
Orden del día

 1) Lectura y aprobación del acta de la sesión cele-
brada los días 13 y 14 de diciembre de 2007.

 2) Debate y votación sobre la convalidación del 
Decreto-Ley 2/2007, de 4 de diciembre, del Gobierno 
de Aragón, por el que se establecen medidas urgentes 
para la adaptación del ordenamiento urbanístico a la 
Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, garantías de 
sostenibilidad del planeamiento urbanístico e impulso a 
las políticas activas de vivienda y suelo en la Comunidad 
Autónoma de Aragón.

 3) Debate y votación de la moción núm. 21/07-VII, 
dimanante de la interpelación núm. 31/07-VII, relativa 
a política general que se tiene previsto desarrollar para 
erradicar la pobreza extrema en Aragón, presentada 
por el G.P. Popular. 

 4) Debate y votación de la moción núm. 22/07-VII, 
dimanante de la interpelación núm. 18/07-VII, relativa 
a la política general en materia de turismo, presentada 
por el G.P. Popular. 
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 5) Debate y votación de la moción núm. 23/07-VII, 
dimanante de la interpelación núm. 37/07-VII, relativa a 
la política del Gobierno de Aragón respecto a los pronun-
ciamientos y acciones favorables al trasvase del Ebro, 
presentada por el G.P. Chunta Aragonesista. 

 6) Debate y votación de la moción núm. 24/07-VII, 
dimanante de la interpelación núm. 44/07-VII, relativa a 
la fi scalidad ambiental del Gobierno de Aragón, presen-
tada por el G.P. Popular. 

 7) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 
49/07-VII, sobre las ayudas y subvenciones concedidas a 
las organizaciones no lucrativas de acción social, presen-
tada por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de 
Aragón (G.P. Mixto).

 8) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 
65/07-VII, sobre la ubicación para el nuevo campo de 
fútbol de la ciudad de Zaragoza, presentada por el 
G.P. Popular.

 9) Debate y votación de la proposición no de ley núm. 
80/07-VII, sobre la autonomía de la Universidad de 
Zaragoza a la hora de elaborar y desarrollar la plani-
ficación de su oferta académica, presentada por el 
G.P. Chunta Aragonesista.

 10) Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 85/07-VII, sobre el plan de emergencias de los 
embalses en Aragón, presentada por el G.P. Popular.

 11) Pregunta núm. 832/07-VII, relativa a la transpa-
rencia de las actuaciones del Gobierno de Aragón, formu-
lada al presidente del Gobierno de Aragón por el 
G.P. Popular. 

 12) Pregunta núm. 831/07-VII, relativa a las actuacio-
nes para el regreso a Aragón de los bienes de nuestro 
patrimonio cultural emigrado o expoliado, formulada al 
presidente del Gobierno de Aragón por el G.P. Chunta 
Aragonesista. 

 13) Pregunta núm. 830/07-VII, relativa al importe de 
inversiones comprometidas con el proyecto denominado 
Gran Scala, formulada al presidente del Gobierno de 
Aragón por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida 
de Aragón (G.P. Mixto). 

 14) Pregunta núm. 542/07-VII, relativa al cierre de la 
fábrica de Vitro Teruel, S.L., en Monreal del Campo, 
formulada al consejero de Economía, Hacienda y Empleo 
por el diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Yuste 
Cabello.

 15) Pregunta núm. 751/07-VII, relativa a la deslocali-
zación de la empresa Delphi de Tarazona, formulada al 
consejero de Economía, Hacienda y Empleo por el dipu-
tado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Yuste Cabello para 
su respuesta oral ante el Pleno. 

 16) Pregunta núm. 753/07-VII, relativa a la elabora-
ción de un proyecto de ley del trabajador autónomo, 
formulada al consejero de Economía, Hacienda y Empleo 
por el diputado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Yuste 
Cabello.

 17) Pregunta núm. 543/07-VII, relativa a la casa de 
acogida San José, de Zaragoza, formulada a la conseje-

ra de Servicios Sociales y Familia por el diputado del 
G.P. Chunta Aragonesista Sr. Bernal Bernal.

 18) Pregunta núm. 687/07-VII, relativa a la construc-
ción de un centro de atención especializada para perso-
nas con esclerosis múltiple y enfermedades neurodegene-
rativas, formulada a la consejera de Servicios Sociales y 
Familia por el diputado del G.P. Chunta Aragonesista 
Sr. Bernal Bernal.

 19) Pregunta núm. 656/07-VII, relativa a la apertura 
del colegio público de Estopiñán del Castillo (Huesca), 
formulada a la consejera de Educación, Cultura y Deporte 
por la diputada del G.P. Popular Sra. Grande Oliva.

 20) Pregunta núm. 733/07-VII, relativa a replantear 
pruebas extraordinarias en el mes de junio, formulada a 
la consejera de Educación, Cultura y Deporte por la dipu-
tada del G.P. Popular Sra. Grande Oliva.

 21) Pregunta núm. 675/07-VII, relativa a la política 
ferroviaria del Gobierno de España y sus consecuencias 
en el turismo de Aragón, formulada al consejero de 
Industria, Comercio y Turismo por el diputado del 
G.P. Popular Sr. Senao Gómez.

 22) Pregunta núm. 676/07-VII, relativa al modelo de 
gestión y política industrial de las empresas públicas, 
formulada al consejero de Industria, Comercio y Turismo 
por el diputado del G.P. Popular Sr. Senao Gómez.

 23) Pregunta núm. 737/07-VII, relativa al proyecto de 
la ciudad de vacaciones en isla Mediana del embalse de 
Mequinenza, formulada al consejero de Industria, 
Comercio y Turismo por el diputado del G.P. Popular 
Sr. Senao Gómez.

 24) Pregunta núm. 752/07-VII, relativa a la deslocali-
zación de la empresa Delphi de Tarazona, formulada al 
consejero de Industria, Comercio y Turismo por el dipu-
tado del G.P. Chunta Aragonesista Sr. Yuste Cabello.

 25) Pregunta núm. 692/07-VII, relativa a la seguridad 
de los trenes S/594 (TRD), formulada al consejero de 
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la diputada 
del G.P. Popular Sra. Pobo Sánchez.

 26) Pregunta núm. 693/07-VII, relativa a la incorpo-
ración de unidades de tren (TRD) 594 sometida a puesta 
a cero, formulada al consejero de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes por la diputada del G.P. Popular 
Sra. Pobo Sánchez.

 27) Pregunta núm. 700/07-VII, relativa a la conexión 
entre los ejes carreteros del Vero y del Cinca, formulada 
al consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes 
por el diputado del G.P. Popular Sr. Paricio Casado.

 28) Pregunta núm. 805/07-VII, relativa a la política 
informativa del Departamento de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes, formulada al consejero de 
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por el diputado 
del G.P. Popular Sr. Suárez Lamata.

 29) Pregunta núm. 806/07-VII, relativa a la política 
informativa del Departamento de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transportes, formulada al consejero de 
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por el diputado 
del G.P. Popular Sr. Suárez Lamata.
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 30) Pregunta núm. 699/07-VII, relativa a infraestructu-
ras universitarias en Huesca, formulada a la consejera de 
Ciencia, Tecnología y Universidad por la diputada del 
G.P. Popular Sra. Grande Oliva.

 31) Pregunta núm. 705/07-VII, relativa al incremento 
del servicio de fi sioterapia del centro de salud de 
Tarazona, formulada a la consejera de Salud y Consumo 
por el diputado del G.P. Popular Sr. Canals Lizano.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la 
Aljafería, 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 secretaria 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 
consejeros de Presidencia; de Economía, Hacienda y 
Empleo; de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes; 
de Agricultura y Alimentación; de Salud y Consumo; de 
Industria, Comercio y Turismo; de Educación, Cultura 
y Deporte; de Medio Ambiente; de Ciencia, Tecnología 
y Universidad, y de Servicios Sociales y Familia.
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 El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión [a 
las diez horas y quince minutos].
 Diputados, les anuncio una modifi cación en el orden 
del día, que es la retirada del punto sexto, la moción 
24/07-VII. El Grupo Parlamentario Popular ha anun-
ciado su retirada y se lo comunico a los efectos corres-
pondientes.
 Lectura y aprobación del acta de la sesión celebra-
da los días 13 y 14 de diciembre de 2007.

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

 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 78.2 del 
Reglamento de la cámara se procede a someter a la 
consideración de sus señorías el acta de la sesión. La 
entiendo aprobada por asentimiento.
 Debate y votación sobre la convalidación del 
Decreto-Ley 2/2007, de 4 de diciembre, del Gobierno 
de Aragón, por el que se establecen medidas urgentes 
para la adaptación del ordenamiento urbanístico a la 
Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, garantías de 
sostenibilidad del planeamiento urbanístico e impulso 
a las políticas activas de vivienda y suelo en la 
Comunidad Autónoma de Aragón.
 Para la presentación del decreto-ley tiene la pala-
bra el señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo 
y Transportes.

Convalidación del Decreto-Ley 
2/2007, de 4 de diciembre, del 
Gobierno de Aragón, por el que se 
establecen medidas urgentes para 
la adaptación del ordenamiento 
urbanístico a la Ley 8/2007, de 
28 de mayo, de suelo, garantías 
de sostenibilidad del planeamiento 
urbanístico e impulso a las políticas 
activas de vivienda y suelo en la 
Comunidad Autónoma de Aragón.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes (VICENTE BARRA): Señor presidente.
 Señoras y señores diputados.
 La aprobación de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, 
de suelo, ha modifi cado profundamente los principios 
y objetivos perseguidos por la política estatal sobre el 
suelo, en cuya regulación y en la de los derechos y 
deberes que giran en torno al mismo, es el interés ge-
neral, el interés de todos, el que prevalece sobre cua-
lesquiera otros intereses. Para la nueva ley estatal de 
suelo éste es un recurso natural más, merecedor de 
protección y al que los procesos de transformación 
urba nística deben afectar sólo en la medida indispen-
sable que permita dar respuesta a las exigencias cons-
titucionales y, entre ellas, de forma destacada al man-
dato de facilitar el acceso a una vivienda digna y 
adecuada e impedir la especulación.
 El suelo urbanizable, de conformidad con la nueva 
norma estatal, no puede ser el residual. No puede ser 
el producto de una decisión legal impuesta a los ayun-
tamientos. El planeamiento general necesariamente 
debe defi nir un modelo de desarrollo, un modelo de 
evolución urbana y ocupación del territorio que vaya 
más allá de la simple constatación de dónde se dan las 

circunstancias que hacen el suelo urbano o no urbani-
zable, remitiendo a la propiedad la decisión sobre la 
oportunidad de la transformación urbanística.
 El legislador estatal ha asumido una concepción del 
urbanismo más sostenible ambientalmente y más volca-
do a dar respuesta a los problemas de los ciudadanos 
sobre movilidad, seguridad y servicios, aspectos que 
forman parte del catálogo de preocupaciones sociales 
y ciudadanas. Asimismo la nueva ley estatal de suelo 
también afecta de manera decisiva a aspectos tales 
como las reservas para vivienda protegida y los límites 
de repercusión de precios del suelo en la misma, el 
control de riesgos, sostenibilidad económica y ambien-
tal del planeamiento territorial y urbanístico, los límites 
entre modifi cación y revisión del planeamiento, los 
convenios urbanísticos, la conversión a metálico de 
aprovechamientos, el régimen de las actuaciones de 
dotación, cesiones de aprovechamiento y patrimonios 
públicos de suelo.
 La radical discordancia entre los objetivos que inspi-
raban la derogada legislación estatal de suelo y la 
actual mente en vigor se proyecta sobre la normativa 
urbanística autonómica, de tal modo que, si no se corri-
giese con la sufi ciente rapidez, podría generar inseguri-
dad y dar lugar a actuaciones elusivas del nuevo marco 
normativo estatal. Además, la aplicación del marco ur-
banístico establecido en la LUA, estando ya vigente la 
ley del suelo de 2007, trasladaría a las haciendas públi-
cas —a los ciudadanos, en defi nitiva— cargas que de-
bieran corresponder a las actuaciones urbanísticas y 
difi cultaría las políticas de vivienda protegida.
 Ante la importancia de los cambios introducidos en 
la normativa estatal y la profunda reforma producida 
en el régimen de suelo, las comunidades autónomas 
están abordando la reforma urgente de sus respectivas 
normas urbanísticas. Tal es el caso de Madrid, Cata-
luña, Castilla-León, Baleares y Murcia. También era 
necesario que la Comunidad Autónoma de Aragón 
diese una respuesta rápida y adecuada adaptando su 
propia normativa. Es la Ley 5/1999, de 25 de marzo, 
Urbanística de Aragón, la que debía ser modifi cada. 
Nuestra vigente LUA no pudo sino desarrollar las com-
petencias autonómicas en el marco de los principios 
inspiradores de la Ley estatal 6/1998, una norma, que 
proclamándose abiertamente liberalizadora del mer-
cado de suelo, ha propiciado un extraordinario e insos-
tenible incremento de los precios del suelo y la vivien-
da tal como demuestran los más solventes informes so-
ciales y económicos. 
 Señorías, el nuevo Estatuto de Autonomía de 
Aragón, tras la reforma introducida por la Ley 
Orgánica 5/2007, de 5 de abril, aumentó nuestra 
capacidad de autogobierno y reforzó notablemente 
las facultades del Gobierno de Aragón para reaccio-
nar con agilidad en situaciones de extraordinaria y 
urgente necesidad mediante la aprobación de disposi-
ciones normativas con rango de la ley, los decretos-le-
yes. El artículo 44 del Estatuto de Autonomía se refi ere 
a esta norma y al procedimiento para su aprobación. 
El gobierno debe utilizar responsablemente, en interés 
de los aragoneses, los benefi cios derivados de nuestro 
mayor grado de autonomía. Por eso se aprobó el de-
creto-ley cuya convalidación hoy se tramita.
 El Gobierno de Aragón, en el ejercicio de sus com-
petencias y de conformidad con lo previsto en el 
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Estatuto de Autonomía, apreció la concurrencia de la 
necesidad urgente y extraordinaria justifi cando los 
motivos por los que se actúa responsablemente me-
diante el decreto-ley aprobado. Sin embargo tal deci-
sión no está exenta del correspondiente control jurídi-
co, que en la materia corresponde al Tribunal 
Constitucional, o del político, que en trámite de conva-
lidación corresponde a las Cortes de Aragón, motivo 
por el que nos encontramos hoy aquí.
 La profundidad de los cambios que la nueva legis-
lación estatal de suelo trata de impulsar, su entrada en 
vigor en un momento en que difícilmente podían reac-
cionar con la necesaria agilidad el Gobierno de 
Aragón o las propias Cortes de Aragón, y el tremendo 
dinamismo del sector inmobiliario podían inducir prác-
ticas tales como la aceleración de convenios o proyec-
tos de planeamiento tendentes a eludir el rigor de la 
nueva norma estatal amparándose en diferentes aspec-
tos de su régimen transitorio.
 Criterios de clasifi cación, exigencia de cesiones de 
actuaciones de dotación, reservas para vivienda prote-
gida, exigencias documentales al planeamiento para 
evaluar su sostenibilidad, la ausencia de riesgos, o la 
viabilidad económica de la dotación y sostenimiento 
de servicios en la ciudad proyectada, entre otras mu-
chas cuestiones.
 No puede olvidarse, por lo demás, que el riesgo de 
que durante el proceso de tramitación parlamentaria 
de un hipotético proyecto de ley tuviesen lugar actua-
ciones que restasen efi cacia a las medidas a adoptar 
ha sido una de las razones que, a juicio del Tribunal 
Constitucional, justifi can la utilización del instrumento 
normativo utilizado ahora por el Gobierno de Aragón. 
Así se deduce de las sentencias 111/1983 y 68/2007, 
del Tribunal Constitucional.
 Pero si tal adaptación, relevante en la forma y en 
fondo, resulta necesaria y urgente, a juicio del 
gobierno no lo es menos la necesidad de arbitrar me-
didas de política económica y gestión administrativa 
que permitan a la administración de la comunidad au-
tónoma, en colaboración con los municipios, dar res-
puesta inmediata a los problemas de acceso a la vi-
vienda que tienen muchos ciudadanos, especial, pero 
no únicamente jóvenes, en relación con su primera vi-
vienda.
 Es necesario arbitrar medidas de política económi-
ca que incidan sobre la situación actual del mercado 
inmobiliario en la que concurren simultáneamente un 
alto endeudamiento del sector y de las familias que ven 
prácticamente agotada su capacidad de pago para 
acceder a la vivienda, una retracción del crédito a la 
promoción o urbanización y una coyuntura alcista de 
los tipos de interés.
 Esa escalada de tipos de interés, unida al incremen-
to de los precios de la vivienda producido en los últi-
mos años, ha convertido la vivienda en un producto 
inalcanzable a pesar de que en los últimos meses, en-
tre otros motivos por la aceleración de los ritmos de 
producción de vivienda protegida en esta comunidad 
autónoma, se ha producido una clara desaceleración 
de los incrementos de precios.
 Ante esta situación los próximos años la vivienda 
protegida puede ser el espacio apropiado en el que el 
sector de la construcción, una vez agotada la capaci-
dad de pago en el mercado libre de gran parte de las 

