lo dejan en informativo. 
No dicen si será informe vinculante, no dicen para qué 
servirá.
 Con la legislación anterior, la comisión provincial 
podía paralizar un plan parcial porque, para ser defi -
nitivo, necesitaba un informe de la misma. Ahora 
ustedes esto lo han eliminado. Siempre que hacía falta 
un órgano colegiado, ustedes introducen un órgano 
unipersonal. Más control del consejero, del director 
general, y menos control de los órganos colegiados.
 Hemos mantenido un número de votos particulares 
a enmiendas de Izquierda Unida y de Chunta Arago-
nesista fundamentalmente por discrepancias en los cri-
terios relacionados, en la mayoría de los casos, con el 
alquiler.
 Termino. Termino como empezamos en el debate de 
enmienda a la totalidad: solicitando la devolución. 
Este proyecto de ley fue recibido con una enmienda a 
la totalidad solicitando, como digo, su devolución.
 Tras el rechazo de la misma, el Grupo Popular pre-
sentó trescientas cinco enmiendas, de las que hoy han 
llegado aquí unas doscientas. Creemos que son las 
doscientas últimas oportunidades para no dar carta de 
naturaleza a la intención del Gobierno de Aragón de 
convertirse en el alcalde de la comunidad autónoma. 
Creemos que son las últimas oportunidades para adap-
tar una ley desfasada a la realidad de 2009 que 
ustedes no quieren o no pueden ver.
 Queremos y creemos que son las últimas oportuni-
dades para devolver el consenso y la unanimidad y la 
participación a la legislación urbanística de Aragón. 
Sin estas enmiendas, esta es una ley que nace muerta, 
porque no tiene ni el consenso de la oposición ni el 
consenso de los sectores implicados.
 Con su texto solo pretenden controlar todo, lavar su 
imagen, y podemos reducirlo y resumirlo, como decía-
mos también en el debate a la enmienda de la totali-
dad, en una frase: todo para el Gobierno de Aragón, 
nada sin el Gobierno de Aragón.
 Muchas gracias.

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

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, 
señor presidente.
 Nosotros también queremos empezar por recono-
cer y agradecer el clima y el trabajo en la ponencia, 
así como el apoyo que hemos recibido de los servicios 
jurídicos de la cámara, lo cual reconocemos y agrade-
cemos, porque en una ley tan importante como esta, 
evidentemente, eran necesarios, y además reconoce-
mos claramente el esfuerzo por estar apoyando el tra-
bajo de la ponencia.
 Dicho esto, y hablando de urbanismo, y puesto que 
soy el segundo grupo que interviene, voy a marcar 
nuestra posición con la Ley Urbanística de Aragón 
desde el desacuerdo con algunas de las cosas que en 
ella se incorporan, desde el reconocimiento con el 
avance que en algunos otros temas tiene y desde la 
cortedad de miras que creemos que el Gobierno de 
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Aragón tiene en este momento especial al hablar de un 
tema tan importante como es el urbanismo.
 Lógicamente, después de oír la defensa que ha 
hecho el Partido Popular de sus enmiendas y de haber 
conocido y constatado el trabajo en la ponencia, 
tengo que marcar también claramente mi posición 
absolutamente diferenciada con la del Partido Popular 
en materia de urbanismo. Lo digo porque luego, si no, 
las votaciones pueden mover a engaño. Entonces, a 
nosotros lo que no nos gusta de esta ley no es lo mismo 
que no le gusta al Partido Popular, ni mucho menos.
 Yo creo que el Partido Popular, aunque aquí se ha 
expresado en unos términos de preocuparse por el 
interés general de los ciudadanos, el Partido Popular lo 
que sigue defendiendo es un modelo urbanístico, 
desde nuestro punto de vista, que de lo que menos se 
preocupa es del interés de los ciudadanos.
 Sí que preocupa y sí que ha producido el encareci-
miento exagerado del suelo, la especulación en mate-
ria urbanística, la teoría aquella de que liberalizando 
absolutamente todo eso empezaría a producir resulta-
dos para que la gente pudiera acceder a una vivienda 
—se ha demostrado exactamente que no—. Y, luego, 
por las enmiendas que el Partido Popular ha defendido 
e incluso por los votos particulares que el Partido Popu-
lar defi ende contra enmiendas introducidas por la 
izquierda, nos demuestra que, evidentemente, lo que 
no le gusta al Partido Popular de esta ley es una cosa 
total y absolutamente distinta de lo que no le gusta a 
Izquierda Unida. Por lo tanto, veo necesario dejar muy 
claro esto.
 Entiendo que hay un punto de discrepancia con el 
resto de partidos, y es que somos la única formación 
política que está diciendo que acabemos de una vez, 
que acabemos de una vez con el urbanismo consegui-
dor de recursos, aunque sea para la fi nanciación muni-
cipal, porque al fi nal lo que está moviendo es que una 
vez más (y esta ley también lo hace así) convierte el 
urbanismo en una fuente de fi nanciación municipal.
 Nosotros no estamos de acuerdo con eso, no cree-
mos que los ayuntamientos se deban fi nanciar en fun-
ción de operaciones urbanísticas. En absoluto. Lo pri-
mero, porque es insolidario; lo segundo, porque al 
fi nal produce plusvalías y, luego, donde hay plusva-
lías, aparte de lo adecuado y lo ético en lo que se 
invierten esas plusvalías, pasan cosas que no deberían 
de pasar y que, desde luego, sería mucho más difícil 
que pasaran si tuviéramos un urbanismo que impidiera 
recalifi caciones a la carta, convenios de promoción 
privada, proyectos de interés general y toda esa serie 
de cuestiones.
 Yo, por lo tanto, cuando hay algunos discursos que 
tienen que ver con algo que lamentablemente está muy 
de actualidad en esta comunidad autónoma, algo que 
tiene que ver con dolores de muelas, pues, claro, a mí 
me gustaría acompañar esos discursos con los dolores 
de muelas, con la terapia que al fi nal cura absoluta-
mente todo, y es dejar que el urbanismo deje de ser 
negocio, deje de ser negocio. Y eso es lo que nosotros 
estamos pretendiendo, es lo que estamos intentando. Y 
ese es el debate al que creemos que hay que llegar.
 Porque, señorías, aunque en La Muela, al fi nal, 
pague quien tenga que pagar lo que el juzgado 
decida que tenga que pagar, seguirá habiendo con 
esta ley que se va a aprobar hoy aquí, si las cosas no 

cambian, posibilidades de negocio, posibilidades de 
plusvalía, y eso al fi nal es caldo de cultivo para muchas 
cosas, o bien para proyectos grandilocuentes, llámenle 
expo de las fl ores o llámenle barquitos por el Ebro, o 
llámenle conectar estaciones de esquí o llámenle lo 
que le quieran llamar, lo que le quieran llamar. Luego 
habría un debate ético sobre si es justo que con plusva-
lías con las cuales se hace negocio, al fi nal, se pagan 
caprichos de gobernantes democráticos. Pero, bueno, 
al fi n y al cabo, ¿dónde está el interés social de esas 
cuestiones? Y ahí es donde nosotros querríamos 
entrar.
 Señorías, cuando en la ley esta que vamos a votar, 
Izquierda Unida mantiene ochenta y cinco enmiendas 
y trece votos particulares, comprenderán que es por-
que no estamos de acuerdo con la ley. Insisto, desde 
posiciones total y absolutamente distintas de las que la 
derecha mantiene con el urbanismo, pero seguimos 
pensando que esta ley tiene cosas manifi estamente 
mejorables. Incorpora avances que tienen que ver con 
la transposición de la ley estatal del suelo, ley estatal 
del suelo que se aprobó al fi nal de la legislatura 
pasada; que, evidentemente, fue negociada con la 
izquierda y que, aunque fue al fi nal de legislatura, al 
fi nal se hizo y empezó a cambiar las cosas.
 Es verdad que la Ley del Suelo, aunque tiene avan-
ces desde la izquierda, mantiene cosas que venían de 
la ley de la derecha porque no se atrevió el Gobierno 
estatal a mejorar la parte de las cesiones sobre los 
aprovechamientos que deberían quedar en el ámbito 
de lo público; se sigue el modelo anterior, no se ha 
atrevido a cercenar la posibilidad de negocio mediante 
movimientos que tienen que ver con los convenios de 
suelo urbanizable concertado, que, evidentemente, es 
una legislación a la carta, que es una legislación en 
función de unos determinados intereses; el agente 
urbanizador puede salir bien o puede salir mal: recuer-
den el caso de Valencia, recuerden los avisos de la 
Unión Europea; nos parece que queda insufi ciente-
mente regulada esa fi gura en esta ley. Luego tenemos 
una cuestión que, bueno, ya es la guinda, ya es la 
guinda en el urbanismo aragonés. Es esa cuestión de 
los proyectos de interés general que, evidentemente, le 
van a dar carta de naturaleza a proyectos que cono-
cen ustedes, porque luego debatiremos alguno de 
ellos, y, evidentemente, eso nos parece, aparte de lo 
que signifi ca que el Gobierno de Aragón también 
quiere formar parte de las plusvalías y también quiere 
nutrir sus arcas con las posibilidades de negocio que 
tiene el urbanismo, es verdad, también nos parece una 
forma de vulnerar, primero, la ordenación del territo-
rio, legalizar cuestiones para hacer urbanismo a la 
carta, algo que creíamos que iba a acabar, y, además, 
va a permitir encima que proyectos de dudosa solven-
cia, al fi nal, estén legalizados en el cuerpo jurídico de 
Aragón
 Con todos esos argumentos, nuestra valoración de 
la ley no es positiva. Insisto y reitero: no es por los 
mismos motivos que ha defendido el Partido Popular, 
insisto, y tampoco por los mismos motivos que algunos 
elementos que han venido con algunas de las enmien-
das que han propuesto los grupos que apoyan al 
Gobierno. Evidentemente, esta Ley de Urbanismo, 
señores del Partido Socialista, yo creo que está girada 
hacia la derecha. Se nota...
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 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señor Barrena, concluya por favor.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Se nota quié-
nes son sus socios y se nota con quién pactan muchas 
cosas. 
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Turno del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, y 
en su nombre el señor Fuster tiene la palabra.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señora presidenta. Señorías.
 Importante ley la Ley de Urbanismo de Aragón, y 
más importante todavía que vaya a nacer aquí, que 
vaya a ser aprobada sin consenso. Esto es una de las 
cuestiones de principio más importantes para nosotros. 
Leyes, leyes estructurales como esta, leyes que están 
llamadas a desempeñar una vigencia en el tiempo, un 
papel en el tiempo que, desde luego, desborda y que 
trasciende el marco de una, de dos o de tres legislatu-
ras, deberían nacer con al menos un amplio nivel de 
acuerdo, con un amplio nivel de consenso. Y este no es 
el caso, por más que yo haya oído estos días al porta-
voz y al coordinador de la ponencia vender y explicar 
que es una ley que nace con mucho consenso. Luego 
tendrá oportunidad de explicarnos por qué. Desde 
luego, las cifras, pero sobre todo la evidencia de los 
temas, demuestran que no es así; luego entraremos en 
materia.
 Por tanto, una ley importante, que debiera servir 
para este Gobierno —antes he oído que era una ley 
hecha para este Gobierno por este Gobierno y para 
este Gobierno—, que debiera servir para este 
Gobierno, para el que venga y para el siguiente, sean 
del signo que sean. Pero una ley que no debe pensarse 
solo en clave de gobiernos, ni en mayorías de gobier-
nos de Aragón, ni de esta cámara; una ley que va a 
afectar a los setecientos treinta municipios aragoneses 
con todas las mayorías políticas posibles, con todos los 
gobiernos y combinaciones de gobierno posibles. Por 
tanto, una ley para todos para más de una legislatura, 
porque esta ha durado diez años, esta última. Luego 
veremos la Ley de Ordenación del Territorio, que ha 
durado hasta diecisiete años. 
 Por tanto, el consenso en esta materia es fundamen-
tal y es verdad que la vez anterior, hace diez años, 
justo al aprobarse en un momento, en el fi nal de una 
legislatura en la que efectivamente se produjo un cam-
bio político, se aprobó con un gobierno, con mucho 
acuerdo, lo sufi ciente como para que esa misma ley 
perdurara durante tres legislaturas como está perdu-
rando con otro signo político, con otro gobierno. Esa 
es una realidad.
 Pero, además, hay un contexto, hay un momento en 
el que se presenta y en el que vamos a aprobar esta 
ley. Una ley que la ciudadanía tendría que percibir al 
menos que hace frente a dos crisis, a dos crisis. Una, a 
la crisis económica, inmobiliaria, de la vivienda, de la 
construcción. No olvidemos que el sector de la cons-
trucción en Aragón supone el 18% del PIB; por tanto, 
una ley que afecta a mucha gente, a mucho sector 
económico, a muchas familias y a muchas personas, y 
está en un momento determinado distinto, que nada 

tiene que ver con el 2005, que es el momento de ori-
gen de esta ley y de su primer borrador. Una ley que 
ha ido de alguna forma deambulando, fue presentada 
en esta cámara en el 2006, tuvo todo el proceso de 
presentación de enmiendas, en el 2007 fue retirada, 
luego evidentemente se ha visto afectada por la Ley del 
Suelo estatal del 2007, por la adaptación por el real 
decreto del 2008 del texto refundido por la ley arago-
nesa también del 2008.
 Pero, con todo, esta ley es una ley que se presentó 
y que en lo sustancial es una ley que obedece a un 
problema y a una situación económica y social y urba-
nística diferente a la que en estos momentos tenemos 
que afrontar. Es una ley que intenta dar respuesta al 
problema de los precios de suelo, de exceso de creci-
miento desmesurado del precio de suelo, de una situa-
ción de burbuja inmobiliaria, y en estos momentos esa 
no es la situación. Yo ya sé que cuando esta ley se 
planteó estábamos como estábamos, pero han cam-
biado las cosas y la sociedad tiene que percibir, en un 
momento determinado tiene que percibir que somos 
capaces de reaccionar ante las situaciones haciendo 
cosas diferentes, apropiadas al contexto y al momento 
en el que estamos. Porque, si una ley nace ya desfa-
sada respecto a su momento actual o a su momento 
presente, ¡cómo estará dentro de cuatro o dentro de 
seis o dentro de ocho! Aunque, con lo que hemos 
dicho con anterioridad, es evidente que, si hay un 
cambio de signo político en este Gobierno, en apenas 
dos años seguro que habrá una nueva ley urbanística, 
y eso es un error de partida. Que tengamos por seguro 
que, si hay un cambio político, y hubiera una nueva ley 
urbanística, signifi caría que se ha hecho mal, que se 
está haciendo mal esta ley. Esa es, desde luego, la 
percepción que tenemos desde Chunta Aragonesista.
 Pero hay otra crisis, otra crisis en Aragón específi -
camente y en España, que es una crisis política, es una 
crisis de imagen, una crisis de corrupción urbanística, 
que el caso de La Muelo ha puesto al frente de la rea-
lidad de los ciudadanos, y los ciudadanos también nos 
exigen y nos piden que lancemos mensajes de clarifi -
cación, que lancemos mensajes, sobre todo cuando 
aprobamos leyes como esta, de que somos capaces de 
dar respuesta desde el parlamento a situaciones como 
estas. Tendrían que percibir que somos capaces de 
asegurar el correcto funcionamiento de los mecanis-
mos de control del urbanismo y de la ordenación terri-
torial —sirve en este caso para los dos—. Y, lamenta-
blemente, no vamos a lanzar este mensaje.
 Decía el portavoz, el coordinador de la ponencia, 
lo del consenso y lo del diálogo. Pues yo le digo, 
señor Berdié, por si no tengo oportunidad de decirlo, 
no he apreciado, y he sido ponente en muchas leyes 
en esta cámara, no he sido precisamente consciente 
de que haya habido un talante especial de diálogo, 
sino más bien todo lo contrario. Y no por el nivel de 
desacuerdo que haya podido haber, que hay otras 
leyes, incluso ahora mismo tramitándose simultánea-
mente, con más desacuerdo incluso o con parecido 
desacuerdo, y ha habido otro talante, otra búsqueda 
para encontrar los acuerdos, otro intento para enten-
dernos. No ha sido este el caso, y, por tanto, ni con-
senso, ni talante, ni búsqueda del acuerdo, porque no 
se ha pactado ni con un lado ni con otro. Porque 
usted podrá decir que las enmiendas que presentaba 
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la derecha eran votadas sistemáticamente por lo gru-
pos de la izquierda, o viceversa, y es verdad en 
buena parte de ellos. Pero usted no ha pactado ni con 
la derecha ni con la izquierda. Usted no ha buscado 
acuerdos ni por un lado ni por otro; ha venido con la 
posición del Gobierno —digo usted hablando en 
nombre del Grupo Socialista evidentemente, no 
quiero personifi car—, han venido ustedes con la ley 
del Gobierno, y solo han aceptado modifi car cuestio-
nes tangenciales o menores.
 Mire, es verdad que nuestro grupo presentamos 
ciento dieciséis, ciento trece —según las dos versiones 
que hay de enmiendas—, y que se nos han aceptado 
veintidós, que no veintinueve, como afi rmaba el coor-
dinador. Se nos aceptado veintidós; pero, mire, de las 
veintidós enmiendas, de las veintidós enmiendas [mur-
mullos], seis de ellas transaccionadas, catorce son 
mejoras técnicas de precisiones formales, de correc-
ción formal, catorce de ellas; otras cuatro son de pla-
zos, ampliación de plazos, o son de información 
pública o en benefi cio del ciudadano; catorce y cuatro 
dieciocho: mire cuántas quedan de cierto calado, de 
cierta sustancia hasta veintidós: cuatro, y, si las repasá-
ramos, veríamos que desde luego no cambian los 
asuntos fundamentales de la ley.
 Que hayamos introducido en el régimen sanciona-
dor dos enmiendas, la 481 y la 482, para incluir como 
infracciones muy graves el exceso de edifi caciones en 
más de un quince por ciento sobre la edifi cabilidad 
permitida por el plan, entendiéndose por la misma 
tanto la superfi cie construida como el volumen, está 
bien, o que hayamos incluido la edifi cación de sótanos 
y semisótanos, áticos o entreplantas no permitidos en 
el plan cuando superen también ese nivel de edifi cabi-
lidad está bien introducirlo en el régimen sancionador, 
pero no cambia los principios básicos de la ley, eviden-
temente, ni el objetivo fundamental que la propia ley 
plantea.
 Un objetivo que quiero dejar claro, por otra parte, 
que es bien difícil de establecer y de saber, porque 
toda la ley rezuma un reglamentismo, una técnica jurí-
dica verdaderamente difícil de aprehender (con 
hache), de captar, de entender, no digo por lo legisla-
dores, no digo ya por los simples ciudadanos de a pie; 
difícil de aplicar, de entender, de comprender y de 
seguir hasta por lo propios agentes urbanísticos, aque-
llos llamados a desarrollarla, aplicarla y a utilizarla 
todos los días.
 Ya se han citado. Baste recordar que no es una 
opinión de un grupo parlamentario, ni de dos, ni de 
tres; es opinión compartida por los Colegios de Abo-
gados, Colegios de Arquitectos, Asociación Pública 
para la Defensa del Patrimonio y muchos expertos que 
a título individual han opinado.
 Es una ley muy difícil, tan reglamentista que quiere 
hacer y decir todo en la ley, de forma y manera que 
cada vez que haya que modifi car algo, en lugar de 
modifi car un reglamento o modifi car un decreto, ten-
dremos que modifi car la ley, porque, como queremos 
que esté todo en la ley, por ejemplo, el agente urbani-
zador, fi gura que podría perfectamente regularse espe-
cífi camente en un reglamento, pues no, hay que 
ponerlo todo en la ley o casi todo, porque todo nunca 
se puede poner, etcétera, etcétera.

 Por lo tanto, un problema de técnica jurídica creo 
que muy importante, no ajeno a que haya habido, 
nada más ni nada menos, que quinientas treinta y tres 
enmiendas parciales, dos enmiendas a la totalidad, 
señor Navarro, de su grupo y de Chunta Aragonesista, 
que ha citado usted a otro grupo; dos enmiendas par-
ciales, dos enmiendas a la totalidad, quinientas treinta 
y tres parciales; nuestro grupo, aunque se le hayan 
aceptado veintidós, tiene otro centenar de enmiendas, 
que, evidentemente, no se han aceptado, y lo mismo 
sucede con los demás grupos.
 Por tanto, una ley en la que lo fundamental son los 
proyectos y planes de interés general de Aragón; una 
ley que erige al gobierno de Aragón como juez y 
garante de ese interés general de Aragón, que me 
recuerda mucho a la zorra guardando el gallinero, 
porque ese mismo Gobierno de Aragón es el que 
impulsa proyectos como la urbanización del valle de 
Astún en estos momentos o la urbanización del valle 
de Castanesa, que precisamente no da la sensación de 
que vaya a ser el guardián más objetivo y mejor y más 
conveniente para la defensa de los intereses generales, 
sino más bien un peligro público, una zorra guardando 
las gallinas en el gallinero.
 Así de fácil, así de sencillo lo deben percibir los 
ciudadanos, porque así es como ustedes lo están 
haciendo.

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

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Bueno, 
voy acabando.
 En el asunto de la autonomía local, es verdad que 
nuestros bloques de enmiendas, una parte muy impor-
tante de ellos, es para defender esa competencia y la 
de la autonomía municipal frente a esa arrogación de 
competencias que el Gobierno de Aragón hace para sí 
mismo con los proyectos y planes de interés general de 
Aragón. Evidentemente, la ley, la propia ley presume 
de mantener la confi anza en el gobierno local, ese que 
es el más cercano a los ciudadanos, ese idóneo para 
desarrollar las políticas urbanísticas, entre otras; pero 
es precisamente la misma ley y el mismo gobierno de 
Aragón, con los proyectos de interés general de Ara-
gón, quien se pasa por el forro todo ese principio de 
autonomía local y esa importancia que se les quiere 
dar a los ayuntamientos.
 Con lo de la autonomía local justifi camos casos 
como el de La Muela o Villanueva de Gallego y otros 
que pueda haber. Viene muy bien la autonomía local 
como buen principio rector en el que el presidente, 
cada vez que le preguntamos sobre La Muela, se 
escuda: «no me hagan a mí responsable del urbanismo 
de los ayuntamientos, que son administraciones públi-
cas que se rigen por la ley».
 Claro, son administraciones públicas con autono-
mía local, tan local y tan autonómica, que con los 
proyectos de interés general podemos hacer a través 
del gobierno de Aragón lo que se quiera y...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señor Fuster le ruego que concluya, por favor.
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 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Termino, 
señora presidenta.
 Decía que son ayuntamientos supuestamente con 
esa autonomía y, mientras tanto, el Gobierno de Ara-
gón, con el mazo dando, pudiendo hacer lo que consi-
dera oportuno. ¡Qué oportunidad perdida, qué oportu-
nidad perdida ahora, ahora que los ciudadanos 
esperan que hubiéramos dicho algo especial respecto 
a los controles, a los mecanismos de control del urba-
nismo de los municipios, los problemas de descontrol, 
si se ajustan o no a esa política general de vivienda, 
de urbanismo, de medio ambiente de la Comunidad 
Autónoma! Una gran oportunidad, esta y la otra ley 
que vamos a debatir a continuación, para hacerlo. 
Lamentablemente, no se ha hecho así; lamentable-
mente, vamos a esperar a ver qué pasa con ese casi 
centenar de enmiendas que defendemos y que mante-
nemos.
 Pero esta ley no pasará a la historia: lo comproba-
rán sus señorías.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado.
 Turno en contra de los votos particulares y las 
enmiendas mantenidas: comenzamos por el Grupo 
Parlamentario del Partido Aragonés, y, en su nombre, 
el señor Ferrer tiene la palabra.

 El señor diputado FERRER GÓRRIZ: Gracias, señora 
presidenta.
 Señorías, aprobada por el Consejo de Gobierno 
del 21 de octubre de 2008, después de rechazadas, 
como ya se ha dicho, en la sesión plenaria del 12 de 
marzo del 2009, las dos enmiendas presentadas a la 
totalidad por el Partido Popular y Chunta Aragone-
sista, vuelve hoy, después de ocho sesiones en reunio-
nes de ponencia, vuelve hoy a la cámara para su 
aprobación defi nitiva según el resultado de las votacio-
nes posteriores.
 En estas sesiones de ponencia se han debatido 
ampliamente las quinientas cincuenta y tres enmien-
das, un buen número, quinientas cincuenta y tres 
enmiendas, que se han presentado.
 De estas, el presentador, el ponente, ya ha hecho 
una relación de cuáles han sido aceptadas y qué por-
centaje, pero yo sí que querría entretenerme, sola-
mente, en lo que signifi can esos números, porque se 
está hablando de que no ha habido consenso, y resulta 
que, entre las enmiendas aceptadas, las enmiendas 
retiradas y las dieciocho que no se mantienen para 
Pleno, tenemos no un dieciséis, tenemos un veinte por 
ciento.
 Es decir, la quinta parte de las enmiendas o se han 
aceptado o se han retirado o no se mantienen en el 
Pleno; lo cual quiere decir que yo no digo que el con-
senso tenga que ser del veinte por ciento, pero 
—¿dónde lo ponemos?— sí que hay un consenso bas-
tante aceptable en un veinte por ciento de las 
enmiendas, pero, además, después de haber oído a 
los intervinientes anteriores de los grupos, señor conse-
jero, creo que ha traído una buena ley, porque, cuando 
ninguno de los dos extremos están de acuerdo con 
ella, es que estamos en el medio y es que hemos acer-
tado.

 Y hemos acertado en muchos de los aspectos que 
esta ley mantiene y propone, y a algunos de ellos me 
he querido referir. 
 Se nos ha llenado la boca de la autonomía local y 
de que los ayuntamientos, los alcaldes, particular-
mente, los ayuntamientos con esta ley disminuyen total-
mente esta autonomía local. Falso y no es así.
 Luego me entretendré en lo que son los proyectos 
de interés supramunicipal o interés autonómico y vere-
mos que no es así.
 Pero, en todo caso, fíjese que se están criticando 
actuaciones de algunos municipios porque los alcaldes 
o alcaldesas tienen dolor de muelas y, sin embargo, en 
esta ley no se está permitiendo y se está tratando y 
coaccionando totalmente con esta ley, porque de los 
grupos de enmiendas que se han rechazado, si se 
pudiera ver una foto o una cámara en las sesiones de 
las enmiendas, voy a decir yo cuáles han sido los gru-
pos de enmiendas más importantes.
 El primero, y propuesto prácticamente por Izquierda 
Unida, contra los proyectos de interés general de Ara-
gón, de forma que, cuando venían en el capítulo, se 
votaban en contra, pero después traía treinta o cua-
renta enmiendas colgando de todos los artículos del 
capítulo, de todos los artículos que hablaban de esto, 
pero simplemente con la denominación. Hombre, no se 
estaba de acuerdo con que existiera esta denomina-
ción; entonces, mal puede haber consenso en ese 
aspecto cuando, si no se está de acuerdo con esa 
fi gura, y de lo que se trata es de regular la fi gura esta 
y tratar de mejorar el texto, que es lo que creo que se 
debería de haber hecho.
 Se mantiene una enmienda total a ese capítulo, 
pues ¿cómo se pueden consensuar ese tipo de enmien-
das? De ninguna manera, esas van todas en un 
paquete que son prácticamente imposible de pactar e 
imposible de llegar a ningún acuerdo. 
 Pero hay otras cuestiones: cuando en los artículos 
aparece la fi gura del alcalde o que pueda aprobar, 
provisionalmente e inicialmente, cualquier tipo de 
fi gura el alcalde, no el pleno del ayuntamiento sino el 
alcalde, automáticamente en contra.
 Y también otro grupo de enmiendas, en las cuales 
resulta que estamos en contra, dónde está la autono-
mía municipal; si la Ley de las Bases del Régimen Local 
da competencias a los alcaldes, a las comisiones de 
gobierno y a los plenos y al consejero y a todos, y 
todas en las que venía el alcalde puesto —se podía ver 
una foto o una cámara en las sesiones— automática-
mente venían rechazadas, ya no se discutían más, que 
alcalde no, que el pleno. Y de estas hay otro montón.
 También hay otras en las que hablábamos de pla-
zos, y era muy curioso: en un sitio, cuando se trataba 
de empresarios, se ampliaban plazos, y por el otro 
lado se acortaban, y cuando eran los benefi ciarios, es 
decir, las personas implicadas, entonces era el revés. 
Era imposible pactar determinado tipo de enmiendas, 
por lo cual creo que simplemente estamos en el centro 
y que estamos haciendo una ley que sí que responde y 
sí que trata de solucionar los problemas de dispersión 
normativa que había en Aragón.
 Pero, además, hay aspectos que son fundamentales 
y que naturalmente no podían ser negociables en el 
texto de la ley. El Gobierno, cuando manda una ley, la 
manda con un carácter que naturalmente hay que tra-
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tar de preservar. En este aspecto podemos hablar de 
que se hace en la ley una defensa clara de la primacía 
de lo público, se aborda un nuevo tratamiento del régi-
men del suelo, se regulan y se delimitan nuevos estatu-
tos urbanísticos del ciudadano, la propiedad y la 
empresa, y el urbanismo por supuesto no es simple-
mente lo que era únicamente la regulación de la pro-
piedad del suelo, sino que se dan —digamos— instru-
mentos para que el suelo no lo pueda ejecutar o no lo 
pueda desarrollar únicamente el propietarios, sino que 
también se pueda tratar desde la iniciativa pública, 
sacar gente que no es propietaria de ese suelo.
 Pero, en los proyectos de interés general de Ara-
gón, es muy curioso también lo que se trata y lo que se 
habla, y me parece que es un poco repetir el debate 
que en su momento se hizo en la ponencia y en la 
defensa de las enmiendas a la totalidad. La ley actual 
que se está proponiendo en este momento o después, 
a continuación, que vamos a votar, garantiza el dere-
cho a participar de la gestión de todos los municipios 
afectados, a participar, cuando antes lo único que 
había era un informe no vinculante del propio Ayun-
tamiento; pero además garantiza, si así se desea natu-
ralmente, mediante consorcios o sociedades mixtas, la 
participación de todos los ayuntamientos, no sola-
mente en la gestión sino también en las plusvalías que 
se puedan generar, aunque a alguno no le guste que 
haya plusvalías, pero, como sí que las hay, habrá que 
regularlas y habrá que ver de qué forma pueden esas 
plusvalías benefi ciar al público, que es lo que hay que 
hacer, no negarlas, porque, si no hay plusvalías, quién 
va a desarrollar o quién va a trabajar, quién va a 
hacer que esta ley o algunos proyectos se desarrollen; 
nadie. Tiene que haber esas plusvalías, y lo que tene-
mos que hacer es tratar de evitar que esas plusvalías 
vayan adonde no tienen que ir.
 Pero, además, se introducen —yo creo— aspectos 
novedosos importantes: se regulan de una forma 
mucho más precisa las áreas de reserva estratégica de 
los ayuntamientos, se ponen o se regulan de una 
manera mucho más clara y más precisa los derechos 
de tanteo y de retracto y de adquisición preferentes. 
Estos son todo instrumentos en manos de los ayun-
tamientos, todos en manos de los ayuntamientos, que 
pueden agilizar, si naturalmente saben gestionar esta 
nueva ley que van a tener en sus manos, pero sí que se 
dan los instrumentos necesarios y sí que se dan en el 
ámbito donde se tienen que dar, en la autonomía muni-
cipal: esto es todo competencia de los ayuntamientos, 
no del Gobierno de Aragón.
 Pero, en todo caso, en algunas cuestiones espino-
sas, sí que deja en manos del propio consejero o del 
director general temas de disciplina urbanística; natu-
ralmente, los ayuntamientos de Aragón, muchos de 
ellos pequeños, no tienen instrumentos para poder 
ejercitar esta disciplina urbanística, y el hecho de que 
el Gobierno de Aragón, a instancias de los ayun-
tamientos o del propio Gobierno de Aragón, pueda 
intervenir en la política de disciplina urbanística yo 
creo que es una garantía de que los ayuntamientos 
podrán cumplir esa misión, bajo cualquier aspecto, 
pero sobre todo contado con esos medios técnicos que 
ellos no poseen y el Gobierno puede poner a su dispo-
sición.

 Pero también se hace una nueva regulación mucho 
más clara y mucho más precisa de lo que signifi ca la 
dedicación forzosa. Esto nadie lo ha dicho y esto es 
así. Y se regula, se establecen procedimientos efi caces 
para garantizar el cumplimiento del deber de edifi car, 
que no todos son derechos, y hablamos que expro-
piando o alternativamente sustituyendo al propietario 
incumplidor, ya sea iniciando el procedimiento de ofi -
cio o a instancia de terceros, o introduciendo fi guras 
como el urbanizador, que no sé qué prevención se les 
tiene, si están bien reguladas, cuando están práctica-
mente en todas las comunidades autónomas regulada 
la fi gura, y la de Aragón es la que con más novedad 
regula esta fi gura, de forma más novedosa, pero ade-
más de forma más completa y de forma más social, y 
esto se puede ver comparando cualquier ley urbanís-
tica de otra comunidad autónoma; la de Aragón, a lo 
mejor, porque es la última, es la que mejor lo regula, 
porque ha visto qué fallos o qué aspectos no se han 
tratado bien en otras comunidades, y en este caso en 
la Comunidad Autónoma de Aragón creo que lo 
hemos hecho de una forma precisa muy regulada.
 Y el hecho de que en la ley estén pormenorizadas 
muchas cosas yo creo que no es más que una garantía 
jurídica de que esos aspectos están regulados, que se 
pueden hacer a través de un reglamento; claro que 
habrá cosas que hacer a través de un reglamento, 
pero eso no quiere decir que, porque estén en la ley los 
aspectos generales, que es lo que está, no los particu-
lares, esta ley no se pueda permitir ser un buen instru-
mento. Todo lo contrario. Nosotros pensamos que ha 
sido una ley muy trabajada. Es compleja por el fondo, 
por los asuntos que trata; pensamos que se ha hecho 
un esfuerzo en ponencia por llegar a acuerdos en 
aquellos temas en los que se podía llegar, y he expli-
cado algunos donde no era posible llegar a ningún 
tipo de acuerdo por las posiciones. 
 En suma, creo que es un buen instrumento, del cual 
la comunidad autónoma va a dotarse y que, a partir 
de cuando se apruebe la ley, creo que será una cues-
tión fundamental.
 Hay otra cuestión a la que también me querría refe-
rir. Se dice aquí que es que es una ley que no tiene en 
cuenta la época en que estamos: ¿cómo la va a tener 
en cuenta, cómo la va a tener en cuenta si se ha hecho 
en esta época? Pero es que tampoco podemos hacer 
una ley que solo perviva mientras estamos en crisis, y, 
si mañana salimos de la crisis, otra ley, y cuando la 
tengamos hecha, ¿qué habremos hecho durante ese 
tiempo? Una ley no puede estar hecha ni para crisis ni 
para otros aspectos; tiene que estar hecha para pervi-
vir en el tiempo. Y tampoco será así cuando en algunas 
propuestas y en algunas enmiendas lo que se hacía 
era aumentar las dotaciones de suelo, cuestión que va 
precisamente en contra de la época en la que nos 
encontramos en crisis.
 En suma, creo que es una buena ley, una ley de la 
que la Comunidad Autónoma de Aragón se ha dotado. 
Creo que se ha hecho un esfuerzo necesario, y, por 
supuesto, también, y para terminar, me gustaría resal-
tar la labor que han hecho desde los servicios jurídi-
cos, tratando de mejorar muchos de los aspectos técni-
cos, que es cierto que por técnica normativa se han 
hecho, pero ahí la labor precisamente de la letrada, ha 
sido Carmen, ha sido importante y ha hecho que esas 
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posibles lagunas y posibles divergencias que pudiera 
haber en la ley, que de hecho las había, se hayan 
limado, para que al fi nal tengamos un texto mucho 
más claro, y yo también coincido en que la aportación 
jurídica ha sido fundamental.
 Gracias, señor presidente.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Pues muchas gracias, señor Ferrer.
 Y, por último, el turno del Grupo Parlamentario 
Socialista.
 Señor Berdié, tiene usted la palabra.

 El señor diputado BERDIÉ PABA: Gracias, presi-
dente.
 Señorías, en nombre del Grupo Socialista, para 
intervenir en el turno de la defensa de la ley, y suerte 
que mi predecesor ha empezado a hablar de la ley, 
porque ninguna de las intervenciones sobre una ley de 
doscientos noventa artículos ha hablado de un solo 
artículo. Seré más preciso: sí que ha hablado de un 
artículo el portavoz del PP, ha hablado del artículo que 
dice que no se entiende, que es un artículo sencillo, 
donde se plantea el cálculo de los aprovechamientos, 
del aprovechamiento objetivo y del aprovechamiento 
subjetivo y el cálculo de las cesiones; bueno, pues si no 
entiende cómo se hace, lo pregunta a cualquier téc-
nico, que le explicará cómo se calcula el aprovecha-
miento.
 No se ha nombrado ni a un solo artículo, y, lo que 
es peor, no se ha explicado ni una sola enmienda. Voy 
a intentar explicar por qué desde el Grupo Socialista 
nos parece una excelente ley, con los artículos y con 
las enmiendas, negro sobre blanco, porque es muy 
difícil, es muy fácil intentar vender humo, y, sin 
embargo, se debería intentar vender la verdad. Y la 
verdad es lo que está escrito en la ley, no es otra, en 
este caso no es otra.
 Agradecemos el tono y el apoyo a una parte de la 
ley del Grupo de Izquierda Unida. Esta ley, por cierto, 
no permite la fi nanciación municipal; su artículo 115, 
me refi ero a un artículo concreto, prescribe que los 
concursos serán la forma habitual de enajenación del 
suelo, y la subasta solamente lo excepcional, esta es 
una particularidad que está en la ley.
 Nos hablaba Chunta de lo que percibía la ciudada-
nía. Lo que percibía la ciudadanía y lo que percibe lo 
vemos todo el mundo, las profecías sobre el futuro de 
la ley, bueno, quedan en profecías. Y no estamos de 
acuerdo con que exista una crisis de corrupción urba-
nística. Existen excepciones de corrupción urbanística.
 ¿Por qué hemos rechazado algunas enmiendas? 
Miren, dieciocho enmiendas del Partido Popular sobre 
la autonomía local recortan competencias municipales 
para que las ejerzan los particulares, desregulando el 
suelo. Eso es lo que pretendían las enmiendas 17, 24, 
51, 64, 69,... No las han explicado.
 Las enmienda números 71 y 93, al artículo 41 de la 
ley, plantea suprimir las densidades edifi catorias, 
mientras que la ley protege la densidad edifi catoria, 
que es lo que hay que hacer desde un punto de vista 
razonable. Setenta y cinco viviendas por hectárea: 
¿cómo se pretenden suprimir las densidades edifi cato-
rias?, ¿cómo íbamos a aprobar ese tipo de enmien-
das?

 Pero hay más, hay más. Se presentaron enmiendas 
contra el derecho de tanteo y retracto de la Administra-
ción en las transmisiones de terrenos. Esto es —enmien-
das, por cierto, apoyadas por Chunta Aragonesista— 
un derecho público que facilita la intervención pública 
de los ayuntamientos.
 Se plantean en las enmiendas 478 y 480 rebajar 
las sanciones por las actuaciones urbanísticas incorrec-
tas, mientras que el artículo 276 defi ende eso. El 
artículo 276 y sus enmiendas las negaban.
 La enmienda 490 planteaba al artículo 285 el que 
ni los ayuntamientos ni el Gobierno pudieran limitar 
condiciones de edifi cación ni usos, ni retranqueos, ni 
integración en el medio rural. Pretendían esas enmien-
das sobre el artículo 285 el todo vale.
 Y voy a dar otro ejemplo, la última perla: el artícu-
 lo 24, sobre la obligación de los promotores y el dere-
cho de los ciudadanos (y ahí vemos el urbanismo so-
cial), el artículo 24 de la ley dice: «el derecho al 
realojo de los ocupantes legales que se precise desalo-
jar, así como un retorno cuando tengan derecho a él». 
La gente más débil. Ustedes presentaron una enmienda 
a este artículo para que se retirase el artículo, para que 
se retirase el artículo 24. Por cierto, apoyada también 
por Chunta Aragonesista.
 Del urbanismo social voy a empezar a hablar 
cuando me siga refi riendo a los aspectos positivos de 
la ley, porque, de las enmiendas de Chunta Aragone-
sista... No toda la oposición ha coincidido en las 
enmiendas; sí Chunta Aragonesista con el Partido 
Popular: setenta y cuatro, setenta y cuatro. , que redu-
cen la autonomía municipal, uno, dos, tres, cuatro, 
cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez a los artículos 6, 
57, 113 y 268. Quitando competencias a los alcal-
des, por lo tanto casi inconstitucionales, porque van 
contra la Ley de Bases de Régimen Local, y así se advir-
tió en la ponencia.
 Y los alcaldes, en este país, forman parte de los 
ayuntamientos y tienen y deben tener competencias, 
aparte de los plenos o aparte de las juntas de gobierno 
local. Y, en todo caso, los alcaldes son libres (ahí está 
su autonomía) de delegar sus competencias en los ple-
nos o no. Pero ustedes querían que eso fuera por impo-
sición. ¿Dónde está la autonomía local que ustedes 
defi enden?
 Y, hablando de la situación económica, ustedes 
proponían que el artículo 95 de la ley subiera el canon 
y los costes empresariales para las urbanizaciones. 
Pero si estaban pidiendo hace dos semanas que se 
rebaje, en fi n, la del sur de Zaragoza, la de Arcosur.
 Ustedes están planteando subidas económicas que 
hacen inviables los proyectos urbanísticos en las 
enmiendas 179 y 180; las podían haber explicado en 
su turno.
 Y hacen una enmienda al artículo 177 para subir 
las garantías mínimas por cargas de urbanización. 
Mire, la Ley del noventa y nueve, vigente hasta hoy 
todavía, tenía la garantía en el 6%. Esta ley la ha 
subido al 10%, un 4% más. ¡Claro que hemos mirado 
la situación económica! Ustedes querían todavía 
subirlo más del 10%. ¿Cómo se va a poder urbanizar? 
¿Cómo pueden presentar ustedes una enmienda a la 
totalidad hablando de la situación económica, y pre-
tender subidas en todos los instrumentos de planea-
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miento y desarrollo urbanístico? ¿Dónde está la cohe-
rencia?
 ¿Qué dice esta ley? ¿Qué pretende esta ley? Lo 
dicen sus objetivos, tanto que se habla de especu-
lación. ¿En qué otra ley está escrito lo que está escrito 
en esta? Esta ley dice exactamente: «garantizar el ejer-
cicio de la actividad empresarial urbanística inmobilia-
ria en forma compatible con los valores, principios y 
derechos constitucionales, evitando maquinaciones 
especulativas que alteren el precio del suelo, la 
vivienda u otras construcciones, generando elementos 
artifi ciosos de los mismos». La única ley en España que 
dice esto taxativamente.
 Dice, además: «garantizar la disponibilidad del 
suelo para usos urbanísticos, la adecuada dotación y 
equipamiento urbano y el acceso a una vivienda 
digna, evitando la especulación del suelo». Y termina 
diciendo: «asegurar y articular la adecuada participa-
ción de la comunidad en las plusvalías que se generan 
por la acción urbanística». Esto dice la ley, no lo que 
decían ustedes.
 Alguien dijo una vez que no está mal cerrar un ojo 
para ver mejor con el otro. Eso lo dice la experiencia, 
pero que es bastante poco bueno, bastante poco pro-
cedente cerrar los dos ojos a la vez. Y, para leer lo que 
está escrito, hay que abrir algún ojo.
 Dice también esta ley: «crea el estatuto urbanístico 
de ciudadanía». Esto es una novedad. El artículo 20 
defi ne los derechos del ciudadano, es un decálogo del 
que sobresale la obligación de las administraciones 
públicas a orientar su actuación urbanística a políticas 
de vivienda protegida, la obligación de la Administra-
ción pública a facilitar toda la información urbanística, 
a fomentar la participación de los procedimientos de 
aprobación de planes. Esto obliga a la ley y esto es 
una defensa del ciudadano. ¿Por qué no explican lo 
que dice la ley en lugar de interpretar lo que dice sin 
decir lo que dice?
 Sobre los planes y proyectos de interés general, la 
ley, con respecto a la anterior, ha avanzado en dos 
cuestiones clarísimamente. Yo estoy seguro de que, si 
ahora le preguntase a cualquiera si esto signifi ca un 
avance o no, me tendría que decir que sí, nos tendría 
que decir que sí a los grupos que apoyamos al 
Gobierno. Porque dice que en los convenios interadmi-
nistrativos con el municipio —artículo 95, por lo tanto 
me refi ero exactamente a la ley— se pondrán los 
correspondientes a la cesión de aprovechamientos. Y, 
en el artículo 99, dice que íntegramente al municipio la 
cesión del aprovechamiento residencial. Ya no se van 
a producir más esos problemas que alguien ha dicho 
que pasaron en el pasado con el Ayuntamiento de 
Zaragoza, pero ya no van a pasar en el futuro, porque 
esta ley lo ha cambiado. ¿Por qué no han dicho 
ustedes que sé que se han leído la ley? Porque la ley la 
encuentran bien, y no se atreven a decirlo.
 Sigo. Sigo. «En el desarrollo y gestión de los suelos 
de los proyectos de interés general se permite en su 
gestión la participación directa y permanente de los 
ayuntamientos». Tampoco estaba en la ley del noventa 
y nueve.
 Convenios urbanísticos. Díganme aquí si les parece 
bien o mal lo siguiente: hasta el presente, con la ante-
rior ley, si un convenio urbanístico no tenía la aproba-
ción defi nitiva, tenían derecho a indemnización y, por 

lo tanto, pérdidas en los ayuntamientos cuando, por 
distintas razones, los convenios urbanísticos no llega-
ban a su fi n. ¿Saben ustedes cuántos convenios urba-
nísticos hay en este momento en la ciudad de Zara-
goza y en el resto de Aragón que no han tenido la 
aprobación defi nitiva? Bueno, a partir de ahora, o los 
convenios se llevan a cabo, o no se van a generar 
perjuicios para los ayuntamientos. Artículos 107 y 
109. En el 109, por cierto, se establece un registro 
público de convenios que tampoco existía y que da 
transparencia. Ustedes hablan de que no hay transpa-
rencia, pero no citan los artículos que permiten la 
transparencia.
 Áreas de tanteo y retracto. Permiten a los ayun-
tamientos, cuando hacen los planes generales, que 
decidan en el momento del plan general aquellos sue-
los que en un futuro, si tienen que tener una transmisión 
onerosa, esto es, si su propietario quiere obtener un 
benefi cio económico porque es propietario y quiere 
transmitir esos suelos, los ayuntamientos pueden seña-
larlos como áreas de tanteo y retracto. Esto evita la 
especulación. No pasará más que, cuando un ayun-
tamiento quiera obtener un terreno, haya veinte ventas 
antes para que al fi nal el ayuntamiento lo compre 
veinte veces más caro.
 El derecho de retracto. Y, si el derecho de retracto 
no se cumple, que está en el artículo 121, el artículo 
123 (que tampoco han leído porque no les interesa) 
dice que serán nulos de pleno derecho cualesquiera 
actos o negocios jurídicos sobre los bienes sujetos a 
tanteo y retracto. Con esto se va a avanzar. Todos los 
ayuntamientos aragoneses van a avanzar con esta 
posibilidad.
 El urbanizador, el urbanizador. Pero, ¿qué le pasa 
al urbanizador? Lo que pasa en las ciudades y en nues-
tros pueblos son aquellos suelos que los propietarios 
no quieren desarrollar incumpliendo la ley y causan un 
perjuicio a nuestros pueblos y ciudades, creando 
vacíos urbanos. El urbanizador es el que tendrá dere-
cho a desarrollar esos suelos mediante un duro con-
curso que deberá respetar la Ley de Contratos del 
Estado. Por cierto, nada tiene que ver con ese tipo de 
urbanizador que impulsaron ustedes, Partido Popular, 
y que hoy, el que viene de esta ley, tiene todas las 
garantías primero de la Universidad Carlos III de 
Madrid y también todas las garantías de la Unión 
Europea al respecto, porque respeta el procedimiento 
y porque el tipo de concurso que establece son concur-
sos que además están establecidos a la baja para los 
costes económicos de los ayuntamientos.

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

 El señor diputado BERDIÉ PABA: El objetivo en este 
caso es claro —concluyo, señor presidente—: evitar la 
retención de suelos, evitar la especulación, evitar los 
vacíos urbanos. ¿Y por qué todo esto? Porque también 
dice la ley lo que dice, no lo que ustedes dicen que 
dice. Porque la ley habla del marco que quiere como 
modelo de evolución urbana, y yo sé, y yo sé que en 
esto desde luego el portavoz de Izquierda Unida está 
de acuerdo —tendría que haberlo resaltado más—, 
porque sé que estamos de acuerdo, defi ne claramente 
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un modelo de evolución urbana y de ocupación del 
territorio.
 El artículo 39 de la ley dice, se defi ne con claridad: 
«Primero. Primará la ciudad compacta y evitará consu-
mos innecesarios de recursos naturales y, en particular, 
de suelo. El Plan General incorporará un estudio terri-
torial urbanístico ambiental y social» —que no exigía 
la anterior ley—, «específi co de los nuevos núcleos de 
demanda de servicios urbanísticos que prevea, justifi -
cando siempre su implantación por razones de interés 
público». Efectivamente, esta ley defi ende y pone más 
control al mismo tiempo que impulsa la autonomía 
municipal, porque control y autonomía municipal no 
son dos concepciones contradictorias, como no es con-
tradictoria la libertad y el orden racional, o ¿es que 
son contradictorios la libertad individual y el orden 
racional? No. Tampoco son contradictorios la autono-
mía municipal y el control sobre las políticas urbanísti-
cas que corresponde a los gobiernos.

 El señor PRESIDENTE: Señor Berdié, por favor, 
debe concluir.

 El señor diputado BERDIÉ PABA: Concluyo, señor 
presidente.
 Desde el Grupo Socialista felicitamos la labor del 
Gobierno, de todo el Gobierno, porque además esta 
ley se ha hecho en coordinación con la Ley de Ordena-
ción del Territorio, felicitamos especialmente a la Con-
sejería de Obras Públicas, a todos quienes han traba-
jado en esta ley, que ha ido muy rápida. Algún agorero 
decía al principio, algún agorero decía: «esta ley dor-
mirá el sueño de los justos»; está en la boca de alguno 
de los portavoces. Pues mire, ya hoy vamos a apro-
barla.

 El señor PRESIDENTE: Señor Berdié, no me obligue 
a retirarle el uso de la palabra. Por favor, concluya.

 El señor diputado BERDIÉ PABA: Señor presidente.
 Felicitamos al Gobierno de nuevo, agradecemos no 
obstante las aportaciones que se han hecho, y vamos 
a votar esta importante ley, que es lo importante. 
 Nada más, y muchas gracias.
 [Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario 
Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Vamos a proceder a la votación.
 Votación conjunta de los siguientes artículos y dis-
posiciones a los que no se mantienen votos particulares 
ni enmiendas: artículos 2 y 3, 10 y 11, 14, 16, 18, 21 
y 22, 26, 28 a 30, 34 y 35, 38 y 39, 44 y 45, 47 y 
48, 51, 55 y 56, 61, 66, 68 y 69, 72 a 75, 78, 81 a 
84, 86, 100, 103, 104, 110, 112, 114 a 116, 119, 
125, 128, 131, 136, 138 y 139, 142 y 143, 145 y 
146, 150, 152 y 153, 155, 158, 164, 194 a 198, 
201 a 212, 219, 220, 222 a 224, 228 a 232, 234, 
236 a 239, 241, 245 y 246, 250 a 256, 258, 261 a 
265, 267 y 268, 270 a 273, 277 a 280, 282 y 283, 
285, 288 a 290; disposiciones adicionales segunda, 
quinta, sexta, octava, decimotercera y decimocuarta; 
disposiciones transitorias segunda, tercera, quinta, 
séptima, octava, novena, duodécima, decimotercera, 
decimoquinta, decimosexta y decimoctava; disposicio-

nes derogatorias primera y segunda; disposiciones 
fi nales primera, cuarta, cuarta bis, cuarta ter, cuarta 
quáter y sexta; títulos; capítulos, exceptuando el capí-
tulo III del título I, secciones y subsecciones en que se 
divide el proyecto de ley, y título de la ley.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Queda 
aprobado por unanimidad de los presentes.
 Votación de los votos particulares y enmiendas, así 
como de los artículos y disposiciones a los que se han 
mantenido aquellos, de la exposición de motivos y de 
la rúbrica del capítulo III del título I del proyecto de 
ley.
 Votamos los votos particulares, en primer lugar, de 
la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Ara-
gón frente a las siguientes enmiendas —omitiré los 
grupos que la formulan porque tienen ustedes la orde-
nación del debate a la vista y ahorraremos tiempo—: 
enmienda número 37; enmienda número 168, al texto 
transaccional aprobado con la enmienda 184, del 
Grupo Popular, presentada al artículo 97; enmienda 
240, al texto transaccional aprobado con la enmienda 
número 249, del Grupo Popular, presentada al artículo 
121; enmienda número 258, enmienda número 406, 
enmienda número 414, enmienda número 434, 
número 500 y número 509.
 Vamos a proceder a la votación. Finaliza la vota-
ción. Un voto a favor y sesenta y tres en con-
tra. Quedan rechazados.
 Votamos los votos particulares del Grupo Popular 
frente a las siguientes enmiendas: números 122, 260, 
311, 390, 464, 469 y 472; al texto transaccional 
aprobado con la enmienda 477, enmiendas 481 y 
482, enmienda 499 y enmienda 505. 
 Votamos. Finaliza la votación. Veintitrés votos a 
favor, cuarenta y uno en contra. Quedan 
rechazados.
 Votamos a continuación los votos particulares del 
Grupo Popular y de la Agrupación Parlamentaria 
Izquierda Unida frente al texto transaccional aprobado 
con la enmienda número 129, y la enmienda número 
383.
 Votamos. Finaliza la votación. Veinticuatro 
votos a favor y cuarenta en contra. Quedan 
rechazados.
 Ahora procedemos a la votación de los votos par-
ticulares de los Grupos Parlamentarios Popular y 
Chunta Aragonesista frente a las siguientes enmiendas: 
la número 207 y la número 237.
 Votamos. Finaliza la votación. Veintiséis votos a 
favor y treinta y ocho en contra. Quedan 
rechazados.
 Procedemos, ahora, a una serie de votaciones 
agrupadas según el sentido del voto emitido en ponen-
cia y ratifi cado en comisión.
 En primer lugar, enmiendas con voto a favor del 
Grupo Popular y voto en contra de todos los demás. 
Enmiendas, por supuesto presentadas por el Grupo 
Popular, números... Creo que es preceptivo que lo lea, 
señorías, estamos aprobando, seamos conscientes de 
la responsabilidad de lo que estamos aprobando y es 
necesario que quede constancia; no tengo ningún inte-
rés en leer números, se lo aseguro, pero debo hacerlo. 
En todo caso, si queremos cambiar lo habitual, lo hare-
mos en una próxima ocasión, no ahora, precisa-
mente.
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 Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario 
Popular: 22, 24, 29, 30, 40, 42, 44, 47, 51, 56, 61, 
69, 71 a 75, 78, 79, 82, 83, 90, 91, 93, 105, 108, 
109, 113, 114, 116, 121, 123 y 124, 126 y 127, 
135, 147, 153, 156, 160, 163 a 165, 175, 188, 
193, 196, 198, 216 y 217, 245, 248, 250, 251, 
259, 265, 267, 274 a 277, 279, 281, 286, 295 y 
296, 308, 315, 318, 320 a 329, 332, 342, 354, 
364, 366, 368, 372 a 376, 381, 388, 393, 401, 
404, 412, 418 a 422, 425, 430, 436, 437, 441, 
448, 450, 454, 457 a 459, 461 a 462, 465, 467, 
468, 470 y 471, 473 a 476, 478 a 480, 484 a 487, 
492, 495 a 498, 503, 506, 510 a 524, 526, 527, 
533, 534, 536 a 538, 540, 541, 543 a 550 y 553.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Vein-
titrés votos a favor, cuarenta y uno en con-
tra.
 Vamos con otro bloque de enmiendas aprobadas, 
deben de ser conscientes sus señorías y aprovechó 
para señalarlo, que, si mantienen las enmiendas para 
el Pleno, es normal que lo hagamos como lo estamos 
haciendo si la opción política es mantenerlas, en tanto 
hay que votarlas. 
 Si han seguido ustedes la lectura se lo agradezco, 
y en todo caso les insto a que lo hagan evidente en el 
momento oportuno, a través de la Mesa, de la letrada, 
etcétera. He leído mal la cuatrocientos, pues vamos a 
votar, además, de las que he mencionado, la 463; es 
así, así es correcto. Y no hace falta repetir la votación, 
supongo, en mi opinión no hace falta, vamos a conti-
nuar.
 Enmiendas con voto a favor de los Grupos Parla-
mentarios Popular, Chunta Aragonesista e Izquierda 
Unida y el voto en contra del Grupo Socialista y del 
Partido Aragonés.
 Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario 
Popular: números 35, 102, 130, 133, 204, 235, 
268, 314 y 359.
 Enmiendas presentadas por Chunta Aragonesista: 
números 8, 10, 33, 103, 134, 140, 146, 155, 205, 
226,236, 264, y 532.
 Y las presentadas por Izquierda Unida: números 
34, 101, 128, 132, 213, 224, 227, 228, 232, 263, 
269, 313, 530, 531, 539 y 542.
 Votamos. Finaliza la votación. Veintisiete votos 
a favor, treinta y siete en contra. Quedan 
rechazadas.
 Enmiendas con voto a favor de los Grupos Parla-
mentarios Popular y Chunta Aragonesista y voto en 
contra de los restantes grupos, y señalamos en este 
apartado las que ha presentado el Grupo Popular, 
números 15, 50, 86, 137, 141, 144, 149, 158, 173, 
177, 178, 189, 191, 199, 201, 203, 215, 218, 
219, 221, 222, 241, 246, 257, 262, 272, 278, 
292, 293, 316, 319, 337, 355, 370, 424, 435 y 
439. Y, fi nalmente, en este apartado, las enmiendas 
presentadas por Chunta Aragonesista números 16, 
45, 120, 138, 150, 152, 159, 171, 172, 174, 176, 
183, 186, 190, 194, 195, 197, 200, 202, 220, 
247, 273, 309, 333, 385, 427, 428, 431 a 433 y 
528. 
 Votamos. Finaliza la votación. Veintiséis votos a 
favor, treinta y ocho en contra. Quedan 
rechazadas.

 Enmiendas con voto a favor de los Grupos Popular 
y Chunta Aragonesista. Voto en contra de los Grupos 
Socialista y del Partido Aragonés y abstención de 
Izquierda Unida. Las enmiendas del Grupo Popular 
125 y 252; las de Chunta Aragonesista 117, 119 y 
310. 
 Votamos. Finaliza la votación. Veintiséis votos a 
favor, treinta y cuatro en contra y una abs-
tención. 
 Enmiendas con voto a favor del Grupo Popular y de 
Izquierda Unida. El voto en contra de los Grupos 
Socialista y del Partido Aragonés y la abstención de 
Chunta Aragonesista. La número 426, de Izquierda 
Unida. 
 Votamos. Finaliza la votación. Veintidós votos a 
favor, treinta y siete en contra y tres absten-
ciones. Quedan rechazadas.
 Enmiendas con voto a favor del Grupo Popular, el 
voto en contra de los Grupos Socialista y del Partido 
Aragonés y de Izquierda Unida y la abstención de 
Chunta Aragonesista. Son las enmiendas mantenidas 
por el Grupo Popular números 1, 17, 46, 70, 142, 
243, 271, 341, 403, 440 y 494. 
 Votamos. Finaliza la votación. Veintidós votos a 
favor, treinta y ocho en contra y tres absten-
ciones. Quedan rechazadas.
 La enmienda número 379, con voto a favor del 
Grupo Popular, voto en contra de los Grupos Socialista 
y del Partido Aragonés y abstención de Chunta Arago-
nesista e Izquierda Unida. 
 Votamos. Finaliza la votación. Veintitrés votos a 
favor, treinta y siete en contra y cuatro abs-
tenciones. Queda rechazada.
 Enmiendas con voto a favor del Grupo Popular y de 
Izquierda Unida, y voto en contra de los Grupos Socia-
lista, del Partido Aragonés y Chunta Aragonesista: las 
enmiendas 64 y 234, del Grupo Popular, y de 
Izquierda Unida las siguientes: 62, 305, 380, 387, 
389 y 551. 
 Votamos. Finaliza la votación. Veinticuatro 
votos a favor, cuarenta en contra. Quedan 
rechazadas.
 Enmiendas con voto a favor del Grupo Popular, el 
voto en contra de los Grupos Socialista y del Partido 
Aragonés y Chunta Aragonesista y la abstención de 
Izquierda Unida; son las enmiendas mantenidas por el 
Grupo Popular números 253 y 493.
 Las votamos. Finaliza la votación. Veintitrés 
votos a favor, cuarenta en contra y una abs-
tención. Quedan rechazadas.
 Enmiendas con voto a favor de Chunta Aragone-
sista y el voto en contra de todos los demás grupos. Las 
números 4, 6, 80, 81, 92, 94, 99, 106, 136, 148, 
179, 180, 238, 334, 344, 384 y 501. 
 Votamos. Finaliza la votación. Tres votos a 
favor, sesenta y uno en contra. Quedan recha-
zadas.
 Enmiendas con voto a favor de Chunta Aragone-
sista y de Izquierda Unida, y voto en contra de los 
Grupos Socialista, del Partido Aragonés y la absten-
ción del Grupo Popular. Son las enmiendas 2 y 154, 
que ha mantenido Izquierda Unida. 
 Las votamos. Finaliza la votación. Cuatro votos a 
favor, treinta y siete en contra y veintitrés 
abstenciones. Quedan rechazadas.