familias, podrá mantener un nivel de actividad similar 
al sostenido en otras áreas de negocio en los años 
pasados.
 El urbanismo en general y la vivienda en particular 
exigen políticas que nos permitan resolver serios pro-
blemas con los que nos enfrentamos como la emanci-
pación de los jóvenes, a quienes el precio de la vivien-
da les impide desarrollar con normalidad su proyecto 
vital, incorporarse en plenitud al mercado de trabajo y 
a la sociedad a una edad razonable.
 Debemos impulsar las políticas activas de suelo 
porque el suelo reservado de hoy es la vivienda prote-
gida de mañana. Si no se entiende y se asume así por 
todas las administraciones implicadas, por los propios 
ciudadanos, no habrá política sostenida de vivienda ni 
un gran parque de vivienda protegida que actúe deci-
sivamente sobre el mercado. Para lograrlo, a la vez 
que se amplían territorial y cuantitativamente la reser-
vas de vivienda protegida, se crea la fi gura de los 
sectores de suelo urbanizable delimitado concertado, 
con mayores reservas para vivienda protegida que se 
incluirán en los planes generales y se gestionarán con-
juntamente por la comunidad y los ayuntamientos sin 
que quede menoscabada la autonomía municipal. 
Sólo habrá sectores de suelo urbanizable concertado 
en aquellos municipios que los aprueben, que estén de 
acuerdo y que los quieran incorporar a su planeamien-
to. Sólo en esos.
 Todos los sectores se incluirán a su vez en un catálo-
go que permitirá programar las políticas de suelo sobre 
el que habrá de promoverse vivienda protegidas.
 No menos relevante en la nueva normativa estatal 
resulta la preocupación por la implantación de políti-
cas territoriales y urbanísticas sostenibles. La vorágine 
urbanística auspiciada por la ley 6/98 ha puesto de 
manifi esto la insostenibilidad territorial y ambiental y 
un planeamiento urbanístico en el que todo vale y todo 
es urbanizable.
 No se pueden dejar para luego, como hacía la 
ley 6/98, una vez obtenidos ingentes benefi cios y des-
aparecido el promotor o realizado el correspondiente 
pase de suelo, las cargas que deben asumir las diferen-
tes administraciones publicas: infraestructuras, servicios 
sostenibles de transporte, seguridad, etcétera. Frente a 
este planteamiento, potenciando incluso el propósito de 
la nueva normativa estatal de compatibilizar crecimien-
to y sostenibilidad ambiental, se impone ahora a todos 
los planes generales la refl exión sobre esta cuestión con 
la necesaria incorporación de un modelo de evolución 
urbana y ocupación del territorio a corto plazo y previ-
siones a largo plazo que deberán ser objeto de las 
pertinentes evaluaciones ambientales.
 Señorías, una vez expuestas la necesidad y la justi-
fi cación del decreto-ley aprobado por el Gobierno de 
Aragón continuaré explicando brevemente el conteni-
do del mismo.
 El gobierno quiere reforzar en Aragón la implanta-
ción de nuevas políticas urbanas y de vivienda que ha 
tratado de impulsar el Estado en todo el país. Los pun-
tos esenciales de estas nuevas políticas urbanas y de 
vivienda son los siguientes.
 Primero, modelos claros de evolución urbana y ocu-
pación del territorio en el planeamiento urbanístico. 
Frente a una falta de programación temporal del pla-
neamiento, queremos reforzar la potestad pública 
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planifi cadora tanto de los municipios como de la pro-
pia comunidad autónoma. Queremos también de este 
modo facilitar la evaluación ambiental del planeamien-
to. Este modelo resulta ahora exigible a todos los pla-
nes generales, incluso a los vigentes, si quieren desa-
rrollar suelo urbanizable no delimitado.
 Segundo, la clasifi cación de suelo es una decisión 
política de primer orden sólo subordinada al interés 
general y al servicio del modelo anterior. La norma 
apuesta por un modelo social de planeamiento en que 
la administración opte por defi nir el suelo urbanizable 
en función de las necesidades públicas y la satisfac-
ción de objetivos constitucionales.
 Tercero, ampliación y mayores garantías de exigen-
cia de suelo para vivienda protegida porque sin inter-
vención para generar hoy suelo no habrá mañana vi-
vienda protegida. El urbanismo debe estar al servicio 
de la necesidad de vivienda de los ciudadanos. El de-
creto-ley contiene mayores reservas de vivienda prote-
gida. Pasamos de un mínimo de un 15% a otro general 
del 30%, con un 40% en suelo urbanizable de capita-
les de provincia. En suelo urbanizable concertado 
debe situarse entre el 60 y el 80% del total.
 Cuarto, agilización de los procesos de planeamien-
to y gestión mediante los sectores de suelo urbanizable 
delimitado concertado. Resulta indispensable quebrar 
la lentitud de los procesos de planeamiento y la gestión 
urbanística. Para ello, sobre la base de experiencias 
como Pla-za y las restantes plataformas logísticas, en-
tre otras actuaciones, se regula este instrumento que 
permite aprobar en un solo procedimiento, siempre 
que ayuntamiento y gobierno estén de acuerdo, todos 
los trámites precisos para comenzar de inmediato a 
urbanizar suelo para vivienda protegida.
 Quinto, concertación de las políticas de suelo para 
vivienda protegida y, para ello, búsqueda permanente 
de acuerdos del gobierno con municipios, con propie-
tarios de suelo y con la iniciativa privada. Cualquier 
tensión competencial entre las comunidades autóno-
mas y los ayuntamientos, y entre éstos y los ciudada-
nos, deben pasar a un segundo plano y subordinarse 
a las necesidades de la ciudad y los ciudadanos. El 
Gobierno de Aragón legisla para toda la comunidad 
autónoma. Sin embargo, el carácter singular de 
Zaragoza capital y su especifi cidad serán reconocidas 
en la ley de capitalidad.
 Sexto, catálogo de actuaciones residenciales con-
certadas permanente que impulsará, sobre la base de 
los acuerdos alcanzados con municipios, la iniciativa 
privada la comunidad autónoma. En los últimos años 
la situación general se ha caracterizado por la ausen-
cia de programación de las políticas activas de suelo 
y, si no hay suelo, no hay vivienda. Debemos realizar 
un esfuerzo de programación de las actuaciones de 
suelo y publicarlo y concertarlo con todos afectados. 
Así lo establece el decreto-ley.
 En séptimo lugar, la agilización de los procedimien-
tos expropiatorios y clarifi cación del régimen de valo-
ración del suelo destinado a vivienda protegida. La 
búsqueda del acuerdo no debe conducirnos, cuando 
éste no sea posible, a la inoperancia. Si la propiedad 
y la administración son incapaces de alcanzar acuer-
dos deben imponerse los intereses generales y la fun-
ción social de la propiedad, y para ello se simplifi can 
los procedimientos expropiatorios y se clarifi ca el 

procedimiento de cálculo de los justiprecios que habría 
que abonar a los propietarios.
 En octavo lugar, la apertura de la actividad empre-
sarial de urbanización a la competencia previniendo y 
evitando bloqueos debidos a intereses especulativos. 
Los plazos previstos para la ejecución del planeamien-
to no son indicativos ni están subordinados a intereses 
especulativos. Cuando pudiendo hacerlo los propieta-
rios de suelo no ejecuten el plan en el plazo fi jado, 
deben existir procedimientos para sustituirlos. Con el 
decreto-ley establecemos ese procedimiento en línea 
con lo previsto en la ley estatal y en el derecho euro-
peo sobre contratos públicos.
 Más poder para los municipios para concretar la 
cesión de aprovechamiento en función de la rentabili-
dad de cada actuación urbanística. Los municipios 
podrán aumentar o reducir la cesión en suelo urbano 
no consolidado en función de la mayor o menor renta-
bilidad de la actuación y aumentarla en suelo urbani-
zable. Del 10% actual de cesión puede llegarse, si lo 
justifi ca el municipio, al 20% de cesión.
 Y, por último, más transparencia. Mediante el de-
creto-ley se refuerza el compromiso del Gobierno de 
Aragón con la transparencia y el control público de los 
procesos urbanos. Citaré dos medidas, ambas proce-
dentes de la normativa estatal.
 Primero, garantizamos plenamente que, cuando se 
recalifi que suelo incrementando su valor, se sabrá 
quién es el benefi ciado. Y, segundo, prohibimos que 
mediante convenios urbanísticos se subordinen los inte-
reses públicos a los privados, de quien pretenden una 
recalifi cación del suelo.
 En conclusión, señorías, los motivos y las medidas 
han quedado sucintamente expuestos. Su aprobación 
en forma de convalidación del decreto-ley es lo que 
traemos a esta cámara en este momento.
 Nuestro deseo es impulsar un planeamiento más 
sostenible, más efi caz socialmente, más participativo, 
más equilibrado y con mayores respuestas a las nece-
sidades de vivienda protegida y que servirá de guía al 
gobierno para el texto del proyecto de ley de urbanis-
mo que se está adaptando a la ley 8/2007, de 28 de 
mayo, del suelo.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Turno en contra. El señor Barrena, en primer lugar, 
en nombre de Izquierda Unida tomará la palabra en el 
turno en contra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Buenos días, señorías.
 Buenos días también a quienes nos acompañan en 
la tribuna.
 Salgo a defender un turno en contra no por que no 
creamos que es necesario regular el urbanismo en 
nuestra comunidad autónoma. Saben ustedes que veni-
mos insistiendo durante toda la legislatura pasada, ya 
en el discurso de investidura del señor presidente para 
ésta volvimos a demandarlo, y hemos defendido ya en 
la cámara una iniciativa para que se trajera urgente-
mente el proyecto de ley de ordenación del territorio y 
el proyecto de ley nuevo de la ley urbanística de 
Aragón. Por lo tanto, señorías, no es ése el motivo que 
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trae Izquierda Unida a esta tribuna a manifestarse en 
contra de este decreto-ley.
 Un decreto-ley que, como les explicaré, desde nues-
tro punto de vista tiene cosas positivas, ciertamente, 
otras polémicas, otras nos genera dudas y otras no 
estamos en absoluto de acuerdo. Pero entendemos que 
es el juego democrático. De ahí que lo primero que 
vayamos a pedir es que lo retiren y lo tramiten como 
proyecto de ley para dar posibilidad y oportunidad a 
participar y para —de verdad— hacer creíble lo que 
decía el señor consejero en la fi nalización de su inter-
vención: Buscar un desarrollo urbanístico sostenible, 
efi caz... participativo ha dicho usted también, señor 
consejero. Poco se participa cuando se legisla por de-
creto, poco. Por lo tanto, vamos a ver si es verdad que 
queremos hacerlo participativo.
 Nosotros creemos que lo de la urgencia que usted 
ha transmitido es coger el rábano por las hojas, si me 
lo permite, más cuando lo hacen con alevosía y lo pu-
blican en mitad de un puente. Menos mal que, como 
era puente, nos dio tiempo a leerlo y a partir de ahí 
reaccionar.
 No me parece de recibo que quieran utilizar la 
posibilidad que da el artículo 44 del Estatuto en un 
tema como éste. Porque, fíjese, la ley que obliga a 
trasponer está aprobada en mayo de este año, en 
mayo. Está aprobada antes incluso de que ustedes 
volvieran a tener responsabilidad de gobernar en nues-
tra comunidad autónoma.
 Y, evidentemente, cuando se vota en mayo en el 
Congreso, no es fruto de un día. No es un decreto 
como éste, que lo llevo y a votar, no. Es un proceso que 
lleva todo un debate, con posiciones conocidas de to-
dos los grupos y, por lo tanto, sabiendo lo que se iba 
a aprobar y sabiendo lo que eso iba a implicar, que 
iba a implicar modifi car las normativas de cada comu-
nidad autónoma, entre ellas ésta, que además tiene en 
su défi cit haber presentado dos proyectos de modifi ca-
ción, haber obligado a los grupos a trabajar para 
presentar enmiendas y alternativas para luego haberla 
congelado en un cajón y no haberla sacado. Por lo 
tanto, algo de trabajo ya había hecho.
 Dígame, señor consejero, si una cosa que se aprue-
ba en mayo fruto de todo un debate, que saben uste-
des, igual que sabíamos el resto de grupos, que eso 
iba a obligar a una transposición y a una modifi cación 
de las normas urbanísticas, si desde mayo hasta di-
ciembre lo único que se les ocurre es sacarse un decre-
to de la manga porque tienen mayoría absoluta.
 Yo creo que había habido tiempo. Creo que en lu-
gar de votar en contra de la iniciativa de Izquierda 
Unida de traer un proyecto de ley, debían de haber 
apoyado y haberse comprometido a traerlo porque, ya 
que nos traen un proyecto que está empezado a traba-
jar y ya que está el trabajo de atrás, podían ustedes 
perfectamente haber traído un proyecto y de verdad 
haber consensuado, como ustedes dicen. 
 ¿Consensuado por qué? Porque el urbanismo es 
cosa de todo el territorio. Es cosa del Gobierno de 
Aragón, pero es cosa también de los ayuntamientos. Y 
este decreto que ustedes traen aquí invade competen-
cias municipales o las difi culta cuando menos. Yo creo 
que las invade. Le puedo aceptar que las difi culta y a 
partir de ahí lo que sí que creo es que me parece que 
un tema tan importante debería de buscarse un espa-

cio de ámbito, encuentro y trabajo. Por eso le pedimos 
que retiren esto. Por eso voy a votar en contra y por 
eso voy a pedir después, que también me lo permite el 
Estatuto, que esto se tramite como proyecto de ley.
 Entro ya en el análisis del decreto que ustedes nos 
han traído. Lo motivan por la adaptación a la ley esta-
tal, pero de paso nos cuelan —permítame la expre-
sión— cosas tales como desarrollos concertados, cosas 
tales como limitaciones a los convenios —ve usted como 
invade las competencias municipales—, y al fi nal am-
plía las posibilidades de actuación de los supramunici-
pales. Oiga, Gran Scala ya salió. Ya salió. Ya salió, 
claro, Gran Scala. Por eso había que hacerlo en mitad 
del puente, claro, claro. Había que llegar a que al fi nal 
los promotores, que no los inversores, los promotores, 
que no los inversores, empezaran a ver que el Gobierno 
de Aragón se compromete y que está dispuesto a legis-
lar a la carta, y lo primero el urbanismo.
 Mire usted, siguen estableciendo algunas cosas que 
a nosotros nos parecen positivas, pero que no entende-
mos por qué las regulan así. Estamos de acuerdo en que 
en el suelo urbano no consolidado se obligue a que las 
obras de urbanización participen en los costes, por 
ejemplo, de transporte. Lo venimos pidiendo desde que 
se inventó esto. ¿Y por qué no se hace ya en los suelos 
urbanizables? ¿Por qué no? A ver, ¿por qué en un suelo 
que podrá ser se carga el coste de los servicios a la ur-
banización, a los promotores, a los constructores, y por 
qué en los otros no? No lo sé. Ya me lo explicará, como 
viene por decreto no he podido debatirlo. Igual luego 
me lo explican. Ya le digo que eso a nosotros nos pare-
ce bien, pero nos parece insufi ciente como está.
 Le voy a poner otro ejemplo. En las autorizaciones 
se incluyen no sólo las actividades que hayan de 
empla zarse en el medio rural, que nos parece bien, 
pero dice: «También las que contribuyen al desarrollo 
rural». Ya está Gran Scala otra vez. A nosotros nos 
parece bien lo que contribuye al emplazamiento en el 
medio rural para una serie de ubicaciones e instalacio-
nes, pero ¿por qué tenemos que poner aquí también 
las que contribuyen al desarrollo rural? ¿Qué es el de-
sarrollo rural para el Gobierno de Aragón? ¿Los casi-
nos? ¿Las supraurbanizaciones alrededor de las esta-
ciones de esquí? ¿Ése es el desarrollo rural? Pues no 
estamos de acuerdo con ése.
 Le voy a decir otra cosa que nos parece bien. 
Establece la anulabilidad de pleno derecho de los con-
venios que exijan la revisión de los planes generales 
de ordenación urbana. A nosotros eso nos parece 
bien. Pero, oiga, otra vez invadimos competencias 
municipales porque establece nulidad de una serie de 
cosas que, en principio, están negociándose y que, al 
fi nal ustedes, por decreto, dicen que no puede ser. 
¡Ah! después, bueno. ¿Lo han pactado con ellos? Si yo 
eso se lo voy apoyar, pero como le estoy defendiendo 
el urbanismo participativo, que es en lo creo, pues en-
tiéndame. No sé por qué ustedes se meten en ese jar-
dín porque también la modifi cación que ustedes hacen 
por decreto y sin negociación difi culta que se vendan 
los aprovechamientos municipales, cosa en la que yo 
también voy a estar de acuerdo, pero como me creo el 
sistema democrático y creo que es muy malo el gober-
nar por mayoría absoluta y a golpe de decreto defi en-
do la participación en una cosa tan importante como 
el urbanismo.
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 El señor PRESIDENTE: Señor Barrena, por favor, le 
ruego que concluya.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Enseguida, 
señor presidente.
 Por eso le pido que lo retire y lo tramite como pro-
yecto de ley. Sé que no lo van a retirar, pero después 
pediré que se tramite como proyecto de ley y espero 
que, si de verdad se creen lo de la participación, voten 
a favor de que se tramite como proyecto de ley.
 Acabo con una última cuestión, señorías. No esta-
mos de acuerdo, y además nos parece un auténtico 
coladero, con que no se utilice en el cómputo de edifi -
cabilidad cuestiones tales como apartoteles, como 
otras instalaciones de tipo turístico, que evidentemente 
me vuelve a llevar a Gran Scala. Parece que queremos 
excluir eso de todo tipo de control. Y luego hay una 
cuestión con la que, fíjese, yo estoy de acuerdo, pero 
no sé en que jardín se están metiendo. Ya sé que me 
han dicho al fi nal que en Monegros va a haber menos 
césped y que va haber más aliagas y cosas de ésas. 
No va por el consejero, ¡eh!, va por la planta. Ya sa-
ben ustedes, esa planta de la que tenemos muchas 
aquí, en nuestro territorio. Fíjese, a mí me parece muy 
positivo, y se lo apoyaré, lo que dice sobre que limita 
los crecimientos aislados. ¡Hombre! ¿Y la seta de Gran 
Scala dónde va a estar? ¿No es una cosa aislada eso 
que están ustedes planteando ahí? Fíjese que más co-
sas dice: «La sostenibilidad económica del conjunto.» 
¿Vale? ¿Dónde está la sostenibilidad de Gran Scala? 
¿Dónde están los inversores? Porque hasta ahora de la 
moto que nos han vendido la gasolina la paga el 
Gobierno de Aragón. Yo todavía no he visto enchufar 
su tarjeta visa o su cuenta a ningún inversor.
 Y la última. Fíjese que dice que además habría que 
establecer el control de los propietarios afectados. 
¿Quién va a negociar al fi nal todo lo que tiene que ver 
con Gran Scala? ¿El Gobierno de Aragón o los propie-
tarios o propietarias? ¿Quién? Lo que da la Gran 
Scala. Sí, señorías. Pues, evidentemente, creemos que 
el urbanismo tiene que dar bastante más de sí. 
Creemos que debe ser participativo. Creemos que 
debe ser negociado y creemos que debe quedar abier-
to a las propuestas de los grupos.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 ¿Chunta Aragonesista desea intervenir? El señor 
Fuster tiene la palabra.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías, señor consejero.
 Utilizo este turno en contra porque, aunque estuvié-
ramos de acuerdo en su integridad con todo el real 
decreto, creo que estaríamos obligados a utilizar este 
turno en contra. 
 Mire usted. El actual Estatuto de Autonomía de 
Aragón ciertamente posibilita esta técnica legislativa, 
un Estatuto de Autonomía que está en vigor desde el 
23 de abril y habla de una ley aprobada el 28 de 
mayo, la ley del suelo, a la que se pretende adaptar.
 Primera cuestión que habría que plantearse. 
¿Dónde está la necesidad urgente y extraordinaria de 
esta adaptación cuando nos podemos permitir el lujo 

de esperar desde el mes de mayo hasta el mes de di-
ciembre para dictar un decreto de adaptación? Si era 
urgente y había una necesidad urgente y extraordina-
ria, habría que haberlo hecho antes. Habría que ha-
berlo hecho en el mes de agosto, como se hizo en otra 
ocasión, o en el mes de septiembre. Pero si era tan 
urgente, no puede ser que estemos en el mes diciembre 
hablando de esto, siete meses después de que se apro-
bara la ley a la que se pretende adaptar.
 Mire, empiezo por decirle que lo primero que ha-
bía que haber hecho con este decreto-ley era tramitarlo 
como proyecto de ley con todos los mecanismos que 
tenemos a nuestra disposición para que hubiera sido 
realmente urgente. Hubieran podido presentarlo por 
procedimiento de lectura única o procedimiento espe-
cial para poder plantear enmiendas en el plazo de 
ocho días. Fíjese si hay plazo. Hemos tenido siete me-
ses para tener cuántos plazos de siete días. ¿Cuántas 
semanas ha habido a lo largo de siete meses para 
poder haber hecho esto, para poderlo haberlo hecho 
con participación?
 Pero, por otra parte, ¿no es el urbanismo acaso una 
materia especialmente sensible en la que, como usted 
muy bien dijo en su comparecencia, debemos buscar y 
alcanzar el acuerdo? ¿No era tan importante que aquí 
se paseó durante toda una legislatura un proyecto de 
ley de reforma de la ley urbanística y se buscó el mo-
mento más adecuado para que pudiera haber el acuer-
do que necesitábamos, hasta el punto que, después de 
haber presentado las enmiendas, se congeló y allí per-
maneció hasta el fi nal de la legislatura sin tramitarse, 
sin avanzar porque era muy importante el consenso, el 
acuerdo en un área tan importante, tan sensible como 
es la normativa urbanística?
 Estamos de acuerdo. Pues si estamos de acuerdo en 
eso, cómo me puede explicar ahora, señor consejero, 
que se pretenda legislar en un área tan sensible por 
decreto habiendo tenido siete meses para haber nego-
ciado, siete meses para haber hablado, siete meses 
para ponernos de acuerdo incluso en esta fórmula. Si 
hubiéramos negociado fuera con los agentes sociales, 
con los grupos políticos, hubiéramos podido venir aquí 
con un real decreto pactado y todos lo hubiéramos 
convalidado y no hubiera habido ni que tramitarlo con 
el procedimiento que probablemente se va hacer de 
abrir la posibilidad de presentar enmiendas después y 
tramitarlo como proyecto de ley. Tendríamos un proyec-
to consensuado que respaldaríamos todos y manten-
dríamos la idea básica y elemental de mantener el 
consenso en una cuestión tan importante como ésta.
 Ustedes, no. Ustedes aprovechan que el Pisuerga 
pasa por Valladolid para, con el pretexto de adaptar 
nuestra normativa a esta nueva ley del suelo estatal de 
mayo, modifi car lo que no se atrevieron, no pudieron, 
no supieron, no quisimos modifi car a lo largo de toda 
una legislatura. Algo que les encantaría haber modifi -
cado desde el año 1999.
 No es éste el procedimiento, señor consejero, y, por 
tanto, nosotros le tenemos que decir que lo mejor sería 
retirarla, pero no por capricho de nadie. Retirarla por 
lo siguiente, porque esta ley, esto que ya es una ley 
porque está en vigor, provisionalmente, pero ya está 
en vigor desde que se publicó... Por cierto, qué fecha 
para aprobarlo y para publicarlo, en pleno puente de 
la Inmaculada para ver si no nos enterábamos nadie. 
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Esto que ya está en vigor provisionalmente desde en-
tonces hoy, con la convalidación que previsiblemente 
los grupos de gobierno hagan, va a tener plena vigen-
cia y, por tanto, va afectar directamente a expedientes, 
a actuaciones, porque la ley está para aplicarse o no 
aplicarse. No podemos decir que está la ley en pleno 
en vigor, pero, como previsiblemente se modifi que 
algo por su supuesta tramitación... No, la ley —y es 
nuestro procedimiento— dice que hoy, si se convalida 
este decreto, entra en vigor con plenitud, con plenitud. 
Lo está provisionalmente según nuestro reglamento, 
pero entra en vigor con plenitud.
 ¿No sería mejor retirar el decreto, plantearlo como 
proyecto de ley con procedimiento especial con todas 
las urgencias y garantías que haga falta, y durante una 
semana poder presentar enmiendas, intentar ponernos 
de acuerdo y, cuando entrara en vigor, entrara en pleni-
tud, para siempre, para el tiempo que haga falta, y no 
generar...? Fíjese que pretende solucionar los problemas 
de inseguridad jurídica que parece ser que no les han 
importando mucho durante siete meses y, sin embargo, 
van a generarla con una aprobación que estará sujeta a 
posibles modifi caciones después previsiblemente.
 En fi n, señor consejero, no veo coherencia por nin-
gún lado entre ese pedirnos usted acuerdo, consenso, 
búsqueda del entendimiento en materia tan sensible 
como ésta y traernos un decretazo. Y menos para pe-
dir que le demos ciegamente el acuerdo. Porque yo 
también estoy de acuerdo. Estamos en Chunta Arago-
nesista de acuerdo con cosas que se dicen en este de-
creto. Cómo no, si muchas de ellas son incluso algunas 
enmiendas calcadas que presentamos a la modifi ca-
ción de la LUA en esta pasada legislatura. Pues claro 
que estamos de acuerdo con eso, pero no podemos 
estar de acuerdo ni con el procedimiento ni con lo que 
signifi ca ni con otras cosas que evidentemente entende-
mos que deberían ser producto de la negociación.
 Por tanto, se justifi ca la necesidad en los profundos 
cambios introducidos por la ley 8/2007 y la imposibi-
lidad de realizar la adaptación de la vida urbanística 
con la debida celeridad. ¿Es que ahora hay celeridad? 
¿Es que siete meses después es celeridad? Mediante 
un trámite parlamentario correspondiente, ordinario, 
que es como tenía que haber sido.
 Para que el presente decreto-ley encuentre justifi ca-
ción en pura técnica normativa habría que plantearse 
las siguientes cuestiones. El decreto-ley, dado su carác-
ter de necesidad urgente y extraordinaria, sólo puede 
venir a regular aquellas cuestiones en las que la vigente 
LUA entra o entre en franca contradicción con la nueva 
ley estatal. Sólo eso porque sólo eso justifi ca la urgencia 
y la necesidad. Cualquier otra cuestión o modifi cación 
lógicamente como reforma puede ser respetada, y po-
demos incluso compartirla, pero deberá ser objeto de 
tramitación parlamentaria, como es lógico.
 Por cierto, usted anunció que presentaría ahora el 
proyecto de modifi cación. ¿Por qué no guardar esas 
cosas para el proyecto de ley de modifi cación de la ley 
urbanística, esas cosas que no vienen dadas por la 
necesidad de adaptar la legislación a la nueva ley es-
pañola del suelo?
 Sin embargo, y ésta es la primera cuestión que hay 
que plantear críticamente, el Gobierno de Aragón 
aprovecha el panorama de la nueva ley para regular 

por decreto y, por tanto, sustraer al debate parlamen-
tario, algunas cuestiones que por no haber cambiado 
para nada en la legislación estatal no es necesario 
modifi car en este momento y mucho menos con esta 
celeridad.
 Posiblemente la cuestión principal es la relativa al 
papel que el Gobierno de Aragón pretende asumir en 
el urbanismo de nuestra tierra, imponiendo determina-
dos proyectos a los propios municipios. Esta cuestión, 
como recordarán, ya suscitó debate en el proyecto de 
ley urbanística que se tramitó en esta pasada legislatu-
ra. Es una cuestión de fondo en el urbanismo de 
Aragón. No es una cuestión formal ni de trámite ni 
urgen te. No es, además, un tema afectado por la nue-
va legislación estatal.

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

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: No es 
además, como digo, un tema afectado por la legisla-
ción estatal. No existe base legal para justifi car esa 
supuesta urgencia en su regulación por decreto-ley. Y 
mediante esta fi gura parece que se quiere imponer no 
sólo un modelo urbanístico a los municipios, sino que 
además se pretende hacerlo hurtando la posibilidad 
de realizar el debate aquí en sede parlamentaria. Por 
ejemplo, las modifi caciones del artículo 19.b de la 
LUA, la introducción de un nuevo apartado 4 en el 
artículo 77, el nuevo apartado 3 del artículo 32, etcé-
tera. La misma crítica puede hacerse a la creación de 
una nueva fi gura como son los sectores en suelo urba-
nizable delimitado o concertado, etcétera, etcétera.
 Las ganas del Gobierno de Aragón de evitar este 
trámite parlamentario parece que son tantas que come-
te la torpeza de acudir con urgencia para introducir 
modifi caciones, que sin duda tiene justifi cación en 
cuanto al fondo, pero no en la forma escogida. 
 Cuestiones como que el plan general de ordena-
ción urbana incluya un estudio de necesidades de vi-
vienda y de dotación de VPA o de asistencia de planes 
de movilidad, ya fueron presentadas como enmiendas 
precisamente por nuestro grupo parlamentario en esta 
pasada legislatura. Sin embargo, nada justifi ca que 
estas cuestiones no se introduzcan en el futuro proyec-
to. Entiendo que debería hacerse, por tanto no tiene 
sentido que se haga aquí en el decreto-ley.
 En fi n, llega a ser tan evidente que el objeto de este 
decreto-ley es aprobar por el procedimiento de urgen-
cia una reforma que no se aprobó, que en algunas 
cuestiones coincide letra por letra con el proyecto de 
ley presentado, en algunas cuestiones, lógico en cuan-
to a la coherencia, pero no en cuanto al fondo de la 
cuestión del que estamos hablando de la forma. Por 
ejemplo, la redacción del artículo 86.1 de la LUA, que 
coincide con el artículo 104 del anterior proyecto, y 
demás.
 Y, fi nalmente, la propia introducción del decreto-ley 
reconoce abiertamente que se entra a regular determi-
nadas cuestiones no porque sea urgente adaptar la 
normativa autonómica a la ley estatal, sino simplemente 
porque el Gobierno de Aragón considera que es urgen-
te modifi car la normativa existente. Pues si es urgente, 
plantéenos el proyecto de ley ya. En este sentido, las 
innovaciones introducidas en materia de vivienda prote-
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gida de alquiler no derivan del cambio normativo que 
supuestamente justifi ca el resto del real decreto, sino 
simplemente de la voluntad del ejecutivo autonómico 
ahora, lo que nos lleva a plantearnos si ésta va a ser la 
forma o el procedimiento que a partir de ahora va a 
utilizar de forma habitual el Gobierno de Aragón en 
nuestra comunidad porque, si se puede utilizar torticera-
mente en un asunto tan sensible como el urbanismo, si 
se puede utilizar el plan, entiéndanme la palabra, bas-
tardamente, respecto al procedimiento, en un asunto tan 
sensible como el urbanismo, por qué no en otros temas 
más intrascendentes, por qué no en otras cuestiones de 
menor calado, de menor transcendencia. 
 Porque, efectivamente, a veces parece desconocer 
una realidad. Es verdad que esta legislación, en vigor a 
partir de hoy si se convalida, pone en peligro el plan de 
harineras de Huesca, por ejemplo, del Ayuntamiento de 
Huesca. Pone en cuestión, y aquí hay alguien en la tri-
buna que podría ratifi carlo o no, hasta quince planes 
urbanísticos en Zaragoza. Una contradicción, por cier-
to, señor Velasco, con lo que usted planteó en Tarazona, 
con lo que dice que están haciendo en Tarazona, lo que 
hace este real decreto o lo que ha hecho en el 
Ayuntamiento de Zaragoza en esta pasada legislatura 
en el caso de Schlinder con responsabilidad, en este 
caso, además por parte de Chunta Aragonesista.
 Hasta el momento la DGA podía actuar vía supra-
municipal en el suelo urbanizable genérico. Ahora 
existe la fi gura del suelo concertado que la habilita en 
suelo urbanizable. Esto va a ser una fuente de confl ic-
tos con los ayuntamientos. ¿Qué dice al respecto la 
Federación Aragonesa de Municipios y Provincias? 
¿Les hacemos caso? ¿Les tenemos algún respeto? 
  Señorías, ven ustedes que hay muchas cuestiones 
muy importantes que no se pueden dilucidar con un 
decreto-ley.