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 43. FASCÍCULO 1.º. 11 Y 12 DE JUNIO DE 2009 3605

 Enmiendas con voto a favor de Chunta Aragone-
sista, voto en contra de los Grupos Socialista, del Par-
tido Aragonés y de Izquierda Unida y la abstención 
del Grupo Popular. 
 Son las enmiendas 5 y 18, que votamos. Finaliza la 
votación. Tres votos a favor, treinta y ocho en 
contra, veintitrés abstenciones. Quedan recha-
zadas.
 Enmiendas con voto a favor de Chunta Aragone-
sista y de Izquierda Unida y voto en contra de los 
Grupos Socialista, Popular y del Partido Aragonés. Las 
enmiendas de Chunta Aragonesista números 57 a 59, 
283, 285, 300 y 405, y de Izquierda Unida las 
siguientes: números 11, 12, 49, 76, 223, 233, 242, 
266, 282, 301, 302 y 377. 
 Las votamos. Finaliza la votación. Cuatro votos a 
favor y sesenta en contra. Quedan recha-
zadas.
 Enmiendas con voto a favor de Chunta Aragone-
sista, voto en contra de los Grupos Socialista, Popular 
y del Partido Aragonés, y la abstención de Izquierda 
Unida: son las enmiendas de Chunta Aragonesista 
números 36, 60, 288 a 290 y 483.
 Las votamos. Finaliza la votación. Tres votos a 
favor, sesenta en contra y una abstención. 
Quedan rechazadas.
 Enmiendas con voto a favor de Izquierda Unida y el 
voto en contra de todos los demás grupos. Las enmien-
das números 3, 13, 21, 23, 31, 32, 39, 89, 107, 
110, 111, 161, 162, 166, 167, 181, 182, 187, 
192, 230, 256, 270, 291, 294, 297 a 299, 303, 
306, 307, 358 y 386. 
 Las votamos. Finaliza la votación. Un voto a 
favor y sesenta y uno en contra. Quedan 
recha zadas.
 Enmiendas con voto a favor de Izquierda Unida, el 
voto en contra de los Grupos Socialista, del Partido 
Aragonés y Chunta Aragonesista y la abstención del 
Grupo Popular. Son las números 145, 157, 169, 170, 
330, 331, 335, 336, 338 a 340, 343, 345 a 348, 
350 a 353, 356, 357, 360 a 363, 365 y 367. 
 Votamos. Finaliza la votación. Un voto a favor, 
cuarenta en contra y veintitrés abstenciones. 
 Ahora votamos las enmiendas con voto a favor de 
Izquierda Unida, el voto en contra de los Grupos 
Socialista, Popular y del Partido Aragonés, y la absten-
ción de Chunta Aragonesista, son las enmiendas 7, 9, 
38 y 43.
 Las votamos. Finaliza la votación. Un voto a 
favor, sesenta en contra y tres abstenciones. 
Quedan rechazadas.
 Enmiendas con voto a favor de Izquierda Unida, el 
voto en contra de los grupos Socialista y del Partido 
Aragonés y la abstención de los grupos Popular y 
Chunta Aragonesista. Son las números 14 y 65. 
 Las votamos. Finaliza la votación. Un voto a 
favor, treinta y siete en contra y veintiséis 
abstenciones.
 Votación de los artículos y disposiciones a los que 
se mantienen enmiendas y votos particulares agrupa-
dos según el sentido del voto emitido en comisión. 
Artículo con voto a favor de todos los grupos parlamen-
tarios, el número 218. 

 Comienza la votación. Finaliza la votación. 
Sesenta y dos votos a favor y uno en contra. 
Queda aprobado el artículo 18.
 Artículos con votos a favor de los grupos parlamen-
tarios Socialista, Popular, del Partido Aragonés y 
Chunta Aragonesista y el voto en contra de Izquierda 
Unida. Son los artículos 4, 8, 15, 37, 59, 90, 92, 93, 
96, 105, 109, 111, 117, 127, 147, 148, 166, 168, 
170. 171, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 182, 
184, 185, 186, 215, 217, 227, 235 y 281. 
 Los votamos. Finaliza la votación. Sesenta y dos 
votos a favor y uno en contra. Quedan apro-
bados.
 Artículos con voto a favor de los grupos Socialista, 
Popular, del Partido Aragonés e Izquierda Unida y el 
voto en contra de Chunta Aragonesista. Son los 
artículos números 5, 79, 151, 154 y la disposición 
adicional primera. 
 Votamos. Finaliza la votación. Sesenta votos a 
favor, tres en contra. Quedan aprobados.
 Artículos con voto a favor de los grupos Socialista, 
Partido Popular y del Partido Aragonés y el voto en 
contra de Chunta Aragonesista y de Izquierda Unida. 
Son los artículos números 6, 54, 97, 135 y 177. 
 Los votamos. Finaliza la votación. Sesenta votos 
a favor y cuatro en contra. Quedan apro-
bados.
 Artículos con voto a favor de los grupos Socialista, 
Popular, del Partido Aragonés, el voto en contra de 
Chunta Aragonesista y la abstención de Izquierda 
Unida. Artículos 19, 32 y la disposición fi nal quinta. 
 Los votamos. Finaliza la votación. Cincuenta y 
nueve votos a favor, tres en contra y una abs-
tención. Quedan aprobados.
 Artículos con voto a favor del Grupo Socialista, 
Popular, del Partido Aragonés y de Izquierda 
Unida y la abstención de Chunta Aragonesista. El 
artículo 102. 
 Lo votamos. Finaliza la votación. Sesenta votos 
a favor y dos abstenciones. Queda apro-
bado.
 Artículos con voto a favor de los grupos Socialista, 
Popular, del Partido Aragonés, el voto en contra de 
Izquierda Unida y la abstención de Chunta Aragone-
sista. Son los artículos 41, 50, 144, 173, la disposi-
ción fi nal segunda y la disposición fi nal tercera. 
 Votamos. Finaliza la votación. Sesenta votos a 
favor, uno en contra y tres abstenciones. 
Quedan aprobados. 
 Artículos con el voto a favor de los grupos Socia-
lista, del Partido Aragonés, Chunta Aragonesista y de 
Izquierda Unida y el voto en contra del Grupo Parla-
mentario Popular. Artículos 1, 12, 23, 40, 43, 46, 52, 
65, 67, 71, 85, 106, 124, 133, 137, 156, 159, 
161, 162, 163, 165, 191, 192, 193, 199, 213, 
225, 233, 240, 257, 259, 260, 266, 269, 274, 
284, 287, disposición adicional cuarta, disposición 
adicional novena, disposición undécima, disposición 
adicional duodécima, disposición transitoria primera, 
disposición transitoria cuarta, disposición transitoria 
sexta, disposición transitoria décima, disposición tran-
sitoria undécima, disposición transitoria decimocuarta, 
disposición transitoria decimoséptima y disposición 
fi nal séptima. 
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 Las votamos. Finaliza la votación. Cuarenta 
votos a favor, veintitrés en contra. Quedan 
aprobadas.
 Artículos con voto a favor de los grupos Socialista, 
del Partido Aragonés, Chunta Aragonesista y el voto 
en contra del Grupo Popular y de Izquierda Unida. 
Son los artículos 9, 20, 36, 58, 60, 91, 123, 140, 
149, 169, 172, 181, 187, 188, 189 y 216. 
 Los votamos. Finaliza la votación. Cuarenta 
votos a favor, veinticuatro en contra. Quedan 
aprobados.
 Artículos con el voto a favor de los grupos Socia-
lista, del Partido Aragonés y Chunta Aragonesista y el 
voto en contra del Grupo Popular y la abstención de 
Izquierda Unida. Son los artículos 13, 27, 33, 120, 
122, 129, 141, 221, 248 y 286. Los votamos. Fina-
liza la votación. Cuarenta votos a favor, veinti-
trés en contra y una abstención. Quedan 
aprobados.
 Artículos con el voto a favor de los grupos Socia-
lista, del Partido Aragonés y de Izquierda Unida y el 
voto en contra de los grupos Popular y Chunta Arago-
nesista. Son los artículos número 63, 77, 101, 107, 
113 y 132. 
 Los votamos. Finaliza la votación. Treinta y ocho 
votos a favor, veintiséis en contra. Quedan 
aprobados.
 Artículos con el voto a favor de los Grupos Socia-
lista y del Partido Aragonés y el voto en contra de los 
Grupos Popular, Chunta Aragonesista e Izquierda 
Unida. Son los artículos 7, 17, 87, 88, 95, 98, 99, 
108, 121, 126, 134, 167 y 244.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. 
Treinta y siete votos a favor, veintisiete en 
contra. Quedan aprobados.
 Artículos con voto a favor de los Grupos Socialista 
y del Partido Aragonés, el voto en contra de los Gru-
pos Popular y Chunta Aragonesista y la abstención de 
Izquierda Unida. Se trata del artículo 53, que vota-
mos.
 Finaliza la votación. Treinta y seis votos a 
favor, veintiséis en contra y una abstención. 
Queda aprobado el artículo 53.
 Artículos con voto a favor de los Grupos Socialista, 
del Partido Aragonés e Izquierda Unida, el voto en 
contra del Grupo Popular y la abstención de Chunta 
Aragonesista. Son los artículos 42, 49, 57, 64, 70, 
80, 160, 242 y la denominación del capítulo III. 
 Votamos. Finaliza la votación. Treinta y ocho 
votos a favor, veintitrés en contra, tres abs-
tenciones. Quedan aprobados.
 Artículos con el voto a favor de los Grupos Socia-
lista y del Partido Aragonés, el voto en contra del 
Grupo Popular y de Izquierda Unida y la abstención 
de Chunta Aragonesista. Son los artículos números 24, 
25, 76, 89, 118, 130, 157, 183, 190, 200, 214 
y 226. 
 Votamos. Finaliza la votación. Treinta y seis 
votos a favor, veinticuatro en contra y tres 
abstenciones. Quedan aprobados.
 Artículos con el voto a favor de los Grupos Socia-
lista y del Partido Aragonés, el voto en contra del 
Grupo Popular y la abstención de Chunta Aragonesista 
y de Izquierda Unida. 

 Votamos los artículos 31, 247 y 249. Finaliza la 
votación. Treinta y seis votos a favor, veintidós 
en contra y cuatro abstenciones. Quedan 
aprobados.
 Artículos con voto a favor de los Grupos Socialista, 
del Partido Aragonés, Chunta Aragonesista e Izquierda 
Unida y la abstención del Grupo Popular. Se trata de 
los artículos 243 y 275. 
 Los votamos. Finaliza la votación. Cuarenta y un 
votos a favor, uno en contra, veintidós abs-
tenciones. Quedan aprobados.
 Artículo con el voto a favor de los Grupos Socia-
lista, del Partido Aragonés y Chunta Aragonesista, el 
voto en contra de Izquierda Unida y la abstención del 
Grupo Popular. Es el artículo 94, que votamos.
 Finaliza la votación. Cuarenta votos a favor, 
uno en contra, veintitrés abstenciones. Queda 
aprobado.
 Artículos con voto a favor de los Grupos Socialista, 
del Partido Aragonés y de Izquierda Unida, el voto en 
contra de Chunta Aragonesista y la abstención del 
Grupo Popular. Es el artículo 62. 
 Lo votamos. Finaliza la votación. Treinta y ocho 
votos a favor, tres en contra, veintitrés abs-
tenciones. Queda aprobado.
 Disposición adicional décima bis, que tiene el voto 
a favor de los Grupos Socialista, del Partido Aragonés, 
el voto en contra de Chunta Aragonesista y de 
Izquierda Unida y la abstención del Grupo Popular. 
 Votamos la disposición adicional décima bis. Fina-
liza la votación. Treinta y siete votos a favor, 
cuatro en contra, veintitrés abstenciones. Queda 
aprobada.
 Artículo 276, votado a favor por los Grupos Socia-
lista, del Partido Aragonés y Chunta Aragonesista y la 
abstención del Grupo Popular y de Izquierda Unida. Es 
el artículo 276. 
 Lo votamos. Finaliza la votación. Cuarenta votos 
a favor y veinticuatro abstenciones.
 Votamos los artículos con voto a favor de los Gru-
pos Socialista y del Partido Aragonés, y la abstención 
de los Grupos Popular, Chunta Aragonesista e 
Izquierda Unida. Se trata de la exposición de moti-
vos. 
 La votamos. Finaliza la votación. Treinta y siete 
votos a favor y veintisiete abstenciones. Queda 
aprobada.
 Y con ello hemos concluido las votaciones.
 Explicación de voto. 
 Señor Barrena, tiene usted la palabra.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Bien, ya tenemos aprobada la primera de las leyes 
que hoy vamos a ver en esta cámara. En ella se ha 
formalizado clarísimamente un modelo urbanístico tru-
fado por el centro, tal y como muy bien ha explicado 
el señor Ferrer. Dice: «algo habremos hecho bien 
cuando no le gusta ni a la derecha ni a la izquierda». 
Claro, le gusta al PAR, que además como él mismo 
presume de que igual vale para un lado que para el 
otro, pues evidentemente tenemos un urbanismo que 
puede acabar en un lado o puede acabar en otro, 
evidentemente.



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 43. FASCÍCULO 1.º. 11 Y 12 DE JUNIO DE 2009 3607

 Claro, dice el señor Berdié: «el portavoz de 
Izquierda Unida, aunque sé que le gusta el artículo 39, 
el de la ciudad compacta, no lo ha dicho». Claro, por-
que además del artículo 39, que habla de la ciudad 
compacta, está en el 87, el 89, el 90, el 91, el 92, el 
93, que hablan de los proyectos de interés general que 
permiten la «expo del nabo», que ya me explicará qué 
tiene que ver eso con una ciudad compacta (la Expofl o-
ralia —perdón—, la Expofl oralia), o permite lo de 
Castanesa, que fíjese cómo va a hacer crecer la ciu-
dad compacta en el valle, o lo de Astún.
 Entonces, claro, evidentemente, cuando estamos 
haciendo ahí un planteamiento para defender tantas 
enmiendas, tantos votos particulares, entramos en un 
debate político. Y es el debate político que ha querido 
hacer Izquierda Unida, el debate de que el urbanismo 
debería ser más socialista y menos centrista, debería 
ser más progresista y menos derechoso, y debería ser 
más pensando en el interés general que en las plusva-
lías.
 Fíjese en la perla del señor Ferrer: «¿quién va a 
hacer urbanismo si no hay plusvalías?». Bueno, y en 
los sitios donde no hay plusvalías, ¿no hay vivienda 
privada porque es todo público? En los sitios donde se 
ha organizado de otra manera, ¿qué pasa?, ¿que no 
lo ha hecho nadie? Claro que lo han hecho. Lo que 
ocurre es que con otros criterios distintos de los econo-
micistas, que al fi nal esta ley es la que prima. Porque 
ustedes han vuelto a apostar por una ley de urbanismo 
que se apoya en las plusvalías, que defi ne que es un 
elemento clarísimo de actividad económica y que 
incluso se permite el lujo de decir que en aquellos pro-
yectos de interés general se van a repartir las plusva-
lías y van a incentivar, señor Berdié, que es otra de las 
cosas por las que no hemos compartido la visión que 
ustedes hacen del agente urbanizador; es verdad que, 
gracias a su regulación con el agente urbanizador, al 
propietario que se ve afectado por un proyecto de 
estos le dan dos opciones, solo dos: una, participar en 
el negocio, y otra, que le expropien para que al fi nal 
negocie; pero ¿dónde está la que le debería garanti-
zar, que si no quiere ser cómplice se queda con lo 
suyo?, ¿dónde, señor Berdié, dónde?
 Por lo tanto, hombre, es verdad que se le da café y 
taza y media: o participas en el negocio o te expropio; 
está bien, está bien el tema, pero es una de las cosas 
por las que Europa está más preocupada, esa es una 
de las cosas por las que Europa está más preocupada 
con lo que aquí se está haciendo.
 Por lo tanto, de acuerdo, el modelo valenciano se 
aprovecha clarísimamente, especula, hace negocio y 
le zurcen al propietario; con el de ustedes es verdad 
que al propietario le obligan a participar, también, en 
el negocio, ciertamente.

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

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente. 
 Quiero comenzar, porque no he podido hacerlo 
antes por agradecer el trabajo y el esfuerzo de los 
servicios jurídicos, en concreto, de la letrada de la 
ponencia, Carmen Rubio, a quien también felicito, 
porque ha tenido que hacer un documento de correc-

ciones técnicas que creo que va en cabeza del récord 
Guinness de las correcciones técnicas, lo cual viene a 
demostrar que teníamos razón cuando decíamos la 
defi ciencia de la técnica de la ley, las muchas defi cien-
cias técnicas de la ley.
 Han podido ustedes oír la intervención del porta-
voz, del coordinador de la ponencia, y supongo que 
ustedes han deducido que ha habido un gran talante, 
un gran ambiente de diálogo, un gran consenso en 
todo, y, por eso, lo han podido comprobar en las vota-
ciones también; bueno, pues nada más que decir a lo 
que su propia intervención, su propio talante ha 
dicho.
 Sí quiero recordarle al señor Berdié —esto ya per-
sonalmente— que no sé si es usted la persona más 
indicada para darnos lecciones a todos los demás 
respecto a nuestras posiciones en temas de urbanismo. 
No se mire, no me haga decir, no me haga decir, 
señor Berdié, las posiciones que ha mantenido usted 
durante al menos dieciséis años en materia de urba-
nismo en el Ayuntamiento de Zaragoza. Y algunos de 
los que están aquí, compañeros suyos de escaño, creo 
que también las han oído; no me lo haga decir, creo 
que está dicho todo con eso, sufi ciente.
 Entre esas centenas de enmiendas que no hemos 
tenido tiempo de decir, evidentemente, sí que hay 
muchas interesantes que me hubiera gustado poder 
comentar, evidentemente.
 Para ustedes, mucha autonomía local y mucho 
apoyo a los municipios, pero pasan de las competen-
cias de las comarcas a las que pretendíamos hacer 
una referencia en la enmienda número 4.
 Evidentemente, no han querido incluir como suelo 
no urbanizable especial los terrenos situados sobre 
una determinada cota; decíamos la mil setecientos 
cincuenta, pero hubiéramos aceptado otra; claro, que 
si hubieran aceptado esto no hubieran podido hacer 
barbaridades como en Astún, como en Castanesa o 
como en otros lugares.
 Tampoco han aceptado la 57, para limitar el 
alcance de las construcciones e instalaciones autoriza-
bles en suelo no urbanizable genérico; por supuesto 
que no han apoyado tampoco la 97, para garantizar 
las reservas mínimas para vivienda social en alquiler; 
ni la 150, para programas de vivienda protegida en 
Aragón, o hemos comprobado cómo la 140 tampoco 
la han aceptado, y han conseguido —eso sí— que 
haya batido el récord de vigencia de una ley también 
en Aragón, en concreto, la Ley del Consejo Consultivo 
de Aragón, que se aprobó, está en vigor desde hace 
unas semanas, y que, merced a esta ley ya, ha sido 
modifi cado y, por tanto, para plantear e introducir 
mayores garantías en zonifi cación de espacios verdes, 
ya no hace falta el informe del Consejo Consultivo de 
Aragón.
 Es una ley que está al loro, está al día, entró en 
vigor hace tres semanas, y ya nos la hemos cargado; 
una forma de desautorizarnos mutuamente, y todos 
aquí a la vez, y muy interesante; en fi n, queríamos 
limitar alcaldadas como las de tipo La Muela y como 
muchas otras, por ejemplo, para que la competencia 
para aprobar convenios de gestión, por parte munici-
pal pueda corresponder al ayuntamiento en pleno, 
¿por qué no?, en vez de al alcalde; ya quedó claro 
que se podía hacer, y sí hemos defendido que en las 
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cesiones al municipio por los aprovechamientos se 
establezca un quince, porque nosotros sí que quería-
mos que está ley durara varias legislaturas y para 
varios momentos.
 Pero, además de estar la posibilidad de aumentar 
el 15% de los aprovechamientos para los municipios, 
también está la reducción de las cesiones hasta el 5% 
que planteamos en la 287, precisamente para que se 
pueda reducir en casos como este, excepcionales, 
como son estos tiempos de crisis, pero no para que se 
pueda eliminar, eliminar —termino ya—, para eliminar 
como se hace, por ejemplo, en una macropromoción 
en Villanueva de Gállego o en otros lugares, reducir en 
tiempos de crisis o en situaciones coyunturales especia-
les; sí, esa es la diferencia.
 En fi n, también queríamos garantizar con la 333 o 
334 que, frente al agente urbanizador, el ayuntamiento 
mantiene la iniciativa en la ejecución del planeamiento 
(tampoco ustedes lo han visto bien), o en la 405 —y 
termino ya—, para, por ejemplo, incrementar el patri-
monio público de suelo y penalizar al propietario que 
incumple sus obligaciones urbanísticas; había muchas 
cuestiones que mejorar, había muchas, había muchas 
posibilidades de pactar a la izquierda y a la derecha, 
pero este gobierno ha decidido pactar consigo mismo 
y quedarse en casa muy contento; pues, bueno, allá el 
gobierno con esta ley a la que le pronostico lo que 
antes he dicho, y el tiempo dará y quitará razones.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor Ferrer, si quiere explicar el voto.

 El señor diputado FERRER GÓRRIZ: Gracias, señor 
presidente.
 Yo creo que nos tenemos que felicitar por la apro-
bación de la ley, en una ley que, como hemos visto 
después en la tramitación de enmiendas, había muchas 
que no se entendían y que había grupos muy distintos 
que las votaban, pero, en todo caso, y por defender la 
posición que el PAR ha mantenido en la discusión, yo 
le diría al señor Barrena: acepte usted con mejor 
talante esa derrota que usted ha sufrido en esta vota-
ción, y , por favor, no se crispe tanto cuando se refi era 
a aspectos que hemos discutido.
 Porque usted ha hecho ahora una interpretación 
muy sui géneris de lo que yo he dicho, y es que nadie 
trabaja si no hay plusvalías; estábamos hablando de 
los privados, y, si usted conoce alguno que vaya a 
alguna promoción a perder dinero, si lo conoce, pre-
séntemelo, y ya está; ahí acabamos la discusión, no 
tenemos que hablar más de esto.
 Pero, en todo caso, esta ley da criterios que van a 
posibilitar, precisamente, este tipo de actuaciones con 
unas fi guras que usted no quiere ni discutir, porque es 
que no quiere ni discutir, ni hablar; en cuanto sale, 
usted lo niega; sea un poco más fl exible y trate de lle-
gar a acuerdos, porque es que se está echando en 
cara al equipo de gobierno que no quiere llegar a 
acuerdos, y usted ha votado a todos esos que no, 
desde todas las posturas y todas las posiciones.
 Yo creo que tenemos un buen instrumento, tenemos 
una buena ley, y, en todo caso, yo quiero terminar, 
también, pues felicitando a esos servicios técnicos que 
tanto nos han ayudado, y , por supuesto, al talante que 

ha sido mejor en las comisiones que ahora ha sido 
aquí en el pleno, aquí se extreman mucho más las posi-
ciones.
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. 
 Señor Navarro, del Grupo Popular, tiene la 
palabra.

 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ: Gracias, 
señor presidente.
 Acabamos de asistir, señorías, al fi n del amplio 
consenso en materia urbanística de la Comunidad 
Autónoma de Aragón. Señor Ferrer, por más que lo 
repitan, señor Berdié, por más que lo digan, el 20% de 
las enmiendas no es lo importante; lo importante es 
qué enmiendas se han aprobado, y las enmiendas de 
calado, las enmiendas que pretendían cambiar partes 
fundamentales del texto no han sido aprobadas, nin-
guna.
 Por lo tanto, esta no es una ley de consenso, por 
más que lo repitan. No hay peor ciego que el que no 
quiere ver. Se han metido ustedes en una autopista en 
dirección contraria y se preguntan todo el rato que por 
qué los demás vamos en contra. Son ustedes los que 
han entrado al revés. No es el Partido Popular. Se lo he 
dicho antes, no es Chunta, no es Izquierda Unida, 
somos todos; son los colegios de profesionales afecta-
dos los que le dicen, por cierto, es el Colegio de Abo-
gados el que dice que el artículo 134.4 no se entiende. 
No soy yo, que, por cierto, señor Berdié, yo tampoco 
lo entiendo, ¿para qué le voy a decir lo contrario?, no 
lo entiendo; lo entenderá usted porque ha sido muchos 
años concejal, será por eso, pero yo desde luego no lo 
entiendo, y le repito: los especialistas en derecho urba-
nístico han sido incapaces, incapaces de entenderlo, 
incapaces; explíqueselo usted, porque esta gente que 
se dedica a esto no lo entiende.
 Esta ley acaba con la autonomía municipal y acaba 
con la autonomía municipal de manera tan sencilla, 
que generaliza los proyectos de interés general, y 
podemos hablar de proyectos de interés general que 
ustedes han llevado a cabo en las últimas fechas, en 
los últimos años.
 No tenemos ningún problema de hablar de Plaza: 
califi can suelo logístico industrial y lo ponen en venta, 
cuando adjudican o cambian la califi cación, ¿cómo 
llaman ustedes a esto? Sería buen momento también, 
por cierto, para que nos expliquen cómo el señor Igle-
sias, no este, el otro, ha pagado esos suelos, si es que 
los ha pagado.
 Si quieren, hablamos de Plaza Imperial: sesenta 
millones de euros y cambio de califi cación: también 
esto tiene un nombre y ustedes saben cuál es.
 Hablamos de PLHUS, de los precios, del oscuran-
tismo y de la falta de información. Señorías que apo-
yan al gobierno, por muchas leyes que aprueben, no 
van a lavar, no van a lavar lo que este gobierno y solo 
este gobierno ha permitido estos años en el entorno de 
la ciudad de Zaragoza.
 Desde el 2007 tenían instrumentos jurídicos a su 
alcance, la ley del suelo, y no han hecho nada por 
evitarlo; lo que hoy hemos aprobado aquí es una muy 
mala ley, una malísima ley; lo que hoy hemos conse-
guido en estas Cortes es tener un alcalde más; en este 
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Pleno hay muchos alcaldes, hoy hay uno más: el señor 
consejero de Obras Públicas, que se acaba de conver-
tir en el alcalde de todos los aragoneses.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. 
 Señor Berdié, en nombre del Grupo Socialista, 
puede explicar el voto.

 El señor diputado BERDIÉ PABA: Señorías, creía 
que ya no estábamos en el debate que habíamos 
tenido antes, donde el Grupo Socialista y el Grupo del 
PAR hemos explicado lo que teníamos que explicar, y 
ahora estamos en otro proceso, ahora ya hemos 
votado, ahora ya nadie puede ir contando qué es lo 
que se ha votado, porque lo ha visto todo el mundo, 
ha salido ahí. Yo les voy a decir lo que se ha votado 
—podrían haber estado atentos—: de doscientos 
noventa artículos, ciento veintisiete artículos y veinti-
cinco disposiciones por unanimidad, y la ley son 
artículos —ustedes pueden decir lo que quieran—, una 
ley son artículos, que cualquier persona un poco, en 
fi n, como debe ser, más si somos diputados, una ley es 
una ley: ciento veintisiete artículos y veinticinco dispo-
siciones por unanimidad. Cincuenta y cinco artículos 
no han tenido más de cinco votos en contra. Ya esta-
mos en ciento ochenta y dos artículos con una inmensa 
mayoría. Pero voy a decir más: solamente en veinti-
nueve artículos, de los doscientos noventa, han votado 
solos los dos grupos que apoyan al Gobierno, sola-
mente en veintinueve de doscientos noventa. Lo otro, lo 
otro se llama consenso, consenso con alguien, porque, 
si no, nos habríamos quedado solos los grupos que 
apoyamos al Gobierno en todos los artículos, y nos 
hemos quedado en veintinueve. 
 En el resto, hasta los doscientos noventa, consensos 
con un grupo, consensos con dos grupos y, como se ha 
visto en las votaciones, mucho consenso con todos los 
grupos. 
 Por mostrar la diferencia de quien está solo, en 
ciento setenta y dos votaciones, el Partido Popular ha 
votado solo, con el resto de los grupos de la cámara en 
contra. 
 Nada más al respecto de las votaciones. No se 
pueden tergiversar las votaciones de los artículos. 
 Ahora ya tenemos ley, ahora ya son artículos los 
que tenemos que juzgar, y los grupos parlamentarios, 
y nos alegramos, lógicamente, mayoritariamente han 
votado la mayor parte de los artículos, y ciento veinti-
siete por unanimidad.
 Solamente terminaré diciendo que es una buena 
ley, y hay que atreverse a defender las buenas leyes 
una vez votadas, y, además, si ha salido tan votado 
como los votos que se han refl ejado en las votaciones. 
Esta ley está enfocada a que el suelo cumpla su función 
social y a que los ciudadanos puedan acceder al dere-
cho constitucional que tienen a una vivienda, y por eso 
se facilitan suelos para vivienda protegida, como se 
señala en todos los artículos.
 Esta es la ley que se necesitaba: el Gobierno ha 
cumplido y el Parlamento también.
 Nada más. 
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Debate y votación del dictamen de la Comisión de 
Política Territorial, Justicia e Interior sobre el proyecto 
de ley de Ordenación del Territorio de Aragón. 
 Presentará el dictamen un miembro de la comisión, 
el señor Allué, por lo visto, que ha sido su coordinador.

Debate y votación del dictamen de 
la Comisión de Política Territorial, 
Justicia e Interior sobre el proyecto 
de ley de Ordenación del Territorio 
de Aragón.

 El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
 Con muchísima brevedad, han sido seis, siete sesio-
nes de ponencia en las que se han debatido todas y 
cada una de las enmiendas presentadas por los grupos 
parlamentarios al proyecto de ley de Ordenación del 
Territorio, han sido ciento cuarenta y cinco enmiendas: 
cuarenta y dos del Grupo Popular, dos del Partido Ara-
gonés, cincuenta y dos del Grupo de Chunta Aragone-
sista y cuarenta y nueve del Grupo de Izquierda Unida 
de Aragón. Treinta y cinco aprobadas, de las cuales 
han sido veintiséis en transacción, rechazadas ciento 
dos, retiradas ocho. 
 Sin más, agradecemos el trabajo de todos los gru-
pos parlamentarios y, en su representación, al señor 
Lana, señora Vallés, señores Fuster y Barrena. Agrade-
cer también a los letrados que han participado en esta 
ponencia Olga Herraiz, a quien felicitamos además 
por su maternidad, u al letrado Luis Latorre, por sus 
aportaciones. 
 Y, sin más, creo que podemos pasar al debate de 
las enmiendas vivas.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Pues muchas gracias, señor 
Allué.
 Defensa conjunta de los votos particulares formula-
dos y de las enmiendas mantenidas, y comenzaremos 
por el turno del Grupo Parlamentario Popular: la 
señora Vallés tiene la palabra.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente.
 Antes de entrar a exponer la postura del Partido 
Popular en relación con el proyecto de ley de Ordena-
ción del Territorio de Aragón, que en unos minutos será 
objeto de votación por estas Cortes, hay que partir de 
unas premisas que han determinado en gran medida 
la postura más que responsable del Partido Popular 
respecto al proyecto que en su día fue presentado por 
este Gobierno, y que, tras su paso por estas Cortes, 
con la participación constructiva al menos de mi grupo, 
va a ser objeto, como decía, de votación en breves 
instantes.
 Reiteraré que son más de seis años los que llevamos 
solicitando desde el Partido Popular la redacción de 
una nueva ley de ordenación del territorio, que nos 
permita en una tierra con una importante extensión 
territorial, y con una escasa y descompensada distribu-
ción poblacional, coordinar y hacer efectivas las dife-
rentes actuaciones que, desde todas las administracio-
nes públicas y con participación de los particulares, se 
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han realizado, se realizan y se realizarán en nuestro 
territorio.
 Este es el objetivo de la ordenación del territorio: 
darnos modelos de actuación, de intervención, que 
nos permitan, tras un adecuado estudio de la realidad 
y de las necesidades, crecer y desarrollarnos de 
manera ordenada, coordinada, respetuosa con el 
medio natural y favorable a los intereses de todos los 
ciudadanos.
 En este sentido, diré que, tal y como hemos comen-
tado en otros momentos de la tramitación, nos encon-
tramos con una ley eminentemente técnica, en el sen-
tido de que en esta se regulan los procedimientos, los 
mecanismos, los medios, los instrumentos a través de 
los cuales se va a ejercer la competencia en materia de 
ordenación del territorio, pero que ella por sí misma no 
supone la ordenación del territorio, por lo que lo 
importante, lo que determinará el éxito o fracaso de la 
futura ordenación, en defi nitiva el éxito o fracaso de 
esta ley, va a ser el uso que de este instrumento se 
haga por parte de los responsables en llevarlos a la 
práctica. Y es aquí donde este Gobierno hasta ahora 
no ha dado muchas muestras de tener interés en esta 
materia; después de todo, la inefi cacia de la legisla-
ción hasta ahora vigente se ha debido en gran medida 
a la falta de aplicación y desarrollo por parte de este 
Gobierno.
 Desde el Partido Popular se presentaron cuarenta y 
dos enmiendas a este proyecto de ley: dos se han reti-
rado durante la ponencia, diecisiete se han aprobado, 
cuatro de ellas en sus propios términos, y trece 
mediante transacción, y veintitrés enmiendas han sido 
rechazadas. Diremos también que no mantenemos 
ningún voto particular, tal como manifestamos con el 
objeto del debate a la totalidad. Nuestra postura frente 
a esta ley es de una voluntad de participación y con-
senso, consenso que solicitábamos ante la importancia 
de la materia que nos ocupa, materia de naturaleza 
estructurante, que exige participación y esfuerzo de 
todos, y en este sentido se ha desarrollado el trabajo 
por parte del Partido Popular. Evidentemente, el pro-
yecto presentado no coincidía con esos planteamien-
tos, pero sí entendíamos que podía ser un documento 
sobre el que se podía trabajar.
 En este sentido, y sin entrar en enmiendas de carác-
ter técnico o terminológico, nos propusimos trabajar en 
varios aspectos que pueden agruparse en tres grandes 
grupos y sobre los que hemos incidido en nuestras 
enmiendas. El primero hace referencia a la fl exibilidad 
y la seguridad; evidentemente, nos encontramos ante 
una materia en que la fl exibilidad debe estar presente, 
porque exige la utilización de todas las sinergias y 
medidas que nos permitan un adecuado y ordenado 
crecimiento social, económico y natural, que se vaya 
adaptando a las nuevas necesidades y actividades 
que se van desarrollando y que van surgiendo.
 Pero esta fl exibilidad debe ir acompañada de una 
adecuada seguridad, que nos permita conocer en 
cada momento cuáles van a ser los criterios que deter-
minen la actuación de las diferentes administraciones 
públicas en el territorio, así como las actividades que 
desarrollaremos todos nosotros y que deben ser acor-
des con estos criterios. Esta seguridad debe tener su 
refl ejo en una adecuada y prelada estructura de instru-
mentos de ordenación que nos permita, tras una visión 

global, ir descendiendo y fi jando los criterios, las nor-
mas y las diferentes actuaciones en el territorio.
 En ese sentido consideramos necesario que la orde-
nación empiece con la elaboración de la estrategia de 
ordenación del territorio, para que de lo global se 
pase a lo particular. Puede resultar un poco difícil y un 
poco extraño para el que no conozca que es más fácil 
empezar por lo pequeño sin antes tener una visión 
global, eso es imposible. Por cierto, con la ley o sin ley 
este debería ser el primer objetivo de cualquier 
gobierno que quiera considerarse efi caz: realizar una 
adecuada y global ordenación de nuestro territorio.
 Como decía, la prelación en la forma y en el tiempo 
tiene que ir acompañada de una prelación normativa, 
es decir, que lo individual y excepcional, como por 
ejemplo son los proyectos y planes de interés general, 
no supusieran de por sí la posibilidad de modifi car la 
ordenación que todos nos hemos dado.
 En este ámbito, en el ámbito de la seguridad y fl exi-
bilidad, se ha conseguido a propuesta del Partido 
Popular que, en el supuesto de que los planes y proyec-
tos de interés general exijan la alteración de la estrate-
gia de ordenación del territorio, esta no sea automá-
tica, sino que se debe tramitar la modifi cación de 
manera paralela, de acuerdo con el procedimiento 
establecido para su modifi cación. Este aspecto nos va 
a garantizar formalmente la seguridad y prelación de 
los instrumentos, si bien en este ámbito de la seguridad 
es donde, a pesar del esfuerzo y voluntad de consenso 
de nuestra parte, van a contar con el voto negativo de 
mi grupo. En el aspecto de que entendemos que toda 
ordenación debe empezar por la elaboración del 
documento estratégico y que, si bien los planes y pro-
yectos de interés general no son ni malos ni buenos 
entre sí mismos, sino que van a depender en gran 
medida del uso que de ello se haga. En este sentido, 
no pueden por su propia naturaleza ser instrumentos 
que modifi quen de por sí la ordenación de todos les 
hemos dado. No podemos apoyar los artículos que 
puedan servir de base a una ordenación a la carta.
 El segundo grupo de enmiendas se dirigía a refor-
zar la idea de que la competencia es exclusiva en 
materia de ordenación del territorio de esta comuni-
dad autónoma, pero esto en ningún caso signifi ca que 
sea exclusiva del Gobierno de la comunidad autó-
noma. En este sentido se ha intentado reforzar la inter-
vención de estas Cortes en la elaboración, por lo 
menos, del documento que debe servir de base a la 
ordenación territorial, como es la estrategia que, si 
bien dejará de ser una ley, tras las enmiendas del Par-
tido Popular, en su elaboración se permitirá la interven-
ción de los representantes de los aragoneses, lo que 
nos permitirá alcanzar consensos, unir esfuerzos y, en 
su caso, que la ordenación territorial no esté sujeta a 
diferentes vaivenes que la política a veces conlleva, 
dotándola, en este sentido, de cierta permanencia.
 Igualmente, se ha intentado reforzar la participa-
ción del resto de las administraciones territoriales en la 
elaboración de estos documentos, pues estos tendrán 
carácter vinculante para materias como el planea-
miento y el urbanismo, materias estas de clara compe-
tencia local, a pesar de la regulación que se contiene 
en la LUA aprobada en estas Cortes en el punto ante-
rior.
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 Por último, el tercer grupo de enmiendas se dirigían 
a mejorar la transición normativa, el contenido y rela-
ción de los instrumentos de ordenación, clarifi car las 
competencias entre los órganos administrativos intervi-
nientes, así como los procedimientos y efectos que la 
ordenación territorial va a tener en la actividad diaria 
de los aragoneses.
 En este último aspecto nos estamos refi riendo a los 
informes territoriales y su coordinación con los infor-
mes urbanísticos y medioambientales, la evaluación 
ambiental, que supondrá una mayor carga adminis-
trativa en la intervención de tres departamentos distin-
tos en la implantación de muchas actividades en el 
territorio.
 En este ámbito, y con las enmiendas admitidas, se 
han introducido conceptos como el paisaje en la orde-
nación territorial, se ha clarifi cado la relación y coordi-
nación entre las directrices zonales y especiales, se 
han fi jado órganos competentes para adecuar la 
actual normativa de ordenación, entre otras cuestio-
nes. Aunque no hemos tenido tanta suerte a la hora de 
fi jar el objeto de los planes y proyectos de interés gene-
ral, donde sigue apareciendo un concepto jurídico 
indeterminado («y cualesquiera otras grandes actua-
ciones territoriales»), concepto que deja muy abierta su 
utilización, y, tal y como hemos manifestado de manera 
reiterada, los planes y proyectos de interés general 
tienen, en todo caso, que ser usados adecuadamente 
y, en su contenido, especialmente en el ámbito urbanís-
tico, sobre el cual ya se ha debatido en esta tribuna, 
tienen mucho que desear. Malos usos que pueden per-
judicar su funcionamiento como que, siendo instrumen-
tos de actuación territorial, no tengan que estar sujetos 
a los criterios y la estrategia, sino que pueden modifi -
car esta.
 En este sentido, y para terminar, sin olvidarnos del 
importante trabajo realizado por los servicios técnicos 
de esta cámara, con sus propuestas y correcciones 
técnicas y a los que agradecemos su trabajo, y a pesar 
de que no se han aceptado muchas de las propuestas 
del Partido Popular recogidas en nuestras enmiendas, 
nuestra postura ante este proyecto de ley, como he 
dicho al comienzo de mi intervención, ha sido y es 
constructiva.
 Hemos valorado el pequeño pero signifi cativo 
esfuerzo que se ha intentado realizar por parte del 
departamento y las modifi caciones introducidas que 
han mejorado el texto.
 Y he decir que, si bien las comparaciones siempre 
conllevan sus riesgos, hay que mencionar que el punto 
de partida de este proyecto era mejor que el de la ley 
que acabamos de tramitar, lo que también demuestra 
que, desde la oposición, no todo es negativo, sino que 
se impulsa, se controla y se trabaja.
 Así, pues, ante la importancia de la materia y el 
trabajo realizado, hemos optado por apoyar en gran 
parte la ley, absteniéndonos en aquellos artículos en 
los que aún mantenemos vivas algunas de nuestras 
enmiendas, con dos excepciones que antes he men-
cionado, donde contarán con nuestro voto en contra. 
Cuestiones como son, en un caso, que se puedan 
aprobar instrumentos de ordenación antes de apro-
bar la estrategia, y en otro, que los planes y proyec-
tos de interés general puedan modifi car la estrategia, 
porque estos dos preceptos pueden ser la base de 

una ordenación a la carta que el Partido Popular no 
puede compartir.
 En este sentido esperamos que con ese instrumento 
legal aprobado ya no haya excusas por parte de este 
Gobierno para proceder cuanto antes a la ordenación 
del territorio de Aragón, que es nuestro principal obje-
tivo.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Veamos la defensa de los votos particulares y 
enmiendas que ha mantenido Chunta Aragonesista 
para su debate en el Pleno. 
 El señor Fuster tiene la palabra.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías.
 Tuvimos un debate de totalidad en su momento, 
planteamos una enmienda en este sentido, y dimos 
cumplida explicación de las razones de fondo por las 
que pensábamos que este proyecto no era un buen 
proyecto para la comunidad en los términos en los que 
venía planteado. Pero ahora hablamos, después del 
trabajo de estas sesiones de ponencia, y llegamos al 
Pleno con el texto y con una ley frente a la que tengo 
que hacer dos consideraciones previas.
 La primera, agradecer también el apoyo y el tra-
bajo de los servicios técnicos, y, en este caso, a dife-
rencia de la anterior, quiero agradecer el tono, el 
talante y el ambiente de la ponencia a pesar de las 
posiciones bien claras, distintas y enfrentadas que 
podíamos tener en lo sustancial respecto a la ordena-
ción territorial aragonesa y a lo que modifi caba esta 
ley, que es básicamente la cuestión de la estrategia de 
ordenación territorial de Aragón. A pesar de esa dis-
crepancia, ha habido intentos de buscar acuerdos.
 En nuestro caso, de esas cincuenta y dos enmien-
das parciales que teníamos planteadas se han apro-
bado una decena de ellas: la mitad o seis son técnicas 
de corrección de errores o de mejoras técnicas; pero sí 
que quiero destacar, por ejemplo, cuatro de las apro-
badas. La número 14: «incluir en la protección activa 
del medio natural la gestión de los recursos hídricos y 
del paisaje», es una mejora que tiene fondo. En la 
número 40, «hacer de la coordinación de las entida-
des locales y de la constitución de las comisiones bila-
terales y conferencias sectoriales un mandato» (no sólo 
una potestad facultativa de la comunidad autónoma, 
sino un mandato, una obligatoriedad), o la número 
78, creando un nuevo apartado del artículo 22 para 
que, en la elaboración de las directrices zonales se 
tomen en consideración el modelo territorial y el catá-
logo de actuaciones o la planifi cación en el ámbito 
comarcal correspondiente. Bueno, pues no cambian el 
mundo, pero, evidentemente, aportan cosas.
 Pero me quedo con la última, que me parece un 
ejemplo de cómo sí que se puede avanzar si hay volun-
tad política, que es la 132, gracias a la cual se ha 
creado una nueva disposición adicional, que es la 
octava, y que es la que versa sobre las directrices de 
ordenación territorial del espacio metropolitano de 
Zaragoza. Porque de eso se trata; cuando estamos en 
un momento en el que la sociedad percibe y capta que 
hay problemas, que hay asuntos que no controlamos 
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bien, que los mecanismos de control no están funcio-
nando, no podemos ignorar los propios mecanismos 
de los que nos hemos dotado no creando, por ejemplo 
en este caso, el área metropolitana de Zaragoza. De 
ahí que planteáramos esa enmienda para darle plazo 
a la creación de esa área metropolitana de Zaragoza, 
y que fi nalmente pudiéramos alcanzar un acuerdo 
diciendo que en el plazo de seis meses el Gobierno de 
Aragón iniciará las directrices de ordenación territorial 
zonales que articulen el espacio metropolitano de 
Zaragoza y establezcan los mecanismos de coopera-
ción y complementariedad entre la capital y su ámbito 
de infl uencia.
 Bueno, vamos a ver si por fi n esto es una realidad, 
si por fi n se cumplen y se hacen las cosas, porque, si 
no, tendremos que volver a los discursos de qué bien 
funciona el entorno metropolitano de Zaragoza sin 
regulación, sin aprobar el área metropolitana, etcé-
tera, etcétera. Bueno, pues ahora con esto tenemos un 
camino.
 Por tanto, valoro de forma positiva esos avances 
que se han producido, pero, evidentemente, la cues-
tión de fondo mayor no ha podido o no ha querido 
subsanarse, porque era —entiendo— la fi losofía clara 
del Gobierno. En ese sentido, creo que equivocada-
mente, pero no ha habido opción ni posibilidad de 
cambiarla. Y es que a las Cortes, como ya vimos, se le 
despoja de sus funciones fundamentales en la política 
aragonesa de ordenación del territorio. Esa estrategia 
de ordenación territorial de Aragón que era aprobada, 
debía ser aprobada por las Cortes de Aragón, como lo 
eran las directrices generales de ordenación del territo-
rio, pues va a ser aprobada por decreto. Una norma 
reglamentaria vendrá a derogar realmente una dispo-
sición de rango legal y, mientras estén provisional y 
transitoriamente, pues podrán ser realmente alteradas 
por decreto.
 Nosotros pensamos que eso genera provisionali-
dad, genera inseguridad jurídica, y entendemos que 
hay una curiosa concepción del principio de jerarquía, 
y que va a haber una ordenación territorial de la comu-
nidad en continuo estado de provisionalidad, readap-
tándose e improvisándose en función de que se vayan 
aprobando, por ejemplo, los proyectos de interés 
general de Aragón.
 Entendemos que van a prevalecer esos planes o 
proyectos de interés general de Aragón sobre el 
modelo general, puesto que este se modifi ca, y con 
estos proyectos se modifi ca desde un decreto, se modi-
fi ca la estrategia de ordenación territorial.
 Por tanto, el instrumento fundamental de la política 
territorial van a ser, serán en la práctica, con esta ley 
los proyectos y planes de interés general del Gobierno, 
que, eso sí, serán aprobados por decreto y que irán 
modifi cando el modelo principal, el modelo de la orde-
nación territorial, en lugar de partir de lo general a lo 
particular, lo particular irá modifi cando lo general. 
 Evidentemente, no podemos estar de acuerdo con 
eso, con la vulneración del principio de autonomía 
local en lo que comparte con la propia Ley de Urba-
nismo de Aragón —estamos exactamente en el mismo 
supuesto—.
 Y, en relación con las comarcas, con la comarcali-
zación, a ese instrumento clave en la ordenación terri-
torial aragonesa —lo decíamos y podemos afi rmarlo 

después de pasar por la fase de ponencia la ley— se 
le da una escasa relevancia, una escasa importancia a 
algo que se supone que era fundamental y clave para 
la ordenación territorial, que es la apuesta por las 
administraciones comarcales y por su trabajo.
 En este sentido quiero destacar, por ejemplo, que 
quedan, no se han aprobado, la enmienda 86, que es 
sobre la elaboración y aprobación de los planes estra-
tégicos comarcales. Se planteaba que fueran para 
diseñar el modelo territorial de la comarca. ¿Dónde 
está? ¿Dónde están los campeones de la comarcaliza-
ción, no defendiendo estas posiciones, que se supone 
que tenían que estar ahí?
 En fi n, hay otro aspecto que creo fundamental por-
que también ahora se entiende mejor en este contexto 
socio-político, que es el de los mecanismos de control y 
el Consejo de Ordenación Territorial de Aragón, y 
ahora este consejo nuevo, con esta nueva denomina-
ción, el Consejo de Ordenación del Territorio de Ara-
gón, en el que hemos intentado que haya un informe 
vinculante, por ejemplo, en la tramitación de los pro-
yectos de interés general de Aragón hasta que se 
apruebe esa estrategia de ordenación territorial de 
Aragón.
 Por tanto, primero el marco, primero las reglas de 
juego, y luego nos ponemos a actuar, nos pondremos 
a jugar. No se ha aceptado que exista ese informe 
vinculante; por tanto, no se están potenciando esos 
mecanismos, como son el Consejo de Ordenación del 
Territorio de Aragón, que ahora con este nombre se 
crean. Claro que en estos mismos consejos no se pro-
picia la participación como órganos consultivos, no se 
propicia la participación de los grupos parlamenta-
rios; por tanto, que estén refl ejados y contenidos en 
ellos la pluralidad parlamentaria. Se reduce de alguna 
forma la participación social al no permitir o al no 
obligar a que se incorporen a ellos expertos y técnicos 
en la materia, sino que quede simplemente abierta la 
posibilidad de que puedan incorporarse, pero no 
existe un mandato en este sentido. Los expertos o técni-
cos especialistas podrán incorporarse, no lo impide la 
ley, pero no mandata para que puedan estar. Así nos 
encontraremos que luego, haciendo las veces de esos 
expertos en el Consejo de Ordenación Territorial de 
Aragón, acabaremos teniendo a la alcaldesa de La 
Muela designada al parecer por la presidencia de la 
Diputación Provincial de Zaragoza, se supone que en 
representación de los municipios, supongo que no 
como el suyo, porque era único, especial y espectacu-
lar, y, por tanto, no podía representar a nadie más.
 Bueno, creo que está claro que, en cuanto a los 
mecanismo de control, este era el momento también de 
intentar corregirlos, de intentar fortalecerlos con más 
presencia técnica, con más objetividad y también con 
más pluralidad política, y la mayor pluralidad política 
se le da incorporando la representación de los grupos 
parlamentarios como en tantos y tantos otros órganos 
consultivos de la Comunidad Autónoma.

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

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Termino 
ya, señor presidente.
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 No se ha querido hacer, y, por tanto, vamos a con-
tinuar de la misma manera. Es en concreto en la 
enmienda número 34, de la obligación de incluir la 
existencia de expertos y especialistas, que no se ha 
podido hacer. Tampoco ha podido —y termino ya—, 
no han prosperado, en consecuencia, tampoco, las de 
pedir que la estrategia de ordenación territorial sea 
aprobada o mediante ley de Cortes de Aragón. Tam-
bién las modifi caciones que pueda haber en ellas, y de 
esta forma va a ser que mediante decreto el Gobierno 
de Aragón, a golpe de decretazo, va a ir construyendo 
de alguna manera esa ordenación territorial arago-
nesa.
 En fi n, esas son algunas de las razones fundamen-
tales por las que hemos mantenido esta posición sin 
dejar por ello, como he dicho al principio, de recono-
cer que ha habido intento de alcanzar acuerdos por 
parte de los grupos parlamentarios que apoyan al 
Gobierno, lo cual siempre es de agradecer. 
 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Gracias, señor diputado.
 Señor Barrena, es su turno para defender sus 
votos particulares y enmiendas presentadas al pro-
yecto de ley.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías, nosotros mantenemos serias discrepan-
cias con esta ley. Reconocemos que ha habido intentos 
de explicar posiciones, buscar puntos de encuentro y, 
igual que pasa con la otra ley, hay unas cuestiones que 
aparecen aquí con las que Izquierda Unida está abso-
luta y radicalmente confrontada. Por lo tanto, en estos 
temas era evidente que era imposible llegar a acuerdo 
porque partimos de concepciones ideológicas absolu-
tamente diferentes y de posicionamientos políticos que 
están uno confrontado con el otro.
 Sé que me van a decir que estamos hablando de 
ordenación del territorio y que yo de lo que quiero 
hablar es de política. Pues sí, quiero hablar de política, 
en primer lugar porque estamos en un parlamento, 
pertenezco a un partido político, igual que todas sus 
señorías, y, desde luego, las leyes que se hacen res-
ponden a las políticas que se quieren desarrollar 
cuando democráticamente se tiene la mayoría sufi -
ciente para ello. Y claro que son decisiones políticas 
las que tienen que ver con la ordenación del territorio, 
responden a un proyecto político, responden a una 
acción de la gestión de gobierno y responden a plan-
teamientos que los grupos que apoyan al Gobierno 
defi enden legítimamente. Pero igual de legítimo es no 
es estar de acuerdo con ello.
 Si tuviéramos que hacer una defi nición global de lo 
que para Izquierda Unida es esta ley, pues esta ley es 
la de la no ordenación del territorio. Claro, no se 
puede ordenar un territorio cuando el elemento básico, 
fundamental e importante de ordenar el territorio es la 
estrategia de ordenación territorial, que nos parece 
básica, fundamental, necesaria. Es lo que viene mar-
cado por todas las formas de ordenar el territorio 
modernas, con criterios de sostenibilidad, con criterio 
de planifi cación y, desde luego, teniendo en cuenta la 
ciudadanía que reside en ella, las actividades econó-

micas y productivas, los criterios ambientales, absolu-
tamente todo. Claro que es necesaria una estrategia 
de ordenación territorial. Ya es hora de que Aragón 
tenga una estrategia defi nida. Ya es hora.
 Por lo tanto, en esta parte estamos total y absoluta-
mente de acuerdo. Claro, ¿qué ocurre? Que la propia 
ley establece las formas de saltarse a la torera la estra-
tegia de ordenación territorial; por lo tanto, deja de ser 
el elemento fundamental. Entonces, oiga, ¿para qué 
queremos una estrategia que la propia ley dice cómo 
se revienta esa estrategia? ¿Cómo se salta? ¿Cómo se 
vulnera? ¿Para qué, además, la propia ley menospre-
cia a esta cámara, que es el poder legislativo? Explí-
quennos señorías cómo y por qué el elemento funda-
mental de planifi cación de la ordenación territorial, 
que es la estrategia de ordenación del territorio, al 
menos se conoce y debate en estas Cortes, en esta 
cámara, y luego las alteraciones de ellas ya no. Basta 
con que el Gobierno tome la decisión y, a partir de 
ahí, es verdad que dice que, aunque no se debatirá en 
esta cámara, que se le informará. ¡Hombre, pues falta-
ría más! Al menos nos ahorrarán ustedes recurrir al 
artículo 12 para decir: «oiga, la última modifi cación 
de esta, ¿cuál ha sido?». A ver si al menos nos entera-
mos. Faltaría más que ya el Gobierno ni se dignara 
informar a esta cámara de la modifi cación de una 
estrategia que al menos se ha debatido aquí en ella.
 Pero, miren, hay más, hay más, que es por lo que 
nos lleva a defi nir esta ley como la de la no ordenación 
del territorio. Se queda fuera de la ordenación del 
territorio lo que aquí en la ley defi nen ustedes como 
instrumentos especiales de ordenación territorial, que 
resulta que al fi nal lo especial es todo. Porque fíjense 
lo que son instrumentos, instrumentos de ordenación 
territorial: dicen ustedes que son los planes y proyectos 
de interés general, que son las infraestructuras, las 
instalaciones, redes y equipamientos, la ejecución de 
políticas, planes, programas y cualquier otra gran 
actuación territorial, que además se podrá concretar 
en la legislación urbanística o en otras leyes sectoria-
les. ¡Hombre!, esto es hacerse trampa, señorías. Esto 
es, como antes decía yo, miren: «se nota la mano del 
PAR aquí». Pues otra vez se nota la mano del PAR, en 
esta ley más. Porque, claro, son proyectos estratégicos 
del PAR algunas cosas de estas que se dicen aquí. Ya 
han puesto ustedes el primer peldaño en la anterior, en 
la ley urbanística; ahora viene con la ley de ordena-
ción del territorio. Luego ya vendrá la última, el remate. 
Pero, en defi nitiva, va respondiendo a una estrategia. 
Miren, la perla que dicen todavía aquí, la perla que 
dicen todavía aquí: que los proyectos de interés gene-
ral, que pueden ser absolutamente todo esto, encima 
ustedes dicen también que pueden moverse a instan-
cias de iniciativa privada, el interés general, claro, 
seguro, las ONG, las buenas multinacionales del 
juego, de la ruleta de los transgénicos, del esquí, de lo 
que quieran.
 Resulta que, a partir de eso, esta ley de no ordena-
ción del territorio va a permitir que las alteraciones de 
la estrategia que debería ser el elemento fundamental 
por esta gatera marquen el juego incluso en la inicia-
tiva privada; esto es lo que se dice aquí en esta ley, y 
ya lo estamos viendo, estamos viendo proyectos de 
iniciativa privada que al fi nal el Gobierno termina por 
impulsarlos y termina por apoyarlos, y, además, tal y 
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como dice esta ley, claro, por eso las secuencias de 
como se han ido aprobando las leyes responden clarí-
simamente a una estrategia no de ordenación del 
territorio, como debería responder, sino a otra estrate-
gia, que no tiene nada que ver con la ordenación del 
territorio, que tiene que ver con planes y proyectos de 
interés general de Aragón, y, a partir de ahí, fíjense, 
fíjense, que lo que terminan es de someter todo el ins-
trumento fundamental de planifi cación de la ordena-
ción del territorio a los planes y proyectos de interés 
general, que además pueden venir promovidos a ins-
tancia de la iniciativa privada, porque ahí en esa vía 
ustedes meten absolutamente todo.
 Claro, ¿de qué infraestructuras hablamos?, de las 
de comunicación, de las hidráulicas, de las de abaste-
cimiento eléctrico, de las de telefonía, de la TDT, de 
todas ellas; ¿de qué redes hablamos?: de comunica-
ción, ya se que de las de blanqueo no, redes de comu-
nicación, redes territoriales.
 Políticas, ejecución de políticas: ¿cuáles?, ¿qué 
políticas pueden ser objeto de un plan y proyecto de 
interés general? Las educativas, las sociosanitarias, las 
deportivas, las culturales, las urbanísticas. Hombre, no 
se han recatado lo más mínimo. Entonces, ¿para qué 
sometemos a votación y aprobación de esta cámara 
una ley de ordenación del territorio que lo que garan-
tiza es que el territorio queda sin ordenar y queda 
absolutamente al albur de los planes y proyectos de 
interés general, que va a ser el gobierno el que va a 
decidir cuál sí, cuál no, y que además encima pueden 
venir por iniciativa privada y en cualquiera de los 
ámbitos de la gestión pública.
 Pues eso es lo que nos lleva a mantener nuestras 
posiciones, a volver a intentar decirles que se den 
cuenta de lo que al fi nal van a aprobar, que se den 
cuenta de lo que al fi nal van a aprobar, porque los 
criterios así pueden acabar en verdaderas insegurida-
des jurídicas, en lagunas, y, si me apuran, en espacios 
muy particulares que van a tener su propia normativa 
ad hoc y, por lo tanto, legislación a la carta.
 Eso es lo que se va a aprobar hoy aquí, si ustedes 
siguen manteniendo esto, y, si no, tienen el último 
refl ejo de recoger alguna de las propuestas que les 
hacemos desde los grupos de la oposición, que sí que 
queremos que se ordene el territorio, que sí que quere-
mos que haya una estrategia de ordenación territorial 
y sí que queremos el Aragón vertebrado territorial-
mente de una manera sostenible, razonable y vertebra-
dota, y eso esta ley no lo garantiza.
 Gracias.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Gracias, señor Barrena. 
 Turno ahora para el turno en contra. Tiene la 
palabra el señor Allué, por parte del Grupo Parlamen-
tario del Partido Aragonés.