 El señor PRESIDENTE: Señor diputado, vaya termi-
nando, se lo ruego.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Termino 
ya, señor presidente, diciendo que desde Chunta 
Aragonesista solicitamos la retirada del proyecto y, en 
caso de no hacerse, como me temo, le solicitamos ya 
que se habilite su tramitación como proyecto de ley 
para que, aunque no tengamos el debate sosegado 
que ya no vamos a tener previsiblemente, aunque no 
tengamos la posibilidad de alcanzar acuerdos con fa-
cilidad, al menos exista la posibilidad de plantear en-
miendas para que los distintos grupos podamos fi jar 
posición y que quede claro y dicho por lo menos qué 
es lo que opina cada uno.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor 
Fuster.
 Turno del Partido Popular, el señor Torres tomará la 
palabra a continuación.
 
 El señor diputado TORRES MILLERA: Señor presi-
dente.
 Señorías.
 Ya se ha dicho aquí varias veces que lo primero que 
hay que analizar al ver este decreto-ley es si realmente 
cumple los requisitos para serlo, es decir, si se cumplen 

los requisitos del artículo 44.1 del Estatuto. Es decir, 
¿existe necesidad urgente y extraordinaria —repito, 
urgente y extraordinaria— que justifi que la fórmula 
especial del decreto-ley en lugar de la tramitación de 
un proyecto de ley? Más aún, ¿se cumple de esta ma-
nera el compromiso del consejero de Obras Públicas, 
Transporte y Urbanismo que adquirió en la comisión 
correspondiente el día 19 de septiembre de tramitar la 
adaptación de la ley mediante una nueva ley consen-
suada con todos los grupos y dialogada con todos los 
grupos, como ya se hiciera con la anterior ley 5/99 
que se impulsó desde el gobierno de Santiago 
Lanzuela? ¿Se cumplen las palabras del portavoz so-
cialista, señor Berdié, unos días después, el 4 de octu-
bre, en este Pleno cuando se debatía la proposición no 
de ley 27/07-VII, que dijo textualmente que en un par 
o tres de meses es imprescindible una ley consensuada 
que salga por unanimidad? En un par o tres de meses, 
y lo dijo a primeros de octubre. 
 En cambio, señorías, ni tenemos lo uno ni tenemos 
lo otro. Ya se ha dicho aquí, pero nosotros considera-
mos que este decreto-ley es premeditado y alevoso. 
Alevoso porque se publica sin ningún tipo de consulta 
o búsqueda de consenso, en pleno puente de la 
Constitución, es decir, en pleno puente del 6 de diciem-
bre, cuando todo el mundo sabe que los afanes de este 
parlamento en el mes de diciembre son los presupues-
tos, cuando todo el mundo sabe que el mes de enero 
es inhábil y cuando todo el mundo sabe que había un 
puente y que además en esos momentos la gran noticia 
para Aragón no iba a ser este decreto-ley de tantísima 
importancia, sino lo que acontecía con otro macropro-
yecto, que también se ha citado aquí. También preme-
ditado, no tanto por usted, señor consejero, como por 
su exdirector general de Urbanismo. Es decir, a noso-
tros nos queda la duda de si este decreto-ley se impulsa 
desde la consejería o realmente ahora se impulsa des-
de Presidencia del Gobierno de Aragón, porque su 
anterior director general ahora está de asesor.
 Nosotros creemos, y con bastantes evidencias, que 
don Julio Tejedor, el autor de este decreto-ley, autor del 
anterior proyecto de ley urbanística de Aragón que se 
quedó en el dique seco la pasada legislatura, ya no es 
partidario del consenso, que no es partidario de la 
participación, porque su experiencia en la anterior le-
gislatura le ha hecho cambiar de opinión. Por eso ha 
querido dejar su impronta en el departamento aprove-
chando el puente, aprovechando el mes de diciembre, 
es decir, con premeditación y con alevosía.
 Le diré más, señor consejero. Y esto a lo mejor 
usted no lo sabe. Ha sido tal su afán por dejar la fi rma 
en este decreto-ley que en su blog personal salió un 
artículo entero dedicado a este decreto-ley que empie-
za diciendo: «Hoy se publica el decreto-ley que va a 
cambiar el urbanismo del Gobierno de Aragón.» Y su 
fallo es que ese hoy fue antes de que se publicase. 
Antes de que se publicase en el Boletín Ofi cial de 
Aragón él ya lo dio por publicado en el blog porque 
quería sobre todo que quedase su fi rma. No lo con-
sienta más, señor consejero, y que tampoco lo consien-
ta el presidente porque ahora mismo es asesor de él.
 Pero, claro, por si esto no fuera sufi ciente en rela-
ción con la necesidad urgente y extraordinaria a la 
que se refi ere el artículo 44.1 del Estatuto para conva-
lidar un decreto-ley, quiero recordar que dentro de 
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menos de tres meses va a haber elecciones generales 
y, por tanto, la ley que ocasiona este decreto-ley, la ley 
del suelo, la ley 8/2007, de 28 de mayo, tendrá refor-
mas en cualquier caso, gobierne quien gobierne, por-
que lo están anunciando los partidos en sus campañas 
y precampañas. Tendrá cambios sin ninguna duda.
 Además, esta ley 8/2007 ha tenido recursos de 
inconstitucionalidad admitidos a trámite por el alto tri-
bunal el día 1 de octubre, recursos de la comunidad de 
Madrid, de la comunidad de La Rioja, de la comuni-
dad de Canarias o recursos del propio grupo parla-
mentario del Partido Popular en el Congreso de los 
Diputados, recurso que afecta a diez preceptos, a los 
artículos, 6, 8, 10, 16, 22, 25, 26, 29 y disposición 
transitoria primera.
 Me gustaría hacer una cuestión muy puntual sobre 
este recurso de inconstitucionalidad, señor consejero, 
señorías. Presten atención porque el tema tiene, como 
se suele decir, bemoles. El artículo 22 establece para 
el método de valoración del suelo rural que se señala 
que los terrenos se tasarán mediante la capitalización 
de su renta anual. Es decir, el valor será el de su pro-
ducción anual. Eso es lo que dice la ley estatal del 
suelo. Apañados están los agricultores expropiados si 
quieren comprar tierras para seguir teniendo explota-
ciones, o en todo caso, el cuento de la lechera a gran 
escala.
 Los vicios de inconstitucionalidad de esa ley, señor 
consejero, son muchos. Son variados y afectan, como 
he dicho, a diez preceptos y a la disposición transito-
ria y, sobre todo, al ámbito competencial. Por una 
cuestión de tiempo no se los voy a exponer, pero no 
tengo ningún inconveniente en darle una copia del re-
curso para que usted la tenga y conozca perfectamen-
te cuáles son los problemas.
 En todo caso, las críticas recibidas desde el sector, 
desde la universidad, desde analistas cualifi cados, 
desde agentes sociales, desde estudiosos de la materia 
o desde profesionales del sector desde el punto de 
vista de los colegios profesionales, etcétera, establecen 
como perjuicios fundamentales de esa ley, y algunos 
de ellos coincidentes, por tanto, con el decreto que hoy 
se intenta convalidar, que encarece la vivienda, que 
paralizará los planeamientos urbanísticos, aumento de 
la arbitrariedad de la administración, restricción de la 
oferta del suelo, aumento de la inseguridad jurídica, 
aumento de la especulación desde la administración, 
intervencionismo a gran escala, enterrar la autonomía 
municipal, inoportunidad, retroceso evidente desde el 
punto de vista del derecho.
 Claro, podríamos poner muchos ejemplos, entre 
ellos la paralización del planeamiento. Todo el régi-
men transitorio establece que el planeamiento o los 
sectores que no tengan aprobación defi nitiva deberán 
ajustarse al decreto-ley. Eso supondrá, sin duda, la 
paralización de centenares de convenios en Aragón. 
Lo mismo con la exigencia de mapas de riesgos, catá-
logos, normas urbanísticas, estudios económicos con el 
análisis del impacto de la actuación en las haciendas 
públicas, etcétera, etcétera.
 Según la nueva redacción que se produce para el 
artículo 40 de la ley 5/99 vulnera la autonomía muni-
cipal de una manera clara y rotunda, señor consejero. 
Usted ha dicho aquí que lo que se pretende es concier-
to y consenso, pero, claro, usted propone que la DGA 

concierte y consensúe con lo que son competencias 
municipales. No le he escuchado en ningún momento 
de su intervención consensuar las competencias auto-
nómicas con los ayuntamientos. Eso es competencia 
autonómica, pero las municipales las consensuamos.
 El artículo 30.2, que defi ne el suelo urbanizable 
delimitado concertado, es un claro ejemplo fl agrante... 
sí, sí, sí, de atentado contra la autonomía municipal. 
Mire, le voy a decir más. Usted plantea en ese artículo 
que tiene que haber una previa declaración de interés 
general por el Gobierno de Aragón. Tiene que estar 
promovido conjuntamente por el gobierno autonómico 
y por los municipios y, en caso de que haya particula-
res, siempre tendrá mayoría en los consorcios o empre-
sas de capital mixto el suelo público. ¿Sabe lo que le 
digo? Con este artículo no se hubiera podido hacer en 
Aragón Valdespartera. No se hubiera podido hacer 
Valdespartera en Zaragoza.
 Plantean reservas iguales para todos los sitios y nos 
encontramos con ese sistema que algunos ayuntamien-
tos tienen viviendas de protección ofi cial sin adjudicar.
 En el artículo 40.3, escuchen, señorías, que hay 
que mucho munícipe, escuchen. En el artículo 40.3 se 
exige un estudio de movilidad a los municipios de más 
de ocho mil habitantes y sus municipios colindantes o 
directamente los que determine una orden del conseje-
ro. En cambio, en los proyectos supramunipales ni 
hace falta ese estudio ni hay ningún problema. Eso es 
no respetar la autonomía municipal y crear inseguri-
dad jurídica.
 Por cierto, señor consejero, ¿por qué ocho mil habi-
tantes, si los mayores problemas de movilidad están en 
municipios del entorno de Zaragoza, que no los alcan-
zan? ¿Acaso no interesaba crear problemas en esos 
municipios? ¿Acaso eso no interesaba? 
 El artículo 72.3 puede paralizar proyectos buenos 
para un municipio y, en cualquier caso, atenta contra 
la autonomía municipal.
 En artículo 86.1.c), en el que sería nuevo artícu-
lo 86.1.c) de la ley 5/99, vuelvan a escuchar señorías 
que son munícipes, los ingresos obtenidos mediante 
enajenación de terrenos pueden ir destinados a equipa-
mientos públicos de uso autonómico. Esto es fantástico.
 En defi nitiva, porque hay mucho más ejemplos, 
quiero recordar que hoy dieciséis alcaldes que son 
diputados en estas Cortes, de ellos trece que forman 
parte de los grupos que sustentan al gobierno, trece, y 
bastantes concejales, tenemos que votar si convalida-
mos o no un decreto-ley que convierte a los ayunta-
mientos en agentes urbanizadores y especuladores del 
Gobierno de Aragón. Esto es increíble para un 
gobierno que preside un ex alcalde o quizá precisa-
mente por eso. Quizá el señor Iglesias quiere ser alcal-
de de Aragón y que Julio Tejedor sea su concejal de 
obras. Quizá ése es el motivo. No lo consienta, señor 
consejero, no lo consienta.
 Pero, además, les voy a leer otro artículo que me 
parece fundamental de por qué no se puede convali-
dar este decreto-ley. El artículo 32.3.d) abre procesos 
de especulación al señalar que el plan general podrá 
prever los futuros desarrollos que considere coherentes 
más allá de su horizonte temporal máximo de gestión. 
Eso sí, con carácter indicativo, con lo que además de 
especulación genera inseguridad jurídica. La misma 
que el nuevo artículo 42.2 al ampliar el catálogo de 
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conciertos jurídicos indeterminados, que crea inseguri-
dad jurídica. O el articulo 3.b) de la nueva ley de me-
didas urgentes, que habla de cohesión social. Y así 
podría seguir uno tras otro con infi nidad de artículos.
 En defi nitiva, señorías, se afecta a la autonomía 
municipal. Se afecta a la seguridad jurídica. Se crea 
incertidumbre. Se paraliza el planeamiento urbanísti-
co. Es decir, así no vamos a ningún lado.
 Por otro lado, señor consejero, y para fi nalizar, quie-
ro decir una cosa también. Esta crítica es tan contunden-
te porque estamos convencidos de que este decreto-ley 
no sirve ni en la forma —y lo he explicado— ni tampoco 
en el fondo. Pero le tiendo una mano en nombre del 
Grupo Popular. Le tiendo una mano como ya le contesté 
en la comisión del 19 de septiembre con respecto a la 
elaboración de la ley de urbanismo de Aragón.
 Y le propongo como mal menor que este decreto-ley 
pase a una tramitación como proyecto de ley para 
poderlo enmendar. Vamos a trabajar juntos en esa 
nueva ley de urbanismo sin prejuicios de quien ya no 
debería mangonear en el departamento con sus blogs 
vergonzantes y vergonzosos.
 No es la norma que necesita el sector, señor conse-
jero, ni es el momento ni hay necesidad urgente ni 
extra ordinaria. No vayamos contra el sector o contra 
los ayuntamientos, señor consejero. No criminalicemos 
al sector de la construcción, que crea mucha riqueza y 
empleo, ni despreciemos el buen hacer de los ayunta-
mientos. No los ninguneemos. No los consideremos 
menores de edad, que eso va contra la Constitución. 
Pero, sobre todo, señorías, tengamos claro que este 
modelo, el modelo que viene de la ley 8/2007, de 
28 de mayo, el modelo Trujillo-Zapatero, no ha servi-
do ni en urbanismo ni en vivienda, salvo en lo que no 
han podido tocar.
 Muchas gracias, señorías.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Fijación de posiciones.
 Turno del Partido Aragonés. El señor Ferrer tiene la 
palabra.

 El señor diputado FERRER GÓRRIZ: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 La aparición de la ley estatal de 28 de mayo de 
este mismo año, que ya se ha mencionado en esta cá-
mara durante varias ocasiones, ha traído como conse-
cuencia que la normativa aragonesa se vea afectada 
en la ley y el decreto que en este momento regulan la 
ley urbanística de Aragón. En primer lugar, por la ley 
5 de 1999 y, en segundo lugar, por el decreto 52/2002, 
en el que se habla de materia, organización, planea-
miento urbanístico y régimen especial de los pequeños 
municipios.
 Estas dos normas aragonesas se dictaron al ampa-
ro de la anterior vigente ley estatal 6 de 1998. Y, como 
digo, la aparición de la nueva ley 8/2007 viene a 
imbuir otro espíritu totalmente distinto de lo que era la 
ley del 98. En ésta se habla de que se tiene un marca-
do carácter social frente a la ley anterior, que era cla-
ramente liberalizadora del mercado del suelo.
 Pero, señorías, yo lo que creo es que se está confun-
diendo, que en esta cámara no estamos hablando de 

la ley estatal ni de las bondades o maldades de esta 
ley estatal. Estamos hablando de la adaptación que se 
ha hecho por parte del Gobierno de Aragón.
 Y quiero recordar a sus señorías que en el discurso 
del día 19 de septiembre, en el que se dan las líneas 
programáticas del gobierno, ya se anuncian las dos 
medidas. Se anuncia, primero, que va a haber una 
adaptación de la ley estatal y, segundo, se anuncia la 
ley aragonesa, naturalmente, la ley del suelo.
 Se anuncia entonces y se está cumpliendo o dando 
cumplimiento en este momento a un anuncio que ya se 
hizo entonces y que consideramos completamente de 
urgencia. ¿Por qué? Pues lo consideramos de urgencia 
porque, como he dicho, la ley estatal contradice —o 
viene a decir cosas distintas, que es lo mismo— algu-
nos artículos de la ley aragonesa. Y conviene, por ne-
cesidad de un sector inmobiliario que es altamente di-
namizador, adaptar naturalmente esta ley y que no 
haya diferentes interpretaciones que dan lugar a que 
en los propios ayuntamientos se tengan contradiccio-
nes en alguna cosa que aquí también se ha comentado 
en esta cámara.
 Y es, por ejemplo, que en este momento, antes de 
entrar en vigor este decreto-ley, que ya está en vigor, 
pues no se puede disponer de lo que ha sido venta de 
suelo municipal más que para compra de suelo de 
promoción pública. Lo cual es un contrasentido porque 
puedes comprar suelo si lo hay, pero no podías dedicar 
este dinero a generarlo. Es decir, no podías dedicar parte 
de los ingresos que tú habías obtenido a generar suelo 
para poder hacer vivienda protegida.
 Esto ha dado lugar en que en muchos ayuntamien-
tos se tuvieran bolsas de dinero completamente inutili-
zadas porque no podían dar su utilidad dada la carac-
terística de la ley. Esto lo viene a liberar. Y recuerdo 
que en esa sesión del día 19 de septiembre yo mismo, 
en la intervención que hice ante el consejero, le urgí a 
presentar esta modifi cación o esta adaptación a la ley 
estatal porque consideramos los municipios que es ur-
gente planifi car estas materias.
 Por otra parte, el camino elegido, que ha sido el 
decreto-ley, bueno, pues, todo el mundo lo está criti-
cando. Bueno, pues, yo no sé por qué se critica en 
unos sitios cuando Madrid, Cataluña, Castilla-León, 
Islas Baleares y Murcia ya han hecho exactamente lo 
mismo.
 En aquellas autonomías en las que es posible apli-
car por decreto-ley la modifi cación se ha hecho por 
decreto-ley y en aquellas autonomías que no es posible 
porque su estatuto de autonomía no se lo contempla lo 
que se ha hecho ha sido tramitar leyes de lectura única 
con carácter urgente. Es decir, esto que se está acha-
cando al Gobierno de Aragón, tal vez lo que habría 
que achacarle es que no lo hubiera hecho hace un mes 
o dos meses. Esto sí, pero no que lo haga por este 
procedimiento.
 Pero esto no es óbice para que se puede aceptar 
después, y desde luego creo que hay sensibilidad por 
parte del gobierno de hacerlo así, que sea tramitado 
como ley en la cámara y, naturalmente, se puedan 
presentar enmiendas por parte de los grupos políticos 
que así lo estimen conveniente.
 Pero argumentando la necesidad urgente de modi-
fi car o de aplicar este decreto, creo que aprovechar 
este decreto para resolver algunas otras cuestiones no 
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hace sino adelantar una situación que creo que en estos 
momentos se producía y que facilitaba.
 Aquí se ha dicho, en esta cámara, y me he apunta-
do algunas palabras de Izquierda Unida, incluso de 
CHA, incluso del Partido Popular, aunque menos, que 
la ley tenía cosas positivas, que la ley le parecía bien 
pero insufi ciente, y que las mayores críticas han sido a 
que estaba bien en el fondo, que estaba bien argumen-
tado en el fondo, pero que las formas no eran las 
adecuadas.
 Bien, pudiendo entender eso, yo entendería que se 
pudiera uno abstener, pero si se ven cosas positivas en 
la ley, si parece bien pero insufi ciente, y el único argu-
mento que se ha hecho aquí es que lo único que hace 
es facilitar la aparición de Gran Scala... Pues, bueno, 
hay grupos que estamos de acuerdo con que aparezca 
Gran Scala y creo que somos mayoría los grupos de la 
cámara que queremos que aparezca Gran Scala. Y si 
esto puede facilitarlo, no veo por qué tiene que ser 
ningún inconveniente tramitar un decreto-ley en este 
momento por este motivo.
 Pero, además, yo diría que esta ley viene a facilitar 
también en muchos casos los procedimientos administra-
tivos de los ayuntamientos. Porque aquí se está diciendo 
que van a paralizar algunos convenios urbanísticos. Yo 
estoy convencido que no, que pueden seguir la misma 
tramitación. Y ejemplos tenemos. Pero también hay 
ejemplos en este momento de convenios urbanísticos 
por parte de muchos ayuntamientos que llevan años y 
años de tramitación y esto sí que lo prevé el decreto-ley 
perfectamente, cuando dice exactamente: «...Del re-
planteamiento del sistema de gestión urbanística abrién-
dola a la competencia entre operadores». Dice: «Me-
diante la concesión de obra urbanizadora cuando se 
incumplan los plazos del sistema de compensación.» 
Así, si se incumplen tales plazos, cualquier persona po-
drá instar la sustitución del sistema de actuación de 
compensación por el de concesión de obra urbanizado-
ra, que deberá acordar naturalmente el ayuntamiento, 
salvo que opte por un sistema de actuación directa.
 ¿Esto es entorpecer los convenios urbanísticos? Este 
artículo dice claramente todo lo contrario, es decir, vie-
ne a facilitar aquellos convenios urbanísticos que llevan 
años y años. Ahora sí que es cierto que impide en algu-
nos casos determinados hacer convenios previos y sí 
que es cierto que la ley incide mucho en la sostenibili-
dad y en que se pueden hacer proyectos urbanísticos 
que contemplen también todo el acceso, transportes, 
etcé tera. Naturalmente, porque después los ayuntamien-
tos se encuentran con convenios urbanísticos hechos, 
con aprovechamientos urbanísticos hechos, y se encuen-
tran con que hay que llevar los servicios, con que hay 
que dotarlos y con que hay que hacer todas esas infra-
estructuras que no estaban hechas.
 Esto es lo que prevé la ley que no sea así. ¿Y dón-
de? Pues naturalmente en los convenios que se trami-
ten. Naturalmente que sí. Y aquellos convenios que no 
lo tengan contemplados lo tendrán que contemplar. 
Pero esto no es óbice para que se paralice, sino para 
que se complete y para que la ley naturalmente se 
cumpla y no deje luego a los ayuntamientos al comple-
to arbitrio de estos agentes y sin los servicios corres-
pondientes.
 Creo que este decreto-ley que en estos momentos se 
está tramitando tiene, además, otras novedades que 

no voy a repasar porque lo ha hecho el consejero, 
creo que muy exhaustivamente. Pero sí que me quiero 
referir a alguna de ellas que creo particularmente no-
vedosas.
 Y es, por ejemplo, cuando se crea la fi gura de suelo 
urbanizable delimitado concertado. Esto es novedoso. Y 
cuando habla de mayores reservas para vivienda prote-
gida que se incluirán en los planes generales de ordena-
ción urbana y se gestionarán conjuntamente por la co-
munidad y los ayuntamientos interesados en impulsarlos. 
Pero si es que ya es así. Si es que los convenios urbanís-
ticos se están tramitando conjuntamente. Y es que, ade-
más, por agilidad, por cuota o por todo o lo haces así o 
no tienes otro remedio que salgan adelante, con la anti-
gua ley y con la de ahora. Esto es así.
 Pero es que, además, sólo habrá sectores de suelo 
urbanizable concertado en los municipios que los aprue-
ben y que los quieran hacer constar en el plan general 
de ordenación urbana. ¿Esto es malo, que lo quieran 
hacer constar y que quieran negociar este tipo de suelo 
urbanizable delimitado concertado? Esto es crear 
suelo nuevo y, naturalmente, para poder urbanizar des-
pués y para poder construir viviendas de protección, 
hay que urbanizar antes. Y esto lo que va a permitir es 
que, incluso, se programe y se regule precisamente en 
aquellos planes generales de ordenación urbana que 
estén en vigor o que estén en proceso de revisión, lo 
cual habrá que tener en cuenta, y nos parece muy bien, 
porque una ciudad tiene que crecer urbanísticamente 
programada y tiene que crecer con orden.
 También nos parece importante el posible aumento 
de porcentaje, el general, a partir del 15 al 30. Pero el 
posible aumento de porcentaje cuando el ayuntamiento 
lo requiera. Y estamos en este momento, y también lo ha 
dicho el consejero, asistiendo a la escasez de venta de 
vivienda libre y de algunos convenios urbanísticos y, sin 
embargo, estamos asistiendo a demandas sociales por 
parte de constructores y por parte de agentes urbaniza-
dores de suelo de vivienda protegida.
 En este caso, naturalmente, estaríamos de acuerdo 
en que esto se impulsará así y que se aumentara este 
porcentaje, pero, en todo caso, sigue siendo voluntad 
de los ayuntamientos concertar o no con el Gobierno 
de Aragón. Es decir, que la autonomía municipal natu-
ralmente está en decidir si quieren hacerlo o no quie-
ren hacerlo. No hay ningún inconveniente en que esto 
sea así.
 Por lo tanto, e independientemente de que después 
se acepte la tramitación como proyecto de ley, nuestro 
grupo, el grupo del Partido Aragonés, está conforme 
con la tramitación, con los plazos en que se ha cumpli-
do. Y en la aprobación de la ley de 28 de mayo de 
2007, me hubiera gustado saber a mí si en aquella 
fecha se hubiera podido sacar un decreto-ley en estas 
condiciones, en pleno proceso electoral y estando en 
funciones el propio gobierno.
 Era lógico esperar hasta julio, hasta la toma de 
posesión de los nuevos consejeros y ya en septiembre 
se anuncia la aparición de este decreto-ley. Se anuncia 
por parte del consejero. Y se anuncia también la apa-
rición de la ley, naturalmente consensuada. Pero con-
vendrán todos que para poder tramitar una ley en esta 
cámara es necesario consensuar. Es necesario seguir 
un trámite administrativo largo, yo diría lento, natural-
mente con ciertas garantías para los posibles grupos 



708 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 12. FASCÍCULO 1.º. 20 Y 21 DE DICIEMBRE DE 2007

enmendantes. Pero naturalmente es un procedimiento 
muy largo que necesitaba en este momento de una 
medida como la que se ha aplicado.
 En todo caso, nuestro grupo defi ende tanto el mo-
mento como la necesidad de este decreto-ley, el mismo 
procedimiento seguido y, en todo caso, después, si el 
gobierno lo estima conveniente, como es así, admitiría-
mos naturalmente que se tramitara como decreto-ley.
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno del Partido Socialista, el señor Berdié tiene la 
palabra a continuación.

 El señor diputado BERDIÉ PABA: Gracias, señor 
presidente.
 Buenos días, señores y señoras diputados.
 Algunas consideraciones previas antes de ir al fon-
do, que el fondo es el decreto y la tramitación y cómo se 
ha tramitado. Mala actitud de cara a llegar a consenso 
y a negociar una ley, como se dice que se quiere, cuan-
do de la adaptación de algunos artículos en cuatro 
ocasiones se ha hablado, me estoy refi riendo al Grupo 
Popular, se ha hablado de que lo que se está haciendo 
facilita la especulación de la administración, ni más ni 
menos, cuestión que evidentemente no ha sido plantea-
da ni en la forma ni en el fondo ni en idea que se aproxi-
mase por los otros dos grupos, que tampoco están de 
acuerdo en que hoy se apruebe el decreto.
 Cuando se extrañan de que se hablen de reservas 
para equipamientos de uso autonómico. Esto es inaudi-
to. Son las escuelas, los centros de día, los centros de 
salud. Esto sucede no en el urbanismo actual, sino en 
el urbanismo de toda la vida.
 En cuanto a la celeridad, ¡hombre!, la celeridad de 
la aprobación del decreto han sido tres meses práctica-
mente desde después del verano: septiembre, octubre 
y noviembre. Y la celeridad yo creo que está fácilmen-
te argumentada. Hay unas contradicciones muy impor-
tantes entre la ley de 28 de mayo de 2007, ley con la 
que no está de acuerdo, por cierto, el Partido Popular, 
y que ha venido a resolver a nivel de España... En fi n, 
nunca se resuelve lo que trajeron aquellos vientos de la 
ley del noventa y nueve, estos lodos que hay en toda 
España de la ley del noventa y nueve, no se resuelven 
de la noche a la mañana con la ley de 2007, pero 
pretenden resolverlos. 
 Por lo tanto, hay profundas discordancias entre la 
nueva ley y la actual ley urbanística. Hay una conside-
ración en el discurso inicial del consejero donde se 
dijo claramente que la idea política del gobierno eran 
dos, una adaptación de urgencia y la adaptación de 
urgencia se hace utilizando el nuevo Estatuto de 
Autonomía, aprobado por todo el mundo, donde en el 
artículo 44 permite la utilización del decreto-ley. Y en-
tonces la primera vez que se utiliza se dice que no se 
utilice a fondo esa potestad que tiene el gobierno de 
hacerlo, y se dice utilizando unos argumentos que aho-
ra vamos a entrar. Pero se está utilizando lo que en 
teoría todo el mundo dice que era una nueva consecu-
ción positiva del Estatuto de Autonomía. ¿Dónde está 
el problema? ¿Dónde está la resistencia mental para 
utilizar una potestad que al gobierno le da el Estatuto? 
Francamente no lo entiendo. No lo podemos entender 
desde el Grupo Socialista, diciendo que se está de 

acuerdo con el aumento de competencias del Estatuto, 
claro, si se estuviera en contra...
 Bueno, pero vamos al fondo. Vamos al fondo del 
decreto. ¿Qué nos debemos preguntar, a nuestro jui-
cio, como legisladores? Lo que hoy hace el decreto de 
adecuar algunos artículos de la actual LUA a la nueva 
ley del Estado, ¿favorece o no favorece los intereses 
generales? ¿Aumenta o no aumenta la seguridad jurí-
dica? Pues, naturalmente, que adecuar a la nueva ley 
vigente a nivel estatal parte de la actual ley, claro que 
favorece los intereses generales y aumenta la seguri-
dad jurídica, pero cómo no va a ser así, porque si no 
no tendríamos que adaptarlo ni cuatro artículos ni los 
ochenta y siete. Eso parece evidente.
 Y vamos a ver si los artículos del decreto mejoran o 
van a mejorar las condiciones de los ayuntamientos y 
de los aragoneses, de los ciudadanos, de estas perso-
nas con dos brazos, dos piernas, una cabeza, como 
nosotros, que son los que viven en los distintos pueblos 
de Aragón. ¡Hombre!, el fondo del decreto es eviden-
te, pero es evidente además porque se adecúa a la ley 
de 2007. Vamos a ver, costear las obras de potabiliza-
ción, suministro y depuración de aguas, las infraestruc-
turas de transporte público para garantizar una movili-
dad sostenible, como dice el artículo 18.b), ¿favorece 
o no favorece? ¿Se está de acuerdo o no se está de 
acuerdo? Yo sé que puede haber grupos que no estén 
de acuerdo. Un grupo ya lo ha manifestado. 
 En fi n, la posibilidad de los sectores de suelo urba-
nizable delimitado a través de políticas concertadas... 
Las políticas concertadas no son un invento de ahora. 
Ya en la ley de los suelos urbanizables no programa-
dos se concertaba el urbanismo y en la ley que puso en 
marcha el Partido Popular en su momento, ahí se con-
certaba demasiado, casi sin dirección pública. Y lo 
que está diciendo en este momento el decreto es una 
nueva fi gura que desde la iniciativa pública, desde la 
dirección pública, sin reducir en este caso ninguna 
competencia ni ningún derecho municipal, sino al re-
vés, como dice el decreto, concertando la administra-
ción pública autonómica con las administraciones pú-
blicas municipales, y también incluso si se quiere con 
los particulares, bajo dirección pública. ¿Dónde está el 
problema? ¿Dónde está el problema?
 El artículo 32 prevé que en los nuevos planes gene-
rales se especifi que los recursos sostenibilidad ambien-
tal y económica de los planes. ¿Esto favorece o no fa-
vorece a los ciudadanos y a los ayuntamientos?
 En el artículo 72 se considera alteración de los pla-
nes la superación del 30% de incremento de las vivien-
das o superfi cie urbanizada residencial existente. 
¿Esto favorece o no favorece a los ayuntamientos y al 
conjunto de Aragón e impide de alguna manera que 
se produzca lo que nunca se ha producido todavía en 
Aragón, que son algunos dislates en algunas comuni-
dades o en algunas zonas del resto de España? ¿Este 
artículo favorece una cosa o la otra?
 Hombre, añadir un nuevo apartado donde en los 
expedientes de modifi cación que incremente la edifi ca-
bilidad y densidad o usos del suelo se establezca la 
identidad de todos los propietarios durante los cinco 
años anteriores, ¿eso es apostar por la transparencia 
de verdad o no? ¿Favorece a los ciudadanos o no? 
Convierte en letra escrita y en ley lo que siempre deci-
mos todos, con la boca muy abierta, de que hay que 
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controlar. Bueno, aquí se señala como un avance de lo 
que será, y lo dijo el consejero en su momento, la nue-
va ley urbanística de Aragón, que evidentemente no se 
puede hacer en el mismo plazo que un decreto.
 Se garantizará que la fi nalidad de los patrimonios 
públicos de suelo para vivienda de protección ofi cial, 
cuando en los usos residenciales no conste, no se espe-
cifi que que lo sean para vivienda protegida, se enaje-
nen mediante permuta. ¿Favorece no perder patrimo-
nio público de suelo, favorece al conjunto de aragone-
ses y a los ayuntamientos? ¿Impide algunas prácticas 
que puedan desviar el uso de esos suelos y, sin embar-
go, en este caso, como en el conjunto de lo que se 
modifi ca al respecto, se intenta garantizar al máximo 
que sea para vivienda de protección ofi cial? Yo ya sé 
que hay un grupo que no está de acuerdo con estos 
cambios, con estos cambios que fomentan la posibili-
dad de más vivienda protegida, más derechos de los 
ciudadanos. En defi nitiva, por ejemplo, en los ayunta-
mientos aragoneses se reduce de cinco mil a tres mil 
habitantes la posibilidad de aumentar las reservas de 
suelo en esos ayuntamientos para vivienda protegida 
del 20% al 30%. No se obliga a nadie, pero eso es 
evidente que es una política a favor de la gente que 
vive en los pueblos, de los ayuntamientos, y es una 
mejora. Bueno, voy a ir terminando.