 El señor diputado ALLUÉ SUS: Bueno, gracias, pre-
sidente. 
 Para utilizar el turno en contra de estas enmiendas 
que han quedado vivas, no sin antes decir y reitero que 
en la fase de Ponencia efectivamente hemos debatido 
convenientemente los motivos de rechazo, incluidas las 
enmiendas de Chunta Aragonesista con quien también 
hemos llegado a acuerdos aunque sean pocos, pero, 

bueno, yo alabo el reconocimiento que ha hecho, 
bueno, que han hecho todos, en cualquier caso, de la 
labor que hemos hecho en ponencia.
 Agradecemos, por tanto, a Izquierda Unida y al 
Partido Popular, a la señora Vallés, con quien más 
acuerdos se han producido, su talante, sus aportacio-
nes para mejorar el texto, porque creo que hemos 
mejorado el texto, que es a lo que se tiene que dedicar 
una ponencia parlamentaria, en la medida de lo posi-
ble, mejorar, llegar a acuerdos y, a través de esos 
acuerdos, mejorar los textos que nos pueda traer el 
Gobierno de Aragón.
 Por lo tanto —y entrando en materia—, yo creo que 
podemos hacer cuatro o cinco bloques en los que 
podrían insertarse prácticamente la totalidad de las 
enmiendas vivas de todos los grupos, más allá de las 
enmiendas terminológicas o conceptuales, que creo 
que no será necesario hacer aquí, porque —insisto— 
se han podido también debatir en la ponencia parla-
mentaria.
 Pues bien, un primer bloque versaría sobre la no 
aprobación por ley de los instrumentos de planeamien-
tos y sobre la participación, por tanto, de estas Cortes 
de Aragón en su aprobación.
 Y, como primera idea, por ley se va a determinar el 
procedimiento de elaboración y aprobación de la 
estrategia de ordenación del territorio de Aragón, por 
ley, por la que vamos a aprobar ahora, es decir, lo que 
diremos, lo que diremos, que la estrategia se apruebe 
o no, conforme a lo dispuesto en el artículo diecinueve, 
van a ser estas Cortes de Aragón. Va a ser una ley la 
que diga qué procedimiento de aprobación tendrá la 
estrategia, con las mayorías que sean; son estas Cortes 
las que deciden el procedimiento, a través de una ley 
que aprobaremos ahora.
 Un procedimiento muy riguroso, muy riguroso, esta-
blecido en el artículo diecinueve, con la correspon-
diente evaluación ambiental, información pública, 
Boletín Ofi cial de Aragón, participación del consejo de 
la comisión delegada, del Gobierno de Aragón, su 
remisión a las Cortes para su examen como plan o 
programa, que es la redacción que incorporamos, 
para examen como plan o programa en los términos 
previstos en el reglamento, es decir, para que también 
los grupos parlamentarios puedan hacer las correspon-
dientes propuestas de resolución.
 No hay ninguna intención del Gobierno de Aragón 
y de los partidos que sustentan a este gobierno de 
ocultar la estrategia como documento fundamental de 
esta ley de ordenación del territorio, ni de ocultarlo a 
estas Cortes de Aragón.
 Podemos decir que la estrategia de desarrollo terri-
torial de Aragón es una norma reglamentaria especial, 
cuyo contenido formal y material y su procedimiento 
de aprobación se establece directamente en la ley; y 
quizá la aplicación del procedimiento de un proyecto 
de ley a este documento pudiera resultar inadecuada 
para un texto que es como ustedes saben muy com-
plejo, integrado por varios documentos, como son los 
instrumentos de ordenación del territorio.
 Yo creo que hay una idea fundamental que explica 
en cierta medida nuestro rechazo a varias de las 
enmiendas presentadas: es la idea de la fl exibilidad, 
fl exibilidad para adaptarse con más facilidad a las 
circunstancias cambiantes; la estrategia se caracteriza 
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por la mayor fl exibilidad de su contenido y del proce-
dimiento de aprobación. Y esta idea se vincula a la 
misma denominación de estrategia que viene adop-
tada de la traducción española del documento general 
de la Unión Europea en materia de ordenación del 
territorio.
 Y la fi nalidad se establece claramente en el artículo 
diecisiete: es determinar el modelo de ordenación y 
desarrollo sostenible de la comunidad autónoma, iden-
tifi cando las estrategias para alcanzarlo y los indica-
dores para el seguimiento de la evolución del modelo.
 Por ello, la estrategia se concibe, si lo queremos 
entender, como un documento vivo en constante pro-
ceso de adaptación a la realidad que no se pretende 
encadenar defi nitivamente a unos contenidos, siendo 
objetivo destacable que a través de ella podamos 
conocer y comprender la evolución de los contenidos 
territoriales.
 La estrategia no es un documento que se haga y 
que sirva para siempre y para toda la vida; y esto lo 
tenemos que entender en la concepción más moderna 
del desarrollo y de la ordenación del territorio, y así 
podemos entrar a explicar otro bloque de críticas refe-
rente a la provisionalidad o inseguridad jurídica, por 
el hecho de que instrumentos inferiores puedan modifi -
car al superior jerárquico.
 Se olvidan en esta crítica que no hay relación jerár-
quica entre los distintos instrumentos de ordenación; y 
vuelvo a lo mismo: uno de los principales problemas en 
cuanto a la efi cacia y la agilidad de los instrumentos 
de ordenación del territorio es su rigidez, su falta de 
adaptación a las nuevas iniciativas, y, por ello, este 
proyecto trata de dotar a los mismos de una mayor 
fl exibilidad, de una funcionalidad diferenciada, de 
acuerdo con su naturaleza y de acuerdo con su ámbito 
de aplicación, y saben ustedes que, mientras no se 
aprueba la estrategia de desarrollo territorial de Ara-
gón, continúan en vigor las directrices generales de 
ordenación del territorio, como establece la disposi-
ción transitoria segunda.
 Por lo tanto, cualquier directriz territorial que se 
elaborase dará cumplimiento y concreción a las deter-
minaciones contenidas en las directrices generales de 
ordenación del territorio que permanecen vigentes 
—insisto— hasta que se apruebe la estrategia.
 Otro bloque, la estrategia que pueda ser modifi -
cada mediante aprobación defi nitiva de un plan o 
proyecto de interés general de Aragón. Aquí hemos 
topado con algo importante: el proyecto de ley quiere 
dar a estos proyectos de interés general de Aragón 
una naturaleza mixta, instrumentos especiales en la 
planifi cación territorial que dotarán, si es que me han 
entendido en la explicación que llevo dando, que dota-
rán de fl exibilidad a la estrategia y a las propias direc-
trices parciales de ordenación territorial para que 
puedan asumir las iniciativas que el Gobierno de Ara-
gón considere o pueda considerar de interés general, 
a través de un procedimiento de declaración estable-
cido de forma muy rigurosa en el texto; no cualquier 
cosa, como ha pretendido decir el señor Barrena: un 
procedimiento establecido muy riguroso en el texto que 
lo regula. 
 A veces parece que no sé si se oponen a que pueda 
modifi carse la estrategia a través de un instrumento de 
esta naturaleza o al propio proyecto de interés general 

de Aragón, que pueda declarar un gobierno legítima-
mente elegido; no este, sino cualquiera que pueda 
venir, sin ninguna intención de invadir, nada ni al muni-
cipio ni a los habitantes del territorio, sino, antes al 
contrario, con la intención de desarrollar socioeconó-
micamente el territorio, que entre otras cosas es a lo 
que se tiene que aplicar un gobierno responsable.
 Y si este instrumento especial de planifi cación con-
lleva o pueda conllevar, en su caso, la modifi cación de 
la estrategia, porque no haya tenido previsto un desa-
rrollo concreto, a nosotros nos parece bien, a nosotros 
no nos repugna en absoluto; es una actitud totalmente 
responsable.
 Otro bloque: las enmiendas que hacen referencia a 
la vulneración del principio de autonomía local. Bueno, 
más de lo mismo; la competencia yo creo que es clara, 
la competencia de ordenación del territorio que está 
defi nida por la propia doctrina del Tribunal Constitu-
cional, y, siendo así, es consecuencia lógica que los 
instrumentos de planeamiento urbanístico municipal 
deban adaptarse a las determinaciones de los instru-
mentos de planifi cación territorial, y no tienen por qué 
ser incompatibles; ¿por qué vamos a ordenar el territo-
rio en contra de cualquier planeamiento urbanístico 
que pueda hacer un municipio? Yo no veo ningún tipo 
de invasión de competencias municipales, y yo tam-
bién puedo hablar como concejal, con bastantes años 
ya de ejercicio y de experiencia: no veo invasión de 
competencia municipal ni nada por el estilo, según 
cómo se quiera interpretar y según cómo quiera vender 
cada grupo político las cosas.
 Otro bloque se refi ere a la escasa relevancia dada 
a las comarcas. Yo creo que habría que distinguir cla-
ramente, y conforme establece el propio artículo 71 de 
nuestro Estatuto de Autonomía, la competencia exclu-
siva de organización territorial propia de la comuni-
dad autónoma, de la ordenación del territorio, es otra 
competencia, y no debe sustituir la una a la otra. Las 
comarcas pueden participar e intervenir en la mayoría 
de los instrumentos de ordenación, y, además de lo 
dispuesto, que parece que se olvida, pero tenemos la 
disposición adicional primera en esta ley para los con-
sejos comarcales, para promover la elaboración de 
sus planes de carácter estratégico y ámbito comarcal, 
y esta es la forma de participación de los consejos 
comarcales y, por lo tanto, de las comarcas.
 Y concluyo ya con el último bloque, que se refi ere a 
la composición del Consejo de Ordenación del Territo-
rio de Aragón. Nosotros creemos que la composición 
del consejo se debe concretar reglamentariamente, 
porque no es la ley el instrumento adecuado para regu-
lar pormenorizadamente la totalidad de los miembros 
que forman parte de este órgano colegiado, que ade-
más al apartado tercero del artículo 9 se hace referen-
cia a la participación de asociaciones y entidades 
vinculadas con el territorio y las asociaciones y entida-
des vinculadas con el territorio incluye o puede incluir 
las de defensa de la naturaleza u otras cuestiones que 
los grupos parlamentarios querían introducir. Hemos 
preferido en la ley, pongamos lo global, asociaciones 
y entidades vinculadas con el territorio, y tampoco se 
descarta la posibilidad de que intervengan los exper-
tos y especialistas. 
 Y siendo por último el COTA, o el Consejo de Orde-
nación del Territorio, un órgano colegiado de la admi-
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nistración de la comunidad autónoma, no tiene una 
naturaleza política, sino administrativa, por lo que no 
consideramos oportuno la participación de los grupos 
parlamentarios, como no están por cierto en ningún 
órgano de naturaleza similar en cualquier otra comuni-
dad autónoma de España.

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

 El señor diputado ALLUÉ SUS: Por lo tanto, concluyo 
aquí, y son sufi cientes argumentos —creo— para 
rechazar las enmiendas que han defendido los grupos 
de la oposición.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor vicepresidente segundo (LAFUENTE BEL-
MONTE): Muchísimas gracias, señor Allué.
 Y, por último, en el turno en contra, la intervención 
del Grupo Parlamentario Socialista.

 El señor diputado LANA GOMBAU: Gracias, señor 
presidente.
 Los cincuenta y seis artículos de este proyecto de ley 
yo creo que hacen una buena herramienta normativa, 
no demasiado compleja y efi caz para el ejercicio de la 
función pública, de la ordenación del territorio por la 
comunidad autónoma. Función pública que viene 
determinada por el propio desarrollo de su competen-
cia, tal como establece el artículo 71.8 del Estatuto de 
Autonomía de Aragón en materia de ordenación del 
territorio, y sobre la que interesa destacar entre otros 
algunos aspectos comprendidos en los diferentes 
artículos de esta ley.
 Fija las estrategias y determina las bases para la 
acción de la función pública en el cumplimiento del 
objeto y de los objetivos. Presta especial atención a la 
organización y coordinación administrativa, seña-
lando los órganos a los que concierne su desarrollo e 
incluyendo instrumentos de coordinación para la admi-
nistración de la comunidad autónoma, así como en su 
relación con las entidades locales, otras comunidades 
autónomas o en el ámbito de cooperación transfronte-
riza, mediante la constitución de comisiones bilaterales 
y conferencias sectoriales, al igual que otorga una 
signifi cativa relevancia a la labor de la comisión dele-
gada del Gobierno para la política territorial, como 
órgano permanente y al Consejo de Ordenación del 
Territorio de Aragón como órgano representativo y 
consultivo, a los que se asignan funciones y competen-
cias de infl uencia para la toma de decisiones del 
Gobierno de Aragón y asegurando con la integración 
en este último la participación de las organizaciones 
más representativas de las entidades locales empresa-
riales y sindicales, así como de asociaciones y otras 
entidades vinculadas con el territorio.
 Regula los instrumentos de planeamiento territorial 
y fl exibiliza el procedimiento, cumpliendo su tramita-
ción indiscutiblemente administrativa de la estrategia 
de ordenación territorial de Aragón, por la que se 
determina el modelo de ordenación y desarrollo territo-
rial sostenible de toda la comunidad autónoma, con la 
previsión para su conocimiento, participación y debate 
parlamentario, en su caso, tanto en su aprobación 
como por su posible alteración mediante revisión o 

modifi cación por el Gobierno de Aragón. Respeta los 
principios legislativos autonómicos y urbanísticos de 
aplicación a los planes y proyectos de interés general 
de Aragón, que, como instrumentos especiales de 
ordenación territorial, se someterán por aplicación de 
esta ley al estricto procedimiento de declaración de 
interés general.
 Se dota de instrumentos de información territorial 
para que, a través del sistema de información territo-
rial o de los documentos informativos territoriales, se 
aporte el mejor conocimiento para la toma de decisio-
nes con base para el establecimiento de la estrategia 
de ordenación territorial de Aragón y las directrices de 
ordenación territorial.
 La Ley de Ordenación del Territorio de Aragón, 
adaptada a los cambios producidos, tanto en su 
alcance como a los contenidos comprendidos en la Ley 
11/1992, de 24 de noviembre, de Ordenación del 
Territorio, y en la Ley 1/2001, de 8 de febrero, que 
modifi caba la primera, se ajusta a los principios y a la 
normativa legislativa europea en esta materia y se 
adecua a las exigencias legislativas ambientales con 
incidencia en la ordenación del territorio.
 De la aplicación de esta ley se espera alcanzar el 
conveniente equilibrio territorial, demográfi co, 
socioeconómico y ambiental que, respetando los distin-
tos criterios políticamente diferenciados respecto a su 
marco jurídico, que ya tuvimos oportunidad de debatir 
en la ponencia, estoy convencido, todos deseamos 
para nuestro territorio y para quienes lo habitamos, los 
aragoneses.
 Finalmente, resaltaré que del trabajo realizado en 
la ponencia se haya podido mejorar el texto original 
del proyecto, incluyendo aquellas modifi caciones deri-
vadas de las enmiendas defendidas por los grupos 
parlamentarios, así como de las consideraciones técni-
cas aportadas por los servicios jurídicos de esta 
cámara.
 De las ciento cuarenta y cinco enmiendas, tal como 
se ha comentado ya, han sido aprobadas un total de 
treinta y cinco, de las cuales se han transado veintitrés, 
y siendo retiradas ocho de estas enmiendas, presenta-
das y retiradas por los propios proponentes. En este 
sentido, desde nuestro grupo parlamentario queremos 
agradecer el esfuerzo realizado por los ponentes, así 
como la asistencia técnica y jurídica recibida de los 
letrados de esta cámara, doña Olga Herraiz Serrano y 
don Luis Latorre Vila. 
 En consecuencia, señorías, nuestro voto será desfa-
vorable a las enmiendas y votos particulares que se 
mantienen por los distintos grupos parlamentarios para 
su consideración, por entender que, en cualquier caso, 
se alejan o alteran o desvirtúan el objeto y los objetivos 
que en esta ley se contemplan.
 Nada más, muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Lana.
 Procedemos, pues, a la votación.
 Por favor, estamos en votación. Cierren la puerta, 
por favor.
 Votación conjunta de los siguientes artículos y dis-
posiciones a los que no se mantienen votos particulares 
ni enmiendas. Artículos 8, 10 a 12, 13 a 16, 24, 27, 
28, 30, 31, 40, 47, 49, 50, 52, 55 y 56; disposicio-
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nes adicionales segunda, tercera y sexta; transitorias 
primera, tercera, cuarta y quinta; derogatoria única; 
fi nales primera y segunda; anexo del proyecto de ley, 
y título del proyecto de ley.
 Procedemos a la votación. Finaliza la votación. 
Votos a favor, sesenta y tres, una abstención. 
Quedan aprobados.
 Votación de los votos particulares y enmiendas, así 
como de los artículos y disposiciones a los que se han 
mantenido aquellos de la exposición de motivos y de 
las rúbricas de los capítulos y títulos del proyecto de 
ley. A la exposición de motivos y al texto articulado se 
ha mantenido la enmienda número 1, del Grupo Popu-
lar, que procedemos a votar. 
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Vein-
titrés votos a favor, cuarenta y uno en contra. 
Queda rechazada.
 Enmienda número 3, del Grupo Parlamentario de 
Chunta Aragonesista, al artículo 1, que procedemos a 
votar. 
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Cua-
tro votos a favor, cincuenta y nueve en con-
tra, una abstención. Queda rechazada.
 Enmienda número 4, de la Agrupación Parlamenta-
ria Izquierda Unida de Aragón, al artículo 1, que pro-
cedemos a votar. 
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Un 
voto a favor, cuarenta en contra, veintitrés 
abstenciones. Queda rechazada.
 Enmienda número 5 y 6, de la Agrupación Parla-
mentaria Izquierda Unida de Aragón, al artículo 1, 
que procedemos a votar. 
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Un 
voto a favor, sesenta y tres en contra. Queda 
rechazada.
 Votamos el artículo 1. Comienza la votación. Fina-
liza la votación. Sesenta votos a favor, uno en 
contra. Queda aprobado el artículo 1.
 Procedemos a votar las enmiendas al artículo 2. 
Enmienda número 8, de la Agrupación Parlamentaria 
Izquierda Unida de Aragón. 
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Cua-
tro votos a favor, treinta y seis en contra, 
veintiuna abstenciones. Queda rechazada.
 Enmienda número 10 al artículo 2, del Grupo Par-
lamentario Mixto-Izquierda Unida de Aragón. 
 Votamos la enmienda. Comienza la votación. Fina-
liza la votación. Un voto a favor, sesenta y tres 
en contra. Queda rechazada.
 Votamos el artículo 2. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Sesenta y tres votos a 
favor, uno en contra. Queda aprobado el 
artículo 2.
 Enmiendas números 12 y 13, de la Agrupación 
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón, al artículo 
3, que empezamos a votar. Finaliza la votación. Un 
voto a favor, sesenta y uno en contra. Queda 
rechazada.
 Enmiendas número 12 y 16 de la Agrupación Par-
lamentaria Izquierda Unida de Aragón al artículo 3, 
que procedemos a votar. Finaliza la votación. Dos 
votos a favor, treinta y tres en contra, veinti-
siete abstenciones. Queda rechazada.

 Votamos ahora el artículo 3. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Sesenta y dos votos a favor, 
uno en contra. Queda aprobado.
 Voto particular al artículo 4 del Grupo Parlamenta-
rio Chunta Aragonesista frente al texto transaccional 
aprobado con la enmienda 17, del Grupo Parlamenta-
rio Popular. 
 Votación del voto particular. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Cuatro votos a favor, cin-
cuenta y nueve en contra. Queda rechazado.
 Enmienda número 18, al artículo 4, del Grupo Par-
lamentario Chunta Aragonesista. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Cuatro votos a favor, 
cincuenta y ocho en contra, una abstención. 
Queda rechazada.
 Enmienda número 19, de la Agrupación Parlamen-
taria Izquierda Unida de Aragón. Procedemos a la 
votación. Finaliza la votación. Cinco votos a favor, 
cincuenta y ocho en contra. Queda recha-
zada.
 Enmienda número 20. al artículo 4. de Chunta Ara-
gonesista. Comienza la votación. Finaliza la votación. 
Cuatro votos a favor, cincuenta y cinco en 
contra, una abstención. Queda rechazada.
 Votamos, pues, el artículo 4. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Cincuenta y siete votos a 
favor, tres en contra, cuatro abstenciones. 
Queda aprobado el artículo 4.
 Enmienda número 21, al artículo 5, del Grupo Par-
lamentario Chunta Aragonesista. Comienza la vota-
ción. Finaliza. Veintiún votos a favor, treinta y 
dos en contra. Queda rechazada.
 Enmienda número 22, del Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista, que comenzamos a votar. Fina-
liza la votación. Cinco votos a favor, treinta y 
cinco en contra, veintidós abstenciones. 
Queda rechazada.
 Enmienda número 23, del Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista, que comenzamos a votar. Fina-
liza la votación. Cuatro votos a favor, cincuenta 
y ocho en contra. Queda rechazada. 
 ¿Es necesario, señor Alcalde, que repitamos la 
votación? De acuerdo.
 Votamos, pues, el artículo 5. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Treinta y seis votos a favor, 
cuatro en contra, veinticuatro abstenciones. 
Queda aprobado el artículo 5.
 Enmienda número 24, al artículo 6, del Grupo Par-
lamentario Chunta Aragonesista. Comienza. Finaliza 
la votación. Cuatro votos a favor, cincuenta y 
nueve en contra, una abstención. Queda 
rechazada. 
 Votación del artículo 6. Comienza la votación. Fina-
liza la votación. Cincuenta y ocho votos a favor, 
cinco abstenciones. Queda aprobado el 
artículo 6.
 Enmienda número 25, del Grupo Parlamentario 
Popular, al artículo 7, que comenzamos a votar. Fina-
liza la votación. Veintitrés votos a favor, cua-
renta y uno en contra. Queda rechazada la 
enmienda 25.
 Votamos, pues, el artículo 7. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Cuarenta votos a favor, 
veinticuatro abstenciones. Queda aprobado 
el artículo 7.
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 Enmiendas número 27 y 32, del Grupo Parlamenta-
rio Chunta Aragonesista, al artículo 9, que votamos. 
Finaliza la votación. Veintiocho votos a favor, 
treinta y seis en contra. Queda rechazada.
 Enmiendas números 28 y 30, de la Agrupación 
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón, al artículo 
9. Comienza la votación. Finaliza la votación. Cinco 
votos a favor, treinta y cinco en contra, vein-
tidós abstenciones. Quedan rechazadas.
 Enmiendas números 29, 34 y 35, del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista, al mismo artículo, que 
votamos. Finaliza la votación. Cuatro votos a 
favor, cincuenta y ocho en contra. Quedan 
rechazadas.
 Enmienda número 33, del Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista, que comenzamos a votar. Fina-
liza la votación. Cinco votos a favor, treinta y 
seis en contra, veintitrés abstenciones. Queda 
rechazada.
 Procedemos a votar las enmiendas 36 y 37, de 
Izquierda Unida, que comenzamos. Finaliza la vota-
ción. Un voto a favor, sesenta y tres en contra. 
Quedan rechazadas.
 Enmienda número 38, del Grupo Parlamentario 
Popular, que comenzamos a votar. Finaliza la vota-
ción. Veintitrés votos a favor, cuarenta en con-
tra, una abstención. Queda rechazada.
 Votamos ahora, pues, el artículo 9. Comienza la 
votación. Finaliza la votación. Treinta y seis votos 
a favor, cinco en contra, veintitrés abstencio-
nes. Queda aprobado el artículo 9.
 Enmienda número 41 al artículo 13, del Grupo 
Parlamentario Chunta Aragonesista. Comenzamos. 
Finaliza la votación. Cinco votos a favor, treinta 
y seis en contra, veintidós abstenciones. 
Queda rechazada.
 Votamos, pues, el artículo 12. Comenzamos. Fina-
liza la votación. Cincuenta y nueve votos a 
favor, cinco abstenciones. Queda aprobado 
el artículo 13.
 Enmienda número 42, del Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista, que propone añadir un nuevo 
artículo 14 bis. Votación de la enmienda. Comienza. 
Finaliza la votación. Cuatro votos a favor, 
sesenta en contra. Queda rechazada.
 Enmienda número 43, del Grupo Chunta Aragone-
sista, al artículo 17, que comenzamos a votar. Finaliza 
la votación. Veintiocho votos a favor, treinta y 
seis en contra. Queda rechazada.
 Votamos pues el artículo 17. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Treinta y cinco votos a favor, 
cuatro en contra, veinticuatro abstenciones. 
Queda aprobado el artículo 17.
 Enmienda número 49, de Izquierda Unida de Ara-
gón, al artículo 18, que comenzamos a votar. Finaliza 
la votación. Un voto a favor, treinta y cinco en 
contra, veinte abstenciones. Queda recha-
zada la enmienda 49.
 Enmienda número 50, del Grupo Parlamentario 
Popular, que comenzamos a votar. Finaliza la vota-
ción. Veintitrés votos a favor, treinta y tres en 
contra. Queda rechazada.
 Enmienda número 51,del Grupo Parlamentario de 
Chunta Aragonesista, al artículo 18. Comenzamos a 

votar. Finaliza la votación. Cuatro votos a favor, 
sesenta en contra. Queda rechazada.
 Votamos ahora el artículo 18. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Treinta y siete votos a 
favor, uno en contra, veintiséis abstenciones. 
Queda aprobado el artículo 18.
 Enmiendas números 56 y 60, de Chunta Aragone-
sista, al artículo 19, que procedemos a votar. 
Comienza la votación. Finaliza la votación. Veinti-
séis votos a favor, treinta y seis en contra, 
una abstención. Quedan rechazadas.
 Enmienda número 57, de Chunta Aragonesista, al 
artículo 19, que empezamos a votar. Finaliza la vota-
ción. Cinco votos a favor, treinta y cinco en 
contra, veintidós abstenciones. Queda recha-
zada.
 Enmienda número 59, de Chunta Aragonesista, al 
artículo 19, que comenzamos a votar. Finaliza la vota-
ción. Veintiséis votos a favor, treinta y seis en 
contra, una abstención. Queda rechazada.
 Enmiendas número 63, de Izquierda Unida, y 64, 
del Grupo Parlamentario Popular, que votamos. Fina-
liza la votación. Veintiocho votos a favor, treinta 
y seis en contra. Quedan rechazadas.
 Votamos ahora el artículo 19. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Treinta y cuatro votos a 
favor, seis en contra, veintidós abstenciones. 
Queda aprobado el artículo 19.
 Enmienda número 65, de Chunta Aragonesista, al 
artículo 20. Comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Tres votos a favor, treinta y cinco en con-
tra, veintitrés abstenciones. Queda recha-
zada.
 Enmiendas número 66, de Izquierda Unida, y 67, 
del Grupo Parlamentario Popular, que votamos. 
Comienza la votación. Finaliza la votación. Veinti-
dós votos a favor, treinta y cuatro en contra, 
una abstención. Queda rechazada.
 Votamos ahora el artículo 20. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Treinta y seis votos a 
favor, veintiocho en contra. Queda aprobado 
el artículo 20.
 Enmienda número 68, del Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista, que propone introducir un 
artículo 20 bis. Votamos. Finaliza la votación. Vein-
tiocho votos a favor, treinta y seis en contra. 
Queda rechazada.
 Enmienda número 69, del Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista, al artículo 21, que procedemos 
a votar. Comienza la votación. Finaliza la votación. 
Veintiocho votos a favor, treinta y seis en con-
tra. Queda rechazada.
 Enmienda número 70, de la Agrupación Parlamen-
taria Izquierda Unida de Aragón, que votamos. Fina-
liza la votación. Cuatro votos a favor, cincuenta 
y nueve en contra. Queda rechazada.
 Votamos ahora el artículo 21. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Treinta y cinco votos a 
favor, veintinueve en contra. Queda apro-
bado el artículo 21.
 Enmiendas número 71 y 73, del Grupo Parlamenta-
rio Popular, al artículo 22, que votamos. Finaliza la 
votación. Veintiocho votos a favor, treinta y 
seis en contra. Quedan rechazadas.
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 Enmienda número 72, del Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista, al artículo 22, que comenzamos 
a votar. Finaliza la votación. Veintisiete votos a 
favor, treinta y cinco en contra. Queda recha-
zada.
 Enmienda 74, del Grupo Parlamentario Chunta 
Aragonesista, que comenzamos a votar. Finaliza la 
votación. Cuatro votos a favor, sesenta en con-
tra. Queda rechazada.
 Enmienda 75, del Grupo Parlamentario Chunta 
Aragonesista, que comenzamos a votar. Finaliza la 
votación. Cinco votos a favor, treinta y cuatro 
en contra, veintidós abstenciones. Queda 
rechazada.
 Votamos ahora el artículo 22. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Treinta y cinco votos a 
favor, cinco en contra, veinticuatro abstencio-
nes. Queda aprobado el artículo 22.
 Artículo 23: enmienda número 79, del Grupo Parla-
mentario Popular. Votamos. Finaliza la votación. Vein-
tiocho votos a favor, treinta y cinco en contra. 
Queda rechazada.
 Enmienda número 80, de la Agrupación Parlamen-
taria Izquierda Unida de Aragón, al artículo 23, que 
votamos. Finaliza la votación. Cinco votos a favor, 
cincuenta y nueve en contra. Queda recha-
zada.
 Votamos ahora el artículo 23. Empieza la votación. 
Finaliza la votación. Treinta y cinco votos a favor, 
uno en contra, veinticinco abstenciones. 
 Enmiendas al artículo 25, enmienda número 81, de 
Izquierda Unida, y 82, de Chunta Aragonesista, que 
votamos. Finaliza la votación. Cinco votos a favor, 
treinta y seis en contra, veintitrés abstencio-
nes. Quedan rechazadas.
 Enmienda núm. 83, de la Agrupación Parlamenta-
ria Izquierda Unida de Aragón, que votamos. Finaliza 
la votación. Un voto a favor, sesenta y dos en 
contra. Queda rechazada.
 Enmienda número 84, de Izquierda Unida, que 
votamos. Finaliza la votación. Veintiocho votos a 
favor, treinta y seis en contra. Queda recha-
zada.
 Enmienda número 85, del Grupo Parlamentario 
Popular, que procedemos a votar. Finaliza la votación. 
Veintisiete votos a favor, treinta y seis en con-
tra. Queda rechazada. 
 Votamos ahora el artículo 25. Procedemos. Finaliza 
la votación. Treinta y cinco votos a favor, cinco 
en contra, veintitrés abstenciones. Queda 
aprobado el artículo 25.
 Votamos la enmienda número 86, de Chunta Ara-
gonesista, que propone introducir un capítulo II bis en 
el título II. Votamos. Finaliza la votación. Cinco votos 
a favor, treinta y seis en contra. Veintitrés 
abstenciones. Queda rechazada.
 Voto particular de la Agrupación Parlamentaria 
Izquierda Unida de Aragón, frente al texto transaccio-
nal aprobado con la enmienda 88, del Grupo Parla-
mentario Popular, al artículo 26. Votamos, pues, el 
voto particular. Comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Un voto a favor, sesenta y tres en contra. 
Queda rechazada.
 Enmienda número 87 al artículo 26, de Izquierda 
Unida, que procedemos a votar. Finaliza la votación. 

Un voto a favor, cincuenta y nueve en contra, 
cuatro abstenciones. Queda rechazada.
 Enmienda número 89, del Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista, que votamos. Finaliza la vota-
ción. Cinco votos a favor, treinta y seis en con-
tra, veintidós abstenciones. Queda rechazada 
la enmienda número 89.
 Votamos ahora, pues, el artículo 26. Procedemos a 
votar. Finaliza la votación. Cincuenta y nueve 
votos a favor, uno en contra, cuatro absten-
ciones. Queda aprobado el artículo 26.
 Enmienda número 90, al artículo 29, del Grupo 
Parlamentario Popular, que votamos. Finaliza la vota-
ción. Veintitrés votos a favor, cuarenta y uno 
en contra. Queda rechazada.
 Enmienda número 91, de Izquierda Unida de Ara-
gón. Que votamos. Finaliza la votación. Veintisiete 
votos a favor, treinta y cinco en contra, una 
abstención. Queda rechazada.
 Votamos, ahora, el artículo 29. Procedemos. Fina-
liza la votación. Cuarenta votos a favor, uno en 
contra, veintitrés abstenciones. Queda apro-
bado el artículo 29.
 Enmienda número 92, de la Agrupación Parlamen-
taria Izquierda Unida de Aragón, al artículo 32, que 
votamos. Finaliza la votación. Un voto a favor, 
treinta y seis en contra, veintisiete abstencio-
nes. Queda rechazada.
 Votamos ahora el artículo 32. Comenzamos. 
Finaliza la votación. Sesenta y dos votos a 
favor, uno en contra. Queda aprobado el 
artículo 32.
 Votamos la enmienda número 93, del Grupo Parla-
mentario Chunta Aragonesista, que propone introducir 
un artículo 32 bis nuevo. Votamos la enmienda. Fina-
liza la votación. Veintiséis votos a favor, treinta 
y siete en contra. Queda rechazada.
 Al artículo 33 han mantenido la enmienda número 
94, de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida 
de Aragón, que votamos. Finaliza la votación. Un 
voto a favor, treinta y seis en contra, veinti-
siete abstenciones. Queda rechazada.
 También la enmienda número 95 al artículo 33 del 
Grupo Parlamentario Popular, que comenzamos a 
votar. Finaliza la votación. Veintitrés votos a 
favor, 37 en contra, cuatro abstenciones. 
Queda rechazada.
 Votamos ahora el artículo 33. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Cuarenta votos a favor, 
uno en contra, veintitrés abstenciones.
 Voto particular de la Agrupación Parlamentaria 
Izquierda Unida de Aragón frente a la enmienda 
número 97, de Chunta Aragonesista, al artículo 34. 
Votamos el voto particular. Finaliza la votación. Un 
voto a favor, sesenta y tres en contra. Queda 
rechazada.
 Enmienda número 96, también de Izquierda Unida 
de Aragón, al artículo 34. Comienza la votación. Fina-
liza la votación. Un voto a favor, cuarenta en 
contra, veintitrés abstenciones. Queda recha-
zada.
 Votamos, pues, el artículo 34. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Sesenta y dos votos a 
favor, dos en contra. Queda aprobado.
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 Al artículo 35 están los votos particulares de 
Izquierda Unida frente a enmiendas número 100, del 
Partido Aragonés, y 106, del Grupo Parlamentario 
Popular. Que votamos, ahora mismo, esos votos particu-
lares. Finaliza la votación. Un voto a favor, sesenta 
y tres en contra. Quedan rechazados.
 Voto particular de la Agrupación Parlamentaria 
Izquierda Unida de Aragón frente a la enmienda 107, 
del Partido Aragonés, al artículo 35. Que votamos el 
voto particular. Finaliza la votación. Un voto a 
favor, cincuenta y siete en contra, cuatro abs-
tenciones. Queda rechazado 
 Enmienda número 98, de Izquierda Unida de Ara-
gón, al artículo 35. Que votamos. Finaliza la votación. 
Un voto a favor, cuarenta en contra, veinti-
trés abstenciones. Queda rechazada.
 Enmienda 99, de Chunta Aragonesista, al artículo 
35. Comienza la votación. Finaliza la votación. Cua-
tro votos a favor, treinta y uno en contra, 
veinte abstenciones. Queda rechazada.
 Enmienda número 101, del Grupo Parlamentario 
Popular, al artículo 35, que votamos. Termina la vota-
ción. Veintitrés votos a favor, cuarenta y uno 
en contra. Queda rechazada.
 Enmienda número 102, de la Agrupación Parla-
mentaria Izquierda Unida de Aragón, que votamos. 
Finaliza la votación. Un voto a favor, cincuenta y 
ocho en contra, cuatro abstenciones. Queda 
rechazada.
 Enmienda número 103, de Chunta Aragonesista, 
que votamos. Finaliza la votación. Veinticinco votos 
a favor, treinta en seis en contra. Queda 
rechazada.
 Votamos ahora el artículo 35. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Treinta y seis votos a 
favor, uno en contra, veintisiete abstenciones. 
Queda aprobado el artículo 35.
 Enmienda 108, al artículo 36, de la Agrupación 
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón. Que vota-
mos. Finaliza la votación. Un voto a favor, treinta 
y seis en contra, veintisiete abstenciones.
 Votamos el artículo 36. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Sesenta y tres votos a 
favor, uno en contra. Queda aprobado el 
artículo 36.
 Enmienda número 109, de la Agrupación Parla-
mentaria Izquierda Unida de Aragón, al artículo 37. 
Que votamos. Finaliza la votación. Un voto a favor, 
treinta y seis en contra, veintisiete abstencio-
nes. Queda rechazada.
 Votamos ahora el artículo 37. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Cincuenta y nueve 
votos a favor, uno en contra, una abstención. 
Queda aprobado el artículo 37.
 Al artículo 38 se han mantenido votos particulares 
de Chunta Aragonesista y de Izquierda Unida de 
Aragón frente al texto transaccional aprobado con la 
enmienda 112, del Grupo Parlamentario Popular. 
Procedemos a la votación, pues, de los votos particu-
lares. Termina la votación. Cinco votos a favor, 
cincuenta y nueve en contra. Quedan recha-
zados.
 Enmienda 110, de Izquierda Unida de Aragón, 
que votamos. Finaliza la votación. Un voto a favor, 

treinta y cinco en contra, veinticuatro absten-
ciones. Queda rechazada.
 Enmienda número 113, de Chunta Aragonesista, al 
mismo artículo 38, que votamos. Finaliza la votación. 
Tres votos a favor, cincuenta y nueve en con-
tra. Queda rechazada.
 Votamos, pues, ahora, el artículo 38. Comienza. 
Finaliza la votación. Cincuenta y ocho votos a 
favor, cuatro en contra. Queda aprobado el 
artículo 38.
 Al artículo 39 se han mantenido votos particulares 
de Izquierda Unida frente a los textos transaccionales 
aprobados con las enmiendas 115 y 116 del Grupo 
Parlamentario Popular. Que procedemos a votar los 
votos particulares. Finaliza la votación. Un voto a 
favor, cincuenta y cinco en contra. Quedan 
rechazados.
 Enmienda número 114, de la Agrupación Parla-
mentaria Izquierda Unida de Aragón. Que votamos. 
Finaliza la votación. Un voto a favor, treinta y seis en 
contra, veintitrés, repetimos, repetimos la votación. 
Enmienda número 114, de Izquierda Unida.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Perdone, 
señora presidenta, es que hay un problema de microfo-
nía, que decía aquel.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señor Fuster, señor Fuster, ¿tiene algún problema para 
votar?

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Señora 
presidenta, al haberse estropeado el aparato, tengo un 
problema para votar, que no vota, no me permite 
votar.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
¿En esta sola votación, o lo está observando en todo el 
proceso?

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: No, no; 
en las tres últimas.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Repetimos, si le parece, la votación de esta enmienda, 
de la número 114, de Izquierda Unida al artículo 39. 
Comenzamos a votar. Finaliza la votación. Un voto a 
favor, treinta y cinco en contra, veintisiete 
abstenciones. Queda rechazada.
 Votamos ahora el artículo 39. Comienza la vota-
ción. Finaliza la votación. Sesenta y un votos a 
favor, tres en contra. Queda aprobado.
 Enmiendas números 120 y 121, del Grupo Parla-
mentario Popular, al artículo 48. Que votamos. Fina-
liza la votación. Veintitrés votos a favor, cua-
renta y uno en contra quedan rechazadas.
 Votación del artículo 48. Comenzamos. Finaliza la 
votación. Treinta y ocho votos a favor, veinti-
cuatro abstenciones. Queda aprobado el 
artículo 48.
 Al artículo 51 han mantenido la enmienda 122, del 
Grupo Parlamentario Popular. Que votamos. Finaliza 
la votación. Veintitrés votos a favor, treinta y 
nueve en contra. Queda rechazada.
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 Votamos ahora el artículo 51. Votamos. Finaliza la 
votación. Treinta y ocho votos a favor, dos en 
contra, veinticuatro abstenciones. Queda 
aprobado.
 Enmienda 123, de Izquierda Unida de Aragón, al 
artículo 53, que procedemos a votar. Finaliza la vota-
ción. Un voto a favor, sesenta en contra. 
Queda rechazada.
 Votamos el artículo 53. Comenzamos. Finaliza la 
votación. Cincuenta y ocho votos a favor, cuatro 
en contra. Queda aprobado el artículo 53.
 Al artículo 54 sigue viva la enmienda 124, del 
Grupo Parlamentario Popular, que procedemos a 
votar. Finaliza la votación. Veintiséis votos a 
favor, treinta y seis en contra, una absten-
ción. Queda rechazada.
 Enmienda número 125, de Chunta Aragonesista, al 
artículo 54, que votamos. Finaliza la votación. Cinco 
votos a favor, cincuenta y nueve en contra. 
Queda rechazada.
 Votamos ahora el artículo 54. Procedemos. Finaliza 
la votación. Treinta y seis votos a favor, cuatro 
en contra, veinticuatro abstenciones. Queda 
aprobado el artículo 54.
 A la disposición adicional primera hay mantenida 
la enmienda número 126, de Chunta Aragonesista, 
que votamos. Finaliza la votación. Tres votos a 
favor, cincuenta y siete en contra. Queda 
rechazada.
 Votamos la disposición adicional primera. 
Comienza. Finaliza la votación. Cincuenta y ocho 
votos a favor, cuatro en contra, una absten-
ción. Queda aprobada.
 A la disposición adicional cuarta hay mantenida la 
enmienda 127, de Izquierda Unida de Aragón, que 
votamos. Finaliza la votación. Un voto a favor, 
treinta y cinco en contra, veintiséis abstencio-
nes. Queda rechazada.
 Votamos la disposición adicional cuarta. Comienza 
la votación. Finaliza la votación. Sesenta votos a 
favor, uno en contra. Queda aprobada.
 Enmienda número 128, de Chunta Aragonesista, a 
la disposición adicional quinta, que votamos. Finaliza 
la votación. Veintiséis votos a favor, treinta y 
cinco en contra. Queda rechazada.
 Votamos la disposición adicional quinta, que 
comenzamos. Finaliza la votación. Cincuenta y seis 
votos a favor, cinco en contra, una absten-
ción. Queda aprobada.
 Enmienda número 129, de Chunta Aragonesista, a 
la disposición adicional séptima, que comenzamos a 
votar. Finaliza la votación. Veintisiete votos a 
favor, treinta y seis en contra. Queda recha-
zada.
 Enmienda número 130, de la Agrupación Parla-
mentaria Izquierda Unida de Aragón, a la disposición 
adicional séptima, que comenzamos a votar. Finaliza 
la votación. Un voto a favor, treinta y seis en 
contra, veintitrés abstenciones. Queda recha-
zada.
 Enmienda número 131, del Grupo Parlamentario 
Popular, a la misma disposición. Comenzamos a votar. 
Termina la votación. Veintitrés votos a favor, 
treinta y seis en contra. Queda rechazada.

 Votamos ahora la disposición adicional séptima. 
Comienza la votación. Finaliza la votación. Treinta y 
cinco votos a favor, cinco en contra, veintidós 
abstenciones. Queda aprobada.
 Voto particular de la Agrupación Parlamentaria 
Izquierda Unida de Aragón, frente al texto transaccio-
nal aprobado con la enmienda 132, de Chunta Arago-
nesista, a la disposición adicional octava nueva. Vota-
mos el voto particular. Finaliza la votación. Un voto a 
favor, sesenta y tres en contra. Queda recha-
zado.
 Votamos ahora la disposición adicional octava. 
Comienza. Finaliza la votación. Cincuenta y siete 
votos a favor, uno en contra. Queda apro-
bada.
 Enmienda número 133, de Chunta Aragonesista, a 
la disposición transitoria segunda, que comenzamos a 
votar. Finaliza la votación. Cuatro votos a favor, 
cincuenta y nueve en contra, una abstención. 
Queda rechazada.
 Enmienda 134, de Chunta Aragonesista, a la 
misma disposición transitoria, que comenzamos a 
votar. Finaliza la votación. Veinticuatro votos a 
favor, treinta y cuatro en contra, una absten-
ción. Queda rechazada.
 Votación de la disposición transitoria segunda. 
Comenzamos a votar. Finaliza la votación. Treinta y 
cinco votos a favor, cuatro en contra, veinti-
trés abstenciones. Queda aprobada.
 A la exposición de motivos se mantienen vivas las 
enmiendas 139 y 144, del Grupo Parlamentario Popu-
lar, que votamos. Finaliza la votación. Veintiocho 
votos a favor, treinta y seis en contra. Que-
dan rechazadas.
 Enmienda número 140, del Grupo Parlamentario 
Popular, a la exposición de motivos, que votamos. 
Finaliza la votación. Veintisiete votos a favor, 
treinta y siete en contra. Queda rechazada.
 Enmiendas número 141 y 142, del Grupo Parla-
mentario Popular, a la misma exposición de motivos, 
que procedemos a votar. Finaliza la votación. Veinti-
trés votos a favor, cuarenta y uno en contra. 
Quedan rechazadas.
 Enmienda 143, de Izquierda Unida, a la misma 
exposición de motivos, que procedemos a votar. Fina-
liza la votación. Veinticuatro votos a favor, cua-
renta en contra. Queda rechazada.
 Enmienda 145, del Grupo Parlamentario Mixto 
(Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Ara-
gón), que procedemos a votar. Finaliza la votación. 
Un voto a favor, sesenta y tres en contra. 
Queda rechazada.
 Votamos, pues, la exposición de motivos. Comienza 
la votación. Finaliza la votación. Cincuenta y nueve 
votos a favor, cinco abstenciones. Queda 
aprobada.
 A la rúbrica y división del título III hay mantenida 
una enmienda del Grupo Parlamentario de Chunta 
Aragonesista, con el número 117, que procedemos a 
votar. Finaliza la votación. Cuatro votos a favor, 
sesenta en contra. Queda rechazada.
 Votamos, pues, la rúbricas de los capítulos y los 
títulos del proyecto de ley, que comenzamos a votar. 
Finaliza la votación. Sesenta y tres votos a favor, 
una abstención. Queda aprobado.
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 Turno de explicación de voto.
 Señor Barrena, en nombre de Izquierda Unida, 
tiene la palabra en primer lugar.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.
 Habrán observado sus señorías (si no, ya se lo 
aclaro) que no hemos votado absolutamente nada a 
favor; hemos repartido nuestro voto entre la abstención 
y el voto en contra, porque partíamos, como hemos 
explicado, de un posición absolutamente diferenciada 
de la ley, que nosotros creemos que, una vez que se ha 
aprobado, consagra un modelo de ordenación del 
territorio inexistente y, por lo tanto, no podemos hablar 
de que hoy nuestra comunidad autónoma tenga ese 
importante elemento de ordenación territorial.
 Quiero salir al paso de la interpretación que ha 
hecho el señor Allué o igual no lo he entendido; pero, 
si lo he entendido yo así de mal, pues también lo han 
podido entender igual de mal los ciudadanos y ciuda-
danas que estén siguiendo el debate, o los gestores de 
los entes locales, o esos gestores de la iniciativa pri-
vada a los que se les da carta de naturaleza para 
impulsar proyectos de interés general de Aragón. La 
estrategia de ordenación territorial de Aragón no la 
van a aprobar estas Cortes, no la van a aprobar en 
estas Cortes; será un documento que remitirá el 
Gobierno, que tendremos oportunidad los diputados y 
diputadas de, según el Reglamento, tratarlo como un 
plan o programa, que podremos, es verdad, presentar 
propuestas de resolución que, si tiene a bien la mayo-
ría de esta cámara, las aprobará o no; otra cosa será 
que luego las incorpore o las cumpla, pero tiene que 
quedar muy claro que el elemento fundamental de la 
estrategia de ordenación territorial no va a ser apro-
bado en esta cámara; va a ser una decisión unilateral 
del Gobierno de Aragón, y, por lo tanto, será la estra-
tegia del Gobierno que haya, que, además, como 
tiene esos elementos de inseguridad jurídica que 
hemos dicho y denunciado, pues, evidentemente, la 
realidad es la que es; digamos las cosas como son 
para no movernos a engaño.
 Quiero terminar agradeciendo el trabajo en la 
ponencia y agradeciendo el apoyo que hemos reci-
bido por parte de los servicios jurídicos de la cámara, 
que, evidentemente, es un elemento fundamental 
importante del trabajo en la ponencia.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor Fuster, puede explicar el voto de Chunta Ara-
gonesista. 
 Tiene la palabra.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 En primer lugar, pido disculpas por los votos inte-
rruptus que he practicado, pero mi grupo ha votado 
muy bien todas las demás votaciones; por tanto, no 
habrá problemas a la hora de interpretar el acta ni el 
Diario de Sesiones.
 En segundo lugar, tenemos una nueva ley de ordena-
ción del territorio en la que lo fundamental, lo sustancial-
mente diferente respecto a lo que había, señor Allué... 
Usted ha hecho un buen intento, incluso tenien do en 

cuenta la línea argumental que llevaba ha construido 
bien el discurso; alguno le ha podido hasta creer. Pero 
lo cierto es que, hasta ahora, hasta ahora, la política 
territorial se decidía por ley y se decidía en estas Cortes. 
Esa era la política general, y de ahí emanaban directri-
ces sectoriales, directrices concretas, territoriales, etcé-
tera.
 Y, a partir de ahora, esa política territorial la deci-
dirá, aprobando esa estrategia territorial el Gobierno 
de Aragón, por tanto, directamente, por decreto. Y no 
solo eso, sino que se irá cambiando en función de que 
se vayan aprobando proyectos de interés, proyectos o 
planes de interés general por parte también del 
Gobierno de Aragón; luego es obvio que nos introdu-
cimos en una selva de inseguridad jurídica, donde no 
sabremos cuál es el marco y las reglas de juego a que 
todos atenernos, sino que esas reglas, ese marco y 
esas reglas de juego se van a ir construyendo desde 
los proyectos particulares que impulse el Gobierno de 
Aragón, evidentemente el Gobierno de Aragón que 
haya en cada caso. Eso es así, y ese es el cambio 
sustancial, porque, por lo demás, por lo demás, dieci-
siete años después, la ley no dice especialmente nada 
nuevo que no dijera antes. Y, para ser lo único espe-
cialmente nuevo y relevante, creo que es poca ganan-
cia, y para ese viaje no hacían falta muchas alforjas.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.

 El señor diputado ALLUÉ SUS [desde el escaño]: 
Gracias, presidente.
 Muy brevemente para agradecer, yo creo, a todos 
los grupos parlamentarios.
 Yo creo que hemos hecho un buen trabajo en la 
ponencia y ha quedado plasmado aquí en el Pleno. 
No llevo yo la cuenta de cuántas hemos votado a favor 
o en contra, como las llevaba el señor Berdié en la 
LUA, pero creo que, bueno, hemos llegado a un buen 
punto de encuentro, de consenso.
 Dos cuestiones, rapidísimamente.
 Señor Barrena, afortunadamente tiene usted un 
modelo de ordenación territorial que seguramente está 
en las antípodas del nuestro, ¿qué le vamos a hacer! 
También usted tiene la representación que tiene, y los 
demás tienen también la representación que tienen. 
Por lo tanto, en esas cosas, no podemos coincidir.
 Vuelvo a explicar otra vez lo de la ley, a ver si 
ahora convenzo a alguno más en la segunda explica-
ción. Digo que, por ley, por ley, acabamos ahora de 
decidir que el procedimiento de aprobación de la 
estrategia sea el que establezca el artículo 19, pero lo 
hemos decidido por ley la mayoría, los que hayan 
querido votar a favor de ese artículo.
 Pero, por ley, decidimos que se proceda a ese 
procedimiento, muy riguroso, por otra parte, y que, 
después de la aprobación provisional del Gobierno, 
vendrá a las Cortes para que los grupos parlamenta-
rios puedan hacer las propuestas de resolución que 
estimen oportunas, para que debatan, para que las 
conozcan y posteriormente para su aprobación defi ni-
tiva en el Gobierno.
 Y lo mismo de siempre: tampoco se me ha escu-
chado, por muy bien que lo he hecho, señor Fuster. 
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Pero insisto en el concepto de fl exibilidad, que es una 
cuestión muy importante, que viene importada, ade-
más, de las propias estrategias de ordenación del 
territorio de la Unión Europea que hemos asumido y 
que esperamos que al fi nal acaben de entender este 
particular.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 ¿Más turnos de explicación de voto?
 Pues se suspende la sesión [a las catorce horas y 
cuarenta y dos minutos], que se reanudará a las cuatro 
de la tarde.

 El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión [a las 
dieciséis horas y diez minutos].
 Debate y votación de la enmienda a la totalidad de 
devolución presentada al proyecto de ley sobre centros 
de ocio de alta capacidad por el Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista.
 Procede, en primer lugar, la presentación del pro-
yecto de ley por un miembro del Gobierno, que tiene 
la palabra. El señor Aliaga intervendrá a continua-
ción.

Enmienda a la totalidad de devo-
lución presentada al proyecto de 
ley sobre centros de ocio de alta 
capacidad.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Muchas gracias, señor presidente.
 Señorías.
 Me corresponde el honor de presentar el proyecto 
de ley de centros de ocio de alta capacidad, y voy a 
intentar convencerles que apoyen al fi nal este pro-
yecto.
 Como saben, el Gobierno de Aragón, fi rmemente 
convencido de las posibilidades que ofrece la situación 
estratégica de la Comunidad Autónoma de Aragón, su 
territorio, sus recursos turísticos y sus competencias, 
recogidas en el Estatuto de Autonomía, realiza un 
intenso esfuerzo para fomentar y posibilitar la implan-
tación de nuevos proyectos de inversión internacional 
en todos los sectores que contribuyan a desarrollar el 
tejido socioeconómico de Aragón, fomentando la 
generación de empleo y diversifi cando la actividad 
empresarial.
 En este contexto, y no en otro, se ha desarrollado 
este proyecto de ley de centros de ocio de alta capaci-
dad, que vengo a exponer y que tiene como fi nalidad 
hacer viable en la Comunidad Autónoma de Aragón el 
establecimiento de este tipo de centros, adecuados a 
los parámetros internacionales que rigen en las zonas 
de características análogas. Estos centros pueden inte-
grar actividades de ocio, recreativas, deportivas, cultu-
rales, de juego, comerciales, hoteleras, como respuesta 
diseñada en muchos países a hacer frente a la atrac-
ción de inversiones y a la atracción de turismo interna-
cional, con un público que busca muchas veces, con un 
turista que busca muchas veces, con un mínimo de 
desplazamientos, el disfrute de un amplio conjunto de 
actividades de ocio de la más variada naturaleza.
 Es necesario resaltar el papel de motor económico 
que estos centros pueden desempeñar, no solo por el 

elevado nivel de inversión y el empleo que generan, 
sino por la fuerte incidencia económica que tienen en 
su entorno. Un centro de esta naturaleza exige la 
implantación de un elevado número de actividades de 
apoyo y asistencia, que han de situarse en las proximi-
dades del mismo, lo que contribuye a la revitalización 
de amplias zonas contiguas a la de su ubicación. De 
ahí que la ley exija aplicar la localización de los cen-
tros de ocio de alta capacidad en comarcas que nece-
siten impulsar su desarrollo económico, lo cual contri-
buye a corregir los desequilibrios territoriales existentes 
en Aragón.
 La ejecución de proyectos de esta naturaleza ten-
drá un fuerte impacto en la potenciación de aquellas 
zonas del territorio donde hayan de ubicarse. Servirá, 
pues, para articular el territorio, contribuyendo a 
fomentar la actividad económica, crear riqueza y 
generar empleo.
 El proceso de implantación de estos centros se ha 
diseñado en la ley bajo el principio de estricta direc-
ción pública. La ley respeta plenamente la iniciativa 
privada en el diseño original de cada proyecto, pero 
preserva íntegramente las potestades públicas en 
orden a su aceptación y a la supervisión de todo el 
proceso de ejecución. Así, la aprobación del proyecto 
se confía al máximo órgano ejecutivo de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón, el Consejo de Gobierno, 
garantizando la participación de todos los departa-
mentos y autoridades locales interesadas en la forma-
ción de la decisión. El articulado, pues, garantiza la 
plena participación tanto del ayuntamiento o ayun-
tamientos afectados como de la comarca o comarcas 
implicadas en el proyecto, y no ya solo mediante trámi-
tes preceptivos de audiencia o informe, sino mediante 
su directa participación en la composición del consor-
cio que asumirá, en orden a agilizar la tramitación y, 
por ende, a no desincentivar la iniciativa privada, la 
totalidad de las funciones públicas relacionadas con la 
ejecución del proyecto y la ordenación y disciplina de 
las actividades que se desarrollen en el mismo.
 La ley es absolutamente respetuosa con la autono-
mía municipal y comarcal, integrando a ambas admi-
nistraciones en el desarrollo de los proyectos y hacién-
dolas participes en el consorcio constituido para su 
ejecución, junto con la Administración propia de la 
Comunidad Autónoma de Aragón.
 De igual modo, todas las exigencias tendentes a 
preservar el medio ambiente se observan y respetan en 
el articulado de la ley. Así lo acreditan tanto los reque-
rimientos documentales que se establecen como la 
observancia estricta de las garantías de protección 
ambiental contenidas en la Ley 7/2006, de protección 
ambiental de Aragón.
 Por otra parte, la ley es especialmente respetuosa 
con la infancia y la juventud, vetando cualquier activi-
dad que pueda vulnerar directa o indirectamente la 
dignidad de la persona o los derechos fundamentales 
o que incite a la violencia o a actividades de discrimi-
nación racial o sexual.
 La ley, señorías, se estructura en seis capítulos, cua-
renta y cuatro artículos, dos disposiciones adicionales 
y dos disposiciones fi nales.
 El capítulo I contiene las disposiciones generales 
del régimen jurídico de los centros de ocio de alta 
capacidad, a partir de su defi nición como complejos 
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turísticos destinados a ubicar de forma integrada acti-
vidades de ocio, recreativas, deportivas, culturales, de 
juego y apuesta, comerciales y hoteleras con sus servi-
cios complementarios correspondientes, formando una 
única unidad funcional de explotación, con una super-
fi cie mínima de mil hectáreas, en la que se crearán un 
mínimo de tres mil puestos de trabajo directos y un 
mínimo de ocho mil plazas de alojamiento hotelero.
 El capítulo II diseña un completo régimen de pla-
neamiento territorial, con una especial singularidad, 
como es la singularidad que poseen estos complejos a 
través de la experiencia en todo el mundo. Los centros 
de ocio constituyen unidades urbanas de fi nalidad 
múltiple, coexistiendo en ellos los usos hoteleros, lúdi-
cos, deportivos y culturales y, de forma residual, los 
usos residenciales para el personal que presta servi-
cios en el centro. Por ello, se ha optado por implantar 
un régimen singular de planeamiento territorial que, 
respetando los principios básicos del sistema urbanís-
tico, se acomode a la realidad de la propiedad única 
del suelo, a la participación conjunta de diversas admi-
nistraciones en la tramitación del proyecto y a la nece-
sidad de llevar a cabo un planeamiento por etapas.
 El capítulo III se ocupa de la fi gura del consorcio, 
organismo que, con personalidad jurídica, asumirá las 
funciones públicas relacionadas con la ejecución del 
proyecto. Será, pues, una ventanilla única para el ejer-
cicio de las principales funciones públicas necesarias 
tanto para la implantación del centro como para su 
posterior funcionamiento. Además, el consorcio estará 
integrado por representantes de todas las administra-
ciones públicas que puedan verse implicadas por la 
ejecución del proyecto.
 El capítulo IV de la ley, de los artículos 19 a 30, 
regula el régimen jurídico en los centros de ocio del 
juego, regula el régimen jurídico singular de las activi-
dades de juego que puedan tener lugar en los centros 
de ocio de alta capacidad, las cuales se regirán exclu-
sivamente por lo dispuesto en el mismo y en la norma-
tiva reglamentaria que se dicte de su desarrollo. La 
oportunidad del establecimiento de un régimen singu-
lar deriva de la propia singularidad de este tipo de 
actuaciones. Esta realidad determina que, si bien sus 
prescripciones son plenamente coherentes con la legis-
lación general de la que ha gozado la Comunidad 
Autónoma de Aragón en materia de juegos de azar y 
apuestas, se tienen en cuenta los parámetros interna-
cionales que rigen en los centros o zonas de caracterís-
ticas análogas.
 Por último, el capítulo V regula un régimen sancio-
nador pertinente para asegurar la efectiva vigencia de 
los preceptos de la presente ley. Conforme a la sistemá-
tica tradicional en esta materia, la ley regula los dife-
rentes tipos de infracciones, las sanciones aplicables a 
cada una de ellas, la competencia para su imposición 
y el régimen de prescripción y la publicidad de deter-
minadas sanciones. El ámbito del régimen sancionador 
no se limita a las actividades del juego, extendiéndose 
a infracciones que puedan cometerse en el proceso de 
ejecución del proyecto, así como a las vulneraciones 
que, una vez puesto en marcha, puedan producirse de 
la normativa en materia turística.
 Otras disposiciones. Cierra el capítulo VI bajo la 
rúbrica de «Otras disposiciones», y, de acuerdo con la 
propia funcionalidad de un centro de este género, se 

exime a las actividades que tengan lugar en el mismo 
de limitaciones generales de horario establecidas para 
espectáculos públicos, actividades recreativas y esta-
blecimientos públicos en la Comunidad Autónoma de 
Aragón. 
 Por último, la ley se complementa con dos disposi-
ciones adicionales y dos disposiciones fi nales. En pri-
mer lugar, la disposición adicional primera habilita el 
establecimiento de los cauces de comunicación e infor-
mación que puedan considerarse oportunos en orden 
a permitir una comunicación fl uida en el intercambio 
de información entre la empresa promotora y el con-
sorcio. Y, además, la segunda disposición adicional 
prevé la posibilidad de sustitución de la titularidad de 
los derechos de la sociedad gestora una vez iniciada 
la ejecución del proyecto.
 Por último, las disposiciones fi nales contienen, pri-
mero, una habilitación al Gobierno de Aragón para 
que pueda dictar las normas reglamentarias que 
requieran el desarrollo y ejecución, y, segundo, la 
determinación de su entrada en vigor el día siguiente 
al de su publicación en el Boletín Ofi cial de Aragón.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Defensa de la enmienda a la totalidad.
 El señor Yuste lo hará en nombre del grupo que la 
ha presentado, Chunta Aragonesista. Tiene la 
palabra.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Señor presi-
dente.
 Señorías.
 Chunta Aragonesista ha presentado una enmienda 
a la totalidad de este proyecto de ley de centros de 
ocio de alta capacidad para que sea devuelto al 
Gobierno. Una enmienda sustentada en varias razo-
nes jurídicas sólidas, sin necesidad de enumerar los 
argumentos políticos que respaldan nuestra posición al 
respecto del proyecto de Gran Scala, porque esta ley 
está hecha a la medida de un proyecto concreto que es 
Gran Scala; por eso se le llama coloquialmente «la ley 
de Gran Scala» —es así de sencillo—.
 Un megaproyecto de ocio y juego que incumple la 
legalidad vigente, que no cabe en la legislación y en 
la normativa aragonesas, y que por eso hace falta 
precisamente que este Gobierno cambie la legislación 
y la normativa, porque, esta ley, lo que hace es dejar 
fuera de aplicación de la legislación ordinaria a un 
tipo determinado de proyectos empresariales denomi-
nados con el eufemismo de «centros de ocio de alta 
capacidad», y el primero es Gran Scala, pero luego 
podrían venir otros al calor de esa ley. Yo no sé si el 
proyecto de San Victorián podría llegar en algún 
momento determinado a entrar en esta ley o a mere-
cerse también otro proyecto de ley hecho a su 
medida.
 En todo caso, lo que queda claro es que en la legis-
lación aragonesa no hay ninguna laguna legal que 
haya que cubrir, no hace falta una ley que controle a 
los grandes proyectos de este tipo porque ya existe 
legislación sectorial que controla a proyectos de este 
tipo desde el punto de vista urbanístico, territorial, 
medioambiental, de juego, etcétera, etcétera, ya existe 
legislación sectorial.
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 ¿Cuál es el problema? El problema es que esta ley 
nace precisamente para eliminar los obstáculos que 
hoy impiden que un megaproyecto de ocio que pre-
tenda abrir treinta y dos casinos se pueda instalar en 
Aragón. Recordemos que la normativa aragonesa 
limita el número de casinos a uno por provincia y a 
una distancia mínima de cuarenta kilómetros. Obvia-
mente, ese límite debe ser eliminado en el municipio 
donde diga el Gobierno de Aragón —en este caso, en 
Ontiñena— y para el proyecto que diga el Gobierno 
de Aragón —en este caso, Gran Scala—.
 Es más —lo ha reiterado el consejero—: la regula-
ción del juego con este proyecto de ley queda en sus-
penso en el territorio de Ontiñena o en el territorio en 
que se instalen megaproyectos de esta naturaleza, 
porque el Gobierno de Aragón ha decidido que la 
legislación vigente sea sustituida por —cito textual-
mente— «los parámetros internacionales que rigen en 
los centros o zonas de características análogas» —ver-
bigracia, las Vegas, Macao...—. Bueno, ¿cuáles son 
los usos y las costumbres de las Vegas y de Macao que 
van a sustituir a la Ley del juego de la Comunidad 
Autónoma de Aragón? ¿En qué soporte legal se 
encuentran: en la legislación del Estado de Nevada, 
en la legislación de Macao? No en la legislación ara-
gonesa, no en la legislación española. 
 Y es que la clave está en la arbitrariedad, la clave 
de este proyecto de ley está en la arbitrariedad, y lo 
reconoce el propio Gobierno de Aragón en la exposi-
ción de motivos del proyecto —y cito textualmente—: 
«Las solicitudes que puedan presentarse quedan siem-
pre a criterio discrecional del Gobierno de Aragón» 
—cierro comillas—. No puede ser más claro ni más 
sincero el Gobierno ahí: discrecionalidad, criterio dis-
crecional.
 Este proyecto de ley libera al Gobierno de Aragón 
de cualquier atadura, de cualquier atadura. El 
Gobierno va a decidir lo que le parezca oportuno por 
encima de legislación ordinaria en materias tan sensi-
bles como el urbanismo, la ordenación del territorio, el 
juego, los espectáculos públicos. Se hará lo que diga 
el Gobierno porque lo diga el Gobierno y punto. Dis-
crecionalidad, arbitrariedad. Por ejemplo, la Ley del 
juego exige que las autorizaciones de casinos se otor-
guen mediante concurso público, y en todo Aragón 
será así menos en Ontiñena. Ahí no habrá concurso 
público. ¿Por qué? ¿A quién benefi cia eso? Otro ejem-
plo: en Gran Scala operará un régimen sancionador 
diferente, rompiendo el principio de igualdad, porque 
los titulares de esos centros de ocio de alta capacidad 
van a estar protegidos, van a estar más protegidos 
frente a las sanciones que el resto de empresarios del 
juego de Aragón. ¿Por qué esa diferencia? ¿Quién le 
ha reclamado ese trato de favor al Gobierno? 
¿Quién?
 Nos encontramos, por lo tanto, con una ley ad per-
sónam, una ley a medida de Gran Scala, una ley a la 
carta, que solo por eso estaría justifi cada sobrada-
mente la enmienda a la totalidad de Chunta Aragone-
sista. Pero hay más razones.
 Se vulneran principios constitucionales a nuestro 
juicio. El principio de igualdad, consagrado en el 
artículo 14 de la Constitución, porque se establece un 
procedimiento privilegiado en favor de un determi-
nado tipo de proyectos empresariales y, por lo tanto, 

en detrimento del resto de actividades económicas en 
Aragón. También se vulnera el principio de seguridad 
jurídica y el principio de interdicción, esto es, de pro-
hibición de la arbitrariedad de los poderes públicos 
(artículo 9 de la Constitución), puesto que, en este 
caso, el Gobierno de Aragón exceptúa la aplicación 
de la normativa general a una actividad concreta en 
una localización concreta de una forma arbitraria.
 Y esta ley atenta también contra la autonomía local 
(artículo 137 de la Constitución española). El Gobierno 
de Aragón se reserva todas las decisiones. Será el 
Gobierno el que elabore la propuesta de resolución 
sobre la solicitud de aprobación del centro de ocio de 
alta capacidad —Gran Scala y los que vengan—, y 
los ayuntamientos y comarcas solo podrán aprobar o 
rechazar —se van a encontrar con un auténtico trágala 
en este caso—.
 En segundo lugar, el Gobierno se reserva la apro-
bación de la ejecución del centro de ocio, incluso 
aunque las corporaciones locales afectadas puedan 
ser contrarias a él.
 En tercer lugar, el Gobierno se reserva la aproba-
ción del proyecto de ordenación que va a regir la 
urbanización y la construcción del centro de ocio, que-
dando la posición de las corporaciones locales subsu-
mida en el consorcio, vulnerándose claramente la 
autonomía municipal en ordenación territorial y en 
urbanismo. El proyecto de ordenación de Gran Scala, 
por ejemplo, aprobado por el Gobierno de Aragón, 
modifi cará el planeamiento municipal, clasifi cará y 
califi cará suelo, dejando al Ayuntamiento de Onti-
ñena, en este caso, como auténtico convidado de pie-
dra. Porque los ayuntamientos y consejos comarcales 
van a estar subsumidos en un consorcio cuyos estatutos 
aprueba unilateralmente el Gobierno de Aragón, un 
consorcio que asumirá todas las competencias admi-
nistrativas, urbanísticas, etcétera, ¡todas!, y ese consor-
cio será el caballo de Troya mediante el cual el 
Gobierno de Aragón va a ejercer las competencias 
que hasta el momento eran municipales.
 Finalmente, también debo decir que este proyecto 
de ley vulnera el principio constitucional de la propie-
dad privada (artículo 33 de la Constitución). Me sor-
prende que este consejero nos traiga un proyecto de 
ley que vulnere la propiedad privada, pero es así. La 
Constitución proclama —cito textualmente— que 
«nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos 
sino por causa justifi cada de utilidad pública o interés 
social». Y este proyecto de ley prevé que el Gobierno 
de Aragón expropie los terrenos necesarios para que 
cualquier... Perdón. Retomo la frase: este proyecto de 
ley prevé que el Gobierno de Aragón expropie los 
terrenos una vez que el promotor haya adquirido el 
90% de los suelos. Basta con adquirir el 90% de los 
suelos, y el resto del trabajo se lo va a hacer el 
Gobierno de Aragón. Esta ley declara a Gran Scala 
como un proyecto de utilidad pública e interés social. 
¡Interés social un proyecto de treinta y dos casinos! 
¡Interés público! Esto es una barbaridad. ¡Un megapro-
yecto de ocio y juego, de utilidad pública! Realmente, 
una resolución escandalosa, escandalosa.