 El señor PRESIDENTE: Sí, por favor. Su tiempo ha 
concluido, se lo ruego.

 El señor diputado BERDIÉ PABA: Voy a ir termi-
nando.
 Perdón, señor presidente. Voy a ir terminando.
 Se dijo por parte del consejero que se quería, en el 
tiempo yo creo razonable que las personas, por más 
competentes que sean, con sus equipos tienen para 
estudiar mínimamente qué es lo que se adapta. Yo ya 
sé que se podría haber hecho más rápido, no adaptan-
do prácticamente nada. Pero, entonces, no resolvía-
mos nada.
 Y esto es lo que está haciendo el decreto. Y, ade-
más, se está diciendo, y se ha dicho por parte de algu-
nos grupos, que sería mejor la tramitación en forma de 
proyecto de ley. No hay ningún inconveniente por par-
te del Grupo Socialista ni de la consejería en que esto 
también pueda ser así. No hay el menor inconveniente 
si también pensamos que eso puede ser así. Ahora, 
pensamos fi rmemente que lo de la urgencia y, por lo 
tanto, lo del decreto no era ninguna tontería. Es todo 
lo contrario de lo que algunos pretenden difundir. Es 
una garantía de todo porque no hay mayor garantía 
que adecuar las leyes existentes lo más rápido posible 
en los casos de importancia a las nuevas leyes que 
funcionan en los países. Y esto es lo que se está haciendo 
con la ley urbanística de Aragón con respecto a la ley 
de 2007.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Vamos a proceder a la votación del decreto-ley 2/
2007. 
 Comienza la votación. Finaliza la votación. 
Treinta y siete votos a favor, veintisiete en 
contra. Queda convalidado.

 De acuerdo con lo establecido para la tramitación 
de los proyectos leyes, cabe preguntar si algún grupo 
solicita su tramitación como proyecto de ley.
 Señor Barrena, en primer lugar, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el es-
caño]: Sí, gracias, señor presidente.
 Izquierda Unida solicita que se tramite como pro-
yecto de ley.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
 Señor Fuster, en nombre de Chunta Aragonesista, 
tiene la palabra.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Igualmente Chunta Aragonesista solicita que se tra-
mite como proyecto de ley.

 El señor PRESIDENTE: Gracias. 
 Partido Aragonés, señor Allué.

 El señor diputado ALLUÉ SUS [desde el escaño]: 
Gracias, presidente.
 El Partido Aragonés solicita también su tramitación 
como proyecto de ley.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor Torres, en nombre del Grupo Popular.

 El señor diputado TORRES MILLERA [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Lo he manifestado en la primera intervención. 
Como mal menor solicitamos que se tramite como pro-
yecto de ley.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Finalmente PSOE, señor Berdié, ¿desea hacer uso 
de la palabra? No es obligatorio, evidentemente, 
sino...

 El señor diputado BERDIÉ PABA [desde el escaño]: 
El Grupo Socialista está de acuerdo en que se tramite 
como proyecto de ley.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
 Pues hay unanimidad en la cámara pero, no obs-
tante, procede reglamentariamente someter a votación 
la propuesta de su tratamiento como proyecto de ley.
 Señorías, nuevamente votamos. Silencio por favor. 
Comienza la votación. Finaliza la votación. Tres dipu-
tados no han ejercido el derecho al voto. ¿Solicitan 
una nueva votación?
 Por favor, atentos al sistema de votación. Comienza 
la votación. Finaliza la votación. Queda aprobada 
por unanimidad.
 ¿Desean explicar el voto?
 Señor Barrena, tiene la palabra nuevamente.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Explico el voto desde la tribuna porque esta vez lo 
merece.
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 Señorías, si querían que viniera como proyecto de 
ley, ¿por qué no lo han traído ya como proyecto de ley? 
[Murmullos generales.]
 A ver, explíquennoslo. Si lo que querían, por qué 
no lo han traído ya como proyecto de ley. Ahora, he 
dicho que merecía la pena subir a la tribuna porque, 
claro, ésta es la primera derrota de un gobierno con 
mayoría absoluta ante la oposición. Porque han tenido 
que reconocer y asumir cómo y de qué manera se han 
pasado en la utilización de esa prerrogativa del 
artículo 44.
 Por lo tanto, situamos las cosas donde están. Lo úni-
co que ocurre, señorías, es que tengo la sensación de 
haber participado aquí en un debate cuando al fi nal 
resulta que, haciendo expreso su compromiso de partici-
pación, al fi nal iban a aceptar que se tramitara como un 
proyecto de ley. Pues, es muy simple. Lo retiran uste-
des... Por supuesto, señor portavoz del PSOE, pero no 
dejará de ser sorprendente que habiendo manifestado 
la voluntad de traerlo aquí como proyecto de ley haya-
mos tenido este debate cuando habría sido muy fácil, 
evidentemente, retirarlo y haberlo traído como...
 No obstante, señorías, respeto su buen hacer y les 
agradezco cómo un gobierno con mayoría absoluta 
ha aceptado los planteamientos de la oposición. Se lo 
agradezco. Ya les comprometo mi voluntad de trabajar 
para mejorar el proyecto y tratar de consensuar, pero 
sí quiero dejar un par de cosas claras porque de las 
intervenciones... bueno, no creo que todo sea tan fácil 
como parece.
 En primer lugar, señor Ferrer, usted dice: «Yo no lo 
entiendo; si ven unas cosas positivas y otras no por qué 
votan en contra y no se abstienen». Pues, mire, muy 
simple, porque si nos abstenemos no habríamos tenido 
proyecto de ley, ¿eh? Lo habrían aprobado ya. ¿Lo 
entiende? Simplemente por eso, por eso no nos hemos 
abstenido, porque queríamos explicar claramente la 
posición y queríamos tratar de debatir.
 Sobre el portavoz del Partido Socialista, mire, señor 
Ber dié, casi me ha convencido de lo que este decretazo 
pretende. Ha empezado usted por aludir a los polvos de 
la ley del Partido Popular que trajo estos lodos, pero, 
claro, la ley urbanística de Aragón es del noventa y 
nueve. Luego estará sometida a las mismas tormentas y 
a los mismos barros. Razón de más para haberla modi-
fi cado cuanto antes, después de ocho años de gobierno 
del Partido Socialista, apoyado por el PAR, pero creía 
yo que mayoritariamente de izquierdas.
 Después dice usted que esta ley busca defender el 
interés general, dar mayor seguridad privada... Yo 
casi ya le digo que si no hubiera leído el decreto pues 
me lo creería, pero fíjese lo que dice el preámbulo del 
decreto.

 El señor PRESIDENTE: Señor diputado, por favor. 
Estamos en el turno de explicación de voto. Le ruego 
que no lo reabran por completo desde el inicio. Se lo 
ruego. 

 El señor diputado BARRENA SALCES: No reabro. 
 Acabo enseguida, señor presidente.
 Dice: «Es voluntad del gobierno de forma destaca-
ble la necesidad de mantener el ritmo de crecimiento 
de la economía aragonesa en los últimos años.» Eso es 

lo que busca, ¿eh? Porque luego ya termina diciendo: 
«Para desarrollar diversas medidas en el ámbito urba-
nístico y de las políticas de vivienda que impulsen la 
acción pública y la privada en tales materias.»

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

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Señor 
presidente.
 Señorías.
 Chunta Aragonesista ha votado en contra de la 
convalidación, ha pedido que se tramitara como pro-
yecto de ley y ha votado a favor de esa tramitación 
como proyecto de ley en coherencia con el plan-
teamiento que ha defendido en la tribuna.
 Lo que no entiendo es lo esperpéntico del resultado 
fi nal de este debate. Porque... [El señor diputado 
Franco Sangil, desde el escaño y sin micrófono, se expresa 
en los siguientes términos: «Es su voto».] Sí, pero, a 
veces el voto de uno es muy fácil de explicar y muy 
difícil de entender el de los demás y conviene alguna 
refl exión, si no le importa al señor portavoz socialista 
que hagan los demás.
 Porque, claro, si se va a tramitar ahora como pro-
yecto de ley, recuerdo que una de las razones era para 
no generar inseguridad jurídica y ahora ustedes, seño-
rías, defi enden que no genera inseguridad jurídica hoy 
que entra en vigor en plenitud... [Varios diputados del 
Grupo Parlamentario Socialista, desde el escaño y sin 
micrófono, se expresan en los términos siguientes: 
«No, no, no». ] Sí, cuando se publicó, señorías, entra 
en vigor provisionalmente. Eso dice nuestro reglamen-
to, provisionalmente. Yo digo que ahora ya no es pro-
visionalmente. Ahora ya ha entrado en vigor defi nitiva-
mente y en plenitud porque se acaba de convalidar. 
Eso dice el reglamento.
 Luego, ¿ahora no hay inseguridad jurídica? ¿Está 
plenamente en vigor? Porque, claro, hemos hecho una 
votación rara o una situación rara, pero todavía puede 
ser más rara, que lo tramitemos como proyecto de ley 
y que ustedes piensen no aceptar ninguna enmienda. 
Eso todavía puede ser más raro. Porque si lo tramitan 
es para intentar mejorarlo, para buscar acuerdos, lue-
go habrá alguna modifi cación. Y si ha de haber algu-
na modifi cación, para qué vamos a dejarlo que esté en 
vigor, en plenitud, a partir de hoy sabiendo que va 
haber modifi caciones.
 Me reconocerán sus señorías que éste no es el 
procedimiento. Ustedes han metido la pata. Se han 
equivocado. Está bien que lo reconozcan, pero fíjense 
dónde nos han llevado. Creo que éste no es proce-
dimiento ni un precedente para utilizar con otras modi-
fi caciones legales que se planteen. Creo que éste no es 
el ejemplo más edifi cante de cómo se debe hacer una 
cuestión y menos en un asunto tan importante, tan sen-
sible y tan necesitado del acuerdo y del consenso 
como es una cuestión como la normativa urbanística 
global general de la comunidad autónoma. Creo que 
ustedes se han equivocado. Pretenden rectifi car con 
esto y está menos mal que lo anterior, pero globalmen-
te es un error de calado que espero que no se repita en 
ninguna otra tramitación.
 Muchas gracias.
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 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor Ferrer, tiene la palabra.

 El señor diputado FERRER GÓRRIZ [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Bueno, pues yo voy a tratar de explicar lo que no se 
entiende en esta cámara y voy a tratar de explicárselo 
al señor Barrena.
 En este momento, el decreto estaba en vigor cuan-
do se publicó provisionalmente y sigue en vigor. Y hoy 
lo que hemos hecho es ratifi carlo, no echarlo hacia 
atrás.
 Ahora bien, a partir de este momento en que hemos 
aceptado la tramitación, que ya se anunció por parte 
de los dos grupos que apoyamos el gobierno, pues 
ahora traigan las modifi caciones y las discutiremos. 
Porque, ¿qué problema hay en eso? Me tendrá que 
explicar qué problema hay en eso y qué problema hay 
en que en el preámbulo de la ley se diga que no se 
quiere paralizar la actividad económica. ¿Es que pre-
tenden otra cosa? Pues si no pretenden otra cosa, ¿qué 
problema hay? Que se diga que no se pretende para-
lizar la actividad económica, claro que no. Es que el 
gobierno no pretende eso. Pretende que siga.
 Y yo he dicho también cuando he entrado en la tribu-
na que en este momento hay mucha mayor petición por 
parte de vivienda protegida que por parte de vivienda 
libre. Esto lo he dicho yo antes. Y si esto es así y el mer-
cado evoluciona como evoluciona, un gobierno tiene 
que estar atento a lo que el mercado diga. Pero, en todo 
caso, nosotros hemos mantenido desde la tribuna la ne-
cesidad de hacer esta adaptación de la ley aragonesa 
a la ley estatal porque es necesario por la cantidad de 
artículos que en este momento se contradicen. Ahora no 
se contradicen. Si los podemos mejorar, encantados de 
poder hacerlo, pero ahora no se contradicen.
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. 
 El señor Torres, a continuación, tomará la palabra 
para explicar el voto del Grupo Popular.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor 
presidente.
 Señor Ferrer, el problema de la actividad económi-
ca es muy sencillo y es que seguramente están más 
cerca el señor Barrena y el señor Bardié que el señor 
Berdié y una gran parte del gobierno. No tiene más 
problema que ese la explicación de la actividad eco-
nómica a la que hemos asistido antes.
 Mire, era muy difícil, a pesar de la generosidad del 
presidente, en un periodo de diez minutos más la pró-
rroga en este partido poder explicar todos los puntos, 
todos los artículos que nosotros consideramos que, 
además de que por delegación de la ley estatal son 
inconstitucionales, van contra los principios a los que 
he referido. Pero, posiblemente, se pueden poner ejem-
plos perfectamente.
 Señor consejero, anteayer salió un artículo en la 
prensa referente al Ayuntamiento de Zaragoza y es 
ahora un rumor muy extendido en el mundo del urba-
nismo aragonés, el problema que podía haber con 
esta ley y el Ayuntamiento de Zaragoza. Usted ha he-
cho en su intervención referencia a la ley de capitali-
dad, que contemplará las especifi dades que hagan 

falta en la ciudad de Zaragoza. La pregunta es muy 
fácil. Lo que hay que contestar a esta cámara es muy fá-
cil. Este decreto-ley, que sí que está en vigor, ¿afecta 
o no afecta a los convenios de San Lamberto y San 
Juan de Mozarrifar? Este decreto-ley, ¿afecta o no afec-
ta al tema de las harineras de Huesca? Que usted sabe 
que es un problema de muchos años, de muy difícil 
solución, y si se aplica este decreto-ley, señor presiden-
te, el acuerdo en las harineras es imposible. Sí, señor, 
presidente el acuerdo es imposible. Repito, no lo he 
hecho antes, no lo voy hacer ahora. No voy a leer los 
vicios de inconstitucionalidad, pero sí que me gustaría 
señalar otra cuestión.
 Valdespartera no se hubiera podido hacer con el 
artículo 30.2 tal y como queda ahora. Valdespartera no 
se podría hacer. Pero le voy a decir más, el nuevo 
artículo 5 de la ley 24/2003, de medidas urgentes de 
política de vivienda protegida —la nueva redacción— 
habla del principio de cohesión social. Con ese princi-
pio, ¿se hubiera podido construir el barrio del Ave, con 
cuatro mil viviendas, las cuatro mil de renta de libre, las 
cuatro mil, que la legislatura pasada se aumentó en se-
tecientas cincuenta viviendas la edifi cabilidad y las sete-
cientas cincuenta fueron de renta libre? ¿Cuál es ahí el 
principio de cohesión social? Sí, si yo entiendo que 
contesta quien contesta. Lo entiendo perfectamente.
 Mire, no voy a contestar a lo que ha dicho el señor 
Ber dié porque él no ha contestado a ninguna de las 
críticas que hemos hecho los grupos de la oposición, a 
ninguna, pero sí que le voy a decir una cuestión. Hoy 
hemos aumentado la inseguridad jurídica. Hoy la he-
mos aumentado.
 Y, señor Berdié, usted no me diga que se tiene que 
adaptar un equipo y, por tanto, empezar a trabajar en 
septiembre, porque en julio, agosto, septiembre, octu-
bre, noviembre y primeros de diciembre se podía per-
fectamente trabajar. Le recuerdo, señor Berdié, que 
quienes tenían que adaptarse a la consejería eran el 
consejero y usted, como portavoz, pero prácticamente 
el resto del equipo, prácticamente el resto del equipo, 
con algún movimiento de fi chas entre la consejería, el 
resto del equipo se mantiene. El resto del equipo se 
mantiene. Curiosamente se mantiene todo el equipo y 
el decreto lo hace un director general que ya no está. 
A ver cómo me lo explica usted, que ese director gene-
ral autor del decreto y autor de la LUA que no salió, 
ahora está de asesor en la presidencia, con lo cual 
—ya lo he dicho antes— la duda es si este decreto-ley 
se ha dictado desde la consejería o desde la presiden-
cia del Gobierno de Aragón.
 Mire, este decreto-ley, señor Velasco, y usted lo 
sabe muy bien, es malo para el sector, para un sector 
que genera riqueza. Yo no tengo ningún problema en 
decirlo, un sector que genera muchísima riqueza y 
muchísimo empleo. Es malo, entre otras cosas, porque 
a paralizar, señores alcaldes, va a paralizar centena-
res de convenios en Aragón. Pregúntenles ustedes a los 
alcaldes que se han tomado la molestia de leer el de-
creto con detalle. Pregúntenles a solas. No les pregun-
ten aquí porque, evidentemente, no les van hacer que-
dar mal. Pregúntenles en el pasillo.
 Ustedes saben muy bien lo que tienen que estar 
haciendo para convencer a sus propios alcaldes. Lo 
saben perfectísimamente. Genera, como ya he dicho, 
inseguridad jurídica. Con el acuerdo de hoy, mucha 