 El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, por favor, 
señor diputado.
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 El señor diputado YUSTE CABELLO: Y concluyo con 
esto: también se prevé la declaración de utilidad 
pública a efectos expropiatorios para la ejecución de 
infraestructuras anexas al centro de ocio. Por lo tanto, 
hay una clara vulneración del principio de propiedad 
privada.
 Y concluyo señalando una última cuestión: en 
Chunta Aragonesista creemos que el nuevo modelo de 
crecimiento económico que necesita Aragón pasa por 
la innovación, pasa por el conocimiento, no por la 
especulación de megaproyectos capitaneados por el 
juego. Por eso rechazamos Gran Scala. Pero ustedes, 
aunque sean partidarios de Gran Scala, aunque con-
fíen en los promotores de ILD a pesar de su trayectoria 
turbia, aunque apuesten por los casinos para salir de 
la crisis, deberían ser más rigurosos en el cumplimiento 
de la legislación vigente, deberían ser cuidadosos 
para no ser acusados de arbitrariedad, deberían evitar 
imponer una legislación a la carta que convierte la 
legalidad aragonesa en asuntos tan sensibles como la 
ordenación territorial, el urbanismo o el juego en un 
auténtico queso gruyère. Por eso les pido que apoyen 
la devolución al Gobierno de Aragón de este proyecto 
de ley. Se les ha ido de la mano y deberían rectifi car.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno en contra de la enmienda. El señor Callau, en 
nombre del Grupo Parlamentario del PAR, tomará la 
palabra.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Señor Yuste, no estamos hablando de Gran Scala 
—tiempo habrá de hablar de Gran Scala si procede, 
cuando llegue su turno—; estamos hablando de un 
proyecto de ley, un proyecto que ha sido necesario 
hacer porque estamos ante una situación novedosa, 
una situación nueva que no se ha dado en Aragón ni 
en España ni en Europa y que, por lo tanto, habrá que 
regular, habrá que establecer el marco jurídico de 
alguna manera.
 Estamos hablando de un proyecto de ley que da 
cabida a cualesquiera de las iniciativas empresariales 
que pretendan implantar en Aragón, en nuestra tierra, 
de forma sostenible un centro de ocio de alta capaci-
dad. Un proceso de implantación, señor Yuste, dise-
ñado bajo el principio de su estricta dirección pública 
que respeta plenamente la iniciativa privada, pero que 
preserva íntegramente las potestades públicas en 
orden a su aceptación y a la supervisión de todo el 
proceso de su ejecución. Es al Gobierno de Aragón 
—y en aras del interés público, no le quepa duda— a 
quien corresponde decidir la viabilidad y el interés 
estratégico del proyecto, sin la obligación por las 
administraciones afectadas de mantener el equilibrio 
económico del proyecto, que se ejecutará a riesgo y 
ventura de la empresa promotora. Proyectos, señorías, 
que deben servir para articular el territorio de Aragón, 
contribuyendo a fomentar la actividad económica, 
crear riqueza y generar empleo. Ese es el objetivo 
principal.
 El proyecto de ley desarrolla a lo largo de todos sus 
capítulos las obligaciones que cualquier iniciativa de 

este tipo debe cumplir para poder implantarse en Ara-
gón y sirve, además, para potenciar el desarrollo y la 
vertebración de nuestro territorio, como he dicho 
antes.
 El capítulo I, de las disposiciones generales, defi ne 
los centros de ocio de alta capacidad como complejos 
turísticos, a partir de la cual se establece el proce-
dimiento para canalizar las solicitudes de este tipo de 
iniciativas, detallando las exigencias, todas y cada 
una de ellas, que deben reunir en lo referente al pla-
neamiento urbanístico, territorial y medioambiental, 
como queda refl ejado perfectamente en el capítulo II.
 El capítulo III se ocupa de la confi guración del con-
sorcio como instrumento clave para el desarrollo de los 
centros de ocio de alta capacidad, que garantiza que 
todas las administraciones públicas, todas, puedan 
estar implicadas en estas actuaciones y que, además, 
estén representadas. No rompe ni va en contra de la 
autonomía municipal.
 El capítulo IV deriva de la singularidad de este tipo 
de actuaciones —y en eso estamos de acuerdo: es una 
actuación, son un tipo de actuaciones singulares—, y 
dota a la comunidad autónoma en materia de juegos 
de azar y apuestas de los parámetros internacionales 
que rigen los centros o zonas de características análo-
gas, pero con prescripciones coherentes, acordes con 
la legislación general.
 Y el capítulo V abarca el ámbito de régimen sancio-
nador, que no se limita solo a las actividades del 
juego; se extiende además a las infracciones que pue-
dan cometerse tanto durante la ejecución de los pro-
yectos como una vez puestos en marcha los mismos.
 Y el capítulo VI exime a las actividades que tengan 
lugar en estos centros de ocio de alta capacidad de las 
limitaciones generales del horario establecidas actual-
mente para el resto de la comunidad autónoma en 
espectáculos, juegos y cualquier otra actividad recrea-
tiva o cultural, como no puede ser de otra manera.
 En lo referente, señor Yuste, a los argumentos que 
plantea en su enmienda a la totalidad, al margen de 
los términos que utiliza de vulneración e infracciones 
que dice que se hacen y que parece ser que los servi-
cios jurídicos no han considerado como tales —yo, por 
supuesto, confío en los servicios jurídicos tanto del 
Gobierno como de estas Cortes; no sé ustedes—, pero, 
al margen, como digo, de estos términos, trataré, inten-
taré —aunque sé que va a ser difícil— de convencerles 
de que no están en lo cierto. Va a ser difícil, pero lo 
voy a intentar.
 Mire usted, en su primera argumentación dicen que 
se está haciendo una legislación a la carta para una 
actividad privada concreta. Mire, el proyecto de ley 
sobre centros de ocio de alta capacidad no se puede 
tachar de legislación a la carta ni de legislación singu-
lar, ya que regula con carácter general los centros de 
ocio de alta capacidad de modo que pueden ser diver-
sas las iniciativas privadas que pretendan la ejecución 
de un centro de ocio de alta capacidad en Aragón. Se 
trata, como he dicho, de una actividad nueva, distinta 
de todas las existentes actualmente en España y en 
Europa, que debe regularse por ley y que se caracte-
riza por la concentración de una serie de actividades 
de ocio en un lugar determinado, a imagen y seme-
janza de otros centros internacionales de naturaleza 
análoga. Situaciones no previstas hasta ahora y que, si 
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no damos opción, podrían repercutir negativamente en 
el desarrollo socioeconómico de Aragón. Además, el 
centro se autoriza en aras del interés público con el fi n 
de promover el desarrollo económico y social de deter-
minadas zonas del territorio de Aragón.
 Dicen ustedes en otro punto de su argumentación 
que vulnera el principio de igualdad y el principio de 
seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad 
de los poderes públicos. No es cierto, no existe vulne-
ración de los citados principios, por cuanto el proyecto 
de ley de centros de ocio de alta capacidad es de 
aplicación general a cualquier iniciativa privada que 
promueva un centro de las características previstas en 
la ley y con un régimen jurídico especial, dada la con-
centración de actividades de ocio dirigidas a un 
público internacional, al igual que ocurre en otros cen-
tros análogos en el ámbito internacional. El orde-
namiento jurídico está lleno de ejemplos de regulacio-
nes especiales, y le citaré algún ejemplo: funcionarios, 
laborales, personal estatutario de la sanidad, personal 
de educación; o, en la Seguridad Social, régimen 
general, autónomos, empleados de hogar, deportistas, 
directivos...
 En cuanto al punto que habla usted de la infracción 
del principio de autonomía local, señor Yuste, le diré 
que la autonomía local está plenamente garantizada 
en el proyecto de ley, pues asegura en todo momento 
el derecho a intervenir de las entidades locales, tanto 
en la aprobación como en la gestión de los centros de 
ocio de alta capacidad, aunque, evidentemente, la 
decisión fi nal de su aprobación debe corresponder al 
Gobierno, dado que estamos ante un proyecto que no 
afecta solo a la esfera local, sino al interés general de 
Aragón.
 El consorcio, señorías, no vulnera la autonomía 
local, por cuanto el ayuntamiento se incorpora volunta-
riamente al mismo. Mediante la aprobación de los 
estatutos y a través del consorcio participará en todas 
las competencias que este ejerce en relación con el 
centro de ocio de alta capacidad, conservando prerro-
gativas respecto a sus competencias originales.

 El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor 
diputado.
 
 El señor diputado CALLAU PUENTE: Termino, señor 
presidente.
 Por último, cuando habla usted de la infracción al 
artículo 33 de la Constitución, debo decirle que, según 
la Constitución, la función social de la propiedad deli-
mitará su contenido, y se admite la expropiación por 
causa justifi cada de utilidad pública o interés social. El 
proyecto de ley que debatimos considera causa de 
utilidad pública, el interés social, la ejecución de un 
centro de ocio de alta capacidad y permite la expro-
piación de un porcentaje de los terrenos necesarios 
para que pueda llevarse a cabo. El interés social 
radica en la necesidad social de impulsar el desarrollo 
económico y social de Aragón mediante la implanta-
ción de centros de ocio de alta capacidad, y no se 
trata de una declaración genérica e ilimitada de utili-
dad pública, sino que se concreta en terrenos perfecta-
mente determinados por la ubicación del proyecto. En 
cualquier caso, las posibles expropiaciones, limitadas 

a un porcentaje, no desnaturalizan la iniciativa pri-
vada del proyecto.
 Señorías, yo no sé cuál es el objetivo de su 
enmienda a la totalidad. Yo creo que en principio 
deberían ustedes defi nirse si están en contra de un 
proyecto concreto del que se lleva hablando hace 
tiempo o si están en contra de un proyecto de ley que 
va a fi jar el marco estatutario claro y defi nido, el 
marco jurídico que regule un tipo de iniciativas que 
pueden generar empleo —y debo recordar que tene-
mos ahora mismo ochenta mil parados— y que, ade-
más, va a benefi ciar, sin lugar a dudas, al desarrollo 
socioeconómico de Aragón. 
 La mayoría de los ciudadanos, señorías, así lo quie-
ren y están expectantes a esta iniciativa. Quieren que 
se haga bien, pero que se haga; que Aragón tenga 
por fi n la oportunidad de benefi ciarse de este desarro-
llo. Y eso es lo que vamos a hacer.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor Ibáñez, ¿también para turno en contra, 
supongo? Tiene la palabra.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señorías.
 Intervengo para fi jar la posición del Grupo Parla-
mentario Socialista en relación a esta enmienda que 
solicita la devolución al Gobierno de Chunta Aragone-
sista. Y de entrada les tengo que decir, señores de 
Chunta, señor Yuste, que tenemos un problema con esta 
enmienda. Porque, claro, lo ha dicho usted en su inter-
vención: no plantean ninguna cuestión política, no dicen 
si están en contra, a favor o por qué están a favor o en 
contra de esta ley, y lo único a lo que —como usted ha 
reconocido— aluden es por razones técnicas y jurídi-
cas. Y, como le tengo que reconocer que este portavoz 
jurídicamente no está preparado para mantener este 
debate con usted, tenemos un problema. Pero, claro, 
ustedes creo que se han equivocado. Esto es un Parla-
mento, estamos intentando aprobar un proyecto de ley, 
y, en lugar de hablar de política, ustedes se dedican a 
hablar de temas jurídicos y técnicos. Yo espero y deseo 
que en el siguiente punto del orden del día, que es 
también una enmienda de devolución, podamos 
hablar de política y podamos hablar de si interesa o 
no interesa a la Comunidad Autónoma de Aragón 
tener este proyecto de ley.
 Porque, insisto, ustedes, lo único que hablan es de 
que se vulnera el principio de igualdad y el principio 
de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrarie-
dad de los poderes públicos, el artículo 14 de la Cons-
titución; que si hay una infracción del principio de 
autonomía local, infracción del artículo 33 de la Cons-
titución... Y nosotros sencillamente entendemos que no 
se puede solicitar la devolución de un proyecto de ley 
por cuestiones técnicas y jurídicas, que, en todo caso, 
se verán en la ponencia. ¿Para qué vamos a trabajar a 
partir de la semana que viene en la ponencia? ¿Para 
qué están los servicios jurídicos de este Parlamento, los 
letrados y los servicios jurídicos? Pues para intentar 
solucionar si es que realmente hay alguna defi ciencia 
de esas que ustedes plantean.
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 Nos da la impresión de que lo que ustedes han 
hecho —nos recuerda un poco aquello a la fe de los 
conversos— es que, no se sabe muy bien por qué, han 
decidido presentar esta enmienda a la totalidad, y, 
como no tienen argumentos políticos ni de ningún otro 
tipo, han intentado llevarnos por esa deriva de los 
temas jurídicos.
 Nosotros por lo que vamos a apostar, y así lo dire-
mos en el siguiente punto del orden del día, es porque 
entendemos que el que se instalen estos centros de 
ocio de alta capacidad en Aragón, y si cumplen con 
este proyecto de ley cuando sea ley, eso, lejos de ser 
malo para Aragón, será muy benefi cioso. Y les insta-
mos a que, en cuanto empecemos el trabajo en ponen-
cia, soliciten los informes técnicos y jurídicos necesa-
rios para demostrar si son verdad o no todos esos 
incumplimientos de todos esos artículos de la Constitu-
ción que ustedes dicen, que yo ya les adelanto que 
desde el Grupo Socialista respetamos todos esos prin-
cipios y que no vamos a aceptar que ni esta ley ni 
ninguna otra los vulnere.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Fijación de posiciones de los restantes grupos par-
lamentarios.
 Señor Barrena, tiene la palabra en nombre de 
Izquierda Unida.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Sí. Gracias, señor presidente.
 Solamente para anunciar el voto favorable de 
Izquierda Unida a esta iniciativa.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
 Grupo Popular. Señor Suárez, tiene la palabra.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Gracias, señor 
presidente.
 Bien, señorías, intentaré hacer un análisis de cues-
tiones políticas, y, con el permiso del señor Ibáñez, y 
ya que hablamos de leyes, yo creo que no vendría mal 
hablar de algunas cuestiones de legalidad que a nues-
tro juicio la ley adolece o incurre, porque, al fi nal, 
mientras no se demuestre lo contrario, las leyes son 
leyes, y, fundamentalmente, de lo que hay que hablar 
es de legalidad.
 Pero, en cualquier caso, señorías, en cualquier 
caso, el Partido Popular, el Grupo Parlamentario Popu-
lar no ha presentado ninguna enmienda a la totalidad. 
Hemos pretendido mantener una actitud constructiva, 
porque la cuestión de fondo o la cuestión inicial es la 
siguiente. Aquí ya se ha hablado, yo creo que ha que-
dado meridianamente clara la posición de Chunta 
Aragonesista. Finalizaba su portavoz diciendo que no 
creía en este modelo de crecimiento, que él apostaba 
por el I+D+i (la innovación, la tecnología), este dis-
curso que suena tanto y tan bien en estos días. Es la 
cuestión, es —yo creo— el debate: si este tipo de infra-
estructuras es bueno, no es bueno para Aragón; si 
merece la pena correr el riesgo; si creemos que esto 
puede introducir un cambio sustancial en la economía 
aragonesa; si al fi nal, con la que está cayendo, cree-

mos o no creemos en que esto puede crear puestos de 
trabajo, puede generar producto interior bruto.
 Yo creo que esa es la cuestión que cada grupo par-
lamentario debe resolver. Desde luego, no será el 
Grupo Parlamentario Popular quien se oponga a este 
modelo de generación de riqueza, siendo consciente, 
señor Yuste, de que lo del I+D+i está muy bien, la inno-
vación, la tecnología, pero, claro, luego hay que bajar 
a la realidad y hay que ver cómo se hace eso, y se 
hace, además, en muy poquito tiempo, y de dónde 
salen los recursos, con la escasez de recursos que hay 
en estos momentos.
 Y, con la que está cayendo y con la carestía o 
carencia de puestos de trabajo —fíjese usted si se cie-
rran empresas en estos días, lamentablemente—, a lo 
mejor merece la pena iniciar esta aventura, asumiendo 
la parte negativa —yo no se lo voy a decir—. Desde 
mi grupo parlamentario también le vemos una parte 
negativa a este proyecto. Nos gustaría más otro tipo 
de crecimiento, pero, entre lo que cae y los nubarrones 
que se ciernen desde Alemania o desde Rusia —ya no 
sé muy bien de dónde llegan—, al fi nal, señoría, habrá 
que aguzar el ingenio y habrá que empezar a buscar 
otras alternativas.
 Y bien, la segunda cuestión que se ha suscitado 
aquí es si hace falta esta ley o servía con el marco 
general. Por regla general —valga la redundancia—, 
en cada sitio o en cada lugar en el que se ha plan-
teado un proyecto de estas características, no sola-
mente en España —en España ha sido Cataluña—, 
sino en el resto de Europa, al fi nal se ha acabado en 
una ley específi ca y concreta. Es lo que se llama leyes 
ad hoc o leyes específi cas, que el Tribunal Constitucio-
nal no ha tenido ningún problema en reconocer la 
validez de las mismas. Yo creo que este es un debate 
ya superado. En su día se planteó, era una de esas 
cuestiones que tenía que dilucidar el Tribunal Constitu-
cional, pero, al fi nal, señor Yuste, a lo mejor modifi -
cando determinadas cuestiones de otras leyes se 
podría haber abordado la creación de este tipo de 
centros, pero hubiera salido por un lado mejor, en 
algunas circunstancias, pero le garantizo que, en otros 
parámetros, el proyecto hubiera salido peor. De ahí 
que la opción de una ley específi ca no nos parezca 
tampoco una cuestión grave o gravísima como para 
solicitar la devolución.
 La tercera de las cuestiones que hay que abordar 
es, efectivamente, la legalidad. Esto es una ley, y hay 
que saber si se adecua o no se adecua al ordenamiento 
jurídico. De eso se trata, y, fundamentalmente, ese es 
un componente importante del debate en esta tribuna 
cuando se habla de leyes. Y, partiendo de la base de 
que es una ley innovadora, no quiere decir que sea ni 
perfecta ni buena a nuestro juicio —y aquí es donde 
tenemos importantes diferencias, trascendentales, con 
el Gobierno—. Solamente —insisto— hay una referen-
cia, que es Cataluña —no regula nada parecido—, 
pero el texto es manifi estamente mejorable.
 A nosotros nos sorprende que en esta ley se les 
haya olvidado o se le haya olvidado al Gobierno la 
directiva de servicios o la directiva Bolkestein —por 
cierto, otros grupos parlamentarios que tanto se refi e-
ren habitualmente a estas directivas europeas, yo he 
echado en falta hoy aquí esa directiva—. Esa directiva 
dice lo que dice, y, al fi nal, esta ley no se adecua. La 
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directiva gustará más o gustará menos, pero está ahí y 
es de obligado cumplimiento. Y dice lo que dice —e 
insisto— y hay que acatarla.
 Otra de las cuestiones que a nuestro juicio nos pre-
ocupan y de forma importante es esa mezcla de com-
petencias, es esa pérdida de autonomía municipal, es 
esa pérdida de autonomía de otras administraciones y 
que confl uyen en el famoso consorcio. Nosotros ya lo 
hemos venido manifestando reiteradas veces: nos pre-
ocupa la deriva que este Gobierno está tomando para 
con el municipalismo, para con la autonomía munici-
pal. Cada vez se van constriñendo más las competen-
cias municipales en favor del Gobierno, cada vez este 
Gobierno ve más como menores de edad a los munici-
pios, y esto es lo que no puede ser. Los municipios tie-
nen capacidad sobrada —lo han demostrado— para 
tomar sus decisiones. Y creemos que este es un factor 
importante que hay que corregir en la ley. Que no es 
imposible, no hace falta modifi car tampoco muchas 
cosas, pero, al fi nal, este es un punto de esos que 
podríamos denominar críticos.
 Decía el señor consejero que ha presentado la ley, 
el señor Callau, que garantizaba la sostenibilidad 
ambiental. Yo creo, señor consejero, que le falta algún 
giro de tuerca, algo más para garantizar esa sostenibi-
lidad ambiental. Nosotros estamos pensando en deter-
minadas restricciones que hemos planteado en nues-
tras enmiendas y que, lógicamente, el día que toque se 
debatirán. Pero ahí, en ese punto, creemos que es 
manifi estamente mejorable, pero, sobre todo, señor 
consejero, sin tampoco complicar mucho las cosas. Ya 
sabemos que un proyecto de este tipo es complicado 
de gestionar, complicado de sacar adelante, pero hay 
que buscar ese punto de equilibrio en la sostenibilidad 
ambiental, que tantas veces en esta tribuna se dice, y 
al fi nal creemos que en esta situación o en esta ley en 
concreto se puede buscar.
 No me voy a extender en muchos o algunos otros 
de los posibles defectos que le vemos a la ley, pero sí 
que es verdad que hay una cuestión que nos preocupa. 
Decía el señor consejero que se preocupa de la juven-
tud y de los niños. Nosotros creemos que se ha olvi-
dado esta ley de parte del problema, de las personas 
que están vinculadas al juego y tienen la ludopatía, 
para ser más exactos. Mi grupo parlamentario, en ese 
sentido, ha planteado una batería importante de cues-
tiones para intentar mejorar ese punto que creemos 
que la ley ha dejado completamente en el aire.
 Y bien, yo me querría referir a dos cuestiones 
más...

 El señor PRESIDENTE: Por favor, con brevedad, 
señor diputado.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: ... —sí—, a la 
urgencia, la urgencia, cómo se va a tramitar esta ley. 
Quizá no alcanzamos a entender, con todo el tiempo 
que ha tenido este Gobierno de traer esta ley, cómo 
ahora hay que navegar rápido. No pondremos noso-
tros palos en la carreta, pero, evidentemente, nos 
hubiera gustado tener un poco más de tiempo para 
un debate más sosegado. Pero en cualquier caso 
—insisto— estamos dispuestos a hacer cualquier tipo 
de esfuerzo que se nos pida en aras a alcanzar un 
consenso.

 Y sí que quiero hacer una refl exión. Yo creo que 
este es el penúltimo acto de un largo recorrido, encon-
trándonos en el punto medio. Cuando se acabe de 
tramitar esta ley, será la hora de la verdad, será la 
hora de saber si el proyecto, ese proyecto... Señor 
Callau, yo creo que tampoco hay que rasgarse las 
vestiduras: la ley está pensada para lo que está pen-
sada. ¡Si estos proyectos se tramitan todos así! Primero 
se entra en contacto con quien se supone que lo puede 
hacer y luego se regula lo que se entienda conveniente. 
Pero a nosotros nos preocupa una frase de este 
Gobierno que se ha repetido por activa y por pasiva, 
que se dice que, si no sale, no pasa nada. ¡Hombre!, 
nosotros creemos que, si no sale, pasa, y pasa bas-
tante. Y esto es lo que no nos gustaría que sucediera. 
Nosotros estamos dispuestos —insisto— a trabajar con 
carácter constructivo para llegar a ese punto medio 
que ponga en la rampa de salida al proyecto que sea, 
pero, si no sale, claro que pasa. Porque, al fi nal, yo 
quiero recordar todo lo que ha sucedido aquí en el 
último año y medio: cómo se presentó...
 
 El señor PRESIDENTE: Debe concluir, señor dipu-
tado.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: ... —sí, señor 
presidente, acabo—, cómo se presentó ese proyecto, 
el bombo que se le dio... Y, al fi nal, señorías —y esta 
es la refl exión que quiero dejar—, bajo nuestro punto 
de vista, en este proyecto se ha actuado con precipita-
ción, imprudencia y descoordinación, que son tres 
rasgos incompatibles con una gestión efi caz y que son 
peligrosos. De hecho creemos que todas las difi culta-
des que ha tenido el proyecto o parte de las difi culta-
des que ha tenido el proyecto se deben fundamental-
mente a haber actuado con esas características. Nos 
preocupa también mucho la división que se ha visuali-
zado en este Gobierno en muchas ocasiones respecto 
a este proyecto —creemos que hace falta cohesión si 
se quiere sacar adelante—. Y, respecto a los compañe-
ros de viaje que tengan que ejecutar o realizar este 
proyecto, eso sí que es responsabilidad del Gobierno. 
Ellos o el Gobierno sabrán si hay o no hay recursos, si 
van a embarcar a esta comunidad autónoma en una 
aventura que puede salir adelante, pero les garantizo, 
señorías, que ahí es donde el Grupo Parlamentario 
Popular estará, y, si esto no fuera posible, pediremos 
responsabilidades.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Vamos a proceder a la votación de la enmienda a 
la totalidad.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Cinco 
votos... [Murmullos.]
 De acuerdo con su petición, repetimos la votación.
 Comenzamos. Finaliza la votación. Cinco votos a 
favor, treinta y cinco en contra y veintidós 
abstenciones. Queda rechazada.
 Explicación de voto. Señor Yuste, tiene la palabra.

 El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señor presidente.
 Yo creo que para... Quería, en primer lugar, agra-
decer el voto favorable del señor Barrena. Y tengo 
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alguna duda a la hora de responder a los argumentos 
del señor Callau y del señor Ibáñez, porque han sido 
tan contradictorios que creo que quedan respondidos 
entre ellos. No puede decir el señor Callau que nos 
hemos dedicado a hablar de Gran Scala y decir el 
señor Ibáñez que no hemos querido hablar de política, 
sino un debate técnico, jurídico, una cosa muy ajena a 
esta Cámara. No, no. Es que, vamos a ver, ciertamente 
no he hablado de salud pública para descalifi car a 
Gran Scala, no he hablado de medio ambiente, no he 
hablado de pelotazos urbanísticos ni he dicho que este 
proyecto equivale a catorce La Muela... No he usado 
argumentos políticos contra el proyecto de Gran Scala, 
es cierto, pero he usado argumentos jurídicos, que 
también son políticos, no contra ese centro de ocio, 
que ya conocemos, sino contra la ley de Gran Scala. 
Por lo tanto, yo creo que sí que ha sido un debate polí-
tico. No sé si no me ha escuchado o no sé si quiere 
que repita mi intervención en el siguiente punto del 
orden del día o nos la podemos ahorrar, pero en todo 
caso creo que debería de leer el Diario de Sesiones.
 Entiendo que puede haber ciudadanos bienpensan-
tes que crean que este proyecto de ley pretenda contro-
lar a los grandes proyectos empresariales que vienen a 
Aragón y que, si no se hacen unas leyes especiales, 
estos grandes megaproyectos harían de su capa un 
sayo. Pero hay que decirles a esos ciudadanos que se 
equivocan, que se equivocan: que ya hay sufi ciente 
legislación para controlar a esos grandes proyectos 
empresariales. Y, de hecho, la legislación que existe es 
la que impide que se puedan poner en marcha proyec-
tos como el de Gran Scala, cuya propuesta de número 
de casinos es literalmente ilegal en Aragón. Por eso 
necesitan ustedes aprobar este proyecto de ley: no 
para controlar a Gran Scala, sino para abrir a Gran 
Scala las puertas de Aragón de par en par. Podemos 
debatir sobre si este proyecto de ley es general o ad 
persónam. Bueno, yo no sé cuántos proyectos hay que 
cumplan estos requisitos. Además de Gran Scala, ¿hay 
algún otro proyecto? Yo creo que nadie duda que, sin 
Gran Scala, hoy no estaríamos aquí debatiendo este 
proyecto de ley.
 Es más: Gran Scala existe, y el Gobierno de Ara-
gón ha fi rmado un protocolo de colaboración con los 
promotores de Gran Scala, con la empresa ILD, en el 
que ustedes, señor Aliaga, señor Larraz, con su fi rma 
han establecido, han adquirido importantes compromi-
sos con esa promotora. Y uno de los compromisos era, 
precisamente, remover las trabas normativas que impe-
dían que Gran Scala se pudiera implantar en Aragón. 
Por lo tanto, esta es la ley de Gran Scala, la pinten 
como la pinten.
 Señor Suárez —concluyo con esto—, apostar todo 
a Gran Scala es repetir el mismo error, repetir el error 
del modelo de crecimiento especulativo que nos ha 
conducido a la mayor crisis económica y que ha hecho 
que España esté en peor situación económica y de 
empleo que el resto de la Unión Europea. ¿Ese es el 
modelo que nos ha traído a esa crisis y ese es el 
modelo por el que se quiere apostar? ¡Por favor, señor 
Suárez! Yo esperaba otra cosa de usted. Si queremos 
cambiar de modelo, hay que hacerlo con fi rmeza y 
hay que hacerlo hasta las últimas consecuencias. ¿De 
qué sirve que el presidente Zapatero se llene la boca 
ahora hablando de conocimiento o hablando de inno-

vación si luego llegan los gobiernos socialistas y 
apuestan por proyectos de treinta y dos casinos, con la 
promesa de que van a crear miles de empleos? ¿De 
qué sirve que Zapatero se llene la boca hablando de 
esas cosas? Cuando hablamos de modelo de creci-
miento económico y cuando hablamos de cambiarlo, 
hay que hacerlo en serio, y, desde luego, con esta ley 
de Gran Scala no se va en la dirección correcta.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 ¿Algún turno de explicación de voto?
 Pasamos, pues, al siguiente punto: también otra 
enmienda de totalidad de devolución presentada al 
proyecto de ley sobre centros de ocio de alta capaci-
dad por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida 
de Aragón (Grupo Parlamentario Mixto).
 Como habíamos convenido, la presentación del 
proyecto no tiene sentido reiterarla; por tanto, pasa-
mos a la defensa de la enmienda. El señor Barrena 
tiene la palabra.

Enmienda a la totalidad de devo-
lución presentada al proyecto de 
ley sobre centros de ocio de alta 
capacidad.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, 
señor presidente.
 Empezaré por avisarle, señor Ibáñez, que, si quería 
usted debate político, debate político va a tener, por-
que ahí se lo voy a situar. [El señor diputado Ibáñez 
Blasco, desde el escaño y sin micrófono, se manifi esta 
en los siguientes términos: «¡Ya era hora!».] No, ya 
era hora no. Yo creo que Izquierda Unida ha sido 
nítido y transparente con este tema desde el mismo 
día 12 de diciembre aquel en el que se presentó el 
proyecto en la sala noble del edifi cio Pignatelli, en el 
que, por cierto, en el rango del protocolo estaban los 
promotores de ILD por delante de los portavoces par-
lamentarios —también algún obispo, pero bueno...— 
[risas], lo cual ya decía bastante de cuál era la apuesta 
de este Gobierno.
 Una cosa por dejar clara: me parece, nos parece, 
además, a Izquierda Unida que no se puede seguir 
chantajeando con el empleo. No se puede, señores del 
Gobierno. Con la que está cayendo, no se puede 
jugar con las esperanzas de la gente y no se pueden 
vender motos, sobre todo, cuando, además, la gaso-
lina la seguimos pagando con el dinero de todos, 
porque yo todavía no he visto a los aventureros de ILD 
arriesgar nada, todavía no.
 A partir de ahí les pido, primero, que sean claros y 
honestos y transparentes. Y lo primero que hay que 
saber es si, como dice el señor vicepresidente Biel, lo 
tienen pactado con el PP o no esto para saber a qué 
jugamos aquí. Porque también ha quedado muy bonito 
aquí el discurso del señor Suárez. Pero usted, señor 
Biel, ha declarado que lo tiene apañado con ellos. [El 
señor vicepresidente del Gobierno de Aragón, desde 
el escaño y sin micrófono, se manifi esta en términos 
que resultan ininteligibles.] Sí, perdón, yo eso lo he 
leído. [El señor vicepresidente del Gobierno de Ara-
gón, desde el escaño y sin micrófono, se manifi esta en 
términos que resultan ininteligibles.] Bueno, pues yo le 
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invito a que suba usted aquí y lo explique. Yo aquí lo 
dejaré grabado. Lo dejaré grabado. Usted ha dicho 
que, salvo CHA e Izquierda Unida, los demás... No, 
no, señor Biel. Pero... Me deja seguir...

 El señor PRESIDENTE: Señor Barrena, las alusiones 
son tan personales que suscitan un debate que no pro-
cede en este turno de intervención.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Bien. Conti-
nuaré...

 El señor PRESIDENTE: Continúe con su exposición.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Continuaré. 
Evidentemente, no se permite todo en política, señor 
Biel, no se permite todo. Por eso creo que hay que 
empezar a ser claros con este tema.
 Primera cuestión que creo que hay que dejar tam-
bién clara, porque, además, lo dicen ustedes: lo que 
quieren traer aquí, novedoso en Europa, de momento 
dice que carece del necesario régimen legal de garan-
tías para su implantación. Por lo tanto, ustedes, lo que 
buscan con esto es darle garantías a que se implante 
un proyecto que viene de la mano de promotores.
 Segunda cuestión: política, señor Ibáñez. Con la 
que está cayendo, con la situación que estamos 
viviendo en Europa, con lo que hemos vivido, con 
cómo se derechiza el asunto, con cómo empiezan a 
afl orar procesos racistas, xenófobos, cada vez más 
neoliberales —de política le sitúo y le hablo—, ¿qué 
salida vamos a dar a la crisis: desde la izquierda o 
desde la derecha? Señores del Partido Socialista, ¿con 
quién quieren abrir la posibilidad de resolver la crisis: 
por la derecha o por la izquierda?
 Miren, llevamos ya hoy un debate en el que con la 
LOTA y con la LUA ya se lo he dicho dos veces: están 
ustedes cayendo en el centro, y de ahí a la derecha 
queda muy poquito. ¿Llevaban ustedes en el programa 
electoral suyo, ese con el que revalidaron otra vez la 
tercera legislatura, casinos, ruletas....? ¿Lo llevaban? 
¿Le han preguntado a la gente si quiere esto? ¿De ver-
dad se creen ustedes que con el mismo modelo econó-
mico, basado en la especulación, el ladrillo, van a 
resolver los problemas graves de empleo que tiene esta 
comunidad autónoma?
 Fíjese, el señor Suárez ha citado la directiva Bolkes-
tein, y ha dicho: «Ningún grupo la ha citado». Claro, 
porque yo no había hablado. Pero ahí voy. Claro, los 
teóricos puestos de trabajo que van a aparecer en 
Ontiñena, ¿qué salario van a tener en función de la 
directiva Bolkestein: el de Ontiñena, el de Letonia, el 
de Malta? ¿Cuál? ¿Eso lo van a atar ustedes con esta 
ley también? ¿Qué tipo de empleo va a ser?
 Otra cuestión que les pido que aclaren también. 
Dicen «sostenible». ¡Hombre!, el proyecto habla de 
unos tres mil empleos directos y ocho mil plazas hotele-
ras. Eso, según las dos leyes que esta mañana se han 
votado con nuestro desacuerdo, debería de someterse 
al régimen que se ha aprobado esta mañana aquí. 
Que lo han aprobado ustedes, además. Bueno, pues 
fíjense cómo ustedes amnistían, cómo ustedes amnis-
tían a lo que salga. Ustedes dicen: «¡Oiga!, ¿y por qué 
habla usted de Gran Scala?». Bueno, pues ¿de qué 
quiere que hablemos? ¡Claro que de Gran Scala! Pero 

fíjese lo que llegan a decir aquí: «La urbanización y 
construcción de los centros de ocio de alta capacidad 
se regirán por el correspondiente proyecto de ordena-
ción —el de él— y sus instrumentos de desarrollo, cuya 
aprobación —fíjese qué fuerte, qué fuerte— legitimará 
las obras, construcciones e instalaciones precisas para 
su establecimiento». ¡Oiga!, ni en la mejor república 
bananera hacen esto. De que por la vía de un proyecto 
se legitime una cosa que se salta unas leyes que hemos 
aprobado esta mañana aquí.
 Sigo hablando de política, señores del Partido 
Socialista. ¿Cuándo piensan empezar a hacer políti-
cas que estén acordes con lo que se supone que son 
sus planteamientos? Miren, hoy tienen una oportuni-
dad de salirse. Hoy, en esta Cámara, puede haber 
mayoría de izquierdas para tumbar esta locura. A ver 
si se atreven. [Risas.] ¡Claro! ¡Política! ¡Decidan! ¡Deci-
dan! ¡Decidan con quién quieren seguir en el viaje! 
¡Decídanlo! ¡Decídanlo ustedes, sí! Aquí, claro, hoy.

 El señor PRESIDENTE: Le ruego que concluya, señor 
diputado, por favor.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Esta es la 
posibilidad que tienen. Pueden decir por dónde van o 
pueden seguir pensando en quién les acompaña. 
Ahora, quienes les acompañan llevan un bagaje a 
cuestas, y, entre ellos, también gente aventurera y 
especuladora, como parece que son los de ILD.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno en contra. Señor Callau, tiene la palabra en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Voy a ser muy breve esta vez porque creo que la 
mayor parte del contenido de mi discurso ya lo he 
dicho antes, pero no me resisto, señor Barrena, a pesar 
de que ya sé que usted y yo o que ustedes y nosotros 
estamos a años luz de distancia, no me resisto a tratar 
de convencerle o, por lo menos, a dar mis argumentos, 
los argumentos del Partido Aragonés, en contra de los 
puntos que usted pone en la enmienda a la totalidad.
 Mire, señor Barrena, habla usted y dice que el pro-
yecto de ley se trata de una apuesta clara por un 
modelo de crecimiento insostenible desde el punto de 
vista ambiental, económico, social y territorial. Pues, 
mire, le digo: en el proyecto de ley se garantiza la 
protección y evaluación medioambiental del proyecto 
de centros de ocio de alta capacidad mediante las 
técnicas más exigentes para la aprobación de cual-
quier instrumento urbanístico. En la solicitud deberá 
presentarse un análisis preliminar de incidencia 
ambiental, se practicarán las consultas preceptivas a 
todos los agentes interesados, la aprobación del pro-
yecto contendrá un documento de referencia medioam-
biental que posteriormente servirá de base para el 
informe de sostenibilidad ambiental que deberá pre-
sentar la empresa y se someterá a nueva información 
pública; fi nalmente, la Administración aprobará una 
memoria ambiental que incluirá las condiciones que 
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sean necesarias para garantizar la protección del 
medio ambiente. Creo que son garantías.
 Desde el punto de vista económico y social, el cen-
tro de ocio de alta capacidad actuará como motor 
económico y social en el territorio donde se instale, 
generando actividad económica y empleo.
 Y, en cuanto a la incidencia territorial, la ley exige 
que el proyecto se localice en comarcas que necesiten 
impulsar su desarrollo económico con el fi n de contri-
buir al equilibrio territorial de Aragón. Y la resolución 
de aprobación necesariamente tendrá que tener en 
cuenta la viabilidad y el interés estratégico del pro-
yecto.
 Dice usted también que se modifi can las competen-
cias en el planeamiento urbanístico y se diseña un 
planeamiento territorial singular que vulnera y fuerza 
los esquemas legales vigentes contenidos en la legisla-
ción urbanística. No es cierto. No se modifi can las 
competencias urbanísticas, pues los centros de ocio de 
alta capacidad, dado el interés supramunicipal, la 
aprobación siempre debe corresponder al Gobierno 
de Aragón. Además, a los proyectos de ordenación de 
centros de ocio se les aplicará supletoriamente la legis-
lación general urbanística y de ordenación del territo-
rio. Las especialidades de su regulación radican en 
una mayor participación y control, dada la trascenden-
cia económica y social de los centros de ocio de alta 
capacidad.
 Además, señoría, la creación del consorcio servirá 
para coordinar las competencias de las administracio-
nes implicadas sin alterar las competencias originales 
y sin impedir la capacidad de decisión de las adminis-
traciones consorciadas, más allá de lo que se acuerde 
voluntariamente entre las mismas en los estatutos.
 También dice que se vulnera la ley de juego vigente 
en toda la comunidad autónoma. Decirle que una ley 
no vulnera o contradice otra ley por establecer un régi-
men especial de aplicación, que en el presente caso se 
justifi ca plenamente en la naturaleza de los centros de 
ocio de alta capacidad, que son centros de concurren-
cia internacional.
 Y también dice que se cercenan los órganos de 
participación, lo que repercute a la baja en el control 
democrático de los mismos. Decirle que en la aproba-
ción de los centros de ocio participan los ayun-
tamientos, las comarcas y todos los agentes; por lo 
tanto, no creemos que se dé el caso.
 Finalmente, para terminar le diré que estamos 
viviendo en el fi nal de una época, y es cierto, y, como 
repite mi presidente o el presidente de mi partido con 
frecuencia, hacen falta liderazgos. Yo me permitiré 
añadir que, además de hacer falta liderazgos, hace 
falta también tomar decisiones. Y eso es lo que tene-
mos que hacer. Ni usted ni yo, señor Barrena, ni los 
politólogos de The Guardian, ni los gurús de las fi nan-
zas saben cómo será el futuro económico y social que 
nos espera. Podría ser que a partir de los «brotes ver-
des» que algunos dicen haber visto exista una mínima 
corrección de rumbo sobre el modelo anterior. Usted 
cree que no, y, sinceramente, yo también espero que 
no sea así, es decir, espero, señoría, que no seamos 
capaces de repetir los mismos errores.
 En cualquier caso, y suceda lo que suceda, apa-
rezca una nueva civilización o no, acabe la Edad 
Contemporánea, que nació en la Revolución Francesa 

y en la Revolución Industrial y que ha durado más de 
dos siglos, haya lo que haya más allá del horizonte de 
la crisis, creo que una de las certezas sobre las que 
podemos ponernos de acuerdo es la importancia del 
ocio, no solo por su presencia incuestionable en las 
actividades humanas, de forma que es reivindicado y 
reconocido como un derecho, sino por su potencial de 
cara a las actividades económicas, a la generación de 
riqueza y empleo. Estar preparados para esa realidad, 
anticiparla, señalar las condiciones con todas las 
garantías de una ley es una decisión responsable, pre-
visora y seria. Y creo, señoría, que todos podríamos 
coincidir en ello, salvo que pensemos que los planes 
quinquenales van a ser el esquema que nos regirá en 
adelante. Eso ya se intentó, incluso con buenas inten-
ciones, pero el resultado, sin duda, fue todavía peor 
que la actual recesión.
 Desde nuestro grupo vamos a tratar de facilitar ini-
ciativas que favorezcan el desarrollo socioeconómico 
de Aragón y la generación de empleo. Ese es nuestro 
objetivo. Y, para eso, señor Barrena, qué mejor garan-
tía de regulación, de control, de orden que una ley. Por 
lo tanto, de lo que tendríamos que debatir es de la 
formulación y estipulaciones de ese control, de esa 
regulación en el articulado de la ley. Sin embargo, 
ustedes han decidido que no vale nada, y ni siquiera 
se han molestado en plantear las enmiendas parciales 
que merece la cuestión. Son muy libres de hacerlo así, 
pero de su voluntad de colaboración cabría esperar 
mucho más.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Nuevo turno en contra, ahora a cargo del Grupo 
Parlamentario del PSOE. El señor Ibáñez tiene la 
palabra.
 
 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Gracias, señor 
presidente.
 Señor Barrena.
 Pues sí, vamos a hablar de política —lo sabía yo 
que con usted lo podríamos hacer—. Pero, mire, le 
tengo que empezar desde el principio diciendo que, 
lógicamente, no estamos en absoluto de acuerdo con 
sus planteamientos, para nada. Nos parecen en 
muchos aspectos planteamientos trasnochados, muy 
lejos de la actualidad, pero, en fi n, se los respetamos 
porque, usted, lo que sí que ha sido es coherente. 
Usted, desde el primer día, lleva diciendo exactamente 
lo mismo. Bajo nuestro humilde punto de vista está muy 
equivocado, pero es coherente, y eso se lo queremos 
reconocer. Mire, yo no le puedo... Aquí se puedo decir 
todo. Yo aquí no le puedo permitir, y le permito lo que 
quiera, pero entenderá que desde el Grupo Socialista 
le digamos que que nos diga usted que chantajeamos 
con el empleo... Pues no se lo permito. No se lo quería 
decir, pero es que se lo tengo que decir, porque es que 
no es cierto.
 Mire, habla... Mezclar aquí el racismo, la ultradere-
cha —no sé cuántas cosas ha dicho— con esto, creo 
que se ha pasado de frenada. Cuando hablamos de 
modelos de crecimiento, cuando hablamos de un 
modelo de crecimiento nuevo, señor Barrena, los socia-
listas, y yo creo que ustedes también deberían de 
entender que lo que no vamos a hacer es cambiarlo 
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todo de la noche a la mañana y que no hay que demo-
nizar ningún sector. Ni se puede demonizar el sector 
de la construcción, que ha sido un motor de desarrollo 
y de creación de empleo muy importante, y que lo 
lógico será que no llegue al nivel en el que ha estado 
en el pasado, pero tampoco creo que usted pensará 
que el sector de la construcción debe desaparecer. 
¡Pues lo mismo pasa con este sector! Este es un sector, 
que el presidente Iglesias se lo ha intentado explicar 
siempre que le ha preguntado sobre este tema, que los 
trabajadores del mundo llevan mucho tiempo inten-
tando poder disponer de ocio y de tiempo de ocio y de 
sitios donde disfrutar de tiempo de ocio. Que a usted 
no le guste es su problema, y tiene todo el derecho del 
mundo, pero no demonice cosas que a nosotros enten-
demos que nos parecen importantes.
 Mire, nosotros llevamos haciendo política y políti-
cas durante muchos años. Y usted tendrá su opinión, 
pero los ciudadanos de Aragón también la tienen y la 
expresan cada vez que se les pregunta. Y este 
Gobierno, este Gobierno de coalición PSOE-PAR, para 
los aragoneses, ellos entienden que ha sido un tiempo 
de mucha prosperidad, de mucha tranquilidad, de 
mucha estabilidad, e, independientemente de que a 
usted le guste más o le guste menos, tendrá que enten-
der que para nosotros es mucho más importante la 
opinión de los ciudadanos aragoneses que la suya.
 Mire, y señor Barrena, como tampoco quiero exten-
derme demasiado, y me lo tome... Tampoco soy yo 
quién para darle consejos, pero no caiga usted en el 
error que han caído otros. No crea usted que está en 
posesión de la verdad. Señor Barrena, ni usted, ni yo, 
ni nadie estamos en posesión de la verdad, y creo que 
con este tema ya ha tenido oportunidad de decir lo 
que usted piensa. Nosotros entendemos que puede ser 
muy importante. El mismo proyecto de ley dice que 
estas iniciativas se deben desarrollar en comarcas 
deprimidas, en comarcas que necesitan urgentemente 
algo. Y en algunas comarcas de nuestro territorio, 
señor Barrena, se lo digo a usted sinceramente —y lo 
debería saber—, cualquier proyecto, cualquier inicia-
tiva que genere economías, que genere crecimiento, 
que genere ilusión y que genere razones y motivos 
para que los ciudadanos que viven allí, que llevan 
aguantando muchos años sin tener alternativas, si tie-
nen una alternativa, por pequeña que sea y por poco 
que a usted le guste, desde el Grupo Socialista segui-
remos trabajando para que salgan adelante.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Vamos con la fi jación de posiciones del resto de los 
grupos.
 Chunta Aragonesista. Señor Yuste, tiene la 
palabra.

 El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el 
escaño]: Desde el escaño, señor presidente, para 
anunciar que, por coherencia, Chunta Aragonesista va 
a votar a favor de esta enmienda a la totalidad. Y 
quiero también aprovechar el turno para añadir alguna 
cosa. He seguido con gran interés la intervención del 
portavoz socialista. Tenía especial interés por saber lo 
que es debatir de política, y me temo que me he que-
dado con las ganas de lo que es un debate político con 

usted. Evidentemente, señor Ibáñez, usted elige con 
quién quiere debatir. Usted sabrá por qué no se ha 
atrevido a debatir con Chunta Aragonesista de este 
asunto —probablemente porque no tenga argumentos 
para rebatir lo que yo he dicho—.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Turno del Partido Popular. El señor Suárez tiene la 
palabra.
 
 El señor diputado SUÁREZ LAMATA: Sí. Gracias, 
señor presidente.
 Y con mucha celeridad para anunciar nuestro voto 
de abstención, en coherencia con lo que hemos hecho 
en la intervención con el punto anterior.
 Yo, señor Barrena, estaría casi tentado de repetirle 
los argumentos que este portavoz ha dado. Yo creo 
que... No sé, no los ha oído. Pero, en cualquier caso, 
sí que solamente quiero hacerle tres precisiones.
 Usted, desde el primer día, fi jó su posición clara, 
pero es la suya. Por lo menos, respete la de los demás, 
porque da la sensación de que en este tema, cuando 
sube a la tribuna, está usted en posesión de la verdad 
absoluta. Y, al fi nal —yo lo decía al principio de mi 
intervención—, si estamos hablando de si sirve o no 
sirve este tipo de negocio como factor generador de 
riqueza, que yo no he dicho que sea la única, señor 
Yuste —ya se lo aclaro—. Una más, una más, una más 
dentro de ese panorama amplio de cuestiones que 
puede haber en Aragón.
 Y, mire, al fi nal, lo de demonizar los modelos... 
Pues, ¡hombre!, yo, si quiere, entramos ahí, pero el 
modelo que usted demoniza tanto, con todas sus 
imperfecciones, es hasta la fecha el único que ha fun-
cionado. Quizás ese al que usted a veces da la sensa-
ción que se refi ere o que añora, ese ya ha dado de sí 
todo lo que tenía que dar de sí. El día que empezaron 
a picar allí, en el muro de Berlín, se acabó la utopía, 
señor Barrena. Aquello está ya más que superado y 
más que olvidado.
 Pero, mire, yo ya sé que usted es un partido federal 
y que al fi nal... Y me alegro mucho de que tengan 
autonomía. Pero, fíjese, este tipo de negocio, cuando 
se plantea en otras comunidades autónomas donde 
ustedes tienen posibilidad de decidir o capacidad, o 
incluso sin poder decidir, votan que sí. ¡Votan que sí! 
Se lo digo para que refl exione y que vea que dentro de 
su grupo o dentro de su partido hay compañeros que 
tampoco les parece que esto sea el demonio. Y se lo 
digo fundamentalmente por ese grado de vehemencia 
que pone en esta cuestión.
 Y ya le voy a contestar yo: si este partido, este 
grupo parlamentario tiene pactado algo con el señor 
Biel, ya le digo que no tenemos absolutamente nada 
pactado. Nosotros hemos presentado unas cuantas 
enmiendas, como lo hemos hecho siempre en todos los 
proyectos de ley, y a partir de ahí nos sentaremos en 
una mesa y negociaremos. Porque, ¡hombre!, yo no sé 
si ha estado muy bien esa frase. Yo no le he pregun-
tado nunca si usted ha pactado determinados proyec-
tos de ley que a mí, particularmente, me resulta imposi-
ble entender cómo usted votó lo que votó en algunos 
proyectos de ley; concretamente en uno —y sabe usted 
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perfectamente a qué me estoy refi riendo—, y no le 
pregunté si pactó o no pactó de antemano algo.
 Nada más, y muchas gracias. [Aplausos desde los 
escaños del G.P. Popular.]
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Vamos a proceder a la votación de la enmienda a 
la totalidad.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Cinco 
votos a favor, treinta y siete en contra y vein-
tidós abstenciones. Queda rechazada.
 Explicación de voto.
 Señor Barrena, nuevamente tiene la palabra.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Empezaré por el tema del empleo. Les puedo acep-
tar que quizá la palabra «chantaje» es muy fuerte, 
pero levantar quimeras es jugar con las esperanzas de 
la gente. Pónganles ustedes el califi cativo que quieran. 
Sobre todo cuando, además, me hablan de que hace 
falta urgente empleo, este proyecto, bueno, pues como 
pronto... En fi n. Yo preferiría verles que con el mismo 
ahínco se preocupan de otros más viables, más segu-
ros, más éticos y que, desde luego, no tienen contrain-
dicaciones.
 Sobre el ocio de los trabajadores y trabajadoras, 
miren, una cosa es el derecho al ocio y otra cosa es el 
ocio como negocio —y no estoy haciendo un 
pareado—. Ustedes están convirtiendo el derecho al 
ocio en una fuente de negocio, del cual, evidente-
mente, se van a benefi ciar unos cuantos.
 Sobre cuestiones que ha dicho el señor Suárez, yo 
le agradeceré que me diga de qué proyectos habla, 
porque, claro, es muy fácil venir aquí: «¡Oiga!, ustedes 
lo que hacen no sé dónde». Diga dónde y qué. No sé 
si se refi ere al «Don Quijote» —desde luego, ahí le 
puedo asegurar que no tenemos ni representación en 
la Cámara de Castilla-La Mancha; hay una ley electo-
ral tan bonita allí que tampoco lo permite—. No sé si 
se refi ere a Terra Mítica, en lo cual tampoco hemos 
tenido nada que ver. No sé si se refi ere a lo de Seseña, 
con El Pocero, que encima nos tiene denunciados. ¡No 
lo sé! ¡Diga usted a cuál y dónde y diga si es lo mismo! 
Dígalo, que ya vale. Dígalo. A eso sí que le pregunto 
a usted directamente. Y yo a usted no le he preguntado 
nada: se lo he preguntado al señor Biel, no a usted. Y, 
sobre el muro de Berlín y la utopía, pues, ¡hombre!, no 
sé quién está ahora renacionalizando bancos, multina-
cionales, interviniendo la economía y toda esa serie de 
cosas. ¡No lo sé quién lo está haciendo! ¡El rojo de 
Obama, seguramente, entre otros!
 Así que, mire usted, yo nunca le he negado que 
modelos económicos que habían caído se habían sos-
tenido con uno que ahora ha caído también. Pues, 
entonces, reconozcamos eso y empecemos a hacer las 
cosas mejor de lo que se han hecho ahora. Porque, en 
defi nitiva, la gente, los ciudadanos y ciudadanas a los 
que representamos usted y yo, lo que quiere son solu-
ciones y salidas. Eso es lo que quiere. Y, desde luego, 
con proyectos de este tipo, que usted no ha cuestio-
nado —ha dicho, además, que va a estar en actitud 
colaboradora—, evidentemente, desde mi punto de 
vista no resuelven el problema porque es incidir en lo 
mismo.

 Y a partir de ahí, como estamos en un problema de 
modelo económico, desde luego, entenderá usted que, 
desde mi posición, prefi ero las salidas por la izquierda 
antes que por la derecha, porque, como les oigo siem-
pre lo mismo (más fl exibilidad, menos impuestos, más 
ventaja para los empresarios...), pues ¿qué quiere 
usted que le diga? Por eso les animo a los compañeros 
y las compañeras del Partido Socialista a que miren 
para otro lado en lugar de hacia donde están mirando, 
porque al fi nal acaban en lo mismo.
 Y es verdad, señor Ibáñez, que, de momento, a 
ustedes les votan más que a nosotros, pero lleve cui-
dado, no acaben votando a otros también más que a 
ustedes, que al fi nal terminaremos en la misma trin-
chera defendiendo otra vez lo mismo. ¡Pues no nos 
hagan entrar a defender lo mismo! Defi éndanlo ya y 
suelten lastre, que no estaría mal, con la que está 
cayendo...

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

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señora presidenta.

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

 El señor diputado YUSTE CABELLO [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señora presidenta.
 Se ha hablado aquí de que este proyecto es uno 
más, no tiene por qué suponer que el nuevo modelo de 
crecimiento económico de Aragón sea exclusivamente 
el de centros de ocio de alta capacidad o de altísima 
capacidad. Y, sin embargo, yo creo que un proyecto 
de estas dimensiones, ¡que promete sesenta y cinco mil 
empleos directos!, ¡que promete setenta mil plazas 
hoteleras!, ¡que ocupa dos mil quinientas hectáreas!..., 
un proyecto de esta naturaleza, yo creo que tiene una 
dimensión tal y obedece a un perfi l de un sector econó-
mico tan determinado como el del juego de azar, que 
yo creo que sí que deja su impronta en toda la socie-
dad y en toda la economía aragonesa. Es un proyecto 
de tal dimensión... Es... Bueno, pues es que, efectiva-
mente, es que es casi diez veces General Motors.
 Y entonces, claro, eso tiene un impacto, un impacto 
que no es inocuo, que no es inocuo; un impacto que, 
desde luego, puede contribuir a que otros proyectos 
empresariales de otros sectores más amables no quie-
ran instalarse en Aragón, y corre el riesgo de que, con 
este proyecto de ley que comienza hoy su tramitación, 
que abre las puertas al proyecto de Gran Scala y que 
invita a proyectos similares, incluso de menor tamaño, 
pues puede ser que corramos el riesgo de que Aragón 
se especialice en este tipo de proyectos y que, al fi nal, 
Aragón se convierta en un paraíso de los casinos. Y 
eso, desde luego, tiene su riesgo y tiene su coste social 
y tiene su coste económico y tiene su coste también en 
modelo de crecimiento.
 Y yo me pregunto, si este tipo de leyes excepciona-
les es tan bueno para un determinado sector econó-
mico, ¿por qué no hacen leyes de este tipo para otros 
sectores? ¿Por qué no hacen leyes excepcionales ad 
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hoc para impulsar la investigación y el desarrollo y la 
innovación? ¿Por qué no hacen una apuesta por la 
economía del futuro? Pues no la hacen porque su 
apuesta es los casinos. Ese es el problema de este 
Gobierno, en este momento, con este proyecto de ley.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias.
 ¿Más turnos de explicación de voto?
 Señor Suárez, en nombre del Grupo Parlamentario 
Popular, tiene la palabra.

 El señor diputado SUÁREZ LAMATA [desde el 
escaño]: Sí, con mucha brevedad, señora presidenta.
 Mire, señor Barrena, se lo voy a aclarar, tampoco 
se suba a una moto, que el proyecto al que me refería 
ni tiene cuernos ni rabo: es Port Aventura. Pero el 
mismo modelo: centro de negocio, y su partido ahí 
estuvo apoyándolo, y a mí me parece bien. [El dipu-
tado señor BARRENA SALCES, de la Agrupación Parla-
mentaria Izquierda Unida de Aragón (G.P. Mixto), se 
manifi esta desde su escaño en términos que resultan 
ininteligibles.] No, mire, señor Barrena, hablamos de 
centro de ocio, a ver si se entera.
 Pero yo solamente le quiero hacer dos precisio-
nes. Usted se ha referido aquí a una cuestión en la 
que había dos partes; yo le he aclarado por una 
parte, el señor Biel le tendrá que aclarar lo que le 
quiera aclarar.
 Pero, en cualquier caso, lo que sí que me interesa 
dejar meridianamente claro es que, cuando este dipu-
tado se ha referido a actitud colaboradora, decía en la 
tramitación de la ley. Yo creo que, si usted hubiera 
escuchado —lo que pasa, me parece, me da la sensa-
ción, es que viene muy predeterminado en este 
debate—, he dicho que, a partir de ahí, el Grupo Par-
lamentario Popular estará vigilante con lo que ocurra 
con este proyecto de ley, y exigiremos responsabilida-
des si el proyecto de ley no sale a fl ote o tiene proble-
mas. Pero, en la tramitación de la ley, ¡faltaría más!, 
señorías. ¡Si siempre lo hemos hecho así!, no sabemos 
hacerlo de otra manera. En cada uno de los proyectos 
de ley que han venido a esta Cámara, hemos actuado 
de forma y con carácter constructivo.
 Y solamente le voy a hacer un recordatorio, señor 
Barrena: no siempre su formación política acierta. En 
la Opel se opusieron y, gracias a Dios, la Opel hoy 
está ahí, y fíjese la generación de riqueza que ha pro-
ducido.
 Nada más, y muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del G.P. Popular.]

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado.
 Siguiente punto: comparecencia del consejero de 
Industria, Comercio y Turismo, a solicitud de los veinti-
trés diputados del Grupo Parlamentario Popular, para 
que informe sobre las actuaciones realizadas, en el 
ámbito de las competencias de la comunidad autó-
noma, con relación a la actual situación y futura viabi-
lidad de la planta Opel en Figueruelas.
 Señor consejero de Industria, señor Aliaga, tiene... 
Perdón, la comparecencia es a petición del Grupo 
Parlamentario Popular.

 Señor Senao, disculpe, tiene la palabra para expo-
ner su comparecencia.

Comparecencia del consejero de 
Industria, Comercio y Turismo para 
informar sobre las actuaciones rea-
lizadas, en el ámbito de las compe-
tencias de la comunidad autónoma, 
con relación a la actual situación y 
futura viabilidad de la planta Opel 
en Figueruelas (Zaragoza). 

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Muchas gra-
cias, presidenta.
 Señorías.
 Señor consejero.
 Todavía no consejero, esto requiere siempre unas 
elecciones previas. Quiero decir que le agradezco a la 
presidenta que, en esa equivocación, nos haya puesto 
un rótulo distinto, pero estamos aquí como oposición.
 Señor consejero, este asunto que nos trae hoy aquí 
es un asunto de rigor, es un asunto serio, es un asunto 
que no requiere bromas. Casi ninguno de los que aquí 
se debaten, pero especialmente este tema de General 
Motors, que se ha debatido en ocasiones; incluso, 
hace más de un año se aprobó una proposición no de 
ley por unanimidad para que el Gobierno de Aragón 
se implicase, para que se solicitase de la dirección de 
General Motors y el comité de empresa la máxima 
responsabilidad para garantizar el futuro del empleo y 
la posibilidad o la estabilidad de la empresa.
 Y yo tengo que decirle aquí lo siguiente: no ha 
estado el Gobierno de España ni el Gobierno de Ara-
gón a la altura de las circunstancias. Y yo quiero res-
ponsabilizar aquí, en estas Cortes, al presidente Igle-
sias y al presidente de España de no haber estado 
negociando donde tenían que estar negociando, a los 
niveles que tenían que negociar. Porque, aunque usted 
y el señor consejero de Economía hayan realizado 
diversos viajes a Alemania y a otros puntos geográfi -
cos del mundo, no es menos cierto que, sin menospre-
ciar su representatividad, es muy difícil, muy difícil, 
señorías, que ustedes puedan impresionar a la señora 
Merkel, incluso al señor Obama o al señor Putin. Es 
decir, en temas en los que han estado negociando 
presidentes de las potencias más importantes de 
Europa y del mundo, es prácticamente imposible que 
unos consejeros de un Gobierno..., que ustedes saben 
que, en América, cuando hablan de Aragón, dicen 
«Oregon» —es decir, que no lo conocen—, es muy 
complicado impresionar y poder llegar a obtener ven-
taja o tan siquiera información de lo que está suce-
diendo.
 Y a nosotros se nos antoja que ha habido una deja-
dez del Gobierno de España y del Gobierno de Ara-
gón por no obligar a que el Gobierno actuase y ejer-
ciese como tal. Y se nos antoja que era demasiado 
tarde que el ministro de Industria, el señor Sebastián 
—por cierto, en campaña electoral—, el día 2 de 
junio, de este mismo mes, visitase la factoría y, poste-
riormente, viajase a Alemania el día 4, y el día 6 
estuviese también en San Petersburgo para contarnos 
que había tratado de hablar, que el motivo principal 
del viaje era estar allí con uno de los socios de los que 
parece que iban a ser los compradores de esa partici-
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pación mayoritaria en Opel Europa, y que luego, a la 
hora de la verdad, hemos podido saber que la reali-
dad era que había ido a un foro económico que se 
estaba desarrollando en San Petersburgo.
 Todo esto choca frontalmente con la celeridad con 
que el Gobierno de España, y se supone que el señor 
Sebastián, que, además de ser ministro, es el asesor 
económico de Rodríguez Zapatero y, además de ase-
sor económico, es su amigo, este señor —el del regalo 
de las bombillas a todos los ciudadanos o a todos los 
hogares españoles— no tuvo la misma celeridad para 
resolver o para llevar la bandera de la defensa de lo 
que está aquí, en nuestra tierra, de la bandera de la 
planta de Figueruelas, puesto que el año pasado, el 6 
de agosto de 2008, sí tuvo esa celeridad para estar en 
la planta Seat de Martorell y, el 26 de noviembre de 
2008, tratar también de resolver los problemas y las 
nubes borrascosas que se cernían sobre la planta de 
Vigo de Citroën.
 Es ahí donde nosotros tenemos que advertir y tene-
mos que decir con claridad que no nos parece ade-
cuado el tratamiento discriminatorio que se nos ha 
dado desde el Gobierno de España, y fundamental-
mente desde la responsabilidad socialista, señor con-
sejero, porque aquí tenemos un presidente de Gobierno 
que es del Partido Socialista y en España tenemos un 
presidente del Gobierno de España que también es del 
Partido Socialista.
 Luego, con decir el señor Sebastián, hace seis días 
o siete, cuando ustedes han ido ya a un partido de 
fútbol, que resulta que el equipo de casa ha ganado 
por 6-0, pero que ustedes llegan cuando ha terminado 
el partido, porque ustedes han llegado ya al fi nal, 
cuando ya los goles se han marcado, cuando ya no 
queda nada, cuando el campo está vacío y las luces 
apagadas, llegan ustedes allí a tratar de negociar, y la 
única frase brillante que se le ocurre al señor Sebastián 
es decir que Figueruelas es la joya de la corona, pero 
que ahora ya no hay corona. Esto es lo que dijo.
 Bien. Insisto, señor consejero, en que, aunque 
ustedes hayan planteado, señor Larraz y señor Aliaga, 
buena voluntad, poco han impresionado o nada en las 
negociaciones y en la presencia que ustedes han 
tenido en Alemania, puesto que ustedes conocen per-
fectamente que el señor Iglesias no ha hecho bien sus 
deberes, no ha hablado con el presidente del Gobierno 
o, si lo ha hecho, no le ha hecho ni caso, y a la hora 
de la verdad, al fi nal, el señor Iglesias también ha 
tenido que decir que esto es un problema de Europa y 
que hay que resolverlo en Europa, cuando esto es un 
problema que atañe a muchos, a miles de trabajado-
res de la planta de Figueruelas, a miles de trabajado-
res de las empresas auxiliares, a todos los aragoneses, 
porque este problema es un problema de Aragón y no 
es un problema exclusivamente de una factoría ni de 
un sector.
 Miren ustedes, a la hora de la verdad, nos gustaría, 
ya que han tenido esa oportunidad de hablar con algu-
nas personas, que usted, señor consejero, nos aclare 
defi nitivamente qué Magna es la que va a comprar la 
participación de General Motors. Magnas hay muchas 
—propietario, solo hay uno, pero le aseguro que hay 
muchas—, le diré: Magna: Magna Europe AG, Magna 
International Inc., Magna Steyr, Magna Entertainment 
(entretenimiento), Magna Inversiones y Desarrollo, y le 

puedo dar una relación de más de veinte Magnas. 
Díganos usted, por favor, a cuál de ellas se refi ere, 
porque, de todas ellas, su propietario es Frank Stro-
nach, del cual le hablaré más tarde.
 Y luego, díganos también, por favor, qué sucede 
con el 20% que van a adquirir Gaz y el banco Sber-
bank. El problema que tenemos aquí, en Aragón —y, 
por supuesto, ya sé que nosotros no podemos decidir 
sobre ello, y no le voy a responsabilizar a usted, señor 
consejero, pero sí al Gobierno de Aragón y al señor 
Iglesias y al señor Rodríguez Zapatero—, es que no 
hayan puesto toda la carne en el asador para hablar 
con las personas con las que tenían que hablar: con la 
señora Merkel y, por supuesto, con el responsable 
máximo, con los máximos responsables políticos —polí-
ticos— de esta acción, que usted sabe que se ha 
venido fraguando desde hace bastantes meses.
 Porque ustedes, al fi nal, no nos dicen todo lo que 
saben, y deberían decírnoslo. Ustedes deberían decir-
nos que, en lugar de unos socios fi nancieros, vamos a 
tener aquí unos socios que son capaces también de 
fabricar vehículos, y ustedes lo saben. Porque Magna 
es capaz, está fabricando en estos momentos compo-
nentes para todo tipo de marcas, pero también está 
preparada tecnológicamente para fabricar en cual-
quier lugar del mundo aquella marca de vehículo, 
aquel modelo de vehículo que se le encargue, y, de 
hecho, están fabricando o han fabricado Mercedes, 
han fabricado Chrysler, han fabricado muchos tipos de 
vehículos, y esto es algo que está ahí y que tenemos 
que tener en cuenta.
 Por otro lado, Sberbank, tenemos que viene de la 
mano de otra empresa constructora de vehículos, fabri-
cante de vehículos en Rusia, que se llama Gaz. Esta 
empresa, deberían ustedes saber que es una fábrica 
de automóviles, la segunda en Rusia; que tiene setenta 
mil empleados; que allí la empresa auxiliar no se mul-
tiplica por tres, sino que hay que multiplicarla por seis; 
que el peligro en estos momentos de una empresa que 
está al borde de la quiebra es de casi de más de 
medio millón de empleos en peligro en Rusia, y que, en 
estos momentos, en esa situación, prácticamente de 
quiebra, deben mil cuatrocientos millones de dólares, 
justamente al mismo banco que les lleva de la mano, 
Sberbank.
 Usted nos tendría que aclarar, señor Aliaga, cómo 
van a resolver las ayudas que, desde el Gobierno de 
Aragón, ustedes plantearon; cuál va a ser el plan de 
reestructuración de Opel, de verdad, para Figueruelas, 
si es que se conoce; si va a apoyar el Gobierno de 
España o va a complementar algún tipo de fi nancia-
ción para proteger y garantizar los puestos de trabajo 
en Figueruelas.
 Fíjense que, hace muy pocos días, ayer mismo, el 
señor Sebastián decía con grandes titulares que garan-
tizará el futuro de Figueruelas por la producción del 
Meriva y las ayudas del Gobierno. ¿De qué ayudas me 
habla el señor Sebastián, y de qué Gobierno? ¿Me 
habla del Gobierno de España...?

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señor Senao, vaya concluyendo, por favor.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Termino, 
señora presidenta.
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 ¿De qué ayudas me está hablando?
 Ustedes compitieron con presidentes de naciones 
importantes, señores consejeros. El señor ministro de 
Industria debería saber que, de las aportaciones que 
se han hecho a través del marco del Plan de competiti-
vidad de la automoción, se han destinado 29,2 millo-
nes de euros a General Motors (Figueruelas), y ustedes 
saben o deben saber que la señora Merkel ha ofrecido 
entregar inmediatamente mil quinientos millones, mil 
quinientos millones de euros, y cuatro mil quinientos 
millones de euros en los próximos años. Bueno, vamos 
a ver con quién estamos compitiendo, hacia dónde 
vamos y cuál es la responsabilidad del Gobierno de 
España para defender realmente la factoría de 
Figueruelas.
 Aquí se pueden decir cosas bonitas y se puede 
venir más o menos contento, pero yo siempre he defen-
dido que, con la verdad por delante, se puede ir a 
todos los sitios. El señor Larraz se cubrió las espaldas 
diciendo: «Habrá que hacer sacrifi cios», pero tampoco 
cuantifi có qué tipo de sacrifi cios. Pero es mucho mejor 
que las cosas se puedan saber, para poder actuar en 
consecuencia.
 Y reconozcan su grave irresponsabilidad por no 
haber tomado las riendas de este asunto, como estas 
Cortes les mandaron, que, además, lo hicieron a tra-
vés de una proposición no de ley hace más de un año, 
para haber sido ustedes los primeros, conociendo el 
problema que existía, ya que, a la hora de la verdad, 
va a ser muy complicado que una factoría, es decir, 
que un Opel Europa, con más de cincuenta y dos mil 
empleados, y veinticinco mil que pertenecen a Alema-
nia, no nos veamos perjudicados, ya no solo en la 
proporción de las aportaciones...

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

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: ... sino, ade-
más, que quede prácticamente en agua de borrajas 
—dijéramos— los buenos resultados o la buena mar-
cha o la técnica y la tecnología que aplica la planta de 
Figueruelas en comparación con el resto.
 Aclárenos usted, señor consejero, todo esto, y en la 
réplica, si usted me contesta a esto que le he pregun-
tado, podremos seguir con más cuestiones que están 
pendientes.
 Muchas gracias, señora presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Senao.
 Ahora sí, señor consejero, señor Aliaga, es su turno 
de respuesta.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Gracias, señora presidenta.
 Señorías, buenas tardes.
 Señoría.
 Lo que voy a sentir más es que no voy a tener 
tiempo, ante las cientos de horas que llevamos traba-
jando en este proyecto el consejero y yo, gente de 
nuestro equipo... No ahora, no ahora: antes de que 
empezaran a surgir los problemas y se conocieran, 
antes, mucho antes, ya estábamos aquí.

 Me consuela —cuando ha empezado su discurso, 
ha dicho: «se me antoja»— que esto sea un antojo 
suyo. Y su antojo es que no estamos haciendo nada 
cuando la realidad es bien visible: que el Gobierno de 
Aragón y el Gobierno de España están, a la hora pre-
cisa y en el momento preciso, donde se están tomando 
las decisiones, y antes que otros. Vaya esto por 
delante.
 Y voy a intentar contestarle a algunas dudas que 
tiene respecto al trabajo que se ha hecho por parte del 
Gobierno de Aragón y el Gobierno de España. Pero, 
antes, déjeme hacer alguna percepción de los antece-
dentes.
 Es evidente que este año se cumplen treinta años de 
la Opel en Zaragoza, de la factoría de Figueruelas, 
del movimiento de tierras del año setenta y nueve. 
Hemos pasado por momentos yo creo que muy felices: 
el lanzamiento en el ochenta y dos de la primera gene-
ración del Corsa; el Kadett, en el ochenta y seis; la 
implantación, en el ochenta y ocho, del tercer turno de 
producción; la segunda generación del Corsa diez 
años después, en el noventa y tres, ¿se acuerda? —yo 
ahí empecé a trabajar con la Opel, al menos tengo 
dieciséis años de experiencia llevando expedientes de 
la Opel, y eso..., si se quiere creer mis palabras, créa-
selas—; posteriormente, la tercera generación del 
Corsa (si en la primera habíamos tardado diez años, 
se acorta el período de lanzamiento, y lanzamos en 
2000 la tercera generación del Corsa); en 2003 sale 
de la factoría de Zaragoza el primer Meriva; en el año 
2004 se consigue la cifra, entre Corsa y Meriva, de 
ocho millones de vehículos; en 2006, con un trabajo 
no solo del Gobierno, sino de la compañía, el comité 
de empresa, trabajando en equipo, se ganó, como 
saben, a la planta de Polonia la fabricación del nuevo 
Meriva, y en 2007, las inefi cacias de otras plantas, 
como la de Portugal, no como la efi cacia de Zara-
goza, nos hicieron ganar el Combo, que ese está 
fabricando en Zaragoza, como digo.
 Alguna otra cosa que ayuda a esa fortaleza de la 
planta, con sus tres bloques: la buena gestión de la 
producción, su capital humano y sus capacidades, 
tanto en fabricación como en logística, que son las 
fortalezas. Al fi nal, la partida la va a ganar la planta, 
con esas tres fortalezas: capacidades de producción 
excelentes, con logística excelente, material y equipo 
humano excelente y, lógicamente, todo dirigido tam-
bién por un equipo que consideramos que no lo está 
haciendo mal.
 Este año, recientemente, se acaba de producir la 
unidad diez millones de vehículos en Aragón.
 Diré algún dato: estamos hablando de siete mil 
seiscientos empleos en la Opel (con lo que son manu-
facturas, más otros empleos en recambios, en fi nancie-
ros, en ventas, etcétera), estamos hablando de siete mil 
seiscientos empleos.
 Y decirle una cosa: que tiene otra fortaleza la 
planta de Zaragoza, y es que no solo salen de aquí 
vehículos completos fabricados en Zaragoza, sino que 
salen partes, piezas y componentes para algunas de 
las plantas en Alemania (hay una planta en Alemania 
en la que ochocientos de los vehículos que se fabrican 
salen con partes, piezas y componentes que se envían 
de Zaragoza). Y esa es una de nuestras fortalezas 
como planta.
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 Para hacer alguna observación más, por ejemplo: 
la planta de Zaragoza —a veces no le damos la impor-
tancia que tiene— es la planta que más vehículos pro-
duce en España. El grupo Volkswagen, con las plantas 
que tiene del Polo y la SEAT, produce más, pero, como 
planta, es la planta que más vehículos produce: de 
enero a abril de 2009, ciento cuatro mil.
 Y otro dato a tener en cuenta, para que sepamos la 
importancia que tiene la Opel: en exportaciones, como 
planta de vehículos, es la planta de España que más 
exportaciones hace. Un dato le puedo decir: noventa y 
ocho mil ochocientos dos vehículos, de enero a abril 
de 2009, exportados desde la planta de Zaragoza.
 Es decir, es la planta que más exporta (el segundo 
exportador), la planta que más produce (la primera 
planta que produce) y el segundo grupo en España de 
fabricación de automóviles. Estamos hablando con 
una cuota del 21% en exportaciones. Estamos 
hablando de una planta muy seria, y las fortalezas no 
son, con modestia, las fortalezas..., el Gobierno de 
Aragón ayuda, el Gobierno de España ayuda, pero 
las decisiones se van a basar en las fortalezas que 
tiene la propia planta. Si pensáramos lo contrario, no 
estaríamos viendo la realidad de lo que sucede en el 
mundo industrial del siglo XX.
 Algunos datos importantes: esta factoría ha inver-
tido en Aragón la cifra, que no se conoce, de casi 
cuatro mil millones de euros. Las inversiones de lanza-
miento de la planta en el año ochenta y dos fueron 
seiscientos catorce millones de euros, y hoy, para lan-
zar el nuevo vehículo, ya se han invertido más de 
doscientos cincuenta millones de euros en el nuevo 
Meriva, para dar una idea de la magnitud.
 Y le puedo comentar algún dato más. Es evidente 
que la producción de los vehículos tiene otra fortaleza: 
que produce tres modelos diferentes. Y tiene una forta-
leza: que es muy fácil adaptarse a producir nuevos 
modelos, por la calidad tanto de las manufacturas, del 
personal, como de los equipos tecnológicos de que 
dispone la factoría. El récord de producción se batió 
en el año 2007, con cuatrocientos ochenta y seis mil 
vehículos, y, como digo, esa es la importancia.
 El valor de la planta y el futuro de la planta depen-
den, en un 99%, de las capacidades que la propia 
planta tiene, con esos tres pilares: equipo humano, 
equipo directivo y conjunto tecnológico que supone 
todos los bienes.
 La importancia de la General Motors en Aragón, yo 
les voy a decir algún dato: aparte de esos siete mil 
seiscientos empleos, hay mil empleos en Aragón que 
gestionan el transporte, tanto la venida de piezas 
como la salida de coches, y otros mil empleos más en 
otras personas, aparte de empresas en Alagón, Bel-
chite, Borja, Calatorao, Épila, Pedrola e Illueca. En 
Aragón, más de cuatro mil doscientos puestos de tra-
bajo y más de ocho mil empleos en España, que tam-
bién está suministrando la planta de Opel.
 He dicho: esa capacidad logística de colocar 
coches en los mercados y fabricar tres modelos diferen-
tes, con esa integración, con una capacidad de más 
de dos mil vehículos/día, es una de las fortalezas. Y 
consideramos los aquí presentes, que conocemos lo 
que está sucediendo en las negociaciones, que los 
niveles de optimización logística constituyen, hoy por 

hoy, una de las ventajas competitivas de la Opel en 
Aragón.
 Bien. Como consecuencia de la crisis mundial y la 
crisis en Estados Unidos, lógicamente, ha habido una 
afección de la crisis a lo que es la General Motors 
Europa y, cómo no, a la Opel en Zaragoza. En esos 
primeros momentos se produce un protagonismo claro 
del Gobierno alemán, porque intenta posicionarse, ya 
que, de los cincuenta y cinco mil trabajadores que hay 
en Opel, veinticinco mil están en Alemania, y están 
veinticinco mil trabajadores en Alemania produciendo 
vehículos y los departamentos de diseño, ingeniería, 
fabricación, I+D, compras, etcétera, con lo cual la 
implicación del Gobierno alemán, como se nos dijo 
por el secretario de Estado «este es un problema de 
Estado». Es decir, no por nada más. Lógicamente, si 
los trabajadores hubieran estado en Aragón, hubiera 
tomado el protagonismo el Gobierno de Aragón como 
unidad.
 En ese proceso se produce un hecho clave... —no 
le apunte, señor Canals, que se lo sabe muy bien, que 
se lo ha estudiado—, se produce un hecho clave: la 
afección de la crisis en Estados Unidos. Para que el 
capítulo 11 no afecte a Europa, ahí, creo que de una 
manera efi caz, se piensa que lo mejor es segregar los 
activos en Europa para que no se vean afectados por 
los expedientes en Estados Unidos. Y en ese proceso 
de segregación de activos europeos para salvarlos de 
la situación de insolvencia en Estados Unidos es donde 
interviene el Gobierno alemán, con la legislación ale-
mana, en un modelo intermedio de búsqueda de inver-
sores a futuro y, segundo, salvar los activos y los 
empleos en Europa, para que no se vieran afectados 
por los precios de Estados Unidos. Así de simple.
 En esas negociaciones, curiosamente, ya estuvimos 
nosotros al principio. Es decir, el Gobierno de Aragón, 
nosotros, desde el Gobierno de Aragón —usted dice—, 
nosotros empezamos a trabajar, en el Pilar del año 
pasado ya, con el consejero y con la gente de Opel, 
porque se estaba produciendo un hecho paralelo: 
aparte de afectar la crisis fi nanciera a lo que es la 
compañía, se estaba produciendo, señor Senao, una 
caída dramática en las ventas de todos los fabricantes 
de vehículos, y también, lógicamente, en las ventas de 
General Motors. Con lo cual, curiosamente, el primer 
Estado autonómico, nacional, antes que los alemanes, 
aquí vino un aval para apoyar el lanzamiento de un 
modelo. ¡Antes que los alemanes!, el Gobierno de 
Aragón intervino antes que los alemanes, quede 
claro.
 Y el Gobierno de España, en las negociaciones que 
hemos tenido, siempre nos ha puesto sobre la mesa 
que, en el momento en que sea necesaria la interven-
ción, porque no sabíamos cómo... ¿Iba a ser Fiat? Pri-
mero iba a ser Fiat. ¿Iba a ser Magna? ¿Iban a ser los 
chinos? ¿Se iba a hacer la separación de los activos? 
Llevamos seis meses con ese proceso.
 Como le digo: negociaciones siempre al más alto 
nivel. Estuvimos con el secretario de Estado alemán 
antes que estuvieran los ministros, ni de Inglaterra, ni 
de Bélgica, ni de Hungría, ni de Polonia, ¡ni de Rusia!, 
donde tienen plantas. El Gobierno de Aragón, con el 
Gobierno de España, estuvimos con...
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 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señor consejero, le ruego que vaya sintetizando y 
vaya concluyendo.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): He dicho que no iba a tener tiempo.
 Bueno, en todo caso, ¿dónde estamos? —termino—
. En ese proceso de búsqueda de inversores, hay una 
toma de posición favorable a que sea el grupo Magna 
el que se haga con los activos de la Opel para que 
entren los apoyos del Gobierno alemán y de otros 
gobiernos nacionales. El Gobierno de Aragón y el 
Gobierno de España ya hemos estado sentados con la 
sociedad fi duciaria, con General Motors Estados Uni-
dos y con Magna, ya hemos estado el ministro, la 
secretaria general y los dos consejeros hablando con 
ellos.
 Ya hemos puesto sobre la mesa —no otra cosa—, 
hemos puesto el aval del Gobierno de Aragón de dos-
cientos millones de euros ligado a mantenimiento de 
empleo y a fabricación de un nuevo modelo; hemos 
puesto las ayudas del Plan de competitividad de la 
automoción, que se las sabe muy bien, que son esos 
millones de euros, y hemos negociado ya al más alto 
nivel, donde se toman las decisiones.
 Pero al fi nal, señor Senao —tengo que terminar, 
seguiremos hablando luego—, la batalla la tienen que 
ganar y la van a ganar las fortalezas de la planta. Y 
en esa línea estamos trabajando, como le digo, desde 
el Gobierno de Aragón, en perfectísima sintonía con el 
Gobierno de España. La primera vez fui a Alemania yo 
y no vino el señor Larraz, y, sin embargo, nos recibió 
el mismo rango: el secretario de Estado de Alemania; 
la segunda vez fuimos con el señor Larraz y la señora 
Santero; la tercera vez fuimos los tres con el ministro; 
la cuarta vez fue el ministro con el señor Larraz a Bru-
selas... Al más alto nivel, como le digo.
 Y, entonces, en estos momentos, primer proceso, 
defi nir por el grupo Magna cómo va a ser la reestruc-
turación necesaria; segundo, pactar con los equipos 
sociales, con los trabajadores, esa reestructuración, y 
luego, hablar con los gobiernos. Y estamos al más alto 
nivel, donde se toman las decisiones.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor consejero.
 Turno de réplica. Señor diputado, señor Senao, 
tiene la palabra.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Gracias, presi-
denta.
 Señorías.
 Señor consejero, si no tiene tiempo, que parece que 
no, porque creo que tiene muchas cosas que contar-
nos, yo le diría... Nosotros hemos pedido esta compa-
recencia, la pedimos en marzo, en comisión; como no 
llegaba, al fi nal la pusimos, claro, en el Pleno. Pero 
usted tiene posibilidades de solicitar comparecencias a 
petición propia. Y este es un tema de Estado, señor 
Aliaga, este es un tema de Estado y un tema que afecta 
a la comunidad autónoma, pero de forma prioritaria. 
Oiga, pida una comparecencia o, incluso, en período 
extraordinario, ¡pues hagamos un Pleno!, ¡lo que haga 
falta! Pero hablemos de este asunto, que creo que no 

debemos dejar que lo resuelva el tiempo, porque el 
tiempo no lo va a resolver.
 Nos dice que la fortaleza de nuestra planta, preci-
samente, es que se fabrican componentes, ha dicho 
usted. Bueno, pues mire, tenemos la mala suerte de 
que, en Magna, una de sus principales funciones es 
fabricar componente de vehículos también. Que, mire 
usted, curiosamente, se ha asociado con una empresa 
rusa que tiene setenta mil empleados parados, que los 
tiene parados en sus plantas, que tienen paradas las 
cadenas y que quieren empezar a trabajar cuanto 
antes. Es decir, una empresa que está en la ruina, con 
una deuda de mil cuatrocientos millones de dólares, 
como le he dicho antes, y con un presidente del banco 
Sberbank, que se llama German Gref, que es un ruso 
de origen alemán, y que, además, como usted bien 
sabe, este consorcio, esta empresa austro-canadiense 
tiene muchos dirigentes, muchos cuadros que son ale-
manes y otros que han estado desarrollando su activi-
dad comercial en Alemania.
 Por lo pronto, Alemania se ha resuelto su problema, 
se ha adelantado a todos y, ante lo que viene, ha colo-
cado ya su cantidad de dinero, y mucho me temo, 
señor Aliaga, que el señor Iglesias no se ha enterado y 
que el señor Rodríguez Zapatero, el presidente de 
España, una vez más, ha mirado para otro lado y no 
se ha enterado absolutamente de nada, de nada. Y 
que estamos en riesgo, en riesgo grave, del futuro de 
la planta de Figueruelas.
 Pero, miren, si, además de todas estas circunstan-
cias, además de que tenemos la desgracia, y esto no 
lo hemos podido decidir nosotros, de que, estos socios, 
unos se dedican a fabricar componentes de vehículos 
y otros se dedican a fabricar coches en Rusia, vamos a 
tener que agilizar mucho la mente, porque, lamenta-
blemente, nosotros, a la hora de poner los avales, si no 
hemos negociado políticamente lo que hay que hacer, 
hará usted muy bien, y lo ha dicho, si no hay una 
garantía de mantenimiento de empleo y garantía de 
viabilidad de futuro de la planta, pues nosotros tendre-
mos que estar bien quietitos, porque esto no es ya una 
labor que tenga que hacer el Gobierno de Aragón, 
sino que es una labor y una responsabilidad que el 
Gobierno de España tendría que haber desarrollado 
ya hace bastante tiempo.
 Vemos que no les preocupan los compradores, y yo 
entiendo que es para preocupar. Hay que estar muy 
atentos a todo esto.
 Y usted me dice que las segregaciones nos benefi -
cian. Yo creo que benefi cian a Rusia y van a benefi ciar 
a Alemania, sin lugar a dudas. Pero, mire, si tanto nos 
benefi cia, ¿por qué el señor Obama ha dado la bendi-
ción a esta separación de General Motors y de Opel? 
Es que, a mí, esto me extraña.
 Pero, mire, yo le voy a dar algún dato, porque, al 
fi nal, no me ha dicho qué Magna va a ser la que se va 
a hacer cargo. Hoy ha habido algún representante, 
algún vicepresidente, o, al menos, eso decía un medio 
de comunicación, que ha estado en Figueruelas veinte 
minutos o que iba a estar veinticinco minutos, y que se 
había estado dejando todo muy limpio para que se 
viera.
 Mire, los principales clientes de Magna han sido 
Chrysler y ha sido General Motors, y, por lo tanto, en 
el año 2008 han tenido unos resultados de desastre. 
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En Estados Unidos, esta fi rma matriz ha tenido que 
reducir costes fi jos, con el despido de trabajadores y el 
cierre de plantas.
 Magna Internacional: la agencia califi cadora credi-
ticia DBRS ha rebajado su califi cación de A a la BBB, 
es decir, que le ha rebajado su califi cación. Dependen 
de esta sociedad, de la sociedad Magna Internacio-
nal, Magna Inversiones y Desarrollo, que es el brazo 
inmobiliario de Magna Internacional. La señalización 
de esta empresa en estos momentos es que está a 
punto de la insolvencia. ¿Me escucha, señor Aliaga? A 
punto de la insolvencia.
 Magna Entertainment Corporation: mire, esta es 
una empresa —y coincide con los temas anteriores—, 
es una empresa, curiosamente, de ocio y de juegos de 
azar en Estados Unidos. El 6 de marzo de 2009, hace 
tres meses, Frank Stronach, que es el propietario de 
toda la marca, de todo el consorcio...

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

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Termino, 
señora presidenta. Déjeme...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Le recuerdo que debe concluir.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Ya, voy a ter-
minar.
 Frank Stronach, el propietario de esta fi rma, de esta 
marca, tuvo que presentar, el 6 de marzo, una quiebra 
en Estados Unidos, con cerca de mil millones de dóla-
res de deudas producidas por pérdidas.
 Es decir, yo, señor consejero, ya sé que nosotros no 
vamos a decidir esto, pero aquí hay algo que, desde el 
Gobierno de España, debemos hacer. Yo no sé si 
vamos a tener que hacer planos extraordinarios o 
vamos a tener que hacer alguna comparecencia de su 
parte para seguir hablando, o del consejero de Econo-
mía, como ustedes bien quieran, o el propio señor 
Iglesias, que haría bien en comparecer aquí para 
explicar qué es lo que está sucediendo y qué va a 
suceder con una planta de la que depende, práctica-
mente, el empleo de treinta mil familias.
 Y, oiga, es que esto es urgente, nosotros no pode-
mos esperar a que Alemania resuelva su problema, 
como parece que ser que lo ha hecho, porque, si no, 
no van a depositar cuatro mil quinientos millones de 
euros.
 Y otra cuestión: díganos usted, señor Aliaga, si lo 
sabe, qué dinero va a poner al fi nal Magna para la 
compra de Opel Europa, si es que se sabe, porque las 
cantidades que van a poner casi las podíamos haber 
puesto...

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

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: ... desde Ara-
gón para la planta de Figueruelas...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Concluya ya.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Termino, 
señora presidenta.
 En defi nitiva: hay que tener muy presente que, para 
defender los intereses de Aragón, hay que estar en el 
sitio donde hay que estar en cada momento.
 Y lamento decirle que el Gobierno de Aragón no ha 
cumplido con sus obligaciones de defender los intere-
ses de todos los aragoneses y, entiendo, los intereses 
de la planta de Figueruelas, al igual que el Gobierno 
de España.
 Gracias, señora presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado.
 Para concluir, señor consejero, en su turno de 
dúplica. Señor Aliaga, tiene usted la palabra.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Muchas gracias, señora presidenta.
 Señorías.
 Señor Senao.
 Toda esa información la tenemos. Es evidente que 
tenemos toda, absolutamente toda la información a 
que usted alude. Pero le voy a explicar, a ver si con-
sigo explicárselo bien.
 Cuando se produce la situación de crisis, el 
Gobierno alemán dice: «Como el Gobierno de Ara-
gón... [primero nosotros, ¿eh?], si ustedes hacen inver-
siones y me garantizan el empleo, yo les doy garan-
tías». Eso es lo que hace el Gobierno alemán. ¿En qué 
proporción? Si el Gobierno de Aragón pone doscien-
tos millones de euros en una garantía para lanzar el 
nuevo vehículo manteniendo el empleo, el Gobierno 
alemán, en la proporción de veinticinco mil trabajado-
res..., multiplíquelo, a ver cuánto le sale. Y el Gobierno 
alemán pone esa condición.
 Comoquiera que hay problemas con los temas de 
patentes, que se han puesto en garantía ante el Tesoro 
de Estados Unidos para garantizar las ayudas que está 
dando el Gobierno americano, los alemanes dicen: 
«Si resulta que yo pongo dinero [como haría usted y 
como hago yo, defendiendo el dinero], hay que conse-
guir liberar las patentes, porque, si no, nadie va a 
entrar como inversor en Opel».
 Y se presentan cuatro inversores: Magna, Fiat, 
Ripplewood y una empresa china, y se empiezan a 
establecer conversaciones en Alemania. La primera 
vez que estuvimos en Alemania, que tengo aquí la 
fecha y las notas que tomamos, había dos inversores; 
la segunda, tres; la otra, cuatro, y cada día, cambian-
tes las noticias.
 Y el Gobierno alemán dice: «Yo pondré ayudas, 
como el Gobierno de Aragón, yo daré un aval si el 
modelo se hace aquí. Yo pondré ayudas siempre que 
sobre la mesa me pongan un plan de reestructuración 
con viabilidad a futuro. Algún ajuste habrá que hacer, 
porque Opel, en Europa, fabricaba dos millones de 
vehículos, y el año pasado fabricó millón y medio». Es 
decir, algún ajuste hay que hacer, pero el Gobierno 
alemán, con buen criterio, para luego repartir, como 
se habló en Madrid ya, en el mes de febrero, con los 
gobiernos nacionales, dice: «Pero yo tengo que poner 
la garantía en la continuidad, si hay un inversor, con 
las condiciones de que se mantenga empleo y sabiendo 
bien qué viabilidad de futuro hay».
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 Y de los que se presentan sobre la mesa, hay cuatro 
compañías: al principio se hablaba de la Fiat (hay 
quien opina que la Fiat no nos benefi ciaba mucho por-
que competíamos en el mismo segmento, Fiat Punto-
Corsa); luego aparecen los de Magna, que, efectiva-
mente, como usted dice, tenemos todos los datos, 
porque estamos conectados todos los días; aparece 
Ripplewood, que es otra empresa americana, y apare-
cen los chinos. Y al fi nal, el Gobierno alemán da una 
carta de confi anza para que se siga avanzando en la 
negociación con el grupo Magna.
 Se constituye una trustee, que es una fi duciaria, 
compuesta por General Motors (que aún están los ame-
ricanos), Magna, un banco (Sberbank), y se habla a 
futuro, se constituye para preservar los activos y empe-
zar un proceso de negociación tranquilo y calmado, 
porque una decisión de esta envergadura no se puede 
tomar... [Rumores.]

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Disculpe, disculpe, señor consejero.
 Señorías, ruego que guarden silencio, por favor. 
 Gracias.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): ... no se puede tomar a la ligera.
 Y en ese proceso estamos. ¿Cuál es el proceso? Pri-
mero, para que haya garantías del Estado alemán y del 
Gobierno de España, las que sean necesarias —¿ver-
dad, consejero Larraz?—, tenemos que ver el plan de 
reestructuración, cómo afecta a España; segundo, ese 
plan de reestructuración no lo puede hacer Magna con 
General Motors en la nueva sociedad que se cree si no 
hay acuerdo social, tiene que pactarse, y en tercer 
lugar, hablaremos los gobiernos. Y en ese proceso 
estamos, en ese proceso estamos.
 De momento, pues, bueno, el buen hacer —el buen 
hacer digo— de la planta, sus costes, su capacidad de 
manufacturas, los acuerdos sociales de los trabajado-
res..., todas esas cuestiones han conseguido que haya 
una primera decisión, al menos en estos momentos 
durísimos, que hay crisis mundial —¡es que nos olvida-
mos de que hay una crisis!—: al menos, el Meriva, 
tenemos la garantía de que, si no pasa nada grave, en 
el mes de abril... Bueno, señoría, están homologando 
los proveedores, no lo dude, las partes y piezas.
 Y ahora estamos negociando, estamos hablando. 
Magna, efectivamente, viene a visitar Aragón, está 
visitando otras plantas, y se nos tiene que poner en la 
mesa el plan de reestructuración.
 Yo creo que el Gobierno de Aragón, como lo hizo 
con el Meriva, ha hecho muy bien los deberes. De 
hecho, el aval del Gobierno de Aragón fue el motivo 
por el cual el Gobierno alemán tuvo que entrar a apo-
yar a la compañía en Alemania. Y, si no, pregúnteselo 
usted a algunas personas de las que le daremos el 
nombre.
 Ese aval, el primero de todos los Estados, lo hizo; 
las ayudas al plan de la automoción (veintinueve millo-
nes de euros); seis millones de euros más para I+D en 
el nuevo modelo... Es decir, señoría, en una decisión 
tan compleja al menos, el Gobierno de Aragón ha 
estado, ha madrugado el que más y ha estado en 
todos los sitios donde se toman las decisiones.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Muchas gracias, señor consejero.
 Seguidamente, el resto de los grupos, a través de 
sus portavoces, pueden intervenir.
 En primer lugar, señor Barrena, portavoz de la 
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Ara-
gón, tiene la palabra para fi jar su posición en este 
asunto.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, 
señora presidenta.
 Señorías.
 Con el tema de General Motors, hemos hablado 
muchas veces en esta Cámara. No es la primera vez 
que recordaré que yo no me pude oponer a la General 
Motors, simplemente, porque yo no estaba aquí 
cuando la General Motors vino, Izquierda Unida tam-
poco estaba, tampoco. Entonces, no entiendo esa fi ja-
ción de algunos representantes del Grupo Popular con 
aquello de que «usted se opuso, ¡y menos mal que 
nadie le hizo caso!». No, miren ustedes, a lo que me 
oponía yo, y mis compañeros y compañeras, era al 
modelo productivo que, importado de América (el 
taylorismo) llegaba a España, que es lo que al fi nal ha 
generado..., bueno, pues ya saben ustedes lo que ha 
generado: trabajo en cadena, lo otro, lo otro y lo otro. 
Pero es una opción absolutamente legítima decir que 
las cosas se hacen de otra manera. Pero a la Opel 
como tal, yo, y es la cuarta vez que creo que digo esto, 
no me opuse.
 Dicho esto, tengo que recordarles el debate que 
tuvimos en esta Cámara cuando el aval de los doscien-
tos millones, que recordarán que nosotros no apoya-
mos. Y no apoyamos porque en aquel entonces no se 
daban unas circunstancias que ahora mismo el propio 
consejero ha reconocido que deben darse, pero que 
todavía no se dan. Por eso todavía, aunque tienen el 
aval dispuesto, todavía no lo han entregado, cosa que 
me parece razonable.
 Es lo que dijimos entonces: pedíamos garantías de 
tres cosas... [Rumores.] ¡Sí, sí! ¡Ya! Pero en aquel 
entonces..., bueno, si quieren, les leo lo que dijeron y 
lo que me dijeron, porque me volvieron a decir que no 
se extrañan de que yo no apoye el aval a la Opel por-
que, como yo me oponía a la Opel, ¿eh?... Bueno, 
pues no. Nosotros dijimos cosas tan razonables como 
las que ahora el consejero ha dicho aquí: que habría 
que garantizar, primero, que estaba segregada (enton-
ces no estaba); segundo, que tenía que quedar muy 
claro que el esfuerzo del Gobierno de Aragón repercu-
tía claramente en la planta de Figueruelas (que tam-
poco estaba asegurado entonces), y tercero, nosotros 
pedíamos garantías de empleo.
 Entonces, ¿qué quiere usted que le diga? Yo, pues 
bueno, me gusta ser el «ya lo dije yo», me gustaría 
empezar a ser el del «ya lo dije», que a veces plantea-
mos las cosas y tenemos razón. Y en ese sentido, noso-
tros creemos que en todo este debate está faltando una 
cosa, que nos gustaría que nos clarifi caran también, si 
es posible: no solo el Gobierno de Aragón y no solo el 
Gobierno de España y no solo el Gobierno alemán. O 
sea, nosotros creemos que todo el tema del automóvil 
en Europa (que hay que darle una salida europea por-
que, evidentemente, las cosas funcionan como funcio-
nan) requiere de una reestructuración todo el sector (de 
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eso, creemos que no se está hablando, creemos que 
no se está hablando, al menos no está trascendiendo 
lo que se está hablando); creemos que el sector del 
automóvil tiene que hacer una profunda inversión y 
una profunda modifi cación en I+D+i, y por eso no nos 
vale solo que aquí se vaya a fabricar el Meriva, por-
que el Meriva sigue siendo un modelo que lo van a 
empezar a fabricar, pero que responde a parámetros 
y a tecnologías que no son alternativa y que, al fi nal, 
producirán también saturación del mercado. Y enton-
ces, a nosotros nos gustaría saber también, en ese 
contexto, cómo se está hablando de la reestructuración 
del sector del automóvil en Europa.
 Y a partir de ahí, luego habría otra cosa que nos 
gustaría también saber si entra, al menos, en las previ-
siones de los gobiernos, y es, dado que va a haber un 
importante volumen de ayuda y de dinero público, si 
se va a participar en la toma de decisiones de lo que 
al fi nal quede, es decir, si vamos a tener posibilidad de 
intervención a través de los gobiernos, en los consejos 
de administración o en los ámbitos de decisión de lo 
que al fi nal quede. Porque nos parecería razonable 
que, si al fi nal es dinero público el que corre a apunta-
lar el sector del automóvil, el sector público debería 
tener capacidad de participación en los ámbitos de 
decisión.
 Por lo tanto, yo le sitúo en esas tres premisas: pri-
mero, estamos de acuerdo en que, el aval, ahí está 
preparado y, cuando esté seguro para dónde va, 
bueno, pues nos parecerá bien, pero hasta ahora no 
se da; segundo, nos gustaría saber si se habla o se 
planifi ca el tema de la reestructuración del sector del 
automóvil a nivel europeo...

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

 El señor diputado BARRENA SALCES: Acabo ya, 
señora presidenta.

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

 El señor diputado BARRENA SALCES: Si en esa 
reestructuración se habla de tecnologías nuevas (nue-
vos motores, alternativas a los combustibles fósiles, el 
hidrógeno, toda esa serie de cuestiones), si eso va a 
entrar claramente en el proceso productivo con línea 
de que eso sea un producto de gran consumo y, por lo 
tanto, con capacidad de penetración en el mercado.
 Y la última cuestión que nos gustaría saber es eso: 
puesto que va a haber dinero público, si desde lo 
público se va a poder participar en lo que al fi nal 
quede, porque eso sí que creemos que garantizará el 
empleo.
 Y luego, una última cuestión: estamos oyendo con 
demasiada frecuencia que esto va a volver a requerir 
esfuerzos y sacrifi cios de todos. Decimos que trabaja-
dores y trabajadoras —y, en esto, los de Figueruelas 
ya saben mucho— llevan años haciendo esfuerzos y 
haciendo sacrifi cios, y, por lo tanto, ahora nos parece 
que debería reconocerse ese esfuerzo, y ese sacrifi cio 
deberían hacerlo otros, entre otras cosas, los accio-
nistas.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias.
 En nombre del Grupo Parlamentario Chunta Arago-
nesista, señor Yuste, tiene la palabra para fi jar su posi-
ción.
 Les recuerdo, por favor, que se atengan a los tiem-
pos establecidos.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Señora presi-
denta.
 Señorías.
 Señor consejero.
 A lo largo de todos estos últimos meses, hemos 
experimentado sensaciones distintas de preocupación, 
de incertidumbre, porque incluso las buenas noticias 
iban cargadas de dudas, y todavía hoy no podemos 
decir que el culebrón haya acabado y que haya tenido 
un fi nal feliz. La película sigue y todavía no sabemos 
cómo va a afectar la nueva situación, el nuevo escena-
rio de la industria del automóvil, cómo va a afectar a 
Aragón.
 Probablemente haya que agradecerle a la señora 
Merkel su empuje por salvar Opel Europa, su esfuerzo, 
pero, al mismo tiempo, ese ímpetu de Angela Merkel 
también nos ha llenado de preocupación, porque 
entendemos que su interés por defender el empleo y el 
futuro de las plantas de Alemania, interés legítimo, por 
supuesto, podía conllevar también el sacrifi cio de otras 
plantas europeas.
 Y en ese sentido, aunque nos parece muy bien que 
ella defi enda lo suyo —para eso le pagan los contribu-
yentes alemanes—, no hemos visto ese mismo ímpetu, 
ese mismo impulso, ese mismo interés en salvar la 
planta —digamos— española de Opel Europa por 
parte del Gobierno español. Hemos visto lo activa que 
ha estado la canciller alemana, Angela Merkel; no 
hemos visto ese nivel de compromiso ni de actividad ni 
de nada en el presidente del Gobierno español, Rodrí-
guez Zapatero. La verdad es que el Gobierno español 
ha hecho gala de una actitud evasiva con respecto a la 
Opel hasta hace muy poquitos días, muy poquitos 
días. En otras plantas, sí: en otras plantas, el señor 
Sebastián, el ministro de Industria, estuvo activo, estuvo 
con la SEAT en Barcelona, estuvo con la Citroën en 
Vigo... Pero, en el caso de General Motors, no se le ha 
visto el plumero hasta que —digamos— ya estaba 
todo «resuelto», entre comillas. De hecho, a la vicepre-
sidenta segunda y ministra de Economía, Elena Sal-
gado, no se le oyó hablar de Opel hasta el 28 de 
mayo, cuando ya el tema estaba sufi cientemente enca-
rrilado por el señor Obama, no por el señor Zapa-
tero.
 Claro, daba la sensación de que la única Adminis-
tración a la que le preocupaba esto, la única Adminis-
tración concernida en lo que ocurría en la planta de 
Figueruelas era el Gobierno de Aragón, no el Gobierno 
español. Yo no sé si Figueruelas no forma parte del 
Estado español. Yo no sé por qué este asunto no le ha 
preocupado a Madrid, no lo sé, no lo sé, y no voy a 
sacar conclusiones sobre eso, pero, desde luego, nos 
parece bastante preocupante.
 Yo sé, señor Aliaga, que usted es muy «echao 
p’alante» y que usted se las basta y sobra para tratar 
con Angela Merkel y con quien sea, me consta, no lo 
dudo eso. Pero, hombre, reconozca que, si le hubiera 
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acompañado un ministro ya en las primeras reuniones, 
sus gestiones hubieran estado mucho más reforzadas, 
¿no? O si hubiéramos oído al señor Zapatero expre-
sarse y moverse y coger el teléfono con la contunden-
cia con que lo ha hecho la señora Merkel o el señor 
Putin, pues entonces quizá podríamos estar en otro 
escenario más razonable, ¿no? Porque, evidentemente, 
hacia el este, están tirando desde Berlín y desde 
Moscú, y, en cambio, hacia el oeste, no está tirando 
nadie, y creo que ese papel le correspondía al señor 
Zapatero, aprovechando esa conjunción planetaria 
que tenemos de liderazgos progresistas a ambos lados 
del Atlántico, ¿verdad?
 Decía antes que el culebrón no había acabado, 
que todavía no había un fi nal feliz... Bueno, digamos 
que se ha salvado un match ball en contra, se ha sal-
vado, pero que el partido no ha acabado todavía y 
que, evidentemente, todos nos tememos que va a 
haber recortes también en la planta de Figueruelas. 
Parece que se ha confi rmado que el Meriva se fabri-
cará solo en Figueruelas y que se empezará a fabricar, 
como estaba previsto, en abril de 2010, como exigie-
ron estas Cortes en la ley del aval de los doscientos 
millones de euros, pero me temo que eso no nos va a 
librar de recortes, porque el runrún de los recortes 
parece que también va a afectar a todas las plantas 
europeas.
 Y, en ese sentido, yo no sé si se puede hablar de 
cifras. Han salido publicadas: parece ser que Magna 
estaría planteando un recorte de plantilla en todo Opel 
Europa de unos diez mil u once mil empleos, eso sería 
el 20% de la plantilla total europea de Opel. También 
he leído, no sé con qué fundamento, que, desde luego, 
Alemania no asumiría más que un recorte del 10% de 
su plantilla, es decir, en torno a dos mil quinientos tra-
bajadores alemanes. Por lo tanto, al resto de plantas le 
corresponderá hacer un sacrifi cio por encima de la 
media, ¿no? ¿A Aragón le va a tocar también hacer un 
sacrifi cio por encima de la media?
 Claro, se nos llena la boca hablando, y, sobre 
todo, últimamente, al señor Sebastián, que se ha ente-
rado hace poco de esto y no hace más que repetirlo, 
que Figueruelas es la planta más productiva de Opel 
Europa, es la más rentable... Y es verdad, eso lo 
demuestran los datos, eso es cierto, y, objetivamente, 
los setenta y cinco mil trabajadores de Figueruelas no 
deberían tener miedo a su futuro. Si se aplican criterios 
económicos, criterios de productividad, debería mante-
nerse el nivel de producción y no debería producirse 
ningún recorte en Figueruelas. Pero, sin embargo, evi-
dentemente, va a haber otras razones, razones políti-
cas posiblemente, que al fi nal se impongan.
 En ese sentido, hay que tener en cuenta que en 
estos momentos el epicentro de Opel se ha quedado 
en Alemania, pero muy orientado al Este. La entrada 
de Sberbank, la entrada de Gaz, la entrada de la 
empresa que vaya detrás de Sberbank, pues, evidente-
mente, todo eso pone en algún escenario de que el 
tema no es solo Berlín, sino el eje Berlín-Moscú...

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

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Sí, sí, concluyo, 
concluyo...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Concluya ya.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Concluyo con 
esto.
 Sé que se está pendiente de esa reunión en el mes 
de julio, donde se van a concretar ya los proyectos 
nuevos que los nuevos dueños de Opel van a plantear 
en Figueruelas, y también ahí vendrá —digamos— la 
previsión o su propuesta de sacrifi cios, de recortes de 
plantilla. Desde luego, si se quiere mantener la produc-
ción en Figueruelas, no habría por qué sacrifi car a 
ningún trabajador.
 Quiero recordar que Chunta Aragonesista, cuando 
debatimos aquí la ley del aval, defendió que se ligara 
el aval al mantenimiento del empleo, y entonces se nos 
dijo que, con garantizar la producción del Meriva, 
sería sufi ciente y no habría problema. Bueno, pues 
ahora vemos que no era sufi ciente con eso: parece ser 
que sí que se va a hacer el Meriva, pero que se va a 
hacer con menos trabajadores. No sé si con un 20% 
menos se podrá hacer el Meriva con la misma intensi-
dad, con la misma productividad con la que se venían 
haciendo en estos últimos años los otros modelos.
 Desde luego, si Alemania quiere sacrifi carse por 
debajo de la media, ¿a Aragón se le va a pedir que se 
sacrifi que por encima? Desde luego, no nos parece 
justo. Y creo que el Gobierno de Aragón y el Gobierno 
español...

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señor Yuste, concluya ya.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: ... y el 
Gobierno español deberían defender —concluyo con 
esto— la viabilidad de Opel en Figueruelas y el mante-
nimiento del empleo.
 Y, en ese sentido, sí que quería hacerle algunas 
preguntas sobre los compromisos, señor Aliaga, los 
compromisos del Gobierno español para con Opel en 
estos momentos.
 Aparte de lo que ha puesto encima de la mesa el 
Gobierno de Aragón, ¿el Gobierno español ha puesto 
algo? Nos gustaría saber ese dato y, en todo caso, los 
cambios que se prevén en la industria del automóvil en 
los próximos meses, en qué medida van a afectar a la 
producción, en qué medida van a afectar a los mode-
los de Opel.
 Y quería, simplemente, que pudiera responder a 
esas preguntas.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado.
 Turno del Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés. Y, en su nombre, el señor Callau tiene la 
palabra.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, 
señora presidenta.
 Señorías.
 Señor Senao, me alegro, me alegro de que, por 
una vez, no reproche usted nada al Gobierno de Ara-
gón o casi nada, o casi nada. La verdad es que hay 
poco que reprochar en esta actuación, porque la 
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actuación, a nuestro juicio, ha sido buena, ha sido 
perfecta.
 Gracias, señor consejero, por la explicación que 
nos ha dado, gracias por el detalle al que ha llegado 
y gracias porque, bueno, ha hecho una explicación 
exhaustiva que nos ha aclarado y, si había alguna 
laguna, yo creo que ha dejado todas las cosas perfec-
tamente claras.
 Porque, señorías, en un momento de coyuntura eco-
nómica como el que estamos viviendo, resulta bastante 
difícil, resulta muy difícil poder aventurar dónde, cómo 
y cuándo vamos a acabar de presenciar reajustes y 
cierres en las empresas de nuestro territorio. Todos 
somos conscientes de que estamos ante una de las cri-
sis más duras de la historia en el mundo y todos sabe-
mos que este momento, como otros difíciles que hemos 
pasado, va a dejar, desgraciadamente, empresas en el 
camino. Pero, también, la experiencia de los años nos 
dice que incluso en estos tiempos, incluso en tiempos 
difíciles, tan difíciles como estos, hay oportunidades 
que aprovecharemos y que debemos aprovechar para 
salir adelante.
 Desde que General Motors, en los años ochenta, se 
implanta en Aragón, se convierte en una de las reali-
dades de la economía productiva de nuestra tierra, la 
más importante en cuanto a volumen se refi ere. La 
apertura de la planta de Figueruelas hace que en Ara-
gón se apueste desde entonces por la consolidación 
del sector del automóvil, y, hasta la fecha, se ha conse-
guido, si bien en esta casi treintena de años se ha 
pasado por situaciones complejas, de riesgo y reajus-
tes, salvadas hasta la fecha gracias a la competitividad 
de la factoría, al comité de empresa y sus trabajado-
res, por supuesto, y al esfuerzo realizado en cada 
momento —hay que decirlo también— por el Gobierno 
de Aragón.
 No hace mucho vivimos momentos de angustia, 
cuando competíamos con Polonia en una parte de la 
producción. En marzo de 2008, ya aprobamos en esta 
Cámara un acuerdo de todos los grupos para que el 
Gobierno de Aragón se implicara con la dirección de 
General Motors para garantizar el empleo y la estabi-
lidad en la planta de Figueruelas y solicitara, además, 
también la colaboración del Gobierno de España en 
este trabajo.
 Desde el momento en que se plantea la crisis, desde 
los primeros síntomas de esa crisis, el Gobierno de 
Aragón se implica en la viabilidad futura de General 
Motors en Figueruelas y en tratar de mantener los pues-
tos de trabajo, con una primera decisión importante: 
presentar un aval de doscientos millones de euros, 
condicionado al mantenimiento de la actividad, y rati-
fi cado y aprobado en esta Cámara.
 Este Gobierno traslada al Gobierno alemán su 
inquietud y mantiene reuniones con su Ministerio de 
Economía para hacerle saber que estamos dispuestos 
a trabajar de manera conjunta para buscar la viabili-
dad futura para General Motors.
 Hemos vivido momentos de incertidumbre, de pre-
ocupación grave, sobre todo para los trabajadores, 
miedo a que las plantas europeas (y, con ellas, 
Figueruelas) se vieran arrastradas por la quiebra de la 
matriz estadounidense; pero, afortunadamente, hace 
apenas un mes, se empieza a ver la luz cuando cul-
mina el acuerdo entre Magna, General Motors y otros 

gobiernos europeos para salvar a Opel de la quiebra 
estadounidense, lo que, indudablemente, da un respiro 
a la intranquilidad en la planta de Figueruelas, ya que 
evita la suspensión de pagos.
 A partir de este momento, cambia el escenario 
para Opel y, por ende, la situación en Figueruelas. Se 
ha salvado el primer escollo, pero hay que seguir tra-
bajando para posicionarnos en buen puesto para 
mantener la actividad de la planta aragonesa.
 El trabajo, a lo largo del proceso inicial del 
Gobierno de Aragón y de su consejero de Industria, ha 
sido correcto en todo momento, ha sabido estar donde 
era necesario para defender los intereses de Aragón y 
de los trabajadores de Opel en Figueruelas.
 Las reuniones mantenidas hasta la fecha entre los 
consejeros del Gobierno de Aragón desde el principio, 
el ministro de Industria español y el Gobierno alemán 
con el presidente de General Motors en Europa, nos 
hacen estar en prudente optimismo, y debemos esperar 
las próximas semanas para conocer las actuaciones 
que Magna va a llevar a cabo y de qué manera afec-
tarán a las distintas plantas que General Motors tiene 
en Europa, trabajando, por supuesto, en la línea de 
defender la productividad de la planta como mejor 
aval para la rentabilidad económica del nuevo pro-
yecto.
 Estamos convencidos de que se hará una redistribu-
ción justa y homogénea, que tenga que ver con un 
plan de futuro vinculado a la productividad de la 
planta y que permita que Opel sea sostenible. Las ven-
tajas que tiene la fábrica de Aragón, estoy seguro de 
que se harán valer a la hora de tomar decisiones.
 Somos conscientes del entramado de empresas e 
intereses que existe tras el acuerdo que se fi rmó en 
Berlín hace pocas fechas, pero confi amos en las posi-
bilidades de la planta aragonesa y en el trabajo que 
no van a dejar de hacer el Gobierno de Aragón y 
usted mismo, consejero. De momento, se garantiza el 
futuro próximo de la planta por la asignación de la 
producción del nuevo Meriva en exclusiva desde el 
próximo año.
 Queda trabajo por delante, no nos cabe la menor 
duda, pero esperamos que el esfuerzo y la dedicación 
que ha ido manteniendo el Gobierno de Aragón hasta 
ahora, y que va a seguir desarrollando a futuro, nos 
permita mantener el tejido productivo en este sector, 
que es tan importante en nuestra comunidad.
 Gracias, señor consejero, por su exposición. 
Cuente, desde luego, con nuestro apoyo y siga traba-
jando en la línea que ha comenzado y que siempre le 
ha caracterizado.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Callau.
 Para concluir, turno del Grupo Parlamentario Socia-
lista. En su nombre, el diputado señor Ibáñez tiene la 
palabra.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO: Muchas gra-
cias, señora presidenta..., señor presidente.
 Señor consejero, desde el Grupo Socialista, una 
vez más le queremos agradecer sus explicaciones y, 
además de agradecerle sus explicaciones, le queremos 
felicitar por el brillante trabajo realizado, por usted 
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mismo y por el consejero de Economía y Empleo y por 
la totalidad del Gobierno de Aragón y la totalidad del 
Gobierno de España, con sus presidentes, el señor 
Iglesias y el señor Zapatero, a la cabeza.
 Porque nos parece muy complicado que el Grupo 
Popular, que tiene representación en el Congreso de 
los Diputados, solicite la comparencia del consejero de 
Industria del Gobierno de Aragón para criticar al 
Gobierno de España. Oiga, mire a ver si lo mandan 
ustedes a Madrid, al grupo del Congreso de los Dipu-
tados, interpele al consejero y solicite la comparecen-
cia del ministro, del ministro, que es quien usted quería 
que compareciera.
 Por nuestra parte, insisto, lo que queremos es resal-
tar, precisamente, la coordinación y el entendimiento 
que ha habido entre el Gobierno de España, a través 
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, con el 
Gobierno de Aragón. Pero, además, no en esta etapa 
reciente, sino desde hace muchos años, desde que este 
Gobierno de coalición PAR-PSOE funciona en Ara-
gón.
 Pues resulta que parece ser que lo que mejor que se 
puede hacer para defender la Opel es, cuando se 
viene al mitin de Zaragoza, bajarse del coche que 
llevo normalmente y montarse en un Opel. Eso es lo 
que parece ser que es la mejor solución para la Opel 
de Zaragoza.
 Y lo que me gustaría saber es cuántas veces, el 
señor Rajoy y el señor Senao y todos los señores del 
Grupo Popular, han hablado con la señora Merkel de 
la situación de la Opel en Aragón y de la planta de 
Figueruelas, porque quizá sería conveniente que tam-
bién ellos, que exigen tanto y que, incluso, cuando las 
cosas parece ser que van razonablemente bien... 
Razonablemente bien si tenemos en cuenta que esta-
mos en una crisis mundial y que nada menos que la 
General Motors Corporation —o algo así se debe 
decir en inglés—, un icono de la economía mundial y 
de la primera industria del mundo, como es Estados 
Unidos de América, pues resulta que ha hecho quie-
bra, ha quebrado.
 Y, claro, dice: «Pero, claro, es que ahora se separa 
la parte europea de la parte americana»... Oiga, ¿y 
qué quería?, ¿que no se separara y que hiciera quie-
bra toda la General Motors? ¿Eso nos interesaba más 
a los aragoneses y a los españoles? Pues resulta que es 
que la postura que han defendido el Gobierno de Ara-
gón y el Gobierno de España en Europa es la que se 
ha decidido fi nalmente. Porque la mayoría de las per-
sonas entendemos que, para solucionar un problema 
del ámbito que tiene este, pues la solución en Europa, 
como mínimo, tiene que pasar por el ámbito europeo, 
que ni el Gobierno alemán —y el Gobierno alemán lo 
ha reconocido—, ni el Gobierno alemán ni el español 
ni el polaco ni el húngaro, solos, no pueden. Incluso el 
presidente de los Estados Unidos de América, el señor 
Obama, ha reconocido, no en este caso en concreto 
sino en general, que Estados Unidos, la mayor poten-
cia del mundo, no puede, ella sola, salir de la crisis en 
la que nos encontramos.
 En cualquier caso, señor consejero, pues animarle 
a usted y al Gobierno a seguir trabajando en la misma 
línea, que no es otra que la de apoyar no a una multi-
nacional, como a veces se ha pretendido decir aquí 
—ahora ya es una empresa europea solamente—, sino 

que lo que desde el Gobierno de Aragón y desde el 
Partido Socialista y el Grupo Socialista hemos defen-
dido siempre es que tenemos que defender los quince 
mil empleos, las quince mil familias que dependen de 
la General Motors en Aragón. Eso es lo que nos pre-
ocupa, no salvar a una empresa, señor Barrena. 
 Si son más, mejor, señor Senao. Cuantos más sean, 
mejor, y más razón habrá para que el Gobierno de 
Aragón siga trabajando en defender esos empleos.
 El señor Barrena decía que... esto sí que creo que 
dirá que son reales, esto no es fi cción, como lo que 
parece ser que decía usted antes del otro proyecto, 
estos empleos son reales de todos los días.
 Y, señor Barrena, otra cosa también le quería decir: 
yo ya sé que usted no era diputado cuando se instaló 
la General Motors aquí, pero sobre lo que yo tengo 
alguna duda es sobre que, si usted hubiera estado 
entonces o si fuera ahora, cuál sería su planteamiento. 
Y, probablemente, con sus ideas y con su forma de 
pensar, estarían en contra, como estuvieron entonces, 
de que la General Motors se instalara, porque le tienen 
bastante miedo a todo lo que es nuevo, a todo lo que 
supone un cierto riesgo y a todo lo que supone una 
cierta innovación.
 En defi nitiva, decía, señor consejero, que le anima-
mos a que sigan trabajando para que esos trabajado-
res, a los que, además, queremos también felicitar, 
queremos agradecerles el esfuerzo que todos... Si la 
planta de Opel de Figueruelas es la más rentable del 
grupo en estos momentos y la segunda más rentable de 
Europa, no solamente será porque los directivos de la 
Opel son muy inteligentes... Los trabajadores y trabaja-
doras aragoneses y aragonesas son los que han hecho 
que seamos un referente mundial en estos momentos.
 Por lo tanto, decirles a esos trabajadores, a esas 
familias, que, como siempre, una vez más, que sepan 
que no están solos y que el Gobierno de Aragón 
seguirá trabajando para que su futuro pueda estar 
garantizado al máximo posible. 
 Nada más, y muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamenta-
rio Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Señor consejero ¿desea replicar? ¿Sí, claro?
 Tiene la palabra.