712 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 12. FASCÍCULO 1.º. 20 Y 21 DE DICIEMBRE DE 2007

más porque resulta que podemos enmendar una cosa 
que está en vigor desde hace quince días, que escasa-
mente lo conocen los ayuntamientos, los promotores o 
la propia administración aragonesa. Y, a lo mejor, a lo 
que lo acaben de estudiar lo modifi camos. Y cuando 
lo hayamos modifi cado pueden venir elecciones gene-
rales y cambiar la ley. O puede venir el recurso de in-
constitucionalidad dando razón al Partido Popular y, 
por tanto, no sirviendo ni la ley 8/2007 ni el decreto-
ley de aplicación.
 Y, sobre todo, señor Berdié, y lo mantengo y lo 
mantendré y no voy hace repaso de los artículos, por 
una cuestión obvia, atenta contra la autonomía munici-
pal. Atenta contra la autonomía en más de diez pre-
ceptos porque aquí se busca el consenso y la concerta-
ción en lo que es competencia local. Ahí concierta la 
DGA. Ahí la consejería tiene capacidad de, por orden, 
sustituir lo que marca la ley con carácter general en 
varios artículos, los he leído. ¿Por qué no conciertan 
ustedes con los ayuntamientos lo que es competencia 
autonómica? Ahí estaría...

 El señor PRESIDENTE: Por favor, señor Torres, debe 
concluir.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Efectivamente, 
señor presidente, creo que, con lo que acabo de aña-
dir ahora, es obvio por qué hemos votado en contra.
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Señor Berdié, ¿desea expli-
car el voto? Tiene la palabra.

 El señor diputado BERDIÉ PABA [desde el escaño]: 
Gracias, señor presidente.
 El Grupo Socialista ha votado a favor de la conva-
lidación del decreto por varias razones. La primera, 
porque, si el gobierno hizo un decreto, que ya he ex-
plicado por qué lo consideramos justo, y no lo hubiéra-
mos convalidado a los treinta días, queda derogado si 
no me he leído mal el reglamento. Y, claro, como esta-
mos de acuerdo y somos coherentes, pues naturalmen-
te que lo hemos votado a favor, con esto bastaría.
 Lo que pasa es que cuando el señor Torres me dice 
que por qué no le contesto a sus preguntas, pues es lo 
mismo, porque el Grupo Socialista ha tratado de expli-
car las bondades de los artículos que se adaptan. Y 
cuando él me dice que no me va a leer artículos en los 
que se cercena la autonomía municipal, por eso yo he 
hecho lo contrario y sí que he leído algunos artículos y, 
además, he explicado que no encuentro dónde se cer-
cena la autonomía municipal, que es lo que hay que 
hacer, explicar y demostrar lo que estás afi rmando. Y 
no entiendo cómo teniendo oportunidad desde la tribu-
na de explicar con los artículos dónde se coarta la 
autonomía municipal...
 Otra cuestión es que desde el Grupo Socialista no 
vemos ningún problema, todo lo contrario, a que des-
de la iniciativa pública... Quiero recordar, no sé si 
hace falta aquí recordarlo, que el Gobierno de Aragón 
también es una entidad representativa de los aragone-
ses y que tiene iniciativa pública para concertar con 
los ayuntamientos. ¿Dónde está la contraindicación? 
De verdad, es que no lo entendemos en el Grupo 
Socialista. Ésas son las razones por las que hemos vo-
tado a favor.

 Y, desde luego, hacer una batalla o no si la primera 
fase y la urgencia del decreto... Ya lo ha explicado el 
consejero. En muchos sitios ha sido por decreto. Y en 
Cataluña, por cierto, votado por Iniciativa por 
Cataluña, esto es, por Izquierda Unida. Es que no sé 
dónde está el problema. Y la segunda parte —y la últi-
ma— es que desde el Grupo Socialista y desde el 
grupo del PAR no tenemos ningún inconveniente en 
que se apruebe también. Y por eso lo hemos votado a 
favor como proyecto de ley.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Debate y votación de la moción 21/07-VII, dima-
nante de la interpelación relativa a la política general 
que se tiene previsto desarrollar para erradicar la po-
breza extrema en Aragón, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular. En su nombre, la señora Plan-
tagenet-White expondrá y defenderá la moción.

Moción núm. 21/07-VII, dimanante 
de la interpelación núm. 31/07-VII, 
relativa a la política general que 
se tiene previsto desarrollar para 
erradicar la pobreza extrema en 
Aragón.

 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: 
Gracias, señor presidente.
 Señorías.
 Mi grupo parlamentario presenta esta moción que 
solicita un ingreso digno para las personas de extrema 
pobreza que no esté vinculado a una inserción laboral 
y que sea indefi nido en el tiempo.
 ¿Por qué hemos presentado esto? Al escuchar la 
intervención de la señora consejera en la réplica de 
la interpelación que planteamos, señora consejera que 
en estos momentos no está en la tribuna, para ver 
cómo podíamos solucionar una problemática impor-
tante como es la pobreza extrema en nuestra comuni-
dad autónoma, que está alcanzando al 2% de la po-
blación. Y hoy mismo, señorías, tienen ustedes en los 
dossieres de prensa una llamada de atención una vez 
más de Cáritas, que vuelve a llamarnos la atención 
sobre como la pobreza extrema se está agravando en 
nuestra comunidad autónoma una vez más y sobre 
como tienen estas personas difi cultades importantes 
para la supervivencia y para la salud.
 Bueno, pues, la justifi cación que daba la señora 
consejera era la globalización, la fl exibilización del 
mercado laboral y las difi cultades importantes que es-
taba habiendo en estos momentos en nuestra socie-
dad. Nos aportaba datos sobre estudios, diferentes 
estudios, pero no nos aportaba ninguna solución. Es 
más, hacía referencia importante a tres posibles solu-
ciones que se planteaban desde la consejería, a las 
que yo voy a referirme.
 Primera solución, realizar el segundo plan de inclu-
sión social. Eso ha sido bueno... Me gustaría que nos 
escuchara en estos momentos en la tribuna. Y he bajado 
con el primer plan de inclusión social a la tribuna. El 
primer plan fue datado del 2005-2006. Estamos fi nali-
zando 2007 y estamos hablando de pobreza extrema. 
Si la primera solución que aporta la consejera es reali-
zar un nuevo plan, qué les vamos a decir a estas perso-
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nas que están malviviendo con menos de trescientos 
euros. ¿Realizar otro plan? Primera solución.
 Segunda solución, modifi car la ley de servicios so-
ciales. Señorías, la ley de servicios sociales —en estos 
momentos también está ausente el presidente de la co-
munidad autónoma— ha sido un compromiso del presi-
dente durante casi cinco años y no lo han elaborado. A 
esa persona que no puede vivir en nuestra comunidad 
autónoma, que está con pobreza extrema, le damos la 
solución de elaborar una nueva ley de servicios socia-
les, que ya la elaborarán y que están en ello.
 Y, como tercera solución, aporta modifi car el ingre-
so aragonés de inserción. Este ingreso que tiene nues-
tra comunidad autónoma al que efectivamente acce-
den aquellas personas que están en una situación pre-
caria y de extrema pobreza, que tiene un plan indivi-
dualizado y que, a la vez que reciben una prestación 
económica, reciben o pueden hacer una reinserción 
social.
 ¿Qué ha pasado con este ingreso aragonés de 
inserción? Mi grupo parlamentario y esta diputada en 
esta tribuna solicitó la modifi cación en 2001. Entonces 
era consejero el señor Larraz, en estos momentos con-
sejero de Economía. Y en esos momentos todavía no se 
habían recibido las competencias en sanidad. Y en 
2001 se nos dio como argumentación que se había 
creado una dirección deneral de ordenación y de eva-
luación de la comunidad autónoma en temas sociales 
y que la prioridad era evaluar el ingreso aragonés de 
inserción y se había sacado a una consultoría externa 
con el pago de quince millones de pesetas. O sea, 
para resolver el ingreso aragonés de inserción en 
2001 se presenta una consultoría externa y se pagan 
quince millones de pesetas para solucionar la pobreza 
extrema y para solventar este tema.
 Posteriormente, en 2006, la portavoz del PAR pre-
senta creo que la única proposición no de ley que instó 
en ese momento, porque la consejería era del PAR, 
para volver a decir que este ingreso aragonés de inser-
ción hay que modifi carlo, qué es lo que están perci-
biendo las personas, por qué hay difi cultades impor-
tantes para acceder al ingreso, para que se perciban, 
que hay un tema administrativo y que se está percibien-
do a su juicio poco económicamente, y así lo dice la 
proposición no de ley. Dice textualmente que hay que 
modifi carlo y hay que adaptarlo y poner como referen-
cia el IPREM en la ley de presupuestos. En 2006; bue-
no, pues, no se ha modifi cado y estamos en el 2007. 
Ha cambiado la persona en la consejería y no se ha 
modifi cado.
 ¿Qué ha pasado y cuántos son los perceptores del 
ingreso aragonés de inserción? O sea, ¿qué ha reali-
zado económicamente la consejería? Yo le voy a dar 
unos datos que creo que son sufi cientemente importan-
tes para ver qué es lo que está planteando.
 En 1996 percibían el ingreso aragonés de inser-
ción mil seiscientas setenta y siete personas, y se gas-
taba una cuantía en este ingreso de cuatrocientos 
ochenta millones de pesetas entonces. En 2006, cuan-
do ustedes hacen este plan, este falso plan de inclusión 
social, perciben el ingreso aragonés de inserción mil 
setecientas cuatro personas. ¿Sabe que ha habido en 
diez años, en una década, en nuestra comunidad au-
tónoma un incremento de veintiocho personas? Tan 
solo veintiocho personas han incrementado el ingreso. 

Y ha reducido el importe económico que se da para 
este ingreso aragonés de inserción.
 O sea, en estos momentos, en 2006, se dan tres-
cientos noventa y dos millones de pesetas frente a los 
cuatrocientos ochenta. Lo he pasado a pesetas para 
que no haya confusión de euros a pesetas. O sea, que 
para la pobreza extrema solamente se ha incrementa-
do veintiocho personas en una década y se ha reducido 
la cuantía económica que se da para el ingreso ara-
gonés de inserción. Datos de su plan de inclusión 
social.
 ¿Y sabe cuánto reciben estas personas que están en 
extrema pobreza como media mensual? Ciento sesen-
ta y siete euros. Eso es lo que la comunidad autónoma 
es capaz de hacer por estas personas.
 Señoría, pero por qué ha fracasado. Yo voy a para-
frasear al vicepresidente del gobierno, que dice —y lo 
dice habitualmente— que si en esta comunidad autó-
noma quieres que algo no se sepa, ni siquiera pienses 
en ello. Lo vamos a aplicar a la pobreza extrema. No 
han pensado en la gente que lo necesita, en los exclui-
dos sociales, en una política social real, en diez años, 
porque no habrían incrementado veintiocho personas 
y porque habría habido una dotación económica 
impor tante. 
 ¿Por qué no han pensado? No ha habido ningún 
tema ni ningún aporte importante en los temas de salud 
mental. Todas esas personas que vemos excluidas por 
la calle tienen en algunos momentos problemas de 
alcoholismo importante, problemas de demencia y 
problemas de enfermedad mental. Eso no se ha pensa-
do, no se ha recogido y no se han dado aportes eco-
nómicos importantes.
 No se ha realizado una política para la mujer im-
portante en el tema de exclusión. Mire los presupuestos 
que se dan para el ingreso en el Instituto Aragonés de 
la Mujer, al que acceden muchas mujeres que están en 
una situación precaria económica y laboralmente. Tan 
sólo gastan en el Instituto Aragonés de la Mujer en es-
lóganes. «Vuelve a sonreír. Vuelve a sonreír. Aquí esta-
mos apoyándote». Pero luego económicamente no hay 
dinero ni hay aportación económica. No ha habido 
recursos sociales importantes. Según los datos, tan sólo 
el 1% de la población que tiene necesidades imperan-
tes es atendido por los servicios sociales.
 ¿Qué política de inmigración ha habido? Acaba de 
decirnos Cáritas que el 60% de los excluidos, el 60% 
de las personas que están en una situación irregular. 
Han realizado una política de papeles para todos y de 
llamadas y sin control de mafi as en esta situación.
 Queremos convertirlos y se están convirtiendo, sin 
pensar en ellos, en auténticos invisibles, pero están 
ahí. Y nuestro gobierno no ha estado haciendo nada.
 Están jugando con la ley de la dependencia. Las 
personas mayores, muchas de estas personas, muchas 
personas que están en pobreza, han alcanzado ya los 
sesenta y cinco años y están vagando en nuestras calles. 
Han creado unas expectativas y a fecha de hoy, que 
está punto de concluirse el año, con un año de retraso y 
después de vender una u otra vez la ley de la dependen-
cia, ninguna persona todavía ha recibido ningún tipo 
de prestación en el tema de la dependencia.
 Pero miremos a nuestro alrededor. Miren ustedes 
otras comunidades autónomas. ¿Usted sabe desde 
cuándo data el ingreso aragonés de inserción? De 
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1993. Le voy a decir qué modifi caciones han hecho 
las distintas comunidades autónomas. En el noventa y 
nueve lo modifi caron País Vasco, Galicia y Navarra. 
Canarias lo ha revisado en 2007, Murcia en 2007, 
Asturias en 2005, Castilla-La Mancha en 2002, Cas-
tilla y León en 2004, La Rioja en 2001, Madrid en 
2001, Cataluña en 2006 y Valencia está revisándolo 
en 2006-2008. Incluso se va aplicar una ley de renta 
garantizada. Y nosotros, señorías, mirando hacia otro 
lado. Tan sólo se dedican una y otra vez a temas de 
marketing.
 El ingreso aragonés de inserción ha quedado des-
fasado y lo llevamos diciendo desde 2001. Y es algo 
que hace y soluciona el tema. Por eso en muchos casos 
ya hemos planteado esta moción al gobierno, un 
gobierno inefi caz en el tratamiento de los servicios so-
ciales, y creemos —y no podemos tolerar que Cáritas 
nos llame la atención una y otra vez— que en el tema 
de la pobreza extrema hay que plantear un ingreso 
aragonés de inserción que se modifi que en su totalidad 
y que contemple no sólo a aquellos que pueden inser-
tarse laboralmente, sino a aquellos que no van a poder 
insertarse nunca laboralmente, que no lleve obligato-
riamente la inserción laboral y que sea una renta míni-
ma digna para aquellas personas que efectivamente 
son excluidas de nuestra sociedad.
 Espero el apoyo de los grupos de la cámara.
 Gracias, señorías.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Hay una enmienda presentada por Chunta Ara-
gonesista que puede ser defendida por el señor Bernal 
a continuación.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías, señora Plantagenet.
 Hace ya algo más de un año la anterior portavoz 
de Chunta Aragonesista en la comisión de Asuntos 
Sociales tuvo la oportunidad de debatir una proposi-
ción no de ley relativa justamente a la reforma del 
ingre so aragonés de inserción. Cosas de la vida y de 
la política, esa proposición no de ley fue presentada 
en esta cámara por el grupo del PAR, que formaba 
parte del gobierno, que incluso era —se supone— res-
ponsable del departamento de Servicios Sociales.
 Yo creo que hay que plantear aquella iniciativa en 
un contexto psicológico, en un contexto de dar ánimos 
al gobierno, de dárselos a sí mismo. Era una necesi-
dad imperiosa en aquellos meses y, en todo caso, era 
sobre un asunto ya recurrente en los últimos años. El 
tema recurrente, el mito del eterno retorno, la reforma 
del ingreso aragonés de inserción.
 Pero parece que los ánimos que desde esta cámara 
le dimos con aquella proposición no de ley apoyada 
por mi grupo, fue apoyada para dar ánimos al 
gobierno, a pesar de todos los ánimos, no fueron sufi -
cientemente efi caces porque estamos en las mismas. El 
ingreso aragonés de inserción no se reformó y el 
gobierno ni siquiera escuchó una iniciativa que prove-
nía de sus propias fi las.
 Un año después compareció en esta cámara la 
consejera actual de Servicios Sociales y Familia, en el 
mes de septiembre, para presentar las líneas generales 
de actuación de su departamento y fi jó en su interven-