 El señor consejero de Industria, Comercio y Turismo 
(ALIAGA LÓPEZ): Muchas gracias, señor presidente.
 Unas pequeñas precisiones.
 Señor Barrena, hay grupos de trabajo de coordina-
ción a nivel europeo con la industria de la automoción 
donde el señor consejero ha estado con el señor minis-
tro, y directores generales de economía y de industria 
han estado.
 Hay prevista una reunión, creo que la próxima 
semana, para ir otra vez a Europa. Es decir, que se 
está dando una visión, se quiere dar una visión de la 
solución del problema, en este caso de la Opel, que se 
habla de que sea a nivel europeo.
 Segundo: el Corsa que se fabrica en la planta de 
Figueruelas emite la mitad de gramos de emisiones de 
CO2 que emitía el que se fabricaba. Es decir, que todo 
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el esfuerzo que se está haciendo en el lanzamiento de 
nuevos modelos va en esa dirección.
 Y para que se quede tranquilo, entre los veintinueve 
millones de euros que ha puesto el ministerio en apo-
yar las inversiones que se están haciendo en Opel, hay 
proyectos como reducción de emisiones en la nave de 
tratamiento de las carrocerías, en la efi cacia y efi cien-
cia de los motores, etcétera. Es decir, que las ayudas 
van orientadas a esas cuestiones.
 En Estados Unidos, nos guste o no nos guste, nos 
conocen, porque yo les puedo enseñar —ahí están los 
correos— los correos que hemos tenido con el señor 
Larry Burns, que es vicepresidente de General Motors 
mundial, y con el señor, cuyo despacho está al lado 
porque está hoy en Detroit, con el señor Fritz Hender-
son.
 Porque este Gobierno quería ir a Estados Unidos, 
pero se nos dijo «espérense», porque el primer pro-
ceso —y le contesto al señor Yuste— era la separación 
de los activos; si no, no podía haber solución europea. 
Y, curiosamente, hasta el día 30 de mayo a las tres de 
la mañana, no se pudo producir, porque estuvieron 
trabajando en Zaragoza, en las notarías, hasta las tres 
de la mañana, el domingo, porque había que hacer la 
segregación de activos, porque, si no se segregaban 
los activos, como así se ha demostrado...
 Entonces, ha habido una secuencia en la que el 
asunto de la cesión de patentes y, dos, el coste de los 
royalties —sabe qué es eso, ¿verdad?— es lo que se 
ha negociado entre el secretario de Estado del Tesoro 
de Estados Unidos, donde estaban depositados en 
garantía, y el ministro alemán de economía, y, hasta 
que no se ha desbloqueado ese proceso, no se ha 
podido entrar a negociar con los tres posibles inverso-
res interesados que pudiera haber.
 ¿Recortes? Nosotros no lo sabemos aún, no lo sabe-
mos. Eso es lo que se está haciendo ahora, un plan 
industrial. Yo no lo sé. Ojalá pudiéramos saberlo, por-
que se está haciendo un estudio de todas las plantas, 
se están visitando una a una, y hay que defi nir qué 
nuevos modelos. 
 Pero una cosa sí que les voy a decir, señorías: si se 
producían cuatrocientos ochenta y seis vehículos en 
2007 y ahora, en este 2009, se pueden producir, 
según las previsiones, trescientos sesenta y nueve mil, 
trescientos ochenta mil, es a equis... Ya me han enten-
dido, es decir, que hay un exceso de la capacidad de 
producción, y, si no se activan los mercados, es evi-
dente que hay que ajustar la producción, hay que 
ajustar la producción. Y en eso estamos.
 El Gobierno de España ha estado cuando ha 
habido que estar, en el momento preciso, cuando 
había que estar. Ya hubo reuniones anteriores a que 
hubiera compradores en el proceso, ¿o no, señor 
Larraz? Ha habido reuniones anteriores. Pero si, 
cuando yo les digo que ese aval nuestro fue el primer 
acicate para que el señor Carl-Peter Forster, antes de 
que segregaran los activos, fuera a la canciller ale-
mana y dijera: «mire usted, échenos una mano»... Es 
decir, que el aval nuestro, el aval que se aprobó aquí 
por ustedes, fue determinante, y además, con todas las 
garantías, para lanzar el nuevo modelo, con todas las 
garantías y garantizado.
 Gracias, señor Ibáñez, siempre gracias.
 Señor Callau, siempre gracias.

 Yo termino, por lo que nos queda en el camino, que 
esto no ha terminado aún.
 Habla el señor Barrena del taylorismo —yo, eso, lo 
tengo aquí—. Pensar en equipo —decía Taylor— es el 
inicio, mantenerse en equipo es el progreso y trabajar 
en equipo es el éxito. Sí, ¡es el éxito! ¿Cómo ha super-
vivido la industria y la democratización de la industria 
desde el año 1920, del Ford modelo T, hasta 2009? 
¡Es que, encima, pone en cuestión cien años de éxito 
industrial del mundo! No me lo ponga en cuestión. El 
taylorismo ha sido el éxito de la industrialización y del 
trabajo, y de pasar el 60% de la población rural a la 
industria. Pero, oiga, ¡no ponga en cuestión eso!
 Se lo digo porque lo de Taylor es aplicable en este 
caso: pensar en equipo. Afortunadamente, los trabaja-
dores, el comité de empresa, los dos consejeros, el 
Gobierno de España y los directivos de la planta esta-
mos pensando en equipo.
 Segundo: mantenerse en equipo. Nos hemos man-
tenido en equipo desde el Meriva, y ganamos un 
Meriva y hemos ganado, entre todos (la planta, los 
trabajadores...), el otro modelo para la planta.
 Y luego, trabajar en equipo es el éxito. Eso es lo 
que tenemos, tenemos la suerte de estar trabajando en 
equipo con las fortalezas que tiene trabajar en equipo: 
los trabajadores de la planta, que nos reunimos 
muchas veces con ellos, señor Barrena, que estamos en 
perfecta sintonía, porque tiene que ser así; el equipo 
de dirección, que es el que sabe hacer coches con los 
trabajadores, y, en este caso, también el Gobierno de 
España y el Gobierno de Aragón. Y como estamos en 
Aragón, también nos tendrá que echar una mano la 
virgen del Pilar.
 Gracias.
 [Risas.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Debate y votación de la moción 29/09, dimanante 
de la interpelación relativa a la política desarrollada 
por el Departamento de Servicios Sociales y Familia, 
que presenta el Grupo Parlamentario Popular.
 La señora Fierro tiene la palabra.

Moción núm. 29/09, dimanante 
de la interpelación núm. 47/09, 
relativa a la política desarrollada 
por el Departamento de Servicios 
Sociales y Familia.

 La señora diputada FIERRO GASCA: Gracias, 
señor presidente.
 Señoras, señores diputados.
 Presento, como ha anunciado el presidente, una 
moción dimanante de la interpelación 47/09, dirigida 
el pasado 22 de mayo a la consejera de Servicios 
Sociales y Familia. 
 En virtud de aquello, hemos creído conveniente y 
necesario traer un conjunto de propuestas, que no son 
todas las que están —hemos tenido que reducir, es 
poco el tiempo que tenemos para presentar esta 
moción, y se han quedado reducidas a trece—, en el 
sentido de que los aragoneses vean, a través de estas 
iniciativas que trae el Grupo Parlamentario Popular 
hoy a esta Cámara, mejorados sus derechos sociales, 
puesto que de derechos sociales vamos a hablar en 
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esta tarde. Trece medidas, pues, que consideraríamos 
básicas.
 Empezaríamos por la primera, que se refi ere a la 
evaluación urgente de la situación presupuestaria del 
departamento.
 Les he dicho en repetidas ocasiones que el año 
pasado, a 31 de diciembre, el Departamento de Servi-
cios Sociales y Familia dejó a deber tres millones cua-
trocientos mil euros. No queremos que este año ocurra 
lo mismo. Si bien es cierto que el presupuesto para este 
departamento se incrementó en un 40%, las necesida-
des son muchas y han aumentado, y las fórmulas para 
llevarlas a cabo se han tenido que realizar a base de 
parches. No queremos que eso ocurra. Por ello, 
cuando estamos a mitad de ejercicio presupuestario, 
consideramos importante que se valoren y se cuantifi -
quen todas esas necesidades que, sin lugar a dudas, 
están apareciendo en nuestra sociedad aragonesa por 
virtud de la crisis.
 El presupuesto ya nació escaso, y por ello creemos 
que es momento de plantear, el propio departamento, 
cómo obtener la fi nanciación sufi ciente para dar solu-
ción a toda la problemática social, a toda la política 
social, a todo derecho social de los aragoneses.
 Estamos también a punto de pasar el ecuador de 
esta legislatura, y por ello también el sentido de estas 
medidas, como la siguiente: extremar la coordinación 
y conseguir la igualdad territorial en atención a los 
servicios sociales.
 Son muchas las administraciones que se encargan 
del tema, y por eso estas Cortes, que durante muchos 
años hemos hablado, con respecto a otras autonomías, 
que no queríamos ser personas que estuviéramos con-
sideradas de segunda categoría con respecto a otras 
personas de otras comunidades autónomas, no pode-
mos dejar que ocurra lo mismo en nuestra comunidad 
autónoma, y así está siendo según qué comarca, según 
qué municipio está desarrollando las políticas sociales. 
Sin entrar en el ámbito de la competencia municipal ni 
comarcal, sí que es obligación de estas Cortes dar 
respuesta y tratar de velar para que estas situaciones 
de diferencia no se produzcan, sino que haya un trato 
igualitario, porque iguales debemos ser todos, como 
así dice nuestra Constitución. Especialmente, esta coor-
dinación, sin lugar a dudas, se tendría que aplicar en 
la Ley de dependencia.
 Asimismo, exigimos al Gobierno que planifi que un 
sistema de fi nanciación que dé cobertura a las presta-
ciones directas que reconoce la Ley de dependencia. 
Hemos visto cómo su fi nanciación se va llevando a 
cabo a través de un sistema de parcheo, y eso no debe 
ser. Si en un principio valía la excusa de que era una 
ley recién aprobada, como era a principios del año 
2007, a día de hoy ya tenemos una experiencia, ya se 
ha podido cuantifi car la realidad de qué es lo que esta 
ley ocasiona para la sociedad aragonesa, y no pode-
mos permitir que sigamos teniendo este sistema del 
parcheo del que les hablo.
 Por eso sería importante, al mismo tiempo, realizar 
una merma del plazo de otorgamiento de las prestacio-
nes, bien fueran económicas, que tendrían que ser, en 
último lugar, con arreglo a lo que el escrito y la ley 
dictamina, y también en cuanto a las prestaciones de 
índole de atención o de índole residencial. Es momento 
ya, pues, de que, en estos dos años que quedan de 

legislatura, se perfeccione el sistema, y consideramos 
que un plazo de un mes sería sufi ciente para, una vez 
realizada la valoración, que se satisfaga la prestación 
solicitada.
 También pediríamos elevar a rango de ley en la 
presente legislatura las modifi caciones que se están 
tratando de realizar a través de un decreto que, desde 
febrero, está anunciado y que no termina de llegar.
 También hemos manifestado, tanto aquí como en la 
Comisión de Asuntos Sociales, que nos hubiera gus-
tado más que hubiese sido a través de una ley, nos 
hubiera parecido más lógico, y, además, que fuese 
una ley más completa en el sentido de que se preocu-
para no solo de las ayudas, que, evidentemente, han 
venido sobrevenidas por las crisis y las situaciones de 
muchos aragoneses, y por eso el departamento ha 
tenido que empeñarse en realizar este decreto, cuyo 
plazo de información pública, como les digo, creo que 
termino el 29 de mayo y a día de hoy no sabemos 
nada de él, sino que creemos que sería necesaria una 
modifi cación completa de la Ley 1/1993, de medias 
básicas de inserción y normalización social.
 También pedimos para el próximo período de sesio-
nes que, si Dios quiere, empezaremos en septiembre 
que traigan un nuevo proyecto de ley del voluntariado. 
Es necesario. La Ley de dependencia también tiene una 
gran incidencia en esta actividad importante, que, 
como bien sabe, rentabiliza mucho a todo aquel que la 
practica.
 La actual Ley vigente, de 1992 (no 1994, como 
dice el texto, sería una rectifi cación que pediría en este 
momento), se ha superado, y, al haberse superado, 
sería efi caz que el Gobierno nos trajese en el próximo 
período de sesiones el proyecto de ley que les pedi-
mos...

 El señor PRESIDENTE: Le ruego que concluya, 
señora diputada, por favor.

 La señora diputada FIERRO GASCA: Termino rápi-
damente.
 Realizar el plan de infraestructuras que anunció la 
consejera sobre residencias, reiteradamente anun-
ciado y prometido para el año 2008, que no ha lle-
gado. Pediríamos que lo trajese a la Comisión de 
Asuntos Sociales.
 Que se garantizasen los medios de seguridad ade-
cuados para todos los centros de menores. Creemos 
que ahí hay una laguna importante del Gobierno y que 
debe dotar con lo sufi ciente. Independientemente de 
que haya otras necesidades, nos hemos querido cen-
trar en este tema.
 La campaña institucional sobre acogimiento prea-
doptivo, que anunció la consejera que se realizaría en 
el mes de abril, que la traiga ya, puesto que es una 
promesa de ella y que nosotros consideramos impor-
tante que se haga.
 Un plan de erradicación de la mendicidad infantil, 
algo que surge siempre a lo largo de la historia en 
época de crisis, y estamos viviendo una de ellas, así 
como un protocolo de actuaciones de todas las admi-
nistraciones para evitarla.
 Impulsar el cumplimiento del 2% de la cuota de 
reserva de puestos de trabajo para personas con dis-
capacidad en aquellas empresas públicas que tengan 
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más de cincuenta trabajadores. Decimos «impulsar» 
puesto que es la cara oculta de la Administración, pero 
sí sabemos que hay mil quinientos cuarenta y nueve 
discapacitados en desempleo en el primer trimestre de 
este año, y sería importante que la Administración 
diera ejemplo.
 Tomar medidas oportunas para paliar los perjuicios 
derivados a las mujeres víctimas de violencia de 
género, que, aun cuando la problemática de los juzga-
dos es competencia, evidentemente, del Departamento 
de Política Territorial, no podemos olvidar el desam-
paro en que se están encontrando seiscientas mujeres 
actualmente en Aragón...

 El señor PRESIDENTE: Debe concluir, señora Fierro, 
por favor.

 La señora diputada FIERRO GASCA: Termino ya, 
presidente. Un minuto.
 Ampliar la oferta de cursos de capacitación para 
prepararse técnicamente para auxiliar a la depen-
dencia.
 Y eliminar y reducir costes y reestructuración del 
departamento, suprimiendo la Dirección General de la 
Dependencia y otros costes, porque entendemos que, 
en época de crisis, prima la austeridad, y la austeridad 
bien entendida debe empezar por el Gobierno 
mismo.
 Gracias, presidente.

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

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Señora Fierro.
 De lo que no tengo ninguna duda es de que esta 
moción no tiene ningún problema para ser califi cada 
como tal por la Mesa: se ajusta perfectamente al con-
cepto que tienen el señor presidente y la Mesa en 
relación con lo que es una interpelación de política 
general. 
 Pero, claro, yo tengo un problema, mi grupo tiene 
un problema, mi grupo y yo tenemos un problema: es 
tan, tan, tan, tan general que, normalmente, si hiciéra-
mos este debate, la señora consejera ya no tenía que 
venir por aquí, a lo mejor hasta el año que viene 
pasada la primavera, a debatir de nada. Yo no sé si 
eso es lo más conveniente para un Parlamento que hoy 
aprueba leyes importantes, pero que no sé si va a tener 
fuera, en la sociedad, la repercusión que todos que-
rríamos de las cosas que hoy se están debatiendo 
aquí. Esa es una refl exión casi fi losófi ca que quiero 
hacer al respecto.
 Realmente, señora Fierro, usted ha hablado un 
poco de todo, y desde ese punto de vista digo que 
habla de políticas sociales. Pero yo tengo un problema 
para hacer encajar... [rumores] sí, mi grupo y yo tene-
mos un problema para hacer encajar una iniciativa 
como esta en un acuerdo parlamentario. Lo diré de esa 
manera.
 Porque incluso —le voy a decir— es superior esta 
moción en extensión, en asuntos que trata, a los que un 

grupo parlamentario, el suyo mismo o el mío, tratamos 
en propuestas de resolución a las que dedicamos toda 
una sesión en el debate de política general sobre el 
estado de la comunidad autónoma. Son maneras de 
plantear las cosas por los distintos grupos. Yo hasta me 
atrevo a recomendarle que, personalmente, lo que 
hubiera hecho con esta iniciativa es trocearla, hacer 
una moción, tres proposiciones no de ley, varias pre-
guntas... Eso es lo que hubiera hecho yo. ¿Qué quiero 
decirle? Todo este preámbulo..., no, no, todo este 
preámbulo no es para marear la perdiz ni para irme 
por los cerros de Úbeda, le voy a decir directamente 
con qué cosas estamos de acuerdo y con cuáles no. Y, 
por lo tanto, ya le adelanto que el voto de mi grupo va 
a ser de abstención porque no somos capaces de 
hacer encajar esta iniciativa en un único voto. Y, claro, 
además, ni siquiera puedo pedir votación separada 
porque ni siquiera ha hecho usted párrafos distintos 
numerados, sino que todos están al mismo nivel, con 
unos guiones, con lo cual, de acuerdo con la resolu-
ción de Presidencia al respecto de separación de vota-
ciones, ni siquiera la puedo solicitar.
 Por ello, me voy a abstener, nos vamos a abstener 
porque estamos de acuerdo, muy de acuerdo, por 
ejemplo, con lo que usted dice en el segundo guión, 
ese es uno de los asuntos que me parecen cruciales y 
de los problemas que se derivan de las políticas socia-
les, no solo de las de este Gobierno, sino en general, 
me estoy refi riendo a la coordinación, a la coordina-
ción en las políticas, a la coordinación institucional, a 
la coordinación interdepartamental, y le voy a decir 
más, incluso intradepartamental, a lo cual hace usted 
referencia más tarde, cuando habla incluso de la con-
veniencia de la desaparición de la Dirección General 
de Dependencia, teniendo en cuenta que otra parte de 
las actuaciones en política social las desarrolla el Insti-
tuto Aragonés [el señor presidente pide silencio con el 
mazo] de Servicios Sociales. Para que vea que sí que 
hay una coherencia en determinados asuntos, que la 
veo. Entonces, por ejemplo, en eso estamos totalmente 
de acuerdo.
 Estamos también de acuerdo en lo que plantean 
ustedes en relación con el Plan de infraestructuras. Es 
cierto que se ha hablado muchas veces de las infraes-
tructuras que la consejera, que los consejeros anterio-
res, que el presidente del Gobierno, en los debates de 
política general..., y ese Plan de infraestructuras no 
llega. Sí que me parece que casi es contradictorio el 
pedir un Plan de infraestructuras a un departamento 
que no planifi ca; de hecho, la máxima muestra de lo 
poco que planifi ca este departamento es que no dis-
pone de plan, no ya que tenga un plan que no cumple, 
que eso se lleva mucho, ni siquiera elabora un plan, 
sino que, a salto de mata... Pero al mismo tiempo le 
tengo que tirar a usted un poquito de las orejas porque 
con este Plan de infraestructuras no sería posible pre-
sentar iniciativas para que se haga una residencia 
en..., no sé dónde, en equis, en Saviñán, por ejemplo, 
o en no sé dónde. Sabe que la posición de mi grupo 
cuando usted ha presentado iniciativas de este tipo es 
que echamos de menos una planifi cación territorial, 
una planifi cación en infraestructuras, ese mapa al que 
usted se refi ere ahí. 
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 Estamos también de acuerdo en la conveniencia de 
que se elabore esa campaña institucional de acogi-
miento de menores no preadoptiva.
 Estamos de acuerdo en que se amplíen los cursos 
de capacitación y preparación en la atención a los 
dependientes, nos parece fundamental para que, ver-
daderamente, la dependencia se plasme en algo en lo 
que yo creo que, no obstante, en los últimos meses se 
ha avanzado —y lo quiero reconocer aquí— por parte 
del Gobierno bastante respecto a la imprevisión que 
hace simplemente un año había en relación con la 
puesta en marcha de la autonomía personal y la 
dependencia. Pero, al mismo tiempo que le digo eso, 
le tengo que decir que mi grupo..., no sé si es muy 
operativo comenzar ahora una evaluación de la situa-
ción presupuestaria, yo no sé si hay...
 
 El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, por favor, 
señor diputado.
 
 El señor diputado BERNAL BERNAL: Sí, voy a ir 
terminando, señor presidente.
 No sé si tenemos encima de la mesa datos, más 
allá de que siguen sin pagarse las subvenciones, las 
concesiones comunicadas a entidades sociales, que 
siguen sin pagarse, en eso estoy de acuerdo, pero, 
claro, hasta el punto de hacer una valoración, yo creo 
que podemos directamente, con los datos de que se 
dispone, traer una iniciativa y decir: ¿por qué usted...? 
Pero hemos aprobado aquí por unanimidad de todos 
los grupos, incluidos el Grupo Socialista y el Grupo del 
Partido Aragonés, que se adelantara todo eso. Y segui-
mos, señora Ortiz, la verdad, en las mismas, por no 
decir en peores, y cada vez que viene el director gene-
ral del IAS o viene aquí la consejera y les decimos..., 
dicen «que está ya “en vías de”», pero, claro, «en vías 
de», va a llegar más tarde esto que el tranvía en Zara-
goza.
 Lo mismo en relación con el ingreso aragonés de 
inserción. Sabe también cuál es la posición de mi 
grupo en relación con el ingreso aragonés de inser-
ción... Bueno, entonces —como el presidente me está 
llamando la atención—, no vemos muy claro ese 
asunto.
 O el Plan de prevención y erradicación de la men-
dicidad infantil, lo vemos un tanto... En un Plan de 
prevención y erradicación de la mendicidad infantil, 
yo creo que hay que ir a la mayor: a evitar que exista 
la mendicidad, no ya la infantil, sino...
 O lo que le he dicho a otras compañeras suyas 
como la señora Susín o la señora Vallés en otros deba-
tes en relación con el voluntariado. A mí me parece 
que sí que es importante plantear lo del voluntariado, 
pero también me da la sensación de que, en la medida 
en que cargamos las tintas con el voluntariado, esta-
mos liberando de responsabilidades políticas a los 
poderes públicos, en este caso al Gobierno de Ara-
gón.
 En resumen,...
 
 El señor PRESIDENTE: Debe concluir, por favor.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Sí, acabo ya. 
 En resumen, señora Fierro, hay asuntos de su 
moción con los que estamos de acuerdo y otros con los 

que no. Dada la naturaleza de la iniciativa y la difi cul-
tad de abordarla a una escala más reducida en cada 
uno de los asuntos, nos vamos a abstener.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ber-
nal, también por su aportación al desarrollo de los 
debates en la cámara. Muchas gracias. 
 Turno del Partido Aragonés. La señora Herrero tiene 
la palabra. [Pausa.]
 Tiene la palabra la señora Herrero, en eso había-
mos quedado. Adelante, por favor.
 
 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señor presidente.
 Pues, ciertamente, compartimos desde nuestro 
grupo muchos de los argumentos esgrimidos por el 
portavoz de Chunta Aragonesista ante esta moción. Yo 
no sé si ustedes, señorías, se han fi jado, han podido 
leer la moción que presenta el Grupo Parlamentario 
Popular en relación con los servicios sociales, y dima-
nante de la interpelación que suscitó en el pasado 
Pleno, pero, si no lo han hecho, les invito a que lo 
hagan y verán que es una moción de casi tres folios. 
 Yo he preguntado a algunos parlamentarios que, 
bueno, llevan unos cuantos años aquí, por no decir 
muchos o por no decir todos: no recordaban haber 
visto nunca una moción como esta. Y verdaderamente 
—lo decía también el señor Bernal—, es que en esta 
moción se piden ¡trece!, hay trece propuestas recogi-
das en esa moción, de asuntos tan diversos y tan 
variados de la materia de servicios sociales que, real-
mente, en cinco minutos, desde luego, nos es total-
mente, y por mucha capacidad de síntesis que inten-
temos tener, imposible dar argumentos acerca de 
cada una de las propuestas para votar a favor o en 
contra, como va a ser este caso, señora Fierro, nos es 
totalmente imposible.
 Porque, aquí, usted, en esta moción, es que habla 
de fi nanciación en general, de servicios sociales, 
habla de la coordinación en la igualdad territorial en 
cuanto a la Ley de dependencia, habla de planifi car un 
sistema de fi nanciación sobre la ley de dependencia 
también, de agilizar los trámites burocráticos para la 
aplicación de la misma, habla del ingreso aragonés de 
inserción, de la Ley de medidas básicas de inserción y 
normalización social, del proyecto de ley de volunta-
riado, habla de un plan de infraestructuras de residen-
cias para mayores, de elaborar un mapa al respecto, 
de medios de seguridad y de fi nanciación para centros 
de menores, de una campaña institucional de acogi-
miento de menores no preadoptiva, de elaborar un 
plan de prevención y erradicación de la mendicidad 
infantil, de los puestos de trabajo de personas con 
discapacidad, de los perjuicios de las mujeres víctimas 
de violencia por el tema de la huelga de los trabajado-
res de los juzgados, de ampliar la oferta de cursos de 
capacitación y preparación para personas que cuidan 
a dependientes, y de la austeridad y la reducción de 
gastos que usted plantea para el Departamento de 
Servicios Sociales. 
 Son temas tan diversos que nos es totalmente 
imposible poder debatir de cada uno de ello. Yo me 
he apuntado aquí unas cuantas cosas de todos ellos, 
voy a intentar hacer un repaso, un somero repaso y 
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simplemente dar alguna pincelada para argumentar 
nuestro voto.
 Habla de fi nanciación. El Departamento de Servi-
cios Sociales ha aumentado en un 41% su presupuesto. 
Indudablemente, y sabiendo cuál es la situación en el 
momento actual, el Gobierno de Aragón tiene previsto 
poder alcanzar cubrir todas las obligaciones presu-
puestarias contraídas y también esos gastos extraordi-
narios que pueden surgir por la situación de la crisis 
actual.
 En cuanto a la coordinación en la igualdad territo-
rial, extremar la coordinación, es que, si a estas alturas 
tenemos que ponernos a extremar la coordinación..., 
ya hay coordinación y ya hay igualdad territorial, y yo 
creo que en el debate de la ley de servicios sociales 
también se hace referencia a esta igualdad territorial, 
y esto se plasmará también en ese documento. En 
cuanto a la ley de dependencia, a los trámites, es que 
hemos hablado decenas de veces de los trámites a 
seguir en la ley de dependencia. Por cierto, hoy salía 
una noticia en El País, que en estos momentos no lo 
tengo pero el titular decía que suspendían en la aplica-
ción..., «Cinco comunidades sacan suspenso en 
dependencia: Murcia, Canarias, Madrid, Valencia y 
Extremadura». Aragón no, bueno, por lo menos no 
suspendemos, no lo decimos nosotros, lo dicen desde 
fuera. Los trámites son los que son; de acuerdo con 
agilizar, lo hemos dicho una y mil veces, pero no se 
pueden obviar los plazos que marca la ley, y, más de 
una vez, yo les he invitado a que nos dijeran qué plazo 
estábamos incumpliendo que esté marcado en la nor-
mativa vigente, y no hay ninguno.
 En cuanto al ingreso aragonés de inserción, debati-
mos hace poco también en la comisión sobre este 
asunto. También el Partido Aragonés presentó en su 
momento una proposición no de ley a este respecto, 
hay un decreto que en breve se aprobará y considera-
mos que es innecesario que tenga rango de ley la 
modifi cación de la ley de medidas de inserción y nor-
malización social, no la consideramos tampoco nece-
saria, y también en la ley de servicios sociales nueva 
hay cuestiones que hacen referencia a materia de rein-
serción. No consideramos que el proyecto de ley de 
voluntariado sea un objetivo fundamental y prioritario 
a corto plazo.
 En cuanto al Plan de infraestructuras, si a estas altu-
ras nos tenemos que poner a hacer un plan de infraes-
tructuras..., que, por cierto, no sé por qué solamente lo 
quiere de residencias para mayores; nosotros creemos 
que la planifi cación tiene que ser de todos los recursos 
en materia de servicios sociales, y así es como se va a 
hacer. Derivada de la ley de servicios sociales, habrá 
una planifi cación estratégica, que ya marca también la 
ley, y un mapa de servicios sociales.
 En cuanto a los centros de menores —supongo que 
se refi ere a los centros de acogimiento residencial de 
menores—, quiero recordar simplemente que el inter-
namiento es voluntario, que se basan en un proyecto 
educativo, aunque a veces también sea terapéutico, 
que las medidas de seguridad a veces son necesarias, 
otras veces no, y que así lo establecen los responsa-
bles.
 En cuanto a la campaña institucional de acogi-
miento no preadoptivo...

 El señor PRESIDENTE: Señora diputada, le ruego 
que vaya concluyendo, por favor.
 
 La señora diputada HERRERO HERRERO: … —ter-
mino— se va a hacer, lo manifestó la consejera y así se 
va a hacer.
 En cuanto al Plan de prevención y erradicación de 
la mendicidad infantil, ciertamente es un problema, 
sobre todo en Zaragoza. Se está trabajando ya en esa 
línea, el Gobierno de Aragón es muy consciente de 
ese problema y consideramos que se está trabajando 
bastante bien.
 En el siguiente punto, también se está trabajando 
en esta línea.
 El problema de los juzgados es un problema pun-
tual que está en vías de solución.
 En cuanto a la formación tanto por ciclos formativos 
de grado medio como por cursos a cuidadores, yo 
creo que se está haciendo un buen trabajo por parte 
del Gobierno de Aragón.
 Y en cuanto a lo último, de reducir, bueno, si el 
tema de la fi nanciación en servicios sociales se va a 
solucionar por eliminar y reducir los costes en el Depar-
tamento de Servicios Sociales y otras cuestiones que 
no entro a detallar, pues, bueno. Entiendo yo que el 
Departamento de Servicios Sociales se debe regir y se 
rige por los mismos criterios que todo el Gobierno de 
Aragón, que, desde luego ustedes, desde la oposición, 
no compartirán, pero nosotros estamos convencidos de 
que lo están haciendo bien y de que el Gobierno de 
Aragón es austero, es efi caz y es efi ciente, y, por tanto, 
también lo es el Departamento de Servicios Sociales.
 Así que lo siento, señor presidente, he intentado ser 
breve en cada uno de los puntos, ya no lo puedo ser 
más, pero es que este es un debate sobre el que 
podríamos estar aquí durante horas y horas y no termi-
naríamos, porque igual es tan amplio como la propia 
ley de servicios sociales.
 Nada más y muchas gracias. Un placer poder 
hablar de servicios sociales con usted, evidentemente, 
con ustedes, y pueden presentar las mociones tan 
generales y tan completas como gusten.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Vamos ahora con el turno del Grupo Parlamentario 
Socialista. La señora Ortiz tiene la palabra.
 
 La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías, sobre esta moción que presenta el Grupo 
Parlamentario Popular, obviamente, empezamos a 
estar en disconformidad incluso desde el propio debate 
de la interpelación que tuvo lugar en el pasado Pleno, 
cuando desde el Grupo Parlamentario Popular se 
hacían afi rmaciones tan drásticas como que el Estado 
del bienestar en Aragón se está resquebrajando, afi r-
maciones como la de que los parados tienen tendencia 
a caer en las garras de numerosas adicciones, o 
incluso afi rmaciones como que desde el Gobierno de 
Aragón se está negando dar de comer a las personas 
que están en el paro. Es decir, con esa descripción tan 
alejada de la realidad, tan catastrofi sta, radical y alar-
mista, obviamente, la moción que ha presentado el 
Grupo Parlamentario Popular para este debate ya par-
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tía de una situación que, desde luego, no compartimos 
y que, desde luego, no vemos que esté sufriendo o que 
esté viviendo la sociedad aragonesa.
 Pero entrando en el aspecto de la propia moción, 
he de decir que, en cuanto a valoración presupuestaria 
y fi nanciera de los servicios sociales y familia del 
Gobierno de Aragón, señora Fierro, usted sabe el 
incremento que supuso más de un 41% de los presu-
puestos de 2009 y que, además, este incremento está 
siendo sufi ciente para hacer frente a las situaciones de 
necesidad que de forma extraordinaria, de forma 
extraordinaria, pueden darse o se están dando en 
algunas ocasiones como consecuencia de la crisis 
macroeconómica, que no de Aragón exclusivamente.
 Y no puede decir ni afi rmar en esta tribuna, porque 
no es cierto, que se hayan dejado de pagar tres millo-
nes de euros, porque no es cierto. Una cosa —y usted 
lo ha dicho ahora desde la tribuna sin micrófono— es 
que, a 31 de diciembre, estén las órdenes de pago y 
que en enero, obviamente, por los procedimientos 
administrativos, se pague esa cantidad, por lo cual la 
ejecución presupuestaria del Departamento de Servi-
cios Sociales y Familia está prácticamente en el cien 
por cien y no es cierto que esos tres millones de euros 
se hayan dejado de pagar: se han pagado, señora 
Fierro. Por tanto, no intente confundir.
 En cuanto a varios de los guiones que hacen refe-
rencia al tema de la dependencia, obviamente, el Par-
tido Popular no puede levantar cabeza en este aspecto, 
sobre todo por la gestión que están llevando a cabo en 
algunas comunidades autónomas. Y tienen que recono-
cer que, desde el modelo de implantación del sistema 
de la dependencia de este Gobierno de Aragón, la 
gestión y el modelo que se está llevando, vertebrado 
en el territorio, y que está haciendo la coordinación 
con las distintas administraciones locales, lo cual no 
solo consigue la coordinación, sino que, además, 
mejora el acceso de los ciudadanos a los derechos que 
tienen al sistema de la dependencia.
 Obviamente, también están dentro de los ciclos 
formativos ya regulados, dentro de formación profesio-
nal en grado medio, todos los ciclos formativos de 
atención sociosanitaria para los temas de dependen-
cia, así como los programas de atención a los cuidado-
res no profesionales.
 Y en cuanto al ingreso aragonés de inserción, tam-
bién le podemos decir que ahí se ha [el señor presi-
dente pide silencio con el mazo] triplicado, se ha tripli-
cado el presupuesto destinado a este fi n y se ha 
realizado convocatoria de subvenciones para los años 
2009 y 2010 del programa de innovación para la 
inclusión social.
 Y en cuanto a la elaboración de un plan de infraes-
tructuras, señora Fierro, pues no sé, se está en este 
momento debatiendo en ponencia la ley de servicios 
sociales y uno de los aspectos que recoge esta ley 
—que espero que en breve, y seguramente en este 
período de sesiones, se pueda aprobar este proyecto 
de ley— trata de cómo se van a planifi car estratégica-
mente y se van a establecer los mapas para las infraes-
tructuras y cómo debe regularse este plan estratégico 
que tiene que llevar a cabo el Gobierno de Aragón. 
 Pero, además, le invito, le invito a leerse el Boletín 
Ofi cial de Aragón de hoy mismo, donde verá la licita-
ción de distintas infraestructuras a lo largo del territorio 

aragonés de muchas residencias que se van a poner 
en marcha en este año 2009. Por ello, creo que la 
gestión está claramente defi nida y contrastada dentro 
del Departamento de Servicios Sociales en este 
ámbito.
 En cuanto a menores, la señora consejera ya le 
comunicó que estaba en funcionamiento una campaña 
sobre el tema, por ejemplo, del acogimiento, y hoy 
mismo, hoy mismo —creo que tampoco se habrá leído 
siquiera el resumen de prensa—, ha podido ver un 
especial del Departamento de Servicios Sociales y 
Familia donde se apuesta por el acogimiento familiar 
para los menores antes que ingresarlos o estar interna-
dos en algún centro y no con las familias.
 Por otra parte, obviamente, con el tema de la men-
dicidad hay una coordinación y una colaboración 
excelente con las administraciones locales, sobre todo 
con el Ayuntamiento de Zaragoza, donde incide 
muchísimo más este problema, y, a través de la Policía 
Local y de todos los organismos y el Instituto Aragonés 
de Servicios Sociales, lo que se pretende es erradicar 
esta situación, erradicar la mendicidad y la explota-
ción infantil en este ámbito.
 Y cuando habla de la reserva del 2% de puestos de 
trabajo para personas con discapacidad, léase, 
señora Fierro, por ejemplo, la enmienda del PSOE y 
del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, la 
número 160 —lo digo para que se lo lea también—, 
que se ha presentado a esta ley de servicios sociales y 
verá como está la propuesta. Por tanto, me parece que 
llega usted un poquito tarde, y algunas de las cuestio-
nes que está presentando usted en esta moción están 
siendo tratadas en este debate de la ponencia y, obvia-
mente, por una parte, están siendo gestionadas por el 
Departamento de Servicios Sociales y Familia, y, por 
otra parte, están contempladas dentro del proyecto de 
ley, que va a ser debatido en breve.
 
 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señora 
diputada.
 
 La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Sí, breve-
mente.
 Simplemente una matización sobre el tema de los 
juzgados de violencia de Zaragoza. He de decir que 
se trata de un tema puntual, no le quitamos importan-
cia al hecho de que exista esa problemática y de lo 
que pueda infl uir [el señor presidente pide silencio con 
el mazo] en las necesidades de aquellas mujeres que 
sufren malos tratos. Pero también hay que decir que 
esta situación se debe a unas reivindicaciones salaria-
les y que nada tiene que ver con la política general que 
se está llevando a cabo desde el Departamento de 
Servicios Sociales y Familia para erradicar la violencia 
de género, y que estas reivindicaciones salariales son 
una cuestión que debe plantearse en el ámbito de los 
trabajadores con el departamento correspondiente, 
que es el Departamento de Política Territorial, Justicia e 
Interior.
 Por tanto —y como ya el presidente pide que sea 
breve—, quiero decir que entendemos que esta 
moción, si bien se ha dicho, además, por otros porta-
voces que es muy genérica, es verdad que tiene trece 
guiones, señora Fierro, pero, sin embargo, tampoco 
recoge ni todos los ámbitos ni todos los colectivos que 
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abarca todo el Departamento de Servicios Sociales y 
Familia, con lo cual no se ha quedado corta, se ha 
quedado un poquito larga y no abarca todo lo que 
podría haber abarcado. Y el debate sería muy amplio 
pero, como no hay más tiempo, simplemente quiero 
decir que el Grupo Socialista votará en contra de esta 
moción.
 Nada más y muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora 
diputada.
 Vamos a proceder a la votación de la moción.
 Mientras se acomodan sus señorías, me gustaría 
decir que la generalidad no implica necesariamente 
exhaustividad, la exhaustividad de un programa elec-
toral no anunciada en la exposición de motivos, 
cuando se presenta la interpelación. En fi n, un criterio 
que me gustaría que todos fuésemos ahormando y 
haciendo propio desde el espíritu crítico, evidente-
mente. 
 En fi n, como ya están todos acomodados, vamos a 
proceder a la votación. Los que han intervenido me 
han entendido, espero, alguno me mira con cara de 
extrañeza, señor Suárez.
 Vamos a proceder a la votación, como había anun-
ciado.
 Silencio, por favor.
 Comenzamos. Finaliza la votación. Veintiún 
votos a favor, treinta y seis en contra y cuatro 
abstenciones. Queda rechazada.
 Pasamos al turno de explicación de voto.
 ¿Hasta el Grupo Popular no hay explicación de 
voto? Señora Fierro, tiene usted la palabra.
 Perdón, perdón, perdón, señora Herrero, que no 
había... ¿No? Entonces, ¿digo bien?
 Usted tiene la palabra, señora Fierro.
 
 La señora diputada FIERRO GASCA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente. 
 ¿Por qué ha sido extensa esta moción? Sencilla y 
llanamente, por dos cuestiones.
 La primera, porque la consejera fue muy escueta en 
los argumentos cuando le hicimos una interpelación de 
carácter general sobre el departamento, se refi rió a 
dos temas prioritarios, en los cuales, además, no con-
cretó.
 Segundo, porque, además, queremos plantear 
medidas concretas ya que entendemos que con el 
Gobierno nos volveremos a ver en el mes de septiem-
bre y queríamos que tuviese deberes para hacer este 
verano, deberes concretos, deberes prioritarios, debe-
res que no entendemos por qué muchos grupos, 
estando de acuerdo en algunas cuestiones, no votan a 
favor, porque las otras hubieran sido fácilmente enmen-
dables, costumbre que parece que se está perdiendo 
en esta cámara.
 No entendemos [el señor presidente pide silencio 
con el mazo] —gracias, señor presidente—… Hemos 
querido, pues, dar ideas, dar ideas, unas cuantas, no 
todas, quedan muchas pendientes. Hay una ley de 
calidad que anunció la señora consejera, de la cual no 
sabemos nada, y con la lentitud con la que se mueve 
este Gobierno para traer la ley de servicios sociales, 
que ha tardado diez años, creíamos conveniente y 
necesario plantear una iniciativa así. Ello no obsta 

para que planteemos otras, por supuesto, en el próximo 
período de sesiones.
 Pero sí que debemos saber que, en este momento, 
los servicios sociales en Aragón están mermados y que 
el derecho de los aragoneses está mermado porque, 
en muchas ocasiones, propuestas que ha presentado 
este grupo han sido denegadas. Y podríamos entrar en 
un debate muy extenso porque ha habido también 
muchas inexactitudes —en concreto, en la portavoz 
del PSOE— en muchas de las cuestiones, interpretando 
mis palabras, que no son ciertas, porque creo que me 
he expresado muy claramente y claros han sido tam-
bién el espíritu y la letra de esta moción.
 Nada más y muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 La señora Ortiz explicará el voto del Grupo Socia-
lista, tiene la palabra.
 
 La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ [desde el 
escaño]: Sí, señor presidente, muy brevemente.
 Simplemente para decirle, señora Fierro, que lo 
único que he hecho es remitirme al Diario de Sesiones 
y a sus palabras, que están recogidas literalmente en 
esta interpelación que usted hizo. Por lo tanto, no estoy 
haciendo ningún tipo de inexactitud.
 Desde luego, desde el Grupo Parlamentario Socia-
lista no podemos admitir que se diga que los derechos 
sociales en Aragón estén mermados por este Gobierno, 
ni muchísimo menos. Y, además, está yo creo que 
debería de ser consciente —no sé si lo es o tiene coor-
dinación dentro de su grupo— para saber que hay un 
debate abierto en la ponencia de la ley de servicios 
sociales, que algunos aspectos están recogidos en este 
proyecto de ley y que deberíamos entonces ponerlos 
en marcha una vez aprobados, que yo espero que sea 
dentro de muy poquitos días.
 Por nuestra parte, nada más y muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Pues gracias, señora dipu-
tada.
 Debate y votación de la moción 30/09, dimanante 
de la interpelación relativa a la atención quirúrgica en 
el sistema de salud de Aragón, que presenta el Grupo 
Parlamentario Popular y que defenderá el señor 
Canals, que tiene la palabra.

Moción núm. 30/09, dimanante de 
la interpelación núm. 48/09, rela-
tiva a la atención quirúrgica en el 
sistema de salud de Aragón.

 
 El señor diputado CANALS LIZANO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 En el último Pleno defendimos, debatimos, realiza-
mos una interpelación al Gobierno de Aragón, en la 
persona de la consejera de Salud y Consumo, para 
hablar sobre la atención quirúrgica en el sistema de 
salud de Aragón. Obviamente, nosotros decíamos y 
decimos que la actividad quirúrgica en nuestra comuni-
dad es muy importante, consume gran cantidad de 
recursos humanos y recursos económicos y, sin nin-
guna duda, es la que lleva una parte tremendamente 
importante de la actividad del sistema aragonés de 
salud.
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 En aquel momento comentábamos que la importan-
cia era, obviamente, cualitativa, por la actividad que 
afecta a la salud de las personas, y también era muy 
importante desde el punto de vista cuantitativo porque 
desde las transferencias del Insalud a nuestra comuni-
dad, a fecha 1 de enero de este año, más de quinien-
tas cincuenta y cinco mil personas han sido interveni-
das quirúrgicamente, lo que es lo mismo: cada dieciséis 
años, una población igual a la aragonesa pasaría por 
el quirófano, o, si nos referimos a cada una de las 
personas, a lo largo de nuestra vida podremos pasar o 
pasaremos, estadísticamente, entre cuatro y cinco 
veces por el quirófano.
 
 El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Canals.
 Les ruego silencio, por favor, bajen el tono. Sé que 
el Pleno es largo, pero les ruego que sean atentos con 
el interviniente.
 Continúe, por favor.
 
 El señor diputado CANALS LIZANO: Gracias, 
señor presidente.
 Por lo tanto, decíamos que, ante esta gran cantidad 
de actividad necesaria para la salud de los aragone-
ses, el Gobierno de Aragón tendría que tener —y así 
lo poníamos en nuestra exposición de motivos— con-
ductas, actuaciones y proyectos al respecto. Porque la 
situación actual, señorías, es la que sigue.
 En estos momentos, teniendo en cuenta que con las 
intervenciones quirúrgicas nos referimos a las interven-
ciones quirúrgicas programadas, ya que las urgentes, 
obviamente, no entran a formar parte de la lista de 
espera quirúrgica, de las programadas, en estos 
momentos la lista de espera quirúrgica crece sin parar. 
Tanto es así que, desde el año 2004, fecha en que 
empezamos a tener, por lo menos nuestro grupo parla-
mentario, información de la propia consejería, hasta la 
actualidad, el número de pacientes en lista de espera 
quirúrgica ha crecido un 27%, mientras la población 
solamente ha crecido un 4,6%. Es decir, la lista de 
espera quirúrgica crece seis veces más que nuestra 
población. Por lo tanto, la lista crece más que nuestra 
población.
 También —y no hago más que sumar y restar la 
población que está en lista de espera quirúrgica a 
principios de cada año, el 1 de enero—, en el último 
año, la diferencia de población, ha crecido un 75% de 
lista de espera quirúrgica, la diferencia de un año a 
otro. Hablo del año pasado, que fue un año, parece 
ser, en el que la actividad quirúrgica ha sido impor-
tante; pues, aun con todo, hay más de dos mil trescien-
tas personas que sobrepasan la entrada de la salida. 
 Por lo tanto, creemos que necesariamente hay que 
hacer algo. No solamente nosotros, sino el propio Jus-
ticia de Aragón, en numerosas ocasiones ha interve-
nido. Y yo me permito recordar que en el año 2007 se 
hizo público un estudio —aunque era del año 2006—, 
de ofi cio realizó un informe que tenía el nombre de 
«Problema de las listas de espera en el ámbito sanita-
rio», y claramente indicaba que algo había que hacer 
porque ya en aquel momento la lista de espera era 
muy abundante.
 Y lo último sería la información que dan los propios 
aragoneses, recogida en el barómetro sanitario del 
año pasado, donde los aragoneses dicen claramente 

que la lista de espera quirúrgica no mejora, tanto es 
así que cerca del 60% piensan que no ha variado; el 
número de los aragoneses que piensan que, durante 
los doce últimos meses, el problema de la lista de 
espera ha empeorado se ha multiplicado por dos, o el 
de los que incluso dicen que el Gobierno no ha hecho 
nada también se ha multiplicado por dos.
 En aquel momento, en aquella interpelación, la 
consejera decía claramente que los problemas de la 
lista de espera no eran suyos, que eran factores inter-
nos, fundamentalmente que los médicos parece ser que 
indicaban muchas intervenciones quirúrgicas, o que a 
lo mejor tenían algo que ver con las obras de los hos-
pitales o de los picos asistenciales, o algo que ya nos 
pareció muy preocupante que dijera la propia conse-
jera: que el motivo era que los aragoneses vivían 
mucho tiempo, ¿no? Además, nos hacía un dato com-
parativo que también habría que analizar, porque ella 
reconoció que no lo había hecho: es que, en Aragón, 
la diferencia entre las intervenciones quirúrgicas por 
mil habitantes es un 13% superior a lo que se da en el 
Sistema Nacional de Salud.
 Por lo tanto, la señora consejera decía que la culpa 
era de los médicos, que eran los que indicaban, 
parece ser que mal porque lo hacían en un número 
superior a lo esperado; de las obras, que tampoco 
tendría nada que ver con la planifi cación del departa-
mento, sería de los constructores, que querían construir 
mucho en los hospitales y ella no tenía nada que ver; 
de los picos estacionales, por lo tanto, habría que qui-
tar la Semana Santa o las Navidades o las vacaciones 
de agosto o de julio, y, además, volvía a decir que los 
aragoneses vivíamos mucho y, por lo tanto, había que 
operarlos mucho. Bueno...
 Otro dato que también aportó la consejera y del 
que me gustaría dejar constancia es que decía ella que 
entre los grandes avances de nuestro sistema —que no 
dudo que los tenga— era que nuestro sistema sanitario 
tenía más quirófanos que la media del sistema nacio-
nal. Si eso lo unimos a que también sabemos que 
tenemos más camas que la media, a que tenemos 
—dicho también por ella— más médicos que la media 
y que nuestro presupuesto ha crecido un 50% en los 
últimos años, pasando de mil a mil quinientos millones 
euros, habrá que explicar cómo, teniendo tantos recur-
sos, tenemos una lista de espera tan desastrosa, ¿no?
 La conclusión —y con esto ya voy a terminar, señor 
presidente, le aseguro—...
 
 El señor PRESIDENTE: Por favor, sí, termine.
 
 El señor diputado CANALS LIZANO: ... es qué 
vamos a hacer ante esto. El Gobierno no reconoce el 
problema, la lista de espera crece, entonces alguien 
tendrá que decir qué es lo que hay que hacer. Y a 
nosotros se nos ha ocurrido algo tan sencillo como 
que, en un documento, se haga un análisis de la situa-
ción —que la consejera reconoce que no lo tiene—, 
que se pongan las acciones de mejora, que se mar-
quen objetivos, que se ponga una memoria económica 
y que se diga cómo se evalúa. Y esto es sencilla y lla-
namente lo que cualquier empresa de servicios tiene, 
que se llama «plan de actuación».
 Por lo tanto, nosotros pedimos a esta cámara que 
colabore con nosotros para instar al Gobierno a que el 
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Departamento de Salud y Consumo haga algo tan 
elemental que muchas comunidades autónomas tienen, 
que es un plan de actuación para la reducción de las 
listas de espera quirúrgica.
 Muchas gracias, señor presidente.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 El señor Barrena intervendrá a continuación en 
nombre de Izquierda Unida. Tiene la palabra.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías, una vez más, desde la oposición se insta 
a intentar paliar o mejorar la situación de uno de los 
problemas que tiene el servicio público de salud, que 
es el de las listas de espera quirúrgica. Y en ese sen-
tido, la moción recoge algo en lo que Izquierda Unida 
coincide, y es en la necesidad de trabajar para que se 
produzca esa reducción, y aquí viene con un plantea-
miento que es elaborar y presentar un plan de actua-
ción, que, evidentemente, nos parece lo más razona-
ble, ¿no?
 Probablemente, si debatiéramos el plan, entraría-
mos en discrepancias con el Partido Popular, probable-
mente, pero, en este caso, lo que pide la moción es, 
evidentemente, una actuación. Saben ustedes que hay 
luego muchas formas de intentar resolver esa actua-
ción, algunas de ellas nos las han presentado, anun-
ciado e incluso las han hecho públicas en más de una 
ocasión, pero lo evidente es que sigue habiendo una 
demora importante en la espera quirúrgica en el sis-
tema público de salud de Aragón. 
 Por lo tanto, desde este punto de vista, lógicamente, 
nuestro voto va a ser favorable a esta iniciativa porque 
coincidimos en esa necesidad. 
 Sería especialmente importante que tuviéramos 
luego la oportunidad de debatir de ese plan, para lo 
cual, lógicamente, debe presentarlo el Gobierno, y, 
además, incluso en los términos en que viene la 
moción, nos parece un plazo razonable, seis meses 
para poder hacer un plan que luego podría ser incluso 
sometido a debate en esta cámara para ver si, con las 
propuestas de los grupos, podría enriquecerse.
 Pero, en defi nitiva, sirva nuestro voto de apoyo 
como llamada de atención al Gobierno de que es un 
tema pendiente, un tema que debe resolver y un tema 
para el que la ciudadanía está esperando propuestas 
y soluciones.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno de Chunta Aragonesista. La señora Ibeas 
tiene la palabra.
 
 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, presi-
dente.
 Señorías. Señor Canals.
 Mi grupo va a apoyar la iniciativa, la moción que 
usted plantea para votación, para debate. Realmente, 
yo creo que los datos son sufi cientes como para que 
tengamos que extendernos mucho más sobre el tema. 
La documentación que han preparado las Cortes de 
Aragón, el Servicio de Documentación de esta casa, 
da cuenta también de ello, de prensa, de los informes 
del Justicia de Aragón, de las quejas recibidas... Creo 

que incluso las propias respuestas a esas constantes 
preguntas que usted está realizando al departamento, 
y que le vienen bien a su grupo y que nos vienen bien 
a los demás grupos también para poder conocer todos 
esos datos, nos hablan de la necesidad de que, efecti-
vamente, el departamento —en este caso concreto, el 
Gobierno de Aragón, digamos— elabore un proce-
dimiento, ponga en marcha una estrategia para que se 
pueda dar respuesta a esa realidad que en estos 
momentos estamos viviendo.
 Los datos objetivos, realmente, nos están dando 
esas cifras que aporta el propio Departamento de 
Salud y Consumo. La consejera reconoció algunas 
cuestiones importantes, como el hecho de que la activi-
dad quirúrgica, aun entendiendo que esté condicio-
nada por factores de todo tipo (externo, interno, etcé-
tera), está incrementándose, se incrementa también la 
población, y, sin embargo, también reconocía que 
había una cierta disfunción puesto que, según sus 
datos, esta comunidad autónoma era una de las que 
contaba con un mayor número de quirófanos de ges-
tión pública. Yo no voy a entrar en el debate que 
ustedes mantuvieron ahí pero sí que es cierto que el 
propio Gobierno ha reconocido que una mayor dota-
ción de medios, curiosamente, puede producir, según 
la gestión que lleva adelante en estos momentos el 
Gobierno, puede llegar a producir precisamente el 
efecto contrario e inducir, como ya señalaba, al incre-
mento de las indicaciones quirúrgicas. No creo que la 
respuesta en este caso esté en la cámara, sino que la 
respuesta defi nitivamente está en la planifi cación y en 
la gestión que tiene que llevar a cabo el Gobierno y en 
la que está llevando.
 Así que, evidentemente, estamos de acuerdo, se 
está incumpliendo el decreto de garantías, es decir, 
que el sistema de garantías para el cumplimiento de 
los plazos máximos establecidos en la atención quirúr-
gica dentro del sistema de salud de Aragón no está 
funcionando adecuadamente. Sinceramente, tampoco 
podemos estar esperando demasiados meses a que el 
Departamento de Salud y Consumo analice las razo-
nes por las cuales se produce la situación que se está 
produciendo. Es cierto que la propia consejera dijo 
que había una tarea pendiente, pero hay que ponerle 
un plazo, y el hecho de que se inste al Gobierno a que 
realice, a que ejecute por lo menos una acción de 
estas características, evidentemente, lleva implícito un 
trabajo de refl exión, de análisis, antes de podernos 
presentar este plan. 
 La gestión también deberá ser, evidentemente, 
afectada por la decisión que asuma el departamento. 
Lo que queremos decir de alguna forma también es 
que hay circunstancias que no se pueden, no se 
deben repetir. No voy a volver a sacar las cifras que 
usted nos expuso, las que expuso la propia consejera, 
pero, recientemente, una paciente del Hospital de 
Barbastro vio como, después de estar esperando casi 
un año para una intervención quirúrgica, resulta que 
recibía la víspera una llamada del hospital para 
comunicarle que no iba a tener lugar esa interven-
ción. Esta persona tuvo unas complicaciones econó-
micas derivadas de las complicaciones laborales, y 
puede ser una entre tantas, pero creo que no es la 
mejor manera de actuar.
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 Así que, evidentemente, cuente con el apoyo de mi 
grupo para esta iniciativa, para esta moción.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Turno del Partido Aragonés. El señor Callau tomará 
la palabra a continuación.
 
 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías. Señor Canals.
 Le digo desde el principio que nuestro grupo no va 
a votar a favor de su moción, vamos a votar en contra. 
Ha dicho usted que la lista de espera quirúrgica crece 
sin parar. Efectivamente, tiene usted razón, tiene usted 
toda la razón, y le aseguro que, si no se hacen algunos 
cambios, seguirá creciendo sin parar, no me cabe la 
menor duda.
 Mire usted, vamos a votar en contra no porque 
creamos que no existen listas de espera o que las listas 
de espera con cortas. Somos conscientes de que las 
hay, somos conscientes de que existen, pero pensamos 
que son consustanciales con el modelo sanitario que 
tenemos y que, si no cambiamos el modelo sanitario, 
en concreto el modelo de incentivos, seguirán exis-
tiendo, gobierne quien gobierne, señor Canals.
 Y yo creo que lo que voy a decir ahora, usted, por 
lo menos, lo sabe, usted, que es una persona inteli-
gente, lo sabe, y lo voy a decir aun a riesgo de que 
alguien, intencionadamente, me malinterprete, pero 
confi ando en la bondad de sus señorías, que estoy 
seguro de que su único objetivo, deque lo único que les 
guía es el bien de los aragoneses.
 Mire, las causas de las listas de espera están per-
fectamente claras y perfectamente defi nidas, cualquier 
manual de economía de la salud las defi ne perfecta-
mente y dice de forma clara por qué existen las listas 
de espera. Además, mire, señor Canals, planes de 
actuación de reducción de lista de espera, el Gobierno, 
el Salud, no solo los hace anuales, ¡si casi, casi los 
hace mensuales!, ¡si está encima de las listas de espera 
y de tratar de corregir las tendencias y tratando de 
disminuir las listas de espera! Preocupa, no le quepa la 
menor duda, usted sabe que le preocupa. Pero argu-
mentaré, como digo, por qué las listas de espera son 
consustanciales con este modelo que hemos puesto, 
que todos nos hemos puesto, todos, y digo «todos», 
Partido Socialista, Partido Popular, Partido Arago-
nés..., todos absolutamente, absolutamente todos. Y, 
además, un modelo con el que de principio voy a decir 
que estoy completamente de acuerdo, estoy completa-
mente de acuerdo, desde el Partido Aragonés aposta-
mos y siempre hemos apostado por una sanidad con 
fi nanciación pública y gratuita pero considero, creo 
que, a estas alturas, el modelo de incentivos que hemos 
utilizado ha fracasado, y ha fracasado con iniciativas 
y con decisiones que han tomado o que hemos tomado 
todos.
 El Sistema Nacional de Salud es uno de los mayo-
res logros de la democracia, ha conseguido, por 
supuesto, la asistencia universal y gratuita. Y desde la 
consolidación del sistema ha habido decisiones que se 
han ido tomando, y que han tomado los distintos parti-
dos que han estado en el Gobierno en Madrid (el Par-
tido Socialista y el Partido Popular), decisiones que yo 

no voy a criticar, por supuesto, que no voy a criticar en 
ningún momento, decisiones que se tenían que tomar 
pero que nos llevan a la situación actual, que no es tan 
grave, por otra parte, como ustedes pretenden plan-
tear. Mire, hasta que se estableció el Sistema Nacional 
de Salud no existían listas de espera, la urgencia se 
operaba por urgencias, lo preferente era lo que se 
operaba programado en el día a día, y lo normal, 
conforme se iba madurando, se iba operando, no 
había lista de espera porque no se contaba.
 Una primera decisión que se tomó la tomó un direc-
tor general del Salud, que dijo en aquel momento que 
el patrimonio de los médicos era las listas de espera 
quirúrgicas, que las listas de espera quirúrgicas eran el 
patrimonio de los médicos, que, si no había listas de 
espera, implicaba que los recursos sanitarios estaban 
ociosos. Por lo tanto, esa primera decisión, que, ade-
más, vino avalada y que dijo «y no es problema que 
haya listas de espera porque tenemos una puerta de 
urgencias que opera las urgencias, tenemos una asis-
tencia programada que opera todo lo preferente y 
todo lo que se tiene que operar en el día a día, y lo 
normal puede esperar», esa primera decisión tiene 
como respuesta inmediata y lógica, por otra parte, 
como respuesta del sistema sanitario, como respuesta 
de los médicos, que, para no tener recursos ociosos, 
aumentaran las listas de espera. Y eso es lógico y es 
respuesta clara y meridiana, y viene recogido en cual-
quier manual, como he dicho, de economía de la 
salud, que es la respuesta que hace el sistema a esa 
decisión.
 La segunda decisión se toma más tarde y viene 
cuando, por una decisión del Gobierno, desaparece la 
exclusiva: los médicos dejan de trabajar en exclusiva 
para el sistema y, además, pueden trabajar en la sani-
dad privada, en la asistencia privada. Eso implica 
que, cuando los médicos salen a la asistencia privada, 
tienen que buscar clientes porque tienen que vivir, y los 
clientes compiten en ese momento entre los clientes que 
van a la pública y los clientes que van a la privada. La 
respuesta del sistema, lógica en ese momento, también 
es la misma: aumentan las listas de espera porque 
tenemos que generar clientes para poder tener con-
sulta en la privada y para poder operar en la pri-
vada. 
 Y fíjese usted, un compañero suyo, un médico com-
pañero suyo del Partido Popular, a mí, hace mucho 
tiempo, me decía que era lo mejor que le podía pasar 
al sistema porque, así, las personas que tenían dinero 
se operaban en la privada y era un coste que se evi-
taba a la pública: eso argumentaba cuando decía que 
era bueno que desapareciera la exclusiva. Tampoco 
estoy criticando la decisión que se tomó, simplemente 
estoy diciendo que esa decisión también nos llevó a 
que, como respuesta del sistema, aumenten las listas 
de espera quirúrgica.
 La tercera decisión que se toma es cuando se esta-
blece la actividad de tarde pagada, lo que se deno-
mina «las peonadas». Eso implica que hay una bús-
queda de clientes y que compiten de nuevo otra vez 
entre los clientes que se atienden por la mañana, los 
clientes que ya hemos llevado a la privada porque no 
tenemos exclusiva y los clientes que tenemos que ope-
rar por la tarde para poder ganar más dinero con las 
peonadas. La respuesta del sistema vuelve a ser otra 
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vez la misma, señorías, vuelve a ser que aumentan las 
listas de espera quirúrgicas porque tenemos que 
aumentar el número de clientes para poder ganar más 
dinero en unos sitios y en otros y para poder mantener 
los benefi cios adquiridos.
 Tampoco critico esta decisión, es una decisión que 
se tomó en su día, que ha ido corrigiendo a corto 
plazo los problemas de lista de espera pero que, a 
largo, ha demostrado que eso no ha sido efectivo.
 Si, además de todo esto, valoramos los avances en 
la tecnología, que mejoran, por supuesto, de manera 
importante la situación de los pacientes para operar-
los, la seguridad y los avances en la seguridad que ha 
habido, que hacen que pacientes que antes no se ope-
raban se operen ahora con tranquilidad, y los avances 
en la anestesia, que facilitan las intervenciones, el 
terreno está totalmente abonado para favorecer la 
consolidación y el aumento de las listas de espera.
 El modelo de incentivos, a mi juicio, señorías, ha 
fracasado. No es bueno pagar por quitar vesículas o 
por cortar piernas, eso puede llegar a ser peligroso, 
debemos pasar a incentivar de alguna manera la pre-
vención para evitar llegar a situaciones que solo pue-
dan solucionarse con la intervención. Desgraciada-
mente, la prevención en este país y en casi todos en 
casi todos los países de la Unión Europea se predica 
mucho y se practica poco, pero habrá que plantearse 
cómo establecemos un modelo de incentivos que, 
garantizando y mejorando incluso el sueldo del médico 
porque tiene recorrido en comparación con los médi-
cos europeos, mejorando eso, asegure también el 
control de las listas de espera. Debemos empezar, 
señorías, a aplicar mucho más de lo que se están apli-
cando técnicas y criterios de la economía de la salud, 
aunque solo sea porque en este momento la salud de 
la economía es mala, mala, y habrá que utilizar la 
economía de la salud para tratar de controlar estas 
desviaciones.
 Miren, señorías, este debate, para terminar, yo 
estoy convencido de que no acabará, y no va a aca-
bar, y no cambiará el debate, sí que cambiarán los 
interlocutores, unos estarán en un lado y otros en otro, 
pero el debate no acabará en ataque y defensa si no 
se llega a un pacto claro de Estado por la salud —el 
anterior ministro estaba planteándolo—, un pacto que 
evite que temas como este, que no son tan graves 
como los pintamos, se utilice por unos y por otros como 
un arma arrojadiza para tratar de ganar comicios y de 
ganar elecciones. Alcancemos un pacto —y ustedes se 
tienen que implicar también en esto— porque será la 
única manera que tendremos para acabar con las lis-
tas de espera. Mientras tanto, si no modifi camos el 
modelo de incentivos y no ponemos las cartas sobre la 
mesa, seguro que ustedes, cuando gobiernen, también 
tendrán mociones que irán en contra de las listas de 
espera que mantienen.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 El señor Alonso intervendrá a continuación en nom-
bre del Grupo Parlamentario Socialista.
 
 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, 
señor presidente.

 Efectivamente, después de estas magnífi cas inter-
venciones profundizando mucho en los porqués y en 
las casuísticas que se pueden dar para solucionar las 
listas de espera, que no dudo que a todos los grupos 
nos preocupan, en lo único que discrepo es en la posi-
ble estigmatización en la que ha caído el Partido Popu-
lar de las respuestas que dio la consejera en la interpe-
lación, darlas todas por no válidas. En ese sentido, 
todos podemos reconocer que hay que dar respuesta a 
lo urgente, los profesionales tienen que priorizar, en la 
actividad quirúrgica tiene que haber siempre una prio-
ridad de unos casos sobre otros dentro de la casuística 
de los pacientes, e, inevitablemente, aunque, en rela-
ción con la atención sanitaria de todos los ciudadanos, 
cuando son encuestados o son preguntados sobre 
cómo han sido atendidos, la satisfacción es muy alta, 
todos quieren mejorar los tiempos de espera que han 
tenido que soportar para ser atendidos.
 En ese sentido, una de las cuestiones que a usted le 
sorprendió gratamente después de leer la interpelación 
del Pleno pasado es la cifra de actividad que la conse-
jera dio, creo entender de su intervención—, le sor-
prendió positivamente. Aun así, usted reconoce que, a 
pesar del incremento de actividad, siguen las listas de 
espera creciendo. No cabe duda de que esas ratios de 
actividad, que en Aragón se contabilizan 69,2 inter-
venciones para cada mil habitantes y, en el conjunto 
del Estado, en vez de 69,2, son 56,1, repito, por cada 
mil habitantes, dan muestra de esa mayor actividad 
quirúrgica en Aragón, sobre todo en las dos, cuatro, 
seis especialidades: cirugía, dermatología, oftalmolo-
gía, cirugía pediátrica, urología y vascular. También la 
consejera reconoció que andamos muy retrasados en 
traumatología.
 También se dio cuenta de que se había dado una 
cifra importante de actividad: ochenta y tres mil dos-
cientas sesenta y seis intervenciones en los hospitales 
del Salud —da lugar a un 8,1% más de actividad que 
en 2004—, y esas intervenciones fueron un 9,3% 
superiores en ratios a las programadas desde 2004 
hasta 2008.
 Efectivamente, también la consejera dio argumen-
tos de por qué había crecido la actividad: se habían 
terminado obras en el Servet, se había puesto en mar-
cha una mayor actividad en los hospitales de Aragón, 
se habían abierto los quirófanos de cirugía mayor 
ambulatoria de Jaca y de Ejea gestionados por el 
CASAR, y el convenio con el Hospital Militar había 
dado lugar a mil ochocientas sesenta y seis intervencio-
nes más.
 Entonces seguimos ratifi cándonos en nuestro grupo, 
apoyándonos en que queremos seguir potenciando la 
oferta pública de Aragón. Las ratios de quirófanos 
privados en Aragón son inferiores por cada cien mil 
habitantes en número a los quirófanos privados del 
Sistema Nacional de Salud como norma general y 
también los quirófanos públicos en Aragón son bas-
tante superiores a los quirófanos públicos del Sistema 
Nacional de Salud como media. Eso quiere decir que 
hay una apuesta clara de esta consejería del Gobierno 
de Aragón por que en esta comunidad se potencie lo 
público, aunque también tenemos que reconocer que 
en otras comunidades con mayor oferta privada se 
puede benefi ciar la gestión de tener una menor presión 
asistencial por parte de los ciudadanos.



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 43. FASCÍCULO 1.º. 11 Y 12 DE JUNIO DE 2009 3657

 Se trabaja en dos líneas sobre todo: en modernizar 
y ampliar los bloques quirúrgicos, dotándolos de 
mayor tecnología, se ha actuado sobre cuarenta y un 
quirófanos de los sesenta y cinco que hay actualmente 
en funcionamiento, en los hospitales de Barbastro, 
Calatayud, Jaca, en el Servet y en los centros hospita-
larios de alta resolución de Jaca, Ejea y Fraga; se tra-
baja en un nuevo bloque quirúrgico de ocho quirófa-
nos en el Hospital Provincial y, por otra parte, se 
desarrolla implantar nuevas alternativas al modelo tra-
dicional de cirugía, de actuación quirúrgica, poten-
ciando sobre todo la cirugía mayor ambulatoria y 
abriendo nuevas salas de radiología vascular tanto en 
el Clínico como en el Servet.
 Por tanto, resumiendo, sabemos que en Aragón se 
han hecho más quirófanos nuevos, se han remodelado 
otros, se han incorporado equipos quirúrgicos, se han 
quitado equipos que había obsoletos, se ha avanzado 
en la descentralización de la actividad quirúrgica 
hacia otras zonas de fuera de las tres capitales, ope-
rando más en Barbastro, en Jaca, en Ejea, en Fraga; 
también vemos que está subiendo la demanda quirúr-
gica, como reconocía el señor Callau, porque hay una 
tecnología menos invasiva, ahora el cliente o el 
paciente tiene menos miedo a entrar al quirófano, hay 
menos riesgos de complicaciones, no solamente el 
cliente, el paciente se atreve más a entrar, sino que 
también los médicos han ganado en seguridad y ani-
man a pacientes que antes, por no ser urgente operar 
o porque los casos no eran graves, se pretendía no 
meterlos en lista quirúrgica.
 Por lo tanto, vemos que ha evolucionado mucho la 
atención quirúrgica, que solo esperan los casos urgen-
tes, que el 81% espera menos de cuatro meses en 
Aragón, lo cual no es para caer en la autocomplacen-
cia pero sí para reconocer que los usuarios del Salud, 
como decía al principio de mi intervención, ven que el 
Salud trabaja bien, los usuarios tienen un grado de 
satisfacción alto del servicio que reciben y siguen 
pidiéndonos que mejoremos los tiempos. Y también 
que tenemos claro que hay que seguir mejorando tanto 
en planifi cación como en gestión para conseguir lo 
que usted decía en su exposición de motivos o lo que 
el señor Callau se marcaba como reto.
 En planifi cación y en gestión. En planifi cación, 
¿qué se está haciendo? Ofrecer alternativas a la ciru-
gía; incrementar la cirugía mayor ambulatoria,; operar 
los doce meses del año para evitar picos de actividad; 
establecer tiempos de garantía mínimos, ser más rigu-
rosos a la hora de incluir determinados pacientes en la 
lista de espera ya que reconocemos que hay un 22% 
de pacientes que, estando en las listas de espera, 
cuando son llamados para ser operados renuncian a 
la operación, es una realidad que, bien sea por deci-
sión del médico o bien sea por decisión del paciente, 
se produce ese 22% de abandono. Eso en cuanto a la 
planifi cación.
 En cuanto a la gestión, se está trabajando en ver 
cómo se mide la lista de espera, teniendo en cuenta 
que la lista de espera quirúrgica no tenemos que inter-
pretarla como un baremo de antigüedad; el cirujano 
debe baremar las prioridades de los pacientes y elimi-
nar o minimizar los factores externos que pueden 
infl uir negativamente en que la lista de espera aumente, 
como puedan ser las obras hechas a destiempo, las 

faltas de coordinación que pueden ser mejorables en 
muchos casos, algún confl icto laboral... Todas estas 
cuestiones y algunas más que se me escapan infl uyen 
negativamente en que la lista de espera se incre-
mente.
 
 El señor PRESIDENTE: Por favor, le ruego que con-
cluya, señor diputado.
 
 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Sí.
 Entonces, los tres motivos que le voy a decir nos 
aconsejan no apoyar o no votar la moción. Los tres 
motivos son: que el departamento ya tiene una hoja de 
ruta y unos presupuestos; en segundo lugar, que está 
actuando, por lo tanto, en los procedimientos de tra-
bajo serios que tanto el departamento como el Salud 
como los hospitales van poniendo en marcha esos pro-
cedimientos para ir minorando los tiempos de espera; 
y el tercer motivo es que, por las ratios de actividad 
que argumentó la consejera en el Pleno pasado, en la 
interpelación, y que yo he tratado de exponer rápida-
mente, creemos que vamos bien en incidir en ese incre-
mento de actividad y en mejorar lo que anteriormente 
he dicho como retos que se ha marcado la consejería 
en planifi cación y en gestión.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Vamos a proceder a la votación de la moción.
 Comenzamos. Finaliza la votación. Veintiséis 
votos a favor, treinta y cuatro en cotra. 
Queda rechazada.
 ¿Explicación de voto? 
 ¿Hasta el Grupo Popular no hay turno?
 Entonces, señor Canals, tiene usted la palabra.
 
 El señor diputado CANALS LIZANO: Con breve-
dad, señor presidente, con brevedad.
 Quiero agradecer al Grupo de Izquierda Unida y a 
Chunta Aragonesista el apoyo a esta moción, que yo 
creo que podía aportar cierta luz a lo que se podría 
solucionar. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes y 
con todos, porque todos de alguna forma lo han dicho, 
en que hay un problema de gestión y de planifi cación. 
Pero yo quiero resaltar aquí, que también ha salido, 
que el pacto por la sanidad, las comunidades autóno-
mas, el propio Consejo Interterritorial está buscando…, 
pero que ha de quedar muy claro que una cosa sea el 
pacto por la sanidad, que estamos de acuerdo todos 
los partidos políticos, pero eso no impedirá que la crí-
tica a la mala gestión se realice, y se tendrá que hacer, 
y es única y exclusivamente lo que hoy, por ejemplo, 
hemos hecho. Eso no lo va a impedir el pacto por la 
sanidad; la crítica a la mala gestión cuando no se ges-
tione bien y no se planifi que bien habrá que decirla 
haya o no haya pacto, ¡faltaría más!, y eso es lo que 
yo creo que hay que hacer y que hay que dejar muy 
claro, ¿no?
 Se ha hablado también de algo que no puedo 
pasar, es la estigmatización que se hace de la culpabi-
lidad de los médicos. Mire, no es posible que los médi-
cos tengan tanto poder, no es posible, de verdad, no 
es posible, yo se lo puedo asegurar con conocimiento 
de causa: los médicos no tienen tanto poder. Si hay 
una mala gestión y una mala planifi cación, necesaria-
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mente se tendrá que ver, pero no es por culpa de los 
médicos. Y yo quiero..., en fi n, necesariamente, en 
esta cámara no puede quedar transcrito el plantea-
miento de que haya grupos políticos para los que 
parece ser que la culpa es de los médicos, ¡esto no 
puede ser!, ¡faltaría más! Yo reivindico la buena actua-
ción y los magnífi cos profesionales y los buenos equi-
pos quirúrgicos que tenemos en esta comunidad, y no 
es posible que aquí haya grupos políticos que digan 
que son los culpables, porque miedo me da que algún 
grupo político que ya ha gestionado la sanidad en esta 
comunidad la vuelta a tener, porque, si ese es el plan-
teamiento que tiene, a mí me da miedo, y eso es algo 
que entre todos tenemos que plantear. No son los cul-
pables los sanitarios, no lo son, será, obviamente, 
quien planifi ca y quien gestiona, que es el Gobierno 
de Aragón, ¡faltaría más!
 Mire, aquí se ha hablado de la buena gestión de 
este departamento, y no es cierto. Yo se lo comenté en 
la interpelación y lo vuelvo a decir: es que estamos 
peor que la media del Estado, del Sistema Nacional. 
Fíjense,...
 
 El señor PRESIDENTE: Señor diputado, apelo a su 
citada brevedad.
 
 El señor diputado CANALS LIZANO: Treinta 
se gundos.
 Desde la diferencia del sistema nacional de sani-
dad del año 2004 al último año, la lista de espera 
quirúrgica del sistema nacional de sanidad ha dismi-
nuido un 4%, y en la misma fecha en Aragón, señores, 
hemos crecido un 18%. Algo estamos haciendo mal 
aquí. Y ¿por qué se está haciendo bien en el resto del 
Estado? Algo estamos haciendo mal aquí. La diferen-
cia es de una mejora del 4% a un incremento del 18%, 
y eso es mala gestión del Gobierno de Aragón, y en 
este caso del Departamento de Salud y Consumo, 
parece ser que con el apoyo de los partidos que 
gobiernan, que apoyan al Gobierno, y, además, acu-
san a los médicos de que son los culpables de los 
males de la sanidad. Lo siento mucho pero tengo que 
decirlo.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor Alonso, puede explicar el voto.
 
 El señor diputado ALONSO LIZANO [desde el 
escaño]: Gracias.
 Brevemente.
 Ni nuestro grupo, por supuesto, ni ningún grupo de 
los intervinientes, he entendido yo, culpabilizaban a 
los médicos de incrementar las listas de espera. Nadie, 
ni nosotros, por supuesto, le ha echado la culpa de 
eso. Lo que sí que queda claro es que ni la consejera 
ni los directores generales ni el gerente del Salud incor-
poran a los pacientes a las listas de espera, son deci-
siones de priorización, de priorización de un estudio 
de cada una de las casuísticas que incorporan. 
 Y, efectivamente, como decía el señor Callau, en 
todas las comunidades autónomas hay planes. Yo he 
leído recientemente —le invito a usted a que lo lea 
también— el Plan integral de reducción de la lista de 
espera quirúrgica desde 2004 que funciona en la 
Comunidad de Madrid, ha tenido un efecto que no ha 

conseguido los objetivos que se habían marcado, por 
las mismas causas que se han argumentado aquí por el 
Partido Aragonés y por nosotros. Han dado lugar a 
estudios en Madrid, ha habido un rechazo de esa pri-
mera opción que les da la sanidad en Madrid de ir a 
la clínica concertada porque hay mucha gente que 
rechaza esa opción. Incluso la medida de las listas de 
espera es muy arbitraria, no se ha conseguido homo-
geneizar en el Sistema Nacional de Salud esa medida, 
precisamente porque en Madrid, como dice la prensa 
del mes de marzo, en cuanto a temas de espera, en 
existen tres listas: la ofi cial, que lleva un 36% de los 
pacientes; la de los que esperan anestesista, que están 
con un 32%, y los que rechazan ser derivados a la 
clínica privada, que son un 33%. 
 Quiero decir, por tanto, que no puede usted homo-
geneizar las listas de espera de las comunidades autó-
nomas porque, en particular una de las que ha sacado 
las ratios, en la que hablamos de lista de espera quirúr-
gica o en la clasifi cación de hospitales en virtud de la 
actividad quirúrgica, como es Madrid, por parte del 
consejero señor Güemes dan como resultado que no 
consiguen los objetivos que se están marcando.
 Por lo tanto, lo que le hemos marcado es que se 
ha incrementado la actividad; aun así por la evolución 
de la tecnología, por la evolución de la cirugía mayor 
ambulatoria, por la puesta en marcha de mayores qui-
rófanos, por mayor seguridad del enfermo, por mayor 
seguridad del médico que va a ser el que va a operar 
al paciente, pues se han incrementado las incorpora-
ciones a la lista de espera quirúrgica y, por lo tanto, la 
actividad. Y en esa línea, yo le he marcado los retos 
del Gobierno de Aragón o la hoja de ruta que el 
Gobierno de Aragón tiene en cuanto a planifi cación, 
con cinco programas, y en cuanto a gestión, que le he 
enumerado tres programas de mejora de esta lista de 
espera quirúrgica, con el eslogan del departamento, 
que es «Trabajar para seguir mejorando». [Aplausos.]
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Debate y votación de la moción 31/09, dimanante 
de la interpelación relativa a la política del Gobierno 
de Aragón en el ámbito de las enseñanzas artísticas y, 
en concreto, de las musicales, presentada por el Grupo 
Parlamentario Chunta Aragonesista.
 La señora Ibeas defenderá la moción. Tiene la 
palabra.

Moción núm. 31/09, dimanante de 
la interpelación núm. 59/08, relati-
va a la política del Gobierno en el 
ámbito de las enseñanzas artísticas 
y, en concreto, de las musicales.

 
 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, presi-
dente.
 Señorías.
 Mi grupo parlamentario plantea una moción dima-
nante de la interpelación número 59/08, relativa a la 
política del Gobierno en el ámbito de las enseñanzas 
artísticas y, en concreto, de las musicales, y en el 
marco de aquella interpelación tuvimos ocasión de 
insistir en la necesidad de que los poderes públicos 
proporcionaran una formación artística de calidad y 
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garantizaran la cualifi cación de los futuros y de las 
futuras profesionales de la música y de la danza.
 Entendemos, sobre todo después del debate, que 
quedan muchos aspectos por mejorar en Aragón, cree-
mos que el Gobierno de Aragón debe ser mucho más 
innovador y debe trabajar más y mejor para que, efec-
tivamente, sea posible este compromiso que tienen que 
materializar los poderes públicos.
 Uno de los puntos de nuestra moción —partimos de 
una idea, no obstante, que nos parece fundamenta, de 
que las Cortes de Aragón somos conscientes de la 
importancia de que los poderes públicos proporcionen 
esa formación artística de calidad y garanticen la cua-
lifi cación de los futuros y futuras profesionales de la 
música y la danza—, el primero de los puntos a los 
que queremos instar al Gobierno de Aragón es que 
ordenen los estudios reglados, ordenen esos estudios 
que tenemos en esta comunidad autónoma que están 
orientados hacia la obtención directa de titulación. 
Hay toda una serie de conservatorios que son propios, 
como usted bien sabe, del Gobierno de Aragón pero, 
a nuestro modo de ver, es necesario, es conveniente 
que el Gobierno de Aragón incorpore a su red de cen-
tros educativos propios, por una parte, el Conservato-
rio Municipal Elemental de Música de Zaragoza, y, 
por otra, el Conservatorio Municipal Profesional de 
Danza de Zaragoza, uno y otro dependientes del 
ayuntamiento de esa ciudad. Creemos sinceramente 
que es la mejor manera de responder al compromiso, 
a las competencias incluso que tiene el Departamento 
de Educación, Cultura y Deporte, responsable de las 
enseñanzas de régimen especial en los grados elemen-
tal, medio y superior.
 El segundo de los puntos, señorías, tiene que ver 
con la mejora de las condiciones existentes en la actua-
lidad en las infraestructuras de los centros de la red 
educativa de las enseñanzas artísticas del Gobierno 
de Aragón. En aquel momento, durante la interven-
ción, del debate tuvimos ocasión de incidir en un 
aspecto que nos parecía importante, y es que en Ara-
gón, pero sobre todo en Zaragoza, hay infraestructu-
ras que deben ser mejoradas cuanto antes. Y por eso 
solicitábamos a la consejera ya en ese debate que se 
iniciaran las gestiones orientadas a la construcción de 
un nuevo edifi cio para el Conservatorio Profesional de 
Zaragoza, el Conservatorio Profesional de Música, 
con el fi n de que se pudieran garantizar, efectiva-
mente, unos espacios adecuados al volumen del alum-
nado existente y, por otra parte, a la calidad y a la 
especifi cidad que tiene este tipo de enseñanzas para 
que puedan ser impartidas con calidad.
 De alguna manera, lo que hacíamos no era inven-
tarnos nada, por supuesto, sino recoger la demanda 
que desde el propio centro se lleva haciendo desde 
hace años. Yo tengo aquí —lo leo muy rápidamente— 
una revista, El calderón, un boletín informativo de la 
Asociación de Padres de Alumnos del Conservatorio 
Profesional de Música de Zaragoza, en donde que 
hay un artículo donde se señala, se preguntan «¿es 
posible un nuevo conservatorio?», y dicen: «Necesa-
rio, sin duda, necesario». Y señalan como el día en el 
que se inauguró el Conservatorio Profesional de 
Música de la calle San Vicente de Paúl, la Asociación 
de Madres y Padres Pilar Bayona ya hizo constar que 
el edifi cio se quedaba pequeño para acoger las ense-

ñanzas elementales y profesionales de la ciudad y su 
entorno, de Zaragoza y del entorno de Zaragoza. 
Pues bien, catorce años más tarde, esta afi rmación 
inicial, como ellos bien señalan, ha ido confi rmando lo 
que, en aquel momento, quien decía aquello, quien 
señalaba aquello pronosticaba que, efectivamente, 
sería así, como así ha sido.
 Planteamos asimismo un compromiso mayor del 
Gobierno con relación a la construcción del nuevo 
Conservatorio Profesional de Teruel porque la obra 
que se tiene que acometer es de tal envergadura que, 
sinceramente, nos preocupa que pueda demorarse 
excesivamente la entrada en funcionamiento de ese 
nuevo centro. 
 Creemos asimismo que es necesario que se elabore 
y se haga pública una normativa de aplicación en el 
Conservatorio Superior de Música ya con vistas al 
curso 2009-2010 que incluya un reglamento de orga-
nización y funcionamiento del centro, criterios de selec-
ción, contratación, dedicación de su personal docente, 
personal de administración y servicios. Ya la anterior 
consejera, la señora Almunia, señaló que el centro, el 
Conservatorio Superior de Música de Zaragoza tenía 
normas propias como cualquier otra facultad. Pues no, 
no es así, en las facultades universitarias, por lo menos 
en lo que yo conozco, la Universidad de Zaragoza, no 
se contrata arbitrariamente; de hecho, las facultades 
no contratan. O sea, que no tiene nada que ver lo que 
decía la consejera y lo que de alguna forma está ratifi -
cando el Gobierno en el momento actual.
 Creemos sinceramente que hay que mejorar el fun-
cionamiento interno, que es necesario defi nir políticas 
dentro del marco del Conservatorio Superior de 
Música para saber qué papel queremos que desem-
peñe dentro del ámbito del acceso y también del fun-
cionamiento. De esa forma se evitarán agravios, agra-
vios entre alumnado que está estudiando en estos 
momentos música en la comunidad autónoma y dentro 
del propio profesorado.
 Y concluyo. Entendemos que hay un par de aspec-
tos que deben ser señalados.
 En primer lugar, creemos que hay que incluir la 
música tradicional y popular, así como estudios de 
otras especialidades que no están relacionados direc-
tamente con la música clásica occidental, como puede 
ser el jazz, para incluirlos en los conservatorios profe-
sional y superior, en consonancia con una actitud 
abierta, una actitud de respeto y de protección hacia 
las más diversas manifestaciones culturales, como res-
puesta también, por supuesto, a la demanda social y 
profesional.
 Y por último, el aspecto también que nunca debería 
quedar oculto, y es que el compromiso del Gobierno 
de Aragón para fomentar la cultura artística debería 
llevar al departamento a fomentar más escuelas, más 
escuelas públicas de música y de danza. Va creciendo 
el número, va aumentándose el número de escuelas 
año a año y, sin embargo, señorías, el presupuesto del 
departamento sigue siendo el mismo, sigue estancado 
desde hace ya varios ejercicios presupuestarios. No es 
posible garantizar de esta manera un compromiso del 
Gobierno.
 Se tienen que intensifi car las medidas de fomento 
de las enseñanzas artísticas a través de estas escuelas. 
Creemos que hay que poner en marcha no solamente 
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escuelas municipales, sino también conservatorios 
donde el grado elemental sea el que permita, por 
supuesto, ya el mejor acceso posible de la ciudadanía 
a este tipo de estudios.
 Y para esta iniciativa, señorías, pido en nombre de 
mi grupo su apoyo.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 El señor Barrena tiene la palabra a continuación.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías.
 Señora Ibeas, nosotros vamos a apoyar esta 
moción. Nos parece, además, que incide en dos temas 
que están sin resolver no solo aquí en Aragón, sino en 
otras partes, pero estamos hablando de aquí, del aquí 
y del ahora. Una de ellas tiene que ver con que, cierta-
mente, la política que se está siguiendo en materia de 
las enseñanzas artísticas es franca y manifi estamente 
mejorable, y en los temas concretos que plantea esta 
moción, en las enseñanzas musicales, estamos de 
acuerdo con el planteamiento.
 ¿Por qué decía dos temas que había que resolver? 
El punto primero de su moción, en defi nitiva de lo que 
habla es de reordenar la red de centros educativos del 
Gobierno de Aragón, junto con los que dependen del 
Ayuntamiento de Zaragoza, cosa que nos parece 
absolutamente necesaria y que, además, resituaría la 
circunstancia y la situación en uno de los debates que 
a veces cruzan la acción política, como es el tema de 
la fi nanciación municipal y de cómo los ayuntamientos 
han debido resolver problemas acogiendo o encargán-
dose, como en este caso, de materias que específi ca-
mente no corresponden al ámbito municipal, sino que, 
lógicamente, corresponden al ámbito autonómico. Éste 
es un caso claro: por una parte, se junta que la ciuda-
danía demanda unas necesidades que no resuelve la 
administración que tiene que resolver, y que otra Admi-
nistración, también atendiendo a la demanda de los 
ciudadanos y las ciudadanas, evidentemente, la pone 
en marcha. No es ese el modelo adecuado y lo más 
correcto es, como se plantea aquí, incorporarlo en lo 
que sería el sistema, el sistema público, el sistema de 
Aragón, ¿no?
 En ese sentido, quizá, quizá, lo único que habría 
que tener en cuenta…, usted ha citado a la Asociación 
de Padres y Madres, también habría que tener en 
cuenta la situación laboral de los profesores y las pro-
fesoras porque, evidentemente, si se produce esa 
incorporación..., bueno, y también el personal de 
servicios y demás, lógicamente, se tiene que producir 
en el marco de una negociación. Pero yo creo que lo 
fundamental, lo básico y lo necesario es lo que usted 
plantea aquí: que se inicie el proceso para atender las 
cuestiones de la mejor manera posible. 
 Luego, ciertamente, las otras referencias que se 
hacen al conservatorio profesional, al mayor compro-
miso presupuestario, en este caso como en otros, a 
hacer las normativas necesarias y, en defi nitiva, a 
potenciar también esa parte que, sin entrar en lo profe-
sional, sí que mejora y potencia lo que sería el acervo 
cultural y la pluralidad de todas las manifestaciones 
culturales, evidentemente, son temas también con los 

que Izquierda Unida está total y absolutamente de 
acuerdo. 
 Por lo tanto, el voto nuestro va a ser de apoyo y 
vamos a ver si hay suerte y conseguimos que lo apoyen 
más.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Turno del Partido Aragonés. La señora Herrero tiene 
la palabra.
 
 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
presidente.
 Ciertamente, fue interesante la interpelación que se 
suscitó entre Chunta Aragonesista y la consejera 
acerca de las enseñanzas artísticas. Está bien que 
debatamos en estas Cortes sobre esto. Y de esta inter-
pelación deriva una moción con la que tengo que 
anunciarle, señora Ibeas, que no estamos de acuerdo. 
En algunas cuestiones sí, pero es que el Gobierno ya 
está trabajando en esa línea, y en otras no.
 En cuanto al primer punto, de incorporar a la red 
de centros educativos ambos conservatorios, he de 
decir que nosotros entendemos que están dentro de la 
red de centros. Otra cosa es la titularidad, que eso es 
distinto, pero en la red de centros están también estos 
conservatorios, el Municipal Elemental de Zaragoza y 
el Conservatorio Municipal Profesional de Danza.
 En cuanto a las gestiones orientadas a la construc-
ción de un nuevo Conservatorio Profesional de Música, 
bueno, si usted dice que hay que hacerlo, no sé, enten-
demos nosotros que en esta cuestión —y venimos man-
teniendo este discurso en otras iniciativas que ha 
habido, de solicitar un centro educativo, o una residen-
cia para mayores, o un centro de día, o cualquier otra 
infraestructura—…, entendemos que eso tiene que 
ajustarse dentro de la planifi cación del Gobierno y que 
no podemos..., no podemos, ¡claro que podemos!, 
pero no consideramos adecuado que nosotros diga-
mos si hace falta o no hace falta. Y es más, el Gobierno 
de Aragón, indudablemente, estudia las necesidades 
educativas, en este caso las necesidades de infraes-
tructuras en enseñanzas musicales, que hay y, si se 
considera que están tales necesidades y que no pue-
den cubrirse con las infraestructuras actuales, evidente-
mente, en esta línea trabajará para construir un nuevo 
conservatorio profesional. Nosotros confi amos en que 
el Gobierno de Aragón tiene perfectamente en cuenta 
esto y en que está dentro de sus objetivos, de acuerdo 
con las necesidades que se detectan.
 En cuanto al conservatorio profesional de Teruel, 
bueno, yo no sé, a mí me llama la atención que solo 
plantea aquí el de Teruel. Se podría hablar de otros, 
pero, bueno, usted..., no sé, plantea el de Teruel sola-
mente, no sé por qué no podemos hablar del de Alca-
ñiz o del de Sabiñánigo..., bien, podríamos hablar de 
otros. Habla del 40%. Pues yo ahora mismo acabo de 
asegurarme, por si acaso no lo tenía yo muy claro, 
aunque, ciertamente, estaba en lo correcto, de que es 
el 40% del presupuesto total con el que se compromete 
el Gobierno de Aragón, así será, el 40%, y falta fi rmar 
el convenio, es verdad, pero no hay ningún problema 
y se va a fi rmar en breve.
 En cuanto al cuarto punto, de elaborar y hacer 
pública una nueva normativa de aplicación en el Con-
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servatorio Superior de Música, en esta línea, y deri-
vado de la creación también del Instituto Aragonés de 
Enseñanzas Artísticas, recientemente puesto en mar-
cha, se puede elaborar y puede ser una buena idea 
—y, en este sentido, es uno de los objetivos del 
Gobierno de Aragón— una normativa sobre la organi-
zación y funcionamiento de los centros superiores de 
enseñanzas artísticas.
 Sobre la música tradicional y popular y otras músi-
cas como el jazz, primero, la oferta también se fi ja, de 
alguna manera, en función de la demanda, no sola-
mente porque pueda apetecernos o gustarnos o intere-
sarnos más en un momento o en otro que se oferten 
unas enseñanzas concretas u otras, también depende 
de la demanda. Y, de todos modos, la planifi cación de 
esas enseñanzas corresponde al órgano de gestión 
competente.
 También hay que decir, y quiero que quede claro, 
que la oferta de diferentes especialidades musicales y 
artísticas se ha ido ampliando progresiva y sustancial-
mente en los últimos tiempos.
 Y en cuanto a las medidas de fomento de enseñan-
zas artísticas, a nuestro juicio se fomentan esas ense-
ñanzas artísticas, y, fundamentalmente, a través de la 
red de escuelas municipales de música, impulsada con 
ayuntamientos, pero con el Gobierno de Aragón y por 
el Gobierno de Aragón, indudablemente, se están 
fomentando estas enseñanzas artísticas y creo que los 
resultados empiezan a notarse y en futuro podremos 
seguir viéndolo.
 Por tanto, nos parece innecesaria esta moción para 
instar al Gobierno de Aragón a nada, a nada que nos 
parezca oportuno que venga a solucionar algún pro-
blema o a nada en lo que no esté trabajando ya el 
Gobierno de Aragón, y, por ello, no apoyaremos la 
moción que presenta Chunta.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Turno del Grupo Popular. La señora Avilés fi jará su 
postura.
 
 La señora diputada AVILÉS PEREA: Gracias, señor 
presidente. 
 Señorías.
 Muy brevemente, dado lo avanzado de la hora, 
para fi jar la posición del Grupo Popular en lo que se 
refi ere a esta moción que presenta el Grupo Chunta 
Aragonesista. 
 Nosotros vamos a apoyar esta moción porque nos 
parece que lo que plantea en la misma es absoluta-
mente razonable. Estamos de acuerdo con que se 
incorporen a la red de centros educativos tanto el Con-
servatorio Elemental de Zaragoza como la Escuela 
Municipal de Danza de Zaragoza, entre otras cosas 
porque esto eliminaría el debate recurrente que hemos 
tenido en alguna ocasión sobre si se puede continuar 
o no que surge cuando existen difi cultades económi-
cas. Yo creo que habría una garantía mayor si depen-
dieran directamente de la consejería de Educación del 
Gobierno de Aragón.
 De la misma forma, nos parece oportuno que se 
organicen mejor los conservatorios, tanto el Profesio-
nal de Música de Zaragoza como el de Teruel, con 
nuevas instalaciones, y también el Superior de Música. 

Sería una buena ocasión para organizar toda la ense-
ñanza musical.
 También nos parece interesante que se tenga en 
cuenta la música popular tradicional para fomentar el 
estudio de la música, y no solo para los alumnos que 
deseen orientar su profesión y su vida a esta actividad, 
sino para todos los alumnos, como una parte impor-
tante de su formación. Nos parece que debería ser la 
educación musical, la formación musical, una parte de 
la educación que se da a los alumnos.
 El Grupo Popular, por tanto, va a apoyar esta 
moción, consideramos que es oportuna y coincidimos 
plenamente con lo que en ella se solicita.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora 
diputada.
 Turno del Grupo Parlamentario Socialista. Señor 
Álvarez, tiene la palabra.
 
 El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Gracias, 
presidente.
 Debatimos una moción que dimana de la interpela-
ción que mantuvieron la señora Ibeas y la consejera de 
Cultura en el pasado Pleno relativa a las enseñanzas 
artísticas, y, en concreto, a las enseñanzas musicales. 
 En su intervención, la consejera nos ofreció datos 
que ponían de manifi esto la importancia que el depar-
tamento da a las enseñanzas artísticas, y, en concreto, 
como decíamos, a las musicales. Nos habló de la 
importancia de la enseñanza musical en nuestro 
currículo, tanto en educación primaria como en secun-
daria, donde se han ampliado notablemente los míni-
mos que fi ja la LOE; de cómo se ha puesto en marcha 
una nueva vía en el bachillerato, una modalidad nueva 
del currículo derivado de la LOE que ya se está impar-
tiendo en un instituto de Zaragoza y el año que viene 
también se va a impartir en Huesca y en Teruel; nos 
habló de proyectos de innovación; nos habló de las 
enseñanzas profesionales, de los conservatorios exis-
tentes; nos habló —y nos recordó— de que fuimos 
pioneros en la ley de 2003; nos habló de infraestructu-
ras y de las fuertes inversiones que se habían hecho, 
resaltando la realizada en el Conservatorio Superior 
de Música de Zaragoza, un conservatorio que, como 
sus señorías saben, es el centro más demandado de 
toda España, lo cual viene a decir mucho sobre su 
calidad; nos habló también la consejera de que se está 
trabajando en temas de normativa, como usted plan-
tea, y nos habló al fi nal de la puesta en marcha recien-
temente del Instituto de Enseñanzas Artísticas. 
 Nos plantea usted en su moción hoy seis puntos, 
con algunos de los cuales coincidimos parcialmente; 
creemos, sin embargo, que merecen quizás un estudio 
más sereno, más sosegado que el que le podamos dar 
en estos momentos en el tiempo del que disponemos. 
Hay otros con los que estamos en contra.
 Así es en el punto primero, donde usted ve necesa-
ria la incorporación a la red de centros educativos del 
Conservatorio Municipal Elemental de Zaragoza y el 
Municipal Profesional de Danza [el señor presidente 
pide silencio con el mazo], pero no nos ha explicado 
el porqué de esa necesidad. Nosotros entendemos que 
está dentro de la red de centros autorizados, sus ense-
ñanzas, por tanto, están autorizadas y, la titulación, 
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reconocida ofi cialmente. Por tanto, si está dentro de la 
oferta pública, entendemos que está dentro de la red 
de centros.
 Respecto al punto segundo, ahí coincidimos con 
usted en que hay una creciente demanda y en que, 
probablemente, hay una defi ciencia de plazas y haría 
falta un nuevo conservatorio o un segundo conservato-
rio profesional. En cualquier caso, como le ha dicho la 
portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés, habría que incluirlo, habría que incorporarlo a 
una planifi cación general y someterlo a prioridades 
puesto que es imposible abordar todas las necesida-
des, obviamente, que se tienen en cuanto a construc-
ción de infraestructuras.
 En lo que se refi ere al tercer punto, el planteamiento 
que usted hace generaría un agravio comparativo con 
respecto al tratamiento que se ha dado a los conserva-
torios de Alcañiz y de Sabiñánigo, vía convenio con 
otras Administraciones; es el 40% el porcentaje con el 
que ha de participar.
 En el punto cuarto, en el que habla de normativa, 
como le dijo la consejera y usted conoce, se ha puesto 
recientemente en marcha el Instituto Aragonés de Ense-
ñanzas Artísticas Superiores y es al que compete ela-
borar una normativa específi ca, que, en cualquier 
caso, entendemos que debe abarcar todas las ense-
ñanzas artísticas, no vemos motivo para excluir la 
Escuela Superior de Diseño, la Escuela Superior de 
Restauración. 
 En aras a la brevedad, con respecto a los puntos 
quinto y sexto, me reafi rmo, y los hago míos, en los 
planteamientos que ha hecho la portavoz del PAR y le 
anunciamos nuestro voto en contra. Pero entienda que 
es un «no» pero no es un «no» rotundo, sino que hay 
planteamientos dentro de su proposición que merecen 
ser estudiados, y algunos de los cuales con los que 
estaríamos de acuerdo. Evidentemente, como su seño-
ría ha dicho, quedan aspectos por mejorar, pero siem-
pre habrá que hacerlo bajo los requisitos de una plani-
fi cación rigurosa y sin la premura que incorpora en 
algunos de los puntos de su proposición. 
 Y en cuanto a las normativas,...
 
 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señor 
diputado.
 
 El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Ya mismo, 
señor presidente.
 En cuanto a las normativas, creemos que es necesa-
rio plantear su aplicación, como le decía, a todos los 
centros superiores de enseñanzas artísticas y no cir-
cunscribirlo, como plantea, al Conservatorio Superior 
de Música.
 Nada más y gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Álvarez.
 Vamos a proceder a la votación de la moción. 
[Pausa.] Finaliza la votación. Veintitrés votos a 
favor, treinta y dos en contra. Queda recha-
zada.
 [Rumores.]
 ¿Algún problema, señorías?
 Explicación de voto.
 Señora Ibeas, tiene la palabra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 En primer lugar, quiero agradecer en nombre de mi 
grupo el apoyo del Grupo Izquierda Unida y, por otra 
parte, del Grupo Popular a todos los puntos de esta 
moción.
 Y sí que quisiera explicar alguna cuestión breve-
mente porque, además, me sirve también para plan-
tear otra iniciativa.
 Señora Herrero, si el problema por el que usted no 
vota a favor del primer punto es porque, al parecer, no 
le he explicado sufi cientemente bien —y lo mismo le 
digo al señor Álvarez Andujar— cuál es la razón por 
la que pedimos que el Conservatorio de Música y de 
Danza de Zaragoza entren a formar parte del 
Gobierno de Aragón, de la red educativa de centros 
propios del Gobierno de Aragón, si todo el problema 
es ese, no se preocupe, señora Herrero, que voy a 
plantear una PNL expresamente, claro, a ver cuál es 
entonces la explicación que ustedes utilizan.
 La explicación la he dado, señor Álvarez Andujar, 
sí, sí, ya lo he dicho, no sé, a lo mejor no me ha oído, 
pero las competencias educativas, cuando las materias 
educativas tienen una titulación, las tiene el Gobierno 
de Aragón, las tiene el Gobierno de Aragón, las tiene 
el Gobierno de Aragón. Luego, lo lógico es que los 
ayuntamientos se dediquen a otra cosa, pero no a 
poner en marcha colegios de infantil, primaria o secun-
daria, por poner un ejemplo, sino que quien tiene que 
hacer esto es el Departamento de Educación, Cultura y 
Deporte. Creo que en eso estaremos de acuerdo usted 
y yo.
 Por otra parte, sobre el 40%, señora Herrero, no es 
un tema nuevo, es que ha salido en los medios de 
comunicación, es que el acuerdo era ese. Pero es que 
usted conocerá como turolense cuál es el problema que 
se plantea en ese edifi cio: es un edifi cio muy costoso 
para la restauración, falta presupuesto municipal, yo 
creo, para poder asumirlo en condiciones en las fechas 
en las que debería y resolver el problema que tiene el 
actual Conservatorio. Esa es la razón [el señor presi-
dente pide silencio con el mazo] por la cual, señorías, 
hablábamos de un porcentaje superior al 40%.
 Por lo que se refi ere a la organización interna del 
Conservatorio Superior de Música, esto no tiene nada 
que ver con el Instituto Aragonés de Enseñanzas Artís-
ticas Superiores, no tiene nada que ver, no tiene nada 
que ver porque la propia consejera Eva Almunia dijo 
en 2007 que la forma de funcionamiento que tenía ese 
centro era la adecuada porque era como una facultad, 
si no, sería otra cosa. Y yo he dicho: no, las facultades 
universitarias no funcionan así, no se contrata a dedo, 
no se contrata sin normas, no se funciona sin normas, 
no, eso no es propio de la universidad, sería un pro-
blema gordísimo. Lo que queremos es que, indepen-
dientemente de que haya otras cosas que se regulen en 
el Instituto, el Conservatorio tenga explicitadas en su 
página web, a ser posible ya desde el inicio del 
próximo curso, cuáles son las normas de funciona-
miento interno que tienen, y otros temas...
 
 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señora 
Ibeas.
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 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: Sí, señor presidente. Gracias por ser benevo-
lente en este caso, porque son muchos puntos...
 Tendrá que explicar cómo se produce esa contrata-
ción del profesorado porque es un centro público, es 
dinero público y estamos obligados.
 Y el jazz no es un capricho mío, no es porque a 
alguien le guste más o menos el jazz por lo que pedi-
mos que se introduzcan esos contenidos, o porque le 
guste más o menos la música tradicional, el pop... A mí 
me puede gustar muchísimo, pero estamos hablando 
de sentido común y de sistema educativo, y en estos 
momentos, señorías, nos estamos quedando muy atrás. 
Y hay demanda, señor Álvarez Andújar, lo dije en la 
interpelación, Algunos de los mejores jazzistas, algu-
nos de los mejores alumnos que salen de otros conser-
vatorios son alumnos aragoneses, como sucede en 
Navarra, que aquí no pueden cursar sus estudios. Y 
hace falta impulsar, por supuesto, ese presupuesto que 
tiene la comunidad autónoma para las escuelas muni-
cipales porque no es posible que crezca el número de 
escuelas y que la partida sea siempre la misma, toca a 
menos, yo creo que también en eso estaremos de 
acuerdo, señor Álvarez Andújar.
 Lamento que no hayan aprobado esta iniciativa, 
desde luego.
 
 El señor PRESIDENTE: ¿Algún turno más de explica-
ción de voto?
 Pasamos a una iniciativa singular por su acumula-
ción: debate conjunto y votación separada de las 
siguientes proposiciones no de ley: la número 158/09, 
sobre la presentación de un proyecto de ley de educa-
ción para Aragón, que presenta el Grupo Parlamenta-
rio Chunta Aragonesista; la número 157/09, relativa 
también a la presentación del proyecto de ley de edu-
cación de Aragón, presentada por la Agrupación 
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (Grupo 
Parlamentario Mixto), y, asimismo, la proposición no 
de ley 159/09, sobre el proyecto de ley de educación 
de Aragón, presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular.
 De acuerdo con el orden de presentación, aborda-
mos en primer lugar la correspondiente a Chunta Ara-
gonesista. La señora Ibeas tiene nuevamente la 
palabra.

Proposiciones no de ley núms. 158/09, 
157/09 y 159/09, sobre la presen-
tación del proyecto de ley de edu-
cación de Aragón.

 
 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Llevamos demasiado tiempo esperando que llegue 
a estas Cortes de Aragón el proyecto de ley anunciado 
por el Gobierno de Aragón, el proyecto de ley de edu-
cación, anunciado desde hace ya varios años. Noso-
tros entendemos que es un retraso absolutamente 
inconcebible, no hay ninguna explicación posible. En 
abril del año 2005, la entonces consejera Eva Almunia 
anunció públicamente a través de los medios de comu-
nicación que tendríamos un proyecto de ley en estas 
Cortes, y todo el mundo entendía —y ella también 

cuando lo decía— que sería en la pasada legislatura. 
No lo hubo, no lo hubo.
 Estuvimos esperando pero no llegó, aunque, en 
sede parlamentaria, ella misma insistía, tanto en comi-
sión como en Pleno, en que el proyecto de ley llegaría, 
en que ese proyecto de ley estaba ya elaborándose, 
en que estaba ya en una fase que nos permitiría tener 
este debate aquí. Cuando se le preguntaba, señorías, 
lo que se nos decía, la respuesta que obteníamos, era 
que, como iba a haber una ley de rango estatal, evi-
dentemente, había que esperar. Y esperamos, y espe-
ramos. Y se aprobó la Ley Orgánica de Educación en 
el año 2006 y aquí no llegó una ley de educación 
para Aragón porque no la tenían preparada, señorías: 
esa es la única cuestión.
 Entendemos que no podemos estar esperando cons-
tantemente a que el Gobierno anuncie y cumpla com-
promisos con los brazos cruzados porque la verdad es 
que estaríamos sin hacer absolutamente nada. Hay un 
compromiso político, señorías, y hay un compromiso 
económico, que nosotros estamos demandando aquí 
como grupo parlamentario, para situar la escuela 
pública y situar la educación como una auténtica prio-
ridad. 
 Tenemos que resolver las carencias acumuladas en 
años anteriores, en el pasado, y, evidentemente, el 
Gobierno de Aragón tiene que liderar un proyecto de 
calidad a todos los niveles: a nivel de la oferta; a nivel 
de la pedagogía, si me apuran, que se utiliza en las 
clases, en el sistema, los servicios complementarios…, 
a todos los niveles, señorías. Porque consideramos que 
la educación es un servicio público básico y considera-
mos, evidentemente, que la red de centros públicos es 
fundamental, y lo he dicho muchas veces, es funda-
mental y debería ser fundamental gobernara quien 
gobernara, un partido de derecha, de centro, de 
izquierda, de arriba o de abajo, da igual, da igual. Si 
estamos de acuerdo en que la red sanitaria pública 
tiene que ser la red más fuerte —y, si es fuerte, la red 
que exista al lado, la que sea, también lo será—, ten-
dríamos que estar todo el mundo de acuerdo en no 
tener problemas para decir que la red pública debe ser 
la red mimada, la red privilegiada, la red más fuerte.
 Hay temas pendientes, señorías, temas como el 
número de alumnos por aula, que este Gobierno nor-
malmente esconde con esas sumas rápidas y divisio-
nes, y nos dan al fi nal cifras relacionadas con el 
número de alumnos y el número de profesores total, 
ocultando, que es verdad, que hay aulas en las que la 
ratio es sensiblemente superior a la que debería ser, en 
un momento en el que las aulas están nutridas por 
niños y niñas de una diversidad cultural y de una diver-
sidad vivencial también en muchas ocasiones impor-
tante.
 Estamos en este sentido peor, señorías, de lo que 
estábamos en el año 2000, después de que se alcan-
zara aquel Pacto por la educación, que permitió obte-
ner al menos unos años en los que en las aulas se 
contemplaban prioridades como esta: que en determi-
nadas etapas, sobre todo en las etapas de educación 
infantil y primaria, se fuera muy cuidadoso con ese 
número de alumnos y alumnas que entraban. 
 Pero luego hay otras cuestiones que están pendien-
tes de mejora: ese tratamiento diferenciador que nece-
sitamos para el medio rural y que sobre todo aquí, en 
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un país como Aragón, aún es más palpable esa nece-
sidad; los servicios complementarios; las tutorías y la 
atención a la diversidad; esas dotaciones; el recono-
cimiento de personal de administración, de bibliote-
cas, de servicios sociales, de pedagogía terapéutica, 
de informática, orientadores, etcétera, que al fi nal 
acaba relegado bajo otras prioridades, incluso priori-
dades mediáticas en estos momentos.
 Queremos una ley que permita ese impulso de los 
idiomas de verdad, pero de verdad, no solamente de 
fachada, de verdad, es decir, que, cuando el alum-
nado salga de las aulas, tenga esa competencia —o 
diversas competencias y habilidades— que le permita 
realmente poder estar en el mundo de una manera 
activa y, además, productiva.
 Queremos que las nuevas tecnologías tengan un 
papel preponderante, evidentemente, pero no nos con-
formamos con la distribución de pizarras digitales, ni 
muchísimo menos, hay que ir mucho más allá, hay que 
ir mucho más allá del titular.
 Necesitamos una formación del profesorado que 
sea realmente efi caz y adaptada a la diversidad de las 
aulas en el momento actual y que permita esa calidad 
que todo el mundo desea sin duda, sin duda, para sus 
hijos e hijas cuando pasan por las aulas. Y esto sola-
mente será posible si existe un reconocimiento autén-
tico social también, pero político, del papel que realiza 
el profesorado, del papel que realizan los cuerpos 
docentes, y no docentes también, en el sistema educa-
tivo; si conseguimos que haya una mayor estabilidad, 
sobre todo en el medio rural; si conseguimos que ese 
estatuto social, de alguna manera, permita compren-
der que la docencia es fundamental para pensar en el 
progreso de un país.
 Y en este sentido necesitamos, señorías, una ley 
aragonesa, una ley aragonesa que tenga un tra-
tamiento adecuado de lo aragonés, que nos enseñe, 
que enseñe al alumnado a aprender y a reconocer lo 
propio, nuestra historia. Sin duda, eso redundará tam-
bién en la propia autoestima de Aragón. Algo que 
permita también reaccionar a las familias cuando se 
encuentran con algunos libros de texto con las caren-
cias que en estos momentos hay. Y esto solamente 
puede ser posible si existe, además, un compromiso de 
fi nanciación, porque, si no, no es posible que haya un 
compromiso político. 
 No se trata, señorías, de seguir como hasta ahora, 
no se trata de ir mejorando poco a poco, de ir apor-
tando elementos que benefi cian al sistema educativo. 
Sinceramente creemos que hace falta poner el listón 
muchísimo más alto, hace falta apuntar hacia un sis-
tema educativo de calidad más innovador que aquel 
hacia el que se está apuntando en estos momentos, y 
también hace falta un salto económico de ese compro-
miso del Gobierno, de las Administraciones públicas, 
mucho más grande del que en estos momentos se está 
planteando.
 Yo solamente quisiera decir en este caso que, 
cuando hemos pasado unos años en los que no se 
hablaba de crisis, aún decíamos, aún hablábamos en 
cada presupuesto, en cada debate presupuestario, de 
las difi cultades de poder incrementar las partidas edu-
cativas. Nunca se ha dado el salto que nos pueda 
acercar a ese 7% de producto interior bruto que tienen 
los países de la OCDE, en algunos casos como mínimo. 

Y en este caso —concluyo—, creemos, señorías, que 
hay que ir a por todas, que es una oportunidad única 
en estos momentos, habrá otra dentro de unos años, 
pero en estos momentos es única, y necesitamos sin 
duda que esos anuncios, esos anuncios explícitos de 
las distintas consejeras —porque la nueva consejera 
también se estrenó comprometiéndose a traer el pro-
yecto de ley aquí a inicios del mes de septiembre y no 
lo ha hecho— se hagan una realidad.
 Mi grupo le recordó a la consejera que hacía un 
mes que había transcurrido esa fecha del mes de sep-
tiembre y que no había traído el proyecto de ley, y los 
portavoces del Grupo Socialista y del Grupo Aragonés 
se rieron diciendo que, bueno, pues vaya, eso no era 
demasiado, ¿no?, si lo único que teníamos que decirle 
a la consejera era que se había retrasado un mes… 
Bueno, pues se va retrasando ya el Gobierno de Ara-
gón sufi cientes años como para que se lo tengamos 
que recordar…
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señora Ibeas, concluya.
 
 La señora diputada IBEAS VUELTA: Sí, concluyo, 
señora presidenta.
 Lamentamos en cualquier caso, eso sí, que no se 
hayan producido durante todo este tiempo en el que 
no ha llegado ese proyecto de ley unas condiciones de 
debate como sí que hubo hace años. No tenemos una 
revisión del modelo educativo, no ha habido un debate 
aquí, sinceramente, en estas Cortes, donde estamos 
demasiado acostumbrados a votar y no a debatir. Pero 
para eso también hace falta un liderazgo del Gobierno, 
y esperemos al menos que, puesto que no lo ha tenido 
hasta el momento, asuma la responsabilidad de com-
prometerse a traer a estas Cortes antes de cuatro 
meses este proyecto de ley anunciado y demandado.
 Muchas gracias, señorías.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora Ibeas.
 Conforme a la ordenación del debate conjunto y 
votación separada, turno para la presentación y 
defensa de la proposición no de ley número 157/09 
por el portavoz de la Agrupación Parlamentaria 
Izquierda Unida de Aragón (Grupo Parlamentario 
Mixto), que tiene la palabra en este momento.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, 
señora presidenta.
 Señorías, el debate que Izquierda Unida quiere 
situar hoy es sobre el compromiso incumplido del 
Gobierno de Aragón de presentar ante esta cámara un 
proyecto de ley. Por lo tanto, el objetivo que mueve a 
Izquierda Unida en esta intervención, en esta pro-
puesta, es exigir respeto al Gobierno respecto a los 
compromisos que el propio Gobierno adquiere.
 Les hago un breve recordatorio. El señor presidente 
Iglesias hace su discurso de investidura en la séptima 
legislatura en el mes de junio de 2007 y en ese dis-
curso dice que uno de sus objetivos es la presentación 
de la ley de educación de Aragón. Nos parece bien 
[la señora vicepresidenta primera pide silencio con el 
mazo] y la esperamos.
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 Después hay más: se fi rma un acuerdo de gobierno 
entre el Gobierno PSOE-PAR. Lo plasman en cien medi-
das, que es verdad que no traen a esta cámara pero es 
verdad que se publican en la prensa. Y entonces, a 
través de la prensa, vemos que la medida número 26 
—presentadas en septiembre de 2007— dice: «Pre-
sentar en plazo breve un proyecto de ley de educación 
para Aragón». Ya tenemos dos compromisos: uno del 
presidente, otro del Gobierno.
 A iniciativa de Izquierda Unida, la señora Almunia, 
cuando no era todavía secretaria de Estado de Educa-
ción y, por lo tanto, era la máxima responsable de la 
educación aragonesa, en esta tribuna en la cual estoy 
yo ahora, reconoce, acepta y asume la necesidad de 
presentar una ley y asume el compromiso de traerla a 
esta cámara después de un debate de participación, 
debate de participación que Izquierda Unida apoya, 
evidentemente, que hace que se produzca a lo largo 
y ancho de toda la comunidad educativa en todos sus 
estamentos (padres, madres, profesorado, alum-
nado, Consejo Escolar de Aragón) un debate en el 
que hay más de seis mil aportaciones, más se seis 
mil propuestas.
 Quiere esto decir que hemos hecho los deberes 
absolutamente todos menos el Gobierno de Aragón. Y, 
claro, mi primera pregunta es: por qué este Gobierno 
de Aragón, que promete una cosa tan importante 
como la ley de educación en junio de 2007, no la ha 
traído, y hoy hemos votado aquí una ley, parece que 
más importante para el Gobierno de Aragón, que es la 
de los casinos y las ruletas, que ya ha traído el pro-
yecto de ley a esta cámara, que ya se han debatido las 
enmiendas de devolución y que ya se va a constituir la 
ponencia porque el señor vicepresidente ha dicho que 
tendremos ley de los casinos el 25 de junio. ¿Qué 
pasa, que son más importantes, señorías, para el 
Gobierno de Aragón las ruletas y casinos que la edu-
cación? ¿Por qué sí que han cumplido el compromiso 
que asumen ustedes con los aventureros de ILD y no el 
que asumen en esta cámara ante la ciudadanía, ante 
el profesorado, ante la plataforma de defensa pública 
y ante toda la sociedad aragonesa? ¿Por qué? ¿Cuál 
es el motivo? ¿A qué esperan? 
 ¿Se dan cuenta de que hemos coincidido los tres 
grupos de la oposición en hacerles la misma petición? 
Traigan el proyecto de ley de la educación de Aragón, 
que luego discutiremos. Yo estoy seguro de que con el 
Partido Popular, que ahora pedimos lo mismo, acaba-
remos riñendo, seguro, porque ellos defenderán la 
escuela privada y la religiosa y toda esa serie de cosas 
y nosotros no. Pero estamos de acuerdo con el Partido 
Popular en que traigan ustedes aquí una ley para 
debatirla. Seguro que con la señora Ibeas tendremos 
muchos más puntos de coincidencia, suscribo real-
mente todo lo que ha dicho y algunas cosas más. 
Seguro que nos pondremos de acuerdo también los 
grupos de la oposición en que traigan ustedes la ley y 
en que venga acompañada del soporte económico, 
unos le llamaremos «plan fi nanciero», otros, «memoria 
económica», otros, «ley de fi nanciación». Pero, claro, 
necesitamos poder debatir de eso y, sobre todo, nece-
sitamos que las promesas y compromisos que ustedes 
hacen los cumplan. Eso se llama «credibilidad», se 
llama «responsabilidad» y se llama «gestionar». 

 Porque, si no, ¿qué tenemos? ¿Promesas vacuas? 
¿Nos creemos la promesa de que van a crear ustedes 
cien mil empleos o cuarenta mil? ¿Qué van a hacer, lo 
mismo que con la promesa con la ley de educación? 
¿O es que no les importa la educación? ¿O es que no 
hay interés en sacarlo? ¿O es que no tienen ni idea? 
Pues, ¡hombre!, hagan caso a estas más de seis mil 
aportaciones que les han hecho, que les hemos hecho, 
dennos oportunidad a los grupos parlamentarios de 
hacerles más propuestas, que seguro que al fi nal 
encontremos una ley de la educación en Aragón que 
esta comunidad necesita. ¡Que ya no tienen excusas!, 
¡que ya se acabó la LOCE del PP, que era aquella que 
decía no sé cuántas cosas! Vale, ya tenemos la otra, 
pero ahora hay que trasladarlo aquí.
 Y fíjense que en esta nueva ley —que me dirijo 
ahora a los diputados y diputadas del Partido Socia-
lista—…, les emplazo otra vez más a que esta ley que 
dijimos que era de izquierdas, que recuperaba que las 
escuelas infantiles dejaban de ser centros asistenciales 
y eran escuela, que tenía memoria de fi nanciación, 
que favorecería la implantación en el sistema público, 
que lo dijimos juntos…, pues nos gustaría poder decir 
juntos otra vez que tenemos en Aragón una ley de 
educación que potencia la escuela pública, que deja a 
la privada concertada en un lugar subsidiario y que 
garantizamos la fi nanciación sufi ciente para tener esa 
escuela de calidad que se merece la ciudadanía ara-
gonesa, y también, miren ustedes, para cumplir otra 
cosa que también aprobaron el otro día a iniciativa de 
Izquierda Unida, que era una moción que hablaba de 
ratios, que hablaba de calidad, que hablaba de 
mejora, que hablaba de red pública de escuelas infan-
tiles, de todo eso.
 Pues, para todo eso, para demostrar que son un 
Gobierno serio, con compromiso y responsable, nece-
sitamos que traigan aquí la ley de la educación arago-
nesa para debatirla y ayudarles a hacer una buena 
ley. Les puedo asegurar que la voluntad de Izquierda 
Unida es construir una de las mejores leyes de educa-
ción que tengan las comunidades autónomas en nues-
tro país. Y tenemos experiencia en esta comunidad 
autónoma de llegar a acuerdos en temas importantes, 
y nos parece que la educación lo es. Y, por favor, no 
me permitan seguir diciendo que les preocupan más 
los casinos que la educación; así que no me den ni 
siquiera ese argumento: traigan la ley cuanto antes.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Presentación y defensa de la proposición no de ley 
número 159/09 por parte del Grupo Parlamentario 
Popular. Y, en su nombre, la portavoz de Educación, 
señora Avilés, tiene la palabra.
 
 La señora diputada AVILÉS PEREA: Gracias, señora 
presidenta.
 Señorías.
 Comparezco para explicar y defender la proposi-
ción no de ley que el Grupo Popular ha presentado 
para reclamar del Gobierno de Aragón que traiga el 
proyecto de ley de educación de Aragón.
 En el Pleno de las Cortes de Aragón de los días 18 
y 19 de mayo de 2006 se aprobó ya una moción en 
estas Cortes en las que se instaba al Gobierno de Ara-
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gón a iniciar un proceso que culminara antes de fi nali-
zar la legislatura, la anterior, en una ley de educación 
de Aragón, acompañada de las oportunas fórmulas de 
fi nanciación.
 En el debate de investidura en esta legislatura, hace 
casi dos años, el entonces candidato señor Iglesias 
dice que impulsará la aprobación de la ley de educa-
ción de Aragón. La ley contemplaría la realización de 
las inversiones requeridas, incorporación de personal 
necesario y la fi nanciación de los programas y servi-
cios educativos adecuados para alcanzar los objetivos 
del servicio público de la enseñanza en Aragón.
 El 13 de septiembre de 2007, la entonces conse-
jera de Educación, señora Almunia, afi rma que, en un 
plazo no superior a seis meses, dispondríamos de un 
anteproyecto de ley de educación. Un año más tarde, 
la consejera de Educación, señora Broto, somete a 
información pública un anteproyecto de ley de educa-
ción de Aragón que, treinta días más tarde, había 
cumplido todos los trámites preceptivos previos a la 
aprobación del proyecto por el Gobierno de Aragón y 
su posterior entrada en las Cortes para su debate y, en 
su caso, aprobación por esta cámara. Es decir, todos 
los trámites previstos, y no precisamente de forma muy 
rápida, se han desarrollado en los últimos años, pero 
han pasado más de seis meses desde el último trámite 
preceptivo de exposición pública y no tenemos noticia 
de lo que va a pasar con este proyecto de ley.
 Se dieron diversas fechas —a mí, personalmente, la 
consejera me lo dijo aquí, en esta cámara, lo ha dicho 
también— que no se han cumplido. Y la realidad es 
que la legislatura avanza y el proyecto de ley no entra 
en las Cortes. Desde el Grupo Popular hemos deman-
dado en repetidas ocasiones la entrada de este pro-
yecto de ley, que, pensamos, será la ocasión de abrir 
un debate necesario sobre la situación de la educación 
en la comunidad autónoma, debate que debería culmi-
nar con un acuerdo que posibilite la mejora de la 
educación en Aragón, que ayude a resolver problemas 
como el alto porcentaje de fracaso escolar (más del 
treinta por ciento), la orientación hacia una formación 
profesional que lleve a obtener un empleo de calidad 
y de futuro, que termine con los problemas en la adju-
dicación de plazas escolares, garantizando a los 
padres el derecho constitucional a la libre elección de 
la educación de sus hijos, que consiga una educación 
de calidad, con el reconocimiento del profesorado, la 
participación de los padres y, en defi nitiva, con una 
comunidad educativa comprometida que consiga lo 
mejor de los alumnos y les garantice el mejor futuro.
 Desde el Grupo Popular querríamos colaborar para 
obtener la mejor ley posible. Pero pensamos que debe 
de haber algún problema quizás con la fi nanciación 
necesaria en este proyecto que no permite que el pro-
ceso continúe y el proyecto de ley no entre en las Cor-
tes. Por todo eso, presentamos hoy esta proposición no 
de ley. 
 Y yo, al hilo de lo que ha dicho el anterior dipu-
tado, el diputado señor Barrena, de Izquierda Unida, 
me permito decirles a los grupos que sustentan al 
Gobierno que espero que no caigan en la tentación de 
traer una ley de izquierdas y que traigan una ley de 
educación para todos los aragoneses. Y en Aragón 
hay personas que votan a la izquierda y hay personas 
que no votan a la izquierda y que votan a otros parti-

dos políticos, y, si queremos hacer una ley de consenso 
y una ley de futuro, espero que no caigan en la tenta-
ción de traer una ley sectaria ideológicamente y que 
no responda a las necesidades de todos los arago-
neses.
 Muchas gracias. [Aplausos.]
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Avilés.
 Intervención del resto de los grupos parlamenta-
rios.
 Turno del Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés. Y, en su nombre, lo hará la señora Herrero.
 
 La señora diputada HERRERO HERRERO: A estas 
horas, ¡hay que ver qué irritados veo a sus señorías. 
 Bueno, debatimos sobre la ley de educación y yo, 
desde luego, no tengo la intención de irritarme ni de 
irritar a nadie.
 Las tres proposiciones no de ley que se presentan y 
que debatimos en este debate conjunto y votación 
separada, ciertamente, tienen grandes similitudes: la 
de Izquierda Unida simplemente se refi ere…, lo que 
reivindica o pide es que se remita el proyecto de ley en 
un plazo concreto; el Partido Popular plantea..., real-
mente, es lo que planteó en el primer punto de la 
moción que se debatió en el pasado Pleno, y Chunta 
Aragonesista incluye también una referencia a un título 
de fi nanciación en el que se hable de una serie de 
puntos que usted ha comentado, al menos de esos 
puntos. Pero, en defi nitiva, yo creo que la cuestión de 
fondo es la misma.
 Bien. En cuanto al título de fi nanciación, quiero 
decir que, desde luego, la ley de educación vendrá 
con una memoria económica, y desde luego que lo 
importante no es tanto el hecho de que haya o no haya 
un título dedicado a la fi nanciación con esos puntos u 
otros, sino que se garantice que esa ley se puede llevar 
a cabo y que va a contar con la fi nanciación sufi ciente 
para cumplirse. Y ese es el compromiso que espera-
mos, que exigimos y que sabemos que tendrá el 
Gobierno de Aragón con la ley de educación de Ara-
gón. Por tanto, incluir esos puntos en un título concreto, 
para nosotros, no tiene demasiado sentido.
 Y en general, en cuanto a traer en un plazo con-
creto el proyecto de ley de educación, no vamos a 
apoyar esta iniciativa desde nuestro grupo porque no 
va a venir la ley de educación, el proyecto de ley de 
educación para Aragón porque lo digan ustedes 
[rumores], porque lo digan los tres grupos parlamenta-
rios y porque nosotros pudiéramos incluso apoyarlo. 
[La señora vicepresidenta primera pide silencio con el 
mazo]. No por nada, que no tendríamos ningún pro-
blema en hacerlo, que lo hemos hecho en otras ocasio-
nes, hemos apoyado otras iniciativas similares, sino 
porque es que la ley de educación de Aragón va a 
venir sin necesidad de eso, y ¿saben cuándo va a 
venir? Pues en cuanto sea posible. [Risas.] A ustedes, 
eso no les sirve, y a nosotros sí: es la diferencia de 
estar en el Gobierno a estar en la oposición. Nosotros 
confi amos en este Gobierno y sabemos que esta ley 
vendrá en cuanto sea posible, a lo mejor mañana, o a 
lo mejor pasado, o a lo mejor el mes que viene. [Un 
diputado, desde su escaño y sin micrófono, se mani-
fi esta en los siguientes términos: «o nunca».] Pero, en 
cualquier caso, vendrá y contará con algo muy impor-
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tante, que es con un proceso previo de elaboración de 
esa ley, que eso garantiza la permanencia de esa ley 
en el tiempo y garantiza que los agentes sociales, que 
la comunidad educativa y que personas que individual-
mente o representando a diferentes colectivos han 
colaborado en esta ley, han formado parte, como 
digo, de un proceso que como fruto tiene un buen pro-
yecto de ley… Y el borrador de ese proyecto, ustedes 
lo conocen, aunque no conozcan las últimas incor-
poraciones o matices que pueda haber, ustedes lo 
conocen.
 Y, miren, yo creo que la clave está en que tengamos 
una ley de educación que no sea ni una ley de izquier-
das ni una ley de derechas, sino una ley para todos los 
ciudadanos. Que, al fi n y al cabo, la educación que 
queremos es una educación para todos. O ¿qué pasa, 
que planteamos un sistema educativo solo para los de 
izquierdas o solo para los de derechas? Queremos 
una ley que no se cambie porque pudiera cambiar el 
día de mañana el gobierno de turno, sino una ley que 
permanezca y una ley que sea para todos. 
 Y en ese sentido, desde luego, al Grupo Parlamen-
tario del Partido Aragonés, ahí nos tendrán y nos 
encontrarán, como hacemos en otras ponencias de ley 
—y en esta, por supuesto que también en la ley de 
educación—, para mejorar en la medida de lo posible 
el texto que llegue a estas Cortes y que espero que 
cuente con el mayor respaldo y consenso posible, tam-
bién dentro de estas Cortes, porque me consta que ha 
contado con ese respaldo y con ese consenso fuera de 
estas Cortes y antes de venir aquí.
 Y simplemente —y ya termino—, quiero decir que a 
nosotros nos parece que es un paso muy importante 
que tengamos una ley de educación para Aragón. Es 
la primera ley de educación para Aragón, y muy 
pocas comunidades autónomas tienen una ley autonó-
mica de educación, y Aragón la va a tener, y va a 
tener una buena ley, estoy convencida. Pero también 
hemos de tener en cuenta que, aunque no esté apro-
bada la ley de educación, tenemos un buen modelo 
educativo, tenemos un buen sistema educativo y tene-
mos una educación de calidad, una buena educación, 
mejorable, sin duda, en esa línea seguiremos traba-
jando, pero una buena ley…, una buena educación, 
con independencia de que tengamos o no tengamos la 
ley. Lo que hace la ley es que el modelo educativo que 
tenemos en Aragón, el sistema educativo que tenemos 
en Aragón y esa educación de calidad que tenemos en 
Aragón tenga rango de ley. Y en este sentido, espero 
que todos los grupos parlamentarios podamos trabajar 
juntos en breve —no quiero comprometerme a ningún 
plazo, pero en cuanto sea posible— y que podamos 
aprobar una ley en el menor tiempo posible.
 Muchas gracias.
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora diputada.
 Para concluir, turno del Grupo Parlamentario Socia-
lista. Y en su nombre, señor Álvarez, tiene la palabra.
 
 El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Gracias, 
presidenta.
 Debatimos hoy y ahora tres proposiciones de ley de 
los respectivos grupos parlamentarios de la oposición 
que, desde el punto de vista del Grupo Parlamentario 

Socialista, son absolutamente innecesarias. Cierto es 
que entre las competencias de las Cortes está el 
impulso a la acción de gobierno, pero ¿es necesario 
impulsar la acción del Gobierno de Aragón para pre-
sentar un proyecto de ley de educación que es una 
iniciativa exclusiva del Gobierno de Aragón? ¿Es criti-
cable, señorías, la tardanza en la presentación cuando 
ese tiempo se ha invertido en la búsqueda de un alto 
grado de consenso? Un consenso que, evidentemente, 
solo se puede alcanzar como se ha hecho, a través de 
un amplio debate en la sociedad aragonesa y en la 
comunidad educativa.
 El sistema educativo aragonés, como ha dicho la 
portavoz del PAR, se confi gura como una estructura 
sólida y estable tanto en el medio rural como en las 
zonas urbanas, en las que el servicio público es el eje 
fundamental del mismo, bajo los principios de calidad, 
de equidad y de corresponsabilidad. 
 Efectivamente, como aquí se ha dicho, el 12 de 
diciembre de 2005, la entonces consejera Almunia 
anunció que, en el momento… [la señora vicepresi-
denta primera pide silencio con el mazo] en que se 
promulgase la nueva ley orgánica de educación, la 
intención del Gobierno era elaborar un proyecto de ley 
aragonesa. El Gobierno de Aragón no perdió el 
tiempo, señorías: en mayo de 2006 se promulgó la 
LOE y el 28 de junio de 2006, en estas Cortes, pre-
sentó la consejera el documento de propuestas para el 
debate, en función del cual se pretendía que se 
refl exionara sobre el reto educativo que se había plan-
teado. Entre septiembre...
 
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señor diputado, por favor. 
 Señorías, entiendo que la tarde ya va haciéndose 
notar en cada uno de nosotros pero ruego guarden 
silencio para poder escuchar al señor diputado.
 Gracias.
 Continúe.
 
 El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR: Entre sep-
tiembre de ese año y febrero de 2007 tuvo recorrido 
ese amplio debate, en el que participaron seiscientas 
cuarenta y dos organizaciones, un debate que con-
cluyó el 21 de febrero de 2007 con el informe que 
emitió el Consejo Escolar, un informe que denota un 
alto grado de consenso puesto que salió aprobado con 
cuarenta votos a favor y una sola abstención.
 Entre marzo y octubre de 2007 se analizaron esas 
aportaciones y se elaboraron los informes de síntesis. 
En noviembre de 2007 se presentó ese documento. 
Durante el primer semestre de 2008 se elaboró el 
borrador del anteproyecto [la señora vicepresidenta 
pide silencio con el mazo] y el 9 de septiembre de 
2008 se sometió a información pública. El 18 de 
noviembre volvió a emitir un segundo informe el Con-
sejo Escolar, también con un alto grado de consenso. 
En enero de 2009, ultimado el texto defi nitivo sobre la 
base de las alegaciones recibidas, se remitió a la 
Dirección General de Servicios Jurídicos para el pre-
ceptivo informe.
 Ese anteproyecto de ley, por tanto, no es un pro-
yecto que se invente el Gobierno ni que tenga un com-
ponente claro ni de centro ni de izquierdas, tiene un 
componente fundamentalmente de consenso, tiene un 
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algo grado de consenso, y ese es el proyecto que en su 
momento, y basado en los principios de equidad, cali-
dad, corresponsabilidad y compromiso social, llegará 
a estas Cortes. En estos momentos están ultimados 
todos los trámites y será el Consejo de Gobierno el que 
en última instancia decida la fecha de aprobación del 
proyecto de ley. 
 Y, en ese sentido, debemos manifestar —y con esto 
concluyo— que al departamento —y el Grupo Parla-
mentario Socialista coincide y respalda ese plantea-
miento— le ha preocupado más la forma de abordar 
la redacción de la ley, basada en el consenso y el 
debate, que las fechas y la urgencia de su presenta-
ción.
 Nada más y muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Vamos a proceder a la votación de las proposicio-
nes no de ley por separado, como es preceptivo.
 Haremos, en primer lugar, la votación de la propo-
sición no de ley 158/09. 
 Comenzamos. Finaliza la votación. Veinticinco 
votos a favor, treinta y cuatro en contra. 
Queda rechazada.
 Votación de la proposición no de ley 157/09.
 Comenzamos. Finaliza la votación. Veinticinco 
votos a favor, treinta y cuatro en contra. 
Queda rechazada.
 Votación de la proposición no de ley 159/09.
 Comenzamos. Finaliza la votación. Veinticinco 
votos a favor, treinta y cuatro en contra. 
Queda, asimismo, rechazada.
 Y pasamos al turno de explicación de voto.
 Señor Barrena, tiene usted la palabra.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Hemos votado que sí a las tres porque coincidimos 
con el planteamiento que ha salido desde la oposición. 
Y, por lo tanto, sirva este compromiso de recordatorio 
al Gobierno de Aragón de un manifi esto incum-
plimiento.
 Decía, señora Herrero, cuando ha empezado ahí: 
«les veo a ustedes irritados». Bueno, yo a ustedes los 
veo prepotentes. [Rumores.] Sí, porque nos han venido 
a decir que no traen la ley porque no les da la gana, 
así de claro: eso es lo que ustedes han querido decir. 
Porque, claro, si resulta que han hecho los deberes, 
como nos ha dicho el señor Álvarez [un diputado, 
desde su escaño y sin micrófono, pronuncia unas pala-
bras que resultan ininteligibles], si ha habido..., «pre-
potentes», no he dicho «impo…», he dicho «prepoten-
tes» [risas]… ¡Hombre!, impotentes, impotentes de 
traer una ley…, parece ser que la tienen hecha… Pero 
había utilizado «prepotente» porque sólo así se puede 
entender «llegará cuando decida el Consejo de 
Gobierno», «puede hasta llegar mañana»… Si puede 
hasta llegar mañana, evidentemente, lo que han hecho 
aquí ha sido un ejercicio de... mayoría, de rodillo, 
¿eh?, de rodillo. «¡Hombre!, tienen razón pero no me 
da la gana, lo voy a traer mañana porque lo digo yo». 
Mal para el consenso van así, señorías, ¿eh?, mal, mal 
para el consenso.

 Y, además, creo que, si es verdad, como ha dicho 
el señor Álvarez, que el departamento ha hecho los 
deberes, ha recogido todas esas propuestas, sale con 
ese nivel de apoyo del Consejo Escolar de Aragón, 
con un solo voto que no ha sido favorable, ¿qué pasa?, 
¿que les ha dado miedo el consenso?, ¿que no les 
gusta?, ¿que sale de verdad una buena ley y ustedes 
están acostumbrados a hacer leyes...? Bueno… ¿Es 
eso lo que pasa? ¿Es eso? Y ¿qué es para ustedes un 
compromiso en un debate de investidura? [Rumores.] 
No, en Izquierda Unida tenemos muy claro lo que son 
los compromisos públicos y los electorales, ¿eh?: son 
contratos con la ciudadanía. Para ustedes, veo que es 
otra cosa, es un pasar el rato, conseguir los votos que 
necesito, amenazar con que viene no sé quién…, para 
luego hacer lo que hacen.
 Pues yo creo que están perdiendo una clara opor-
tunidad de sacar una ley... Señora Avilés, yo no he 
dicho nada de que fuera una ley de izquierdas, no, 
no, no…
 
 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señor 
Barrena, concluya.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Ya acabo, señor presidente.
 Yo he dicho que debía ser una ley que tenía que 
garantizar la escuela pública para que fuera subsidia-
ria la privada, porque me creo que la escuela pública 
es la única que garantiza igualdad, calidad y que 
llega a todas partes. Y eso es lo que me parece que 
hay que hacer desde el Gobierno de todos y de todas. 
Porque incluso a los de derechas, que seguro que van 
a misa, que puedan estar en Cedrillas, como no esté la 
escuela pública, seguro que no les llega la escuela 
privada.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Señora Ibeas, tiene la 
palabra.
 
 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 En primer lugar, quiero agradecer al Grupo Popular 
y a Izquierda Unida el voto a favor de nuestra inicia-
tiva. Evidentemente, el nuestro solamente podía ir tam-
bién en la misma dirección porque compartimos la 
idea de que el Gobierno de Aragón, primero, ha 
incumplido un compromiso, ha incumplido varios com-
promisos, porque han sido muchas las veces que lo 
han dicho, reiteradamente, en efecto, y tenía que 
haber llegado, y, además, creemos que ya es el 
momento, ahora ya no hay que esperar más.
 Hay una cuestión que sí creo que habría que decir. 
Lo que estamos planteando no es tampoco que aquí 
llegue ninguna ley sectaria! Es que yo oigo los debates 
que se plantean aquí y me parece que es una película, 
me parece que esto no es un parlamento del siglo XXI. 
Es que incluso defender una escuela pública, si me 
apuran, no es ni siquiera de izquierdas, porque es que 
la derecha europea está defendiendo la escuela 
pública como el eje vertebrador, y resulta que aquí va 
a parecer que hasta el Partido Socialista tiene miedo 
de eso. Pero no tenga usted miedo, señora Avilés, por-
que es que, realmente, redundará en benefi cio de todo 
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lo que venga alrededor, y es la estructura de servicio 
público que hay que garantizar, es la igualitaria, es la 
que permite, precisamente, el mayor acceso de toda la 
ciudadanía a la educación.
 Y por lo demás, señora Herrero, hemos apuntado 
una serie de temas, pero no porque queríamos, sino 
por respeto al trabajo que han realizado en el Consejo 
Escolar de Aragón. Los puntos que yo introduje en 
mi..., en nuestra..., en la iniciativa de mi... [risas de la 
señora diputada] grupo [risas]... Vamos a ver, los pun-
tos que introdujimos, realmente, estaban extraídos lite-
ralmente del Consejo Escolar de Aragón. Por eso, 
porque creemos que ya llevamos demasiados meses, 
demasiados años..., no queremos que el Gobierno 
traiga aquí una ley, que es lo que nos parece que está 
atando todo por detrás para que luego no se levante 
nadie. ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando 
de que queremos debatir sobre el modelo? El modelo, 
señor Álvarez…, yo no sé qué modelo tenemos ahora, 
pero el modelo, si hubiera algo, no es ya aquel que se 
acordó aquí, en estas Cortes, hace diez años, casi 
diez años, no. Ahora no sabemos qué modelo hay, 
ahora sabemos que hay iniciativas que se ponen en 
marcha; lo que tiene que haber precisamente es ese 
debate sobre el tipo de educación que queremos, 
sobre el tipo de formación que queremos para el alum-
nado y sobre el tipo de ciudadanos que queremos for-
mar en esta comunidad autónoma.
 
 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.
 
 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: Sí, concluyo, señor presidente.
 Y eso, le pese a quien le pese, no se está deba-
tiendo.
 Y vamos a ver, eso de que se diga que no se va a 
traer un proyecto de ley porque lo digan los grupos 
parlamentarios… Yo no sé qué concepto tienen ustedes 
de lo que son los grupos parlamentarios, porque 
donde hay partidos que aquí están gobernando que 
están en la oposición, yo creo que, si ustedes escucha-
ran esto, se les abrirían las carnes directamente. Es 
prepotencia, ha dicho el señor Barrena: es prepoten-
cia, pero, además, innecesaria. Hay que traer un pro-
yecto de ley, cuando considera la ciudadanía que es 
necesario y, sobre todo, cuando el Gobierno lo ha 
estado prometiendo. Ojo, que menuda panda de titula-
res tiene este Gobierno con este tema, año tras año, y 
tiene la suerte de que, a veces, la memoria ciudadana, 
para lo bueno y para lo malo, pues es frágil. Pero no 
pueden estar anunciando eternamente las cosas como 
que fuera la primera vez. Luego, hay un compromiso 
incumplido y lo primero que tendría que hacer, seño-
rías, el Gobierno es disculparse por estar engañando 
a la ciudadanía, anunciar inicios de legislatura, fi nales 
de legislatura, momentos estelares en los medios de 
comunicación...
 
 El señor PRESIDENTE: Señora Ibeas, por favor...
 
 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el 
escaño]: Sí, señor presidente, termino.
 Si no lo pueden traer, señorías, no lo pregonen. 
Nada más, nada más, que para otras cosas, como 

bien dice el señor Barrena, han corrido mucho, y para 
eso, desde luego, se lo podrían haber ahorrado.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Señora Herrero, puede explicar el voto del Grupo 
Parlamentario del Partido Aragonés. Tiene la palabra.
 
 La señora diputada HERRERO HERRERO [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señor presidente.
 Pues ciñéndome a la explicación de voto del Par-
tido Aragonés, diré que hemos votado con toda la 
humildad del mundo en contra de estas iniciativas por-
que consideramos que el proyecto de ley de educación 
va a venir a estas Cortes en breve, en cuanto sea posi-
ble, y nosotros confi amos en este compromiso por 
parte del Gobierno de Aragón, pero con toda la humil-
dad del mundo. Ya siento que se me haya interpretado 
mal o, perdón, mejor dicho, que no me haya sabido 
explicar bien y haya podido dar otra impresión.
 Nada más y muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora 
diputada.
 Señora Avilés, puede explicar el voto del Partido 
Popular, de su grupo parlamentario.
 
 La señora diputada AVILÉS PEREA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Muy brevemente.
 Yo lamento profundamente la actitud del Grupo 
Socialista y del Grupo del Partido Aragonés de, solo 
porque las iniciativas vienen de la oposición, decir que 
no, cuando es la obligación de la oposición vigilar que 
el Gobierno cumpla sus compromisos, traiga las leyes 
que ha prometido, haga lo que necesita la Comunidad 
de Aragón, y es nuestra obligación y por eso lo hace-
mos reiteradamente. Y lo tenemos fácil porque ustedes 
se dedican a hacer declaraciones, a plantear compro-
misos que, sistemáticamente, no cumplen.
 Y yo lamento decir que me uno a los anteriores 
grupos que han presentado también esta proposición 
no de ley a la vez, coincidiendo, no conjuntamente 
pero coincidiendo con el Partido Popular, en que 
ustedes actúan con prepotencia, lamento decirlo, 
actúan con prepotencia desde el Gobierno y actúan 
con prepotencia en el parlamento aragonés tanto el 
Grupo Socialista como el Grupo del Partido Aragonés. 
Y lo lamento porque, si una ley necesita consenso, es 
esta, y si una ley necesita entendimiento, es esta. Y 
desde la oposición, desde el Grupo Popular, se lo esta-
mos ofreciendo desde hace mucho tiempo. Esperamos 
que llegue la ley a ver qué pasa, pero esperando, 
esperando, nos parece que se están pasando ustedes 
con tanta espera y no entendemos, no entendemos, 
señor Álvarez, por qué esa ley no viene al parla-
mento.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Señor Álvarez, puede explicar el voto del Grupo 
Socialista, tiene la palabra.
 
 El señor diputado ÁLVAREZ ANDÚJAR [desde el 
escaño]: Gracias, presidente.
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 Hemos votado que no a las tres proposiciones por-
que, como hemos explicado en la intervención, las 
consideramos absolutamente innecesarias.
 Habla, señora Avilés, de iniciativas de los grupos 
parlamentarios. No se confunda, que ese es el pro-
blema: esta ley es y será una iniciativa exclusiva del 
Gobierno de Aragón y no queremos que se confunda 
nadie. [Rumores.] El origen de las cosas es importante 
y el origen de esta iniciativa está claro. El Gobierno, 
no lo dude, cumplirá sus compromisos. [Rumores.]
 Izquierda Unida. Reconozco su interés [el señor 
presidente pide silencio con el mazo] y su compromiso, 
lo ha demostrado reiteradas veces. Seguro que, como 
usted ha dicho, diremos muchas cosas juntos, llegare-
mos a acuerdos para mejorar la educación en Aragón. 
Yo le garantizo que no se agotará el plazo que plan-
tea, no se agotará, yo se lo garantizo en nombre del 
Grupo Parlamentario Socialista.
 Chunta Aragonesista me da una sensación dife-
rente [rumores], ojalá me equivoque pero me da la 
sensación de que está preparando el terreno para utili-
zar esto como una herramienta de confrontación.
 Y el PP me genera muchas dudas, señora Avilés, 
muchas dudas. Fíjese, ha citado usted antes en su inter-
vención una moción que se aprobó el 24 de mayo de 
2006: iniciar el proceso de ley, acompañado de fi nan-
ciación y todo eso. ¡Hombre!, no le voy a acusar de 
fl oja de memoria porque usted no estaba, pero sí que 
le remito al Boletín para que vea que la votaron en 
contra, que la votaron en contra [rumores]. No me 
saque ahora la moción para cumplirla, cuando ustedes 
cambian. Que me parece muy bien que cambien, es lo 
mismo que con el concepto de la educación infantil: 
bienvenidos, han cambiado, han cambiado en esto. 
[El señor presidente pide silencio con el mazo.] Ahora 
quieren un proyecto de ley: bienvenida sea su rectifi ca-
ción.
 La tardanza en estos casos, y en este en concreto, 
no es criticable, es una servidumbre necesaria, es un 
peaje obligatorio. El tiempo que se ha dedicado a la 
participación es, sin lugar a dudas, una inversión que 
se traducirá en generar una ley estable, que es un atri-
buto indispensable que ha de tener esta ley. Y no le 
quepa la menor duda de que ese tiempo que se ha 
invertido se recuperará con creces a la hora de apli-
car, a la hora de desarrollar la ley.
 Nada más y muchas gracias. [Aplausos.]
 
 El señor PRESIDENTE: Abordamos el punto trece del 
orden del día: el debate y votación de la proposición 
no de ley 187/09, relativa al cierre de la central 
nuclear de Garoña, presentada por la Agrupación 
Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (Grupo Par-
lamentario Mixto).
 Señor Barrena, tiene la palabra para su defensa.

Proposición no de ley 187/09, so-
bre el cierre de la central nuclear 
de Garoña.

 
 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías.
 Después del debate anterior, voy a volver a hablar 
de promesas y compromisos, esta vez no del Gobierno 

de Aragón pero sí del Partido Socialista y del señor 
Rodríguez Zapatero. Promete cierre paulatino de las 
centrales nucleares porque, llevándose esos brotes 
verdes que de vez en cuando ve, avanzó un modelo 
energético que se centraría en las energías renovables, 
que, además, son generadoras de empleo, y que, ade-
más, apoyan y ayudan en la lucha contra el cambio 
climático.
 Tiene la primera oportunidad para demostrar que 
las promesas electorales son para cumplir. La central 
nuclear de Garoña, inaugurada por el general en el 
setenta y uno, cumple el próximo día 5 de julio el 
plazo de su autorización de funcionamiento. Está, 
como saben sus señorías, en la cabecera del río Ebro. 
Es una central nuclear obsoleta, es una central nuclear 
que ha tenido más de un incidente y es una central 
nuclear que en estos momentos está sometida a debate 
y está siendo objeto de refl exión.
 Tenemos, por una parte, la presión del lobby 
nuclear, que, evidentemente, la defi ende, ¡faltaría 
más! Tenemos una presión de un determinado sector 
verde que dice que lo mejor para evitar la emisión de 
gases de efecto invernadero es tener las nucleares; en 
esto hay hasta un alto dirigente de Comisiones Obre-
ras..., bueno, ya no es dirigente pero alto sí, que 
estaba ayudando a ese debate y, sobre todo, a refor-
zar las posiciones nucleares. Está la presión legítima 
que ejercen los trabajadores y trabajadoras que están 
trabajando en estos momentos en la central nuclear de 
Garoña.
 Ciertamente, saben que el posicionamiento de 
Izquierda Unida es de defensa siempre radical de los 
puestos de trabajo. Pero no me van a pillar en la con-
tradicción de decir: entonces, ¿por qué quieren cerrar 
la central nuclear de Garoña? La queremos cerrar sin 
olvidar que era responsabilidad del Gobierno que 
promete cerrar las centrales nucleares plantear una 
alternativa de desarrollo a esa zona y para esos traba-
jadores y trabajadoras. Y todavía estaríamos dispues-
tos a esperar el tiempo para que encontrara una solu-
ción si no se aproximara otra cita electoral y la fuera a 
aprovechar el señor Rodríguez Zapatero para volver a 
tirar del voto de la izquierda, del voto verde y del voto 
ecologista.
 Nos parece que hay que ser serios y al tema de las 
nucleares se le tiene que dar respuesta, y se le tiene 
que dar respuesta no como se le dio antiguamente, en 
el tiempo de cargar sobre toda la ciudadanía los cos-
tes de la moratoria nuclear, no, ahora hay que hacerlo 
de otra manera. Y pensamos que este Gobierno, que 
ha sido capaz de inyectar tantos miles de millones de 
euros a la banca para salvar el sector fi nanciero, que 
es capaz de meter tantos miles de millones para salvar 
el sector de las promotoras, tantos miles de millones 
para salvar el sector del automóvil, debería dedicar 
unos poquitos millones a garantizar el empleo de quie-
nes están trabajando ahora mismo en las centrales 
nucleares y abordar un serio programa de cierre de 
centrales nucleares en cuanto, como pasa en el caso 
de Garoña, cumplen su período de explotación.
 Por lo tanto, esta iniciativa es muy clara y concreta: 
es dirigirnos al Gobierno de la nación para que no 
prorrogue el permiso de funcionamiento de la central 
nuclear de Garoña, que fi naliza el día 5 de julio de 
este año, y, a partir de ahí, que proceda a su cierre 
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defi nitivo. Es recordatorio nuevamente de compromi-
sos y promesas electorales; y es, especialmente en este 
caso, un tema que está en la cabecera del río Ebro.
 Se me olvidaba que hay otro lobby de presión para 
no centrar la central de Garoña: es el monasterio que 
está en sus terrenos y que también cobra por utiliza-
ción de parte de su territorio.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Chunta Aragonesista puede intervenir a continua-
ción. Lo hará el señor Fuster, tiene la palabra.
 
 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías.
 No es sin duda esta la mejor hora para abrir un 
debate de tanto calado, con un caso concreto y pun-
tual como es la central nuclear de Garoña pero de 
tanto trasfondo como es el debate de las nucleares, un 
debate en el que han aparecido nuevos actores, nue-
vas propuestas, nuevas ideas, y en el que, frente al 
tradicional movimiento contra las nucleares, en estos 
momentos hay un movimiento de recuperación y de 
apoyo nuevamente a estas energías, que se ha tradu-
cido, ciertamente, en algunos países (en Francia o en 
Estados Unidos) en la nueva construcción de centrales 
nucleares.
 Un debate, por tanto, muy interesante, muy de 
fondo, pero estamos a unos días de que se cumpla el 
plazo para que el Gobierno tome una decisión, el 
Gobierno central, sobre el cierre o no de una central 
nuclear que está en nuestra cuenca, esa cuenca del 
Ebro cuya sacrosanta unidad en esta cámara solemos 
defender, aunque los compañeros de algunos en otra, 
en el Congreso de los Diputados, suelen renunciar a 
ella, como vimos anteayer mismo en el Congreso de 
los Diputados. Pues nosotros, que nos creemos la uni-
dad de cuenca aquí, en Garoña, y en Ascó, y en el 
delta, por supuesto, hablamos con la legitimidad que 
nos da el estar preocupados por una instalación de 
estas características que está en nuestra cuenca, en la 
cabecera del río Ebro, y, por tanto, de cuyos efectos, 
cuyas consecuencias negativas en caso de que los 
incidentes o los accidentes, que ya se han ido produ-
ciendo, fueran mayores, evidentemente, seríamos, 
como es lógico, paganos y receptores directos, de esos 
perjuicios.
 Por tanto, vamos a actuar en este caso con la cohe-
rencia propia de quien, como Chunta Aragonesista, 
ha llevado tradicionalmente en sus programas electora-
les las moratorias respecto a las ampliaciones, la 
reducción y el cierre progresivo de las centrales nuclea-
res, vamos, en consecuencia, a apoyar la iniciativa en 
los términos en los que la plantea el Grupo Mixto, 
Izquierda Unida.
 Nosotros somos partidarios de un cierre ordenado 
de las centrales nucleares, no se trata de tomar hoy 
para mañana una decisión, es evidente que quien pro-
puso, quien ofreció electoralmente a los ciudadanos 
esta posición, el presidente Zapatero… Y lo hizo ya en 
el año 2006, cuando dijo esto en 2006, ha tenido 
tiempo sufi ciente como para preparar la alternativa, 
como para no esperar que el informe del Consejo de 
Seguridad Nuclear sea tres años después, agotando 

plazos, justo un mes antes de la toma de decisión fi nal, 
el 5 de julio próximo, Ha tenido mucho tiempo, y ha 
tenido tiempo también de buscar alternativas para las 
legítimas preocupaciones de los trabajadores, para 
preparar un plan de empleo alternativo en la zona, 
para buscar compensaciones para el territorio afec-
tado que durante tantos años ha sufrido la servidumbre 
y está sufriendo la servidumbre de una instalación de 
este tipo, pero, claro, hay que tener un poco más de 
responsabilidad que anunciar algo porque parece que 
en un momento determinado puede ser un buen 
reclamo electoral.
 Porque, claro, apostar por las energías eólicas o 
alternativas o limpias a la vez que no se pretende redu-
cir producción energética en las centrales nucleares es 
lo que, por ejemplo, en estos momentos está ocu-
rriendo cuando se está limitando la expansión de la 
energía eólica o solar porque hay más producción de 
la que en estos momentos se puede absorber y porque 
está esta producción de la energía nuclear, que supone 
nada más y nada menos en este último año 2008 que 
un 20% del total de la producción; la energía eólica, 
un 11%., un 11%. ¡Pues anda que no tenemos reco-
rrido de energía eólica hasta que pudiéramos absor-
ber toda la que se dejara de producir a lo largo de los 
próximos años, todo este 20%! Pues hasta que llegára-
mos al 30%, se podría ir haciendo el crecimiento pro-
gresivo de la energía eólica y decrecimiento progre-
sivo de la energía nuclear.
 Evidentemente, es verdad que esta es una oportuni-
dad para el presidente Zapatero de demostrar que 
cumple sus promesas, porque es la central más anti-
gua, va a cumplir en 2011 cuarenta años. Es la más 
pequeña de todas, apenas supone su producción, den-
tro de ese 20% que supone el total de la nuclear, el 
1,3% del total; es, con diferencia, su capacidad, su 
producción, menos de la mitad que otras centrales 
nucleares.
 Y por qué se debería mantener, que es la posición 
que defi ende el lobby nuclear, la propia Nuclenor es la 
empresa explotadora, la empresa propietaria de esta 
central nuclear, o incluso el propio Consejo de Seguri-
dad Nuclear, del que muchas veces se ha puesto en 
entredicho su objetividad respecto a que claramente 
están alineados a favor de esta energía, lógicamente, 
nuclear. ¿Por qué? Pues porque se dan las circunstan-
cias que el propio presidente propuso para poder ir 
cerrando progresivamente las instalaciones nucleares, 
es decir, que esté garantizada la producción, por ejem-
plo; por ejemplo, en este mismo año, el suministro 
eléctrico estaría totalmente garantizado porque, en 
2008, los intercambios internacionales de electricidad 
de España con el resto, con el exterior, se saldaron con 
una cantidad equivalente a tres veces la producción de 
la energía eléctrica de Garoña, es decir, todavía nos 
sobran dos Garoñas, que podríamos no tener, y segui-
ríamos teniendo un saldo equilibrado entre la energía 
eléctrica que exportamos e importamos.
 Porque, por ejemplo, en el año 2007…, en el año 
2008 fue 1,3%, 1,2% en 2007… Estaría sobrada-
mente compensada también con las aportaciones de 
energías renovables, que, por ejemplo, en el año 
2007 aportaron un 23% del total de energía...
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 El señor PRESIDENTE: Señor Fuster, por favor, le 
ruego que termine.
 
 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: … —ter-
mino enseguida, señor presidente— aportaron un 23% 
del total de la energía generada. Simplemente, el 
incremento de la producción renovable en 2007 con 
respecto a 2006 supuso más del doble de la aporta-
ción anual de Garoña. Es decir, sí se puede ir progre-
sivamente aumentando la producción de energías 
renovables al tiempo que se reduzca esta producción.
 Yo no tengo tiempo pero les recomiendo a sus seño-
rías: la tienen reproducida en la documentación que 
han preparado los servicios de Documentación de la 
Cámara, muy extensa y creo que muy bien seleccio-
nada en esta ocasión. Léanse ustedes la promesa y las 
declaraciones directas del señor Zapatero, del presi-
dente Zapatero, a El País Semanal en 2006, creo que 
sobran las palabras. Léanse eso y piensen si no ha 
llegado el momento, si no es este el momento, con 
todos los pros y todos los contras, de tomar realmente 
esta decisión.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Grupo Parlamentario del Partido Aragonés. El 
señor Peribáñez tiene la palabra.
 
 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías, voy a tratar de ser breve, dada la hora 
que es, aunque, como decía el señor Fuster, es un tema 
interesante.
 Introduce el grupo que propone en los antecedentes 
de hecho unos textos, lógicamente, argumentando su 
propuesta. Dice, entre otras cosas: «Existen numerosos 
argumentos que justifi can el abandono del uso de la 
energía nuclear». Imagino que habrá algún argu-
mento, no sé si son muy numerosos o qué, pero, señor 
Barrena, conoce también usted muchos argumentos 
que dicen lo contrario de lo que dice su proposición no 
de ley, pero es su iniciativa y, lógicamente, hay que 
respetarla y hay que debatirla.
 También hace constar en su texto que «El Consejo 
de Seguridad Nuclear […] ha anunciado la prórroga 
del funcionamiento de la central nuclear de Garoña». 
Yo creo que no es así, lo cierto es que el Consejo de 
Seguridad Nuclear lleva a cabo un informe, emite un 
informe donde dice en este caso que reúne las condi-
ciones técnicas y de seguridad para seguir actuando, 
eso es lo que he leído yo. Pero el Consejo no anuncia 
la prórroga porque no le toca, no le toca.
 Efectivamente, el permiso de explotación fi naliza el 
día 5 de julio, efectivamente es así, precisamente por 
eso se emite el informe, para que la institución compe-
tente, que en este caso es el Gobierno de España, 
tome la decisión.
 También hace constar usted en su texto que existen 
«numerosas denuncias de grupos ecologistas» donde 
ponen de manifi esto «problemas serios de estructura y 
corrosión en el reactor». Yo quiero pensar, señor 
Barrena, que el Consejo de Seguridad Nuclear no 
emitiría un informe en el sentido en que lo ha emitido 
sabiendo que, efectivamente, hay problemas serios, 
otra cosa es qué entendemos cada uno por «serio», 

hasta dónde es serio para unos y hasta dónde es serio 
para otros en este sentido. Pues, efectivamente, el Con-
sejo de Seguridad Nuclear ha emitido un informe 
apoyando la prórroga de diez años más cumpliendo 
quince condiciones técnicas, exactamente quince.
 Hay que valorar muchas cosas. Usted ha hablado 
de los puestos de trabajo; hay que valorar la pérdida 
del empleo, que, efectivamente, es así: prácticamente, 
mil puestos de trabajo; hay que valorar la pérdida del 
tejido empresarial; hay que valorar los servicios crea-
dos; hay que escuchar la opinión del territorio, creo 
que estos días, en esta semana, con la excepción del 
lunes, que tocaba hablar de otra cosa, a partir del 
martes, hoy mismo, en todos los medios de comunica-
ción, en cualquier emisora de radio, en cualquier tele-
visión, se está hablando de este tema, de Garoña. Por 
lo tanto... No están por la labor, por lo que yo he oído, 
¿eh?, los vecinos de allí, no están por la labor. Yo estoy 
convencido de que, si, a su vez, ellos estuvieran con-
vencidos de que les perjudicaba y de que no reunía las 
condiciones técnicas y de seguridad, ellos mismos 
habrían dado el paso, sobre todo teniendo en cuenta 
estas fechas.
 ¡Hombre!, y, desde el punto de vista económico, yo 
creo que el alargar la vida de esta central puede servir 
para fi nanciar y dar estabilidad a un futuro energético 
en el que se apuesta por energías renovables, que 
usted dice, y dice bien en este caso, que son creadoras 
de puestos de trabajo; bueno, pues como la que ya 
existe.
 Y, lógicamente, tiene sus ventajas y sus inconvenien-
tes. Pero hay opiniones para todos los gustos, señor 
Barrena. El presidente del Gobierno dice que, antes de 
tomar la decisión, estudiará cuestiones de política 
energética y no solo de seguridad, y que apuesta, 
como así se comprometió, según le he escuchado a 
usted hace poco, por el desarrollo de energías renova-
bles, siempre que se garantice el suministro y la sufi -
ciencia energética. Hemos hablado de que esta central 
está produciendo un 1,4% de la electricidad. Y tam-
bién recuerda el presidente del Gobierno que el plazo 
de la planta expira en 2011, fi naliza su vida útil, y que 
precisamente el 5 de julio hay que tomar la decisión, 
que le digo una vez más que compete al Gobierno de 
España.
 Y hay voces en un sentido y en otro. La presidenta 
del Foro Nuclear dice que no entendería el cierre y que 
España tiene una responsabilidad internacional y que 
a partir de este momento no sería creíble; La Confede-
ración Empresarial del Metal dice que sería un revés 
importante para la industria, y el director de la central, 
lógicamente, dice que el cierre implicaría una subida 
de tarifa eléctrica. Y hay otras voces, como usted bien 
sabe, que apuestan decididamente por esto, por el 
cierre, porque entienden que no es procedente en este 
momento.
 Mire, yo creo que debe haber un mix, un equilibrio, 
otra cosa es dónde está ese equilibrio, y debe haber 
un cierre ordenado, como apuntaba el portavoz que 
ha intervenido previamente otra cosa es que el cierre 
ordenado sea a gusto de este grupo parlamentario o 
sea a gusto del presidente del Gobierno o del Gobierno 
de España.
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 El señor PRESIDENTE: Señor diputado, le ruego que 
concluya, por favor.
 
 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Voy termi-
nando, voy terminando, señor presidente.
 Por lo tanto, yo creo que hay una realidad, y son 
datos objetivos: no afecta esta central nuclear al sumi-
nistro eléctrico de Aragón, creo que no crea excesivos 
problemas, o, al menos, a mí no me consta documen-
talmente que cree unos problemas en la cabecera del 
Ebro. Y hay otra situación completamente objetiva. y 
es que es competencia del Estado y, por lo tanto, com-
pete al Estado tomar la decisión correspondiente.
 Y por estos motivos, señor Barrena, no apoyaremos 
la proposición no de ley presentada por usted.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Intervendrá, en nombre del Grupo Parlamentario 
Popular, el señor Gamón. Tiene la palabra.
 
 El señor diputado GAMÓN YUSTE: Gracias, señor 
presidente.
 Como ya se ha comentado aquí, el próximo día 5 
de julio expira la autorización de uso o de explotación 
de la central de Santa María de Garoña. Sí es cierto 
que hace tres años ya presentó la solicitud para que se 
prorrogara esa autorización. Lógicamente, la presentó 
así la central porque es así como lo marca la ley, la 
legislación, que es como tiene que ser. A raíz de su 
presentación, el Ministerio de Industria solicita el 
informe preceptivo [el señor presidente pide silencio 
con el mazo] al Consejo de Seguridad Nuclear, que es 
el único órgano competente en materia de seguridad 
nuclear y protección radiológica, que, además, es 
independiente de la Administración general del Estado, 
y, por lo tanto, es el único que puede dictaminar ese 
informe y puede realizar ese informe. Además, el 
informe es vinculante cuando sea negativo y no vincu-
lante siempre que sea positivo, siempre referido a la 
seguridad.
 En junio de este mismo año, el informe parece ser 
que, según manifi esta el propio Consejo de Seguridad 
Nuclear, es favorable y pone dos condiciones: que la 
instalación del cableado eléctrico se cambie y se 
ponga nuevo, y el cambio de sistema de purifi cación 
de los gases de la sala de control. Dice que todo esto 
lo tiene que hacer de forma inmediata para dar la 
autorización, aunque la propia central solicitaba que 
se hiciera en las paradas de recarga de 2011 y 2013, 
y le exige que sea antes, además de una serie de con-
dicionantes quizás de menor relevancia.
 Pues, bueno, yo no sé si habrá gente que haya 
cambiado o habrá informes por un sitio o por otro, 
señor Barrena. El Consejo de Seguridad Nuclear, que 
es el único órgano competente en materia de seguri-
dad en España, ha decidido y ha puesto unas condi-
ciones para que siga funcionando, siga funcionando 
una central nuclear que, del mismo sistema en Estados 
Unidos, el señor Obama le acaba de dar veinte años 
más de prórroga; aquí le damos diez, con una inver-
sión de trescientos setenta y cuatro millones de euros 
en los últimos años en cambiar muchas de las cosas 
del diseño que había anteriormente y de actualizar 

todos sus sistemas. Pues, bueno, está la seguridad 
garantizada.
 Y hay que diferenciar, señor Barrena, entre la vida 
útil y la vida de diseño. La vida de diseño es el período 
de tiempo por el mínimo que se estipuló cuando se 
diseñó esta central, por medio de las entidades econó-
micas y fi nancieras que la fi nanciaron, como período 
mínimo para poder recuperar la inversión. Eso no es la 
vida útil, la vida útil la va marcando el Consejo de 
Seguridad Nuclear, que va diciendo cuánto tiempo se 
puede prorrogar esa autorización.
 Pero lo importante o el debate de hoy no es si 
nucleares sí o nucleares no, para eso creo que es nece-
sario un estudio profundo y sin demagogias, un estudio 
centrado sobre cómo ha de ser el mix energético espa-
ñol en los veinticinco próximos años. Y, para eso, el 
Congreso de los Diputados ha creado una subcomi-
sión dentro de la de Industria para analizar —y leo 
textualmente— «análisis de la estrategia energética 
española para los próximos veinticinco años». Ahí se 
analizará qué mix energético queremos en España, 
cuál ha de ser el futuro de ese mix energético, se toma-
rán las decisiones oportunas. La creación de esta sub-
comisión, a iniciativa de un diputado del Partido Popu-
lar de Teruel, fue votada por todos los grupos, el suyo 
también, señor Barrena, el suyo también.
 Pero ya le anticipo que nosotros no vamos a apoyar 
esta iniciativa suya, en principio porque entendemos 
que la seguridad está garantizada.
 Pero, además, hay otros factores no menos impor-
tantes pero que, desde luego, dentro de lo que es 
mucho más importante, que es la propia seguridad de 
la central, también es necesario tener en cuenta.
 Mire, se habla de que, posiblemente, el cierre de 
esta central hoy de forma tajante pudiera suponer un 
incremento de la factura eléctrica del 5%, no solamente 
para los usuarios, que también, sino para nuestras 
industrias, que, en una situación de crisis como esta en 
la que estamos, nos estaría restando competitividad, 
¿o eso se ha olvidado? En cuanto a pérdida de compe-
titividad, ya estamos teniendo bastante para, encima, 
agravarla. Además, estaríamos emitiendo al cerrarla y 
al utilizar otras energías alternativas del orden de 
veinte millones de toneladas de emisiones de CO2, que 
así no se están emitiendo. Se comprarían, o tendría-
mos que adquirir alrededor de quinientos cincuenta 
millones de euros en derechos de emisión. Si se susti-
tuye por gas, sería un coste de ciento sesenta millones 
de euros anuales de gas argelino que tendríamos que 
importar.
 
 El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Gamón.
 Señorías, un poquito de paciencia, estamos a punto 
de culminar la sesión. Escuchemos, con una relativa 
atención al menos, al interviniente.
 Disculpe, señor Gamón. Continúe.
 
 El señor diputado GAMÓN YUSTE: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Si esa energía, en vez de sustituirla por gas, la 
importáramos de Francia, supondría del orden de dos 
mil millones de euros en forma de primas. Pero, ade-
más, destruiríamos más de mil empleos directos, no 
hablemos de todos los indirectos. Pero, además, no 
existe a día de hoy un plan alternativo de desarrollo de 
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la zona ni existe un plan alternativo que haya tenido 
previsto todo lo que va a ocurrir, si se cierra, con los 
puestos de trabajo y con el desarrollo de esa zona 
amplia, no solamente donde está la central. Pero es 
que, además, por no existir, no existe ni un plan de 
almacenamiento de los propios escombros de la pro-
pia central, si se cerrara y se tuviera que derruir. Por 
tanto, yo creo que el mayor argumento en estos 
momentos para que esa prórroga se pueda admitir 
sería, precisamente, que la seguridad está garanti-
zada.
 Pero hay otro que también hay que tener en cuenta 
en estos temas, señor Barrena: cerrar…
 
 El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.
 
 El señor diputado GAMÓN YUSTE: —…—voy con-
cluyendo, señor presidente— una central segura por 
temas ideológicos no sé hasta qué punto nos lleva a 
algún sitio. Una central segura, que así lo manifi estan, 
y cerrarla por temas ideológicos o por temas de un 
programa electoral de un partido u otro, desde el Par-
tido Popular entendemos que no es la fórmula, tenemos 
que estar un poco por encima de eso.
 Muchas gracias. [Aplausos.]
 
 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Turno del Grupo Parlamentario Socialista. Señor 
Sada, tiene la palabra.
 
 El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señor 
presidente.
 Me preocupa un poco cómo se está desarrollando 
el debate porque se está confundiendo un proce-
dimiento reglado absolutamente sobre el cierre de una 
central nuclear concreta con lo que es el debate ener-
gético, sobre las perspectivas del mix energético desde 
aquí con perspectivas a 2030 o incluso más allá, y es 
preocupante.
 Y quiero empezar primero insistiendo en dos aspec-
tos sobre la cuestión concreta del cierre de la central 
nuclear de Garoña. Y tengo que hacer referencia al 
procedimiento porque he oído algún tema también 
confundiendo. Los procedimientos que nos damos, 
sobre todo en una democracia, son para cumplirlos, y 
no solamente para cumplirlos, sino para respetarlos 
absolutamente. No podemos sacar el as de la manga 
antes de que se den las cartas siquiera.
 Por eso, la primera cuestión en que quiero insistir es 
que el Consejo de Seguridad Nuclear, ante una solici-
tud de la propietaria de la central nuclear, tiene la 
obligación de evaluar su posibilidad, desde el punto 
de vista de seguridad, de tener una ampliación en el 
plazo, eso es lo evidente. Y lo que ha hecho el Consejo 
de Seguridad Nuclear es el trabajo que le encomendó 
una modifi cación legislativa, con un amplísimo con-
senso, además, en el Congreso de los Diputados, 
donde se modifi có la composición y las funciones que 
tenía ese Consejo de Seguridad Nuclear precisamente 
para darle más autonomía e independencia del propio 
Gobierno. Eso fue no hace muchos años, en 2007. Y, 
además, en 2008 se fi jó qué reglas del juego tenía 
que tener ese Consejo de Seguridad Nuclear, o sea, 
qué aspectos técnicos tenía que valorar en las centra-

les nucleares, sobre todo desde el punto de vista que 
tiene que garantizar ese Consejo, que es el de la segu-
ridad. Y eso es lo que ha hecho el Consejo de Seguri-
dad Nuclear.
 Y lo que ha hecho el Gobierno es: primero, respetar 
esa parte que ellos mismos y todos los grupos práctica-
mente habían decidido como procedimiento, y, a par-
tir de ahí, ha dicho una cuestión muy clara el Gobierno 
para que no quede ninguna duda, que es que cumplirá 
sus compromisos electorales, cumplirá sus compromi-
sos electorales.
 Y aquí nos podemos plantear dos cuestiones: si el 
debate es el cierre de Garoña, la postura de este 
grupo aquí será que, lógicamente, hay que respetar 
los procedimientos que se han elaborado. Si lo que 
vamos a debatir y podemos debatir en un futuro es qué 
es, qué posición tenemos ante el debate de la energía, 
del mix energético de aquí al futuro, nosotros manten-
dremos, y apostaremos por ello, lo que se ha venido a 
decir en nuestro grupo desde luego, no solamente los 
compromisos del señor Zapatero, sino claramente el 
compromiso del programa electoral, que estoy de 
acuerdo con usted en que es un contrato de compro-
miso con la ciudadanía y que, además, nos ha llevado 
a ganar unas selecciones generales hace un año.
 Por lo tanto, la decisión en ese marco será cohe-
rente. Y le voy a repetir ni más ni menos que las pala-
bras que hace muy poquitos días ha dicho un dirigente 
de mi partido, que son: «La decisión será coherente 
con el compromiso que adquirimos en la compaña 
electoral y que nos llevó al triunfo electoral y al 
Gobierno durante tres años más a partir de ahora, y 
pasa por la sustitución gradual, ordenada, razonable, 
garantizando la seguridad del suministro a viviendas, 
a usuarios y a empresas y en favor de energías renova-
bles y limpias». Esa es la posición que tendrá nuestro 
Gobierno, y que, desde luego, tendrá nuestro grupo 
aquí, en Aragón. Y los deberes se están haciendo, se 
ha apostado claramente en España, y sobre todo tam-
bién en Aragón, por las energías limpias.
 Y sí que me gustaría en este debate, en este debate 
ya sobre el mix energético, que fuéramos capaces de 
centrar las cuestiones. Ni podemos decir que esa cen-
tral nuclear o que las centrales nucleares son insegu-
ras, porque para eso nos hemos dotado de un Consejo 
de Seguridad Nuclear que dice que sí, y yo me lo 
tengo que creer en principio, ni tampoco lo contrario, 
porque, sobre todo en este debate, no hay que gene-
rar cuestiones que no son la realidad, pero también es 
verdad que en ese debate sereno tendremos que abor-
dar el tema desde el punto de vista de lo que supone la 
energía nuclear, que es un 6% a nivel mundial, poquito 
más de un 6% aquí, y, en concreto, la de Garoña, 
1,2%, y no asustar a la ciudadanía con posibles subi-
das, caso de que no se vaya apostando por la energía 
nuclear, ni nada.
 Por lo tanto, sí que hago un llamamiento, con el 
«no» a esto por respeto al procedimiento, a que el 
debate sobre el mix energético sea, desde luego, 
sereno y sin grandes alharacas, ni con miedo a la 
seguridad o a la inseguridad de esas centrales, ni 
diciendo cuestiones que no se corresponden a la ver-
dad sobre las maravillas o, prácticamente, lo impres-
cindible de la energía nuclear. 
 Nada más y muchas gracias. 
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 [Rumores.]
 
 El señor PRESIDENTE: Procedemos a la votación de 
la proposición no de ley.
 Comenzamos. Finaliza la votación. Cinco votos a 
favor, cincuenta y cuatro en contra. Queda 
rechazada.
 Turno de explicación de voto.
 Señor Barrena, puede hacer uso de la palabra.
 
 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Yo quedo emplazado al debate también, ya tendre-
mos oportunidad, no son horas, pero sí que es hora de 
agradecer el voto de apoyo de Chunta Aragonesista.
 Gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor Fuster, tiene la palabra.
 
 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Yo tendré mucho placer cuando llegue el momento 
de este debate también en la cámara, que me parece 
un debate muy importante, muy interesante, pero como 
es muy probable que, antes de todo eso, el señor 
Zapatero tome una decisión, yo digo, señor Sada, 
¿qué hará usted si el señor Zapatero decide cerrarla?, 
porque puede decir cerrarla perfectamente. El informe 
del Consejo de Seguridad Nuclear no es vinculante y 
«este —comillas— es capaz de cerrarla para que se 
vea que es una decisión política y prefi ere que el 
informe del Consejo de Seguridad Nuclear sea favora-
ble», vaticina un socialista. Pues eso, que el señor 
Zapatero puede decidir que la cerramos y para eso es 
mejor que el informe sea favorable para que se vea 
que es una decisión política y no técnica.
 No sé cómo quedarán ustedes pero se hubieran 
podido abstener. Puesto que el presidente no ha anun-
ciado que va a tomar una decisión u otra, ustedes se 
podrían haber abstenido y, así, las Cortes de Aragón 
tampoco se hubieran pronunciado. Pero, ahora, las 
Cortes de Aragón nos hemos pronunciado como que 
no queremos que se cierre la central de Garoña, esa 
que nace en la cabecera del Ebro y que pasa por 
aquí.
 Pues espero que no les deje en mal lugar su presi-
dente.
 Gracias. 
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor Gamón, tiene la palabra.

 El señor diputado GAMÓN YUSTE [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Simplemente, que el debate, desde luego, será inte-
resante cuando llegue a esta cámara.
 Y quiero decirle al señor Sada que sí es fácil que 
suba la electricidad, ¡si una de las características de la 
energía nuclear es su constancia! La energía eólica es 
muy buena y estamos todos a favor, yo no he dicho 
que esté ni a favor ni en contra de la energía nuclear, 
pero, la constancia que no podemos tener con otras 
energías, esta precisamente nos la está dando. Enton-
ces, si quitamos esta constancia en los picos de más 
necesidad de energía en este país, pues, lógicamente, 
habrá que subir la energía porque la tendremos que 
importar, es que es así de sencillo. No es alarmar, es 
decir la situación. Y no es faltar a la verdad, señor 
Sada: faltar a la verdad es querer tergiversar lo que 
uno ha dicho.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Finalmente, señor Sada, tiene usted la palabra para 
explicar el voto del Grupo Socialista.
 
 El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señor 
presidente.
 No es cierto que se haya votado a favor del mante-
nimiento de la central de Garoña, se ha votado sí al 
respeto a un procedimiento.
 Y le voy a decir la postura del Grupo Socialista de 
esta Cámara y de todas las cámaras, de toda España: 
mantendremos el compromiso de sustitución gradual 
de la energía nuclear por energías seguras, limpias y 
menos costosas, cerrando las centrales nucleares de 
forma ordenada en el tiempo al fi nal de su vida útil, 
dando prioridad a la garantía de seguridad, y con el 
máximo consenso social, potenciando el ahorro y la 
efi ciencia energética y las energías renovables, la 
generación distribuida y las redes de transporte y dis-
tribución local.
 Esto no sería necesario leerlo aquí porque fue el 
compromiso electoral que nos llevó a tener un 
Gobierno. [Rumores.] Pero lo creo necesario porque 
eso es lo que nuestro grupo va a defender y seguirá 
defendiendo.
 Nada más y muchas gracias. [Aplausos.]
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Se suspende la sesión [a las veintiuna horas y cin-
cuenta y cinco minutos], que se reanudará mañana a 
las diez horas. Y tengo la impresión de que les ha 
sabido a poco. Se suspende la sesión.
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