ción tres objetivos fundamentales de su departamento. 
Pues bien, el segundo de esos objetivos fundamentales 
era —cito textualmente— «acometer la modifi cación 
del ingreso aragonés de inserción».
 Pero no sé por qué me da, señora Plantagenet, que 
esta vez su iniciativa no va a tener mucho éxito. Me da 
que ni siquiera desde el planteamiento psicológico de 
que el gobierno se sienta más seguro de sí mismo, que 
la consejera aumente su autoestima. Yo creo que ni si-
quiera es posible que hoy veamos eso. Pero vamos a 
ver cómo discurre la cuestión.
 Yo creo que lo único que vamos a ver reformado del 
ingreso aragonés de inserción, cumpliendo con ese obje-
tivo, quizá sea la cuentía. La consejera, en la compare-
cencia en la comisión de Economía para presentar el 
proyecto de ley de presupuestos en lo que afectaba a su 
departamento, anunció un incremento del 9,3% del del 
ingreso aragonés de inserción, que sitúa la cuantía 
—que la va a situar— en cuatrocientos euros.
 Pues bien, yo, a pesar de todo lo dicho, voy a repe-
tir que la posición de mi grupo es la misma que hace 
un año. La misma que hace un año. Creemos que el 
ingreso aragonés de inserción es un parche, un parche 
con el que malamente se puede ayudar a erradicar la 
pobreza extrema en Aragón. 
 También suscribimos otras cosas que se han ido di-
ciendo. Por ejemplo, que el Instituto Aragonés de 
Inserción —ya se ha dicho— presenta graves proble-
mas estructurales. Tiene una escasa cobertura. Tiene 
una duración limitada y muy rígida. Y, sobre todo, está 
supeditado fi jo en la mayoría de ocasiones —me dirán 
ustedes «sí, pero eso ocurre con todo»; sí, pero en este 
caso más aún— a razones presupuestarias, no a la evo-
lución del benefi ciario. Nosotros entendemos que es 
una medida insufi ciente, pero sobre todo inefi caz tal y 
como está planteada para la inserción social y laboral.
 En ese contexto es en el que Chunta Aragonesista 
presenta hoy su enmienda a la proposición del Grupo 
Popular. Está planteada con la intención de apoyar su 
iniciativa, señora Plantagenet. ¿Por qué digo esto? 
Porque estamos de acuerdo en la premisa que usted 
fi ja en su iniciativa, que el objetivo es que se reforme 
el ingreso aragonés de inserción hacia un ingreso so-
cial de mínimos dignos. En eso estamos de acuerdo, 
pero no estamos de acuerdo en eliminar su faceta de 
inserción social y laboral.
 Nosotros creemos que ese tiene que ser el objetivo 
porque, si eliminamos, señora Plantagenet, esa carac-
terística, dejaría sin sentido el fondo de esa prestación. 
Pasaría a ser otra cosa la prestación. Sería otra cosa 
de otra naturaleza, pero no sería propiamente el ingre-
so aragonés de inserción.
 Y tampoco estamos de acuerdo en hacerlo ilimitado 
en el tiempo porque sí. Creemos que ahí tendría la 
trampa el propio ingreso aragonés de inserción, es 
decir, su propia esencia se vería —entiendo yo humil-
demente— contradicha. Porque nosotros creemos que 
tiene que tener un plazo. ¿Y ese plazo cuál es? El que 
le fi jo en la enmienda. Yo creo que tendría que ser re-
cibido hasta que se logre una real y efi caz inserción 
sociolaboral.
 Con el planteamiento que usted defi ende ahí, seño-
ra Plantagenet, el ingreso aragonés de inserción... Yo 
creo que usted está pidiendo otro tipo de ayudas más 
que reformar el ingreso aragonés de inserción porque 
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de esa manera el ingreso aragonés de inserción pasa-
ría a ser un ingreso de modelo caritativo. Pero yo creo 
que el objetivo del ingreso aragonés de inserción cuan-
do se crea es otro. Es un instrumento, como su propio 
nombre indica, para la inserción, para la promoción.
 Yo creo que usted quizá está hablando de otros 
casos, de esos denominados casos irrecuperables. 
Pero esos son otros. Yo creo que el ingreso aragonés 
de inserción está para buscar la inserción. Si estamos 
ante casos irrecuperables, yo creo que para esos ha-
bría que buscar otra solución, pero sino estaríamos 
desvirtuando el modelo propio de lo que tiene que ser 
el ingreso de inserción. Y ese es el objetivo de nuestra 
enmienda.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Vaya concluyendo, señor Bernal, por favor.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Acabo, señora 
presidenta.
 Estamos de acuerdo con usted en que hay que re-
formarlo. incluso estamos de acuerdo con la señora 
consejera. Incluso creo que la señora consejera está de 
acuerdo con lo que votó ella cuando era aquí dipu-
tada. Incluso todos... No voy a recordar a un ex diputa do 
que decía: «Venga, el cobertizo, todos con todos, to-
dos juntos, y todos de acuerdo en la reforma.» Pero no 
se reforma. No llegamos a plasmarlo. Por lo tanto, 
queriendo que el ingreso aragonés continúe, creemos 
que está necesitado de un empuje, de una defi nición 
más clara y de una reforma, pero sin negar su esencia 
fundamental.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Bernal.
 Iniciamos el turno de intervenciones de los grupos 
no enmendantes. En primer lugar, el señor Barrena tie-
ne la palabra en nombre del Grupo Parlamentario 
Mixto.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Oportuna la moción del Partido Popular en estos 
momentos, pero no deja de ser sorprendente para 
Izquierda Unida.
 Yo no sé si estamos hablando de verdad de comba-
tir la pobreza y la dependencia social, que es el marco 
en el que usted sitúa esta propuesta, o del ingreso ara-
gonés de inserción social, que desde mi punto de vista 
es otra cosa.
 Desde luego, Izquierda Unida cree que combatir la 
pobreza y la dependencia social se hace con algo más 
que reformar el ingreso aragonés de inserción social. 
Pero ahí entraríamos en un modelo que seguramente 
es total y absolutamente diferente entre el Partido 
Popular e Izquierda Unida. Porque, claro, yo le habla-
ría de redistribuir la riqueza. Le hablaría del estado 
social y con derechos. Le hablaría de no quitar impues-
tos a los ricos porque si quito impuestos a los ricos no 
me queda nada para los pobres.
 Ese es el modelo de los Estados Unidos, que sabe 
usted que ahí el que no tiene un seguro y se lo puede 
pagar no tiene médico, por ejemplo. Sabe usted que el 
seguro que da el Estado para este tipo de casos pues 

no los cubre. Más allá de lo que creo que se desprende 
de la segunda parte de su moción, una contrapresta-
ción caritativa de ayuda y de apoyo, que, fíjese, usted 
misma deja de convertirla ya en inserción laboral 
cuando dice que no obligue a buscar la inserción labo-
ral y cuando dice que sea ilimitada en el tiempo.
 Por lo tanto, ni estoy de acuerdo en que la pobreza 
y la dependencia social se combata con esto ni estoy 
de acuerdo que encima se haga para tranquilizarnos 
un poco que en esta sociedad tan rica y opulenta a 
quien está fuera de todo le doy una ayuda. A mí me 
parece que hay que seguir trabajando para que se 
inser ten las personas. Me parece.
 Y luego le voy a decir otra cosa. Este debate no se 
puede plantear así como usted lo plantea porque, díga-
me, qué es un ingreso social de mínimos dignos. Porque 
eso a mí inmediatamente me lleva a las pensiones. ¿Son 
dignas las pensiones que tenemos? Y ahora me dirá us-
ted: no, si Rajoy dice que las va a subir ciento cincuenta 
euros al mes las más pequeñas. Y yo le digo, ¿cómo lo 
va a hacer si no quiere cobrar impuestos? ¿Cómo se 
hace? Y luego le diría yo, ¿cómo hablamos en este de-
bate del estado social sin resolver el problema entre lo 
puramente asistencial, como es esto, y la parte del siste-
ma contributivo con las aportaciones que hacen trabaja-
dores y trabajadoras, y también las cuotas empresaria-
les? ¿Cómo no entramos en ese debate a la vez para de 
verdad apuntalar el estado social? 
 En ese debate cuenten con nosotros, en el debate 
del estado social en su conjunto, en la redistribución de 
la riqueza en su conjunto, en hacer que, por ejemplo, 
en esta comunidad autónoma tan rica... Fíjese, ayer 
volvíamos a conocer el dato de que otra vez hemos 
vuelto a subir por encima de la media española. 
Bueno, pues, qué pasa que en esta sociedad tan rica, 
en este Aragón tan potente, tan económico, tan boyan-
te, resulta que tenemos que estar hablando también de 
programas de inserción para la gente que está exclui-
da. Tenemos que estar hablando de erradicar la pobre-
za y tenemos que estar erradicando de combatir la 
dependencia social.
 Algo falla, señora Plantegenet, y no es sólo el ingre-
so aragonés de inserción. Fallan más cosas y en ese 
debate no les veo. Por lo tanto, es en ese debate en el 
que sí queremos entrar, en cómo hacemos que no este-
mos en la comunidad autónoma que más crece econó-
micamente hablando, pero también la que menos 
gasto social destina —la que menos no, la tercera por 
abajo—.
 Ese es el debate y eso no se resuelve solo con la 
modifi cación del ingreso aragonés de inserción. Por lo 
tanto, entenderá con lo que le he expresado que nues-
tro grupo no va apoyar esta iniciativa suya.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Barrena.
 En nombre del grupo parlamentario del Partido 
Aragonés, la señora Herrero tiene la palabra para fi jar 
su posición.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
presidenta.
 Señora Plantagenet, desde luego que usted puede 
presentar la moción que crea conveniente, pero me ha 
extrañado bastante que presente esta iniciativa deriva-
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da de la interpelación en la que, primero, para tratar 
el tema de la pobreza extrema creo que hay muchos 
aspectos que se podrían abordar y que podría haber 
usted presentado en diferentes iniciativas, el ingreso 
aragonés de inserción es algo muy puntual dentro de 
todo esto, y, segundo, porque la propia consejera creo 
que le dio la idea porque fue quien le dijo que se iba 
a cometer ya esta modifi cación del ingreso aragonés 
de inserción.
 Por lo tanto, cuando la consejera dice que vamos a 
modifi car el ingreso aragonés de inserción y al día si-
guiente —o a los dos días o a los tres días— el Partido 
Popular dice que vamos a hacer una iniciativa para 
que modifi quen el ingreso aragonés de inserción, 
pues, hombre, no tendría mucho sentido que nosotros, 
como grupo que apoyamos al gobierno, apoyásemos 
su iniciativa. Porque es que ya lo ha dicho la conseje-
ra. ¿Es para darle la razón, para reiterar lo mismo que 
ya dijo la consejera? No acabamos de entender muy 
bien la razón de esta iniciativa, no por lo que dice en 
sí, sino por esta relación que le estoy diciendo entre la 
interpelación y la moción.
 Por lo que pide, yo me quedo con la iniciativa que 
presentamos desde el PAR y que debatimos en la comi-
sión en noviembre de 2006, que todos apoyaron y 
que creo que era bastante más acertada que la que 
usted presenta aquí, aunque en el fondo vayan en la 
misma dirección.
 Miren, el ingreso aragonés de inserción se creó con 
la ley 1/93, de medidas básicas de inserción y norma-
lización social. La verdad es que fue una buena ley y 
Aragón en aquel entonces hizo una buena ley y fue 
pionero y referente entre otras comunidades autóno-
mas. Se desarrolló después con el decreto 57/94. Una 
ley que es lo sufi cientemente amplia como para permi-
tir la fl exibilidad en su desarrollo posterior y las modifi -
caciones que ahora se quieran hacer en el ingreso 
aragonés de inserción.
 Indudablemente ha habido una evolución social. En 
aquel entonces, estamos hablando del año 93-94, el 
perfi l de los perceptores era diferente. Sobre todo eran 
personas que procedían de minorías étnicas, funda-
mentalmente de etnia gitana, que no tenían empleo 
transitoriamente y tenían unas condiciones de vida 
bastante pésimas. Y el ingreso aragonés de inserción 
intenta dos cosas. Por un lado, evidentemente lograr la 
inserción social y laboral y garantizar, por otro lado, 
los recursos mínimos de subsistencia. Es decir, el ingre-
so aragonés de inserción habla, por un lado, de pres-
tación económica y, por otro lado, de medidas de in-
serción social y laboral.
 No se ha trabajado mal. No demonicemos aquí 
ahora en el debate lo que es el ingreso aragonés de 
inserción y lo que supone y lo mal que está porque no 
es cierto. Ahora, bien es cierto que hay un número 
pequeño, que no es muy grande, un número equis, el 
que sea, y merecen todos nuestro respetos, de perso-
nas que por diferentes razones no entran en este ingre-
so aragonés de inserción y que consideramos que hay 
que modifi car esos criterios. Y así, ya en el acuerdo 
económico y social para Aragón 2004-2007 una de 
las cuestiones concretas que se plantea es la reforma 
del IAI. Y, por otro lado, presentamos nosotros —como 
usted bien sabe y han hecho referencia— la proposi-
ción no de ley 155/06 para modifi car el IAI, hablando 

de fl exibilizar criterios de su concesión para abarcar a 
personas de difícil inserción laboral.
 Por tanto, estamos diciendo lo mismo. Si es de difí-
cil inserción laboral, es que no se va a insertar laboral-
mente. Habrá que refl exionar ahí y habrá que ser 
fl exibles en esos criterios para que esas personas pue-
dan permanecer ahí aún sabiendo que laboralmente 
tienen una gran difi cultad para su inserción, y a perso-
nas con una grave precariedad económica y social, y 
dar respuesta adaptada a las nuevas situaciones. 
 Hablábamos de mejorar también la prestación eco-
nómica y mejorarse se ha mejorado. No estamos tan 
mal. Vamos a ver, siempre es poco, por supuesto, pero 
puede usted comparar con otras comunidades, incluso 
con comunidades que gobierna el Partido Popular. En 
2006 eran trescientos treinta y seis euros... Atención, 
cuando hablamos de dinero, usted ha dado aquí unos 
datos que yo no acabo de comprender muy bien. 
Claro, los datos todos tienen su lectura y su interpreta-
ción. Hablamos de que hay una cuantía básica que en 
2006 eran trescientos treinta y seis euros, se subió 
para 2007 a trescientos sesenta y seis, y para el 2008 
—lo anunció la consejera— están previstos cuatrocien-
tos euros. 
 Pero aparte de esa cuantía básica, a esto se le su-
man unos complementos por las personas adicionales 
y unos coefi cientes correctores y hablamos de vivien-
da, hablamos de enfermedad, etcétera, etcétera. Con 
todo esto se llega a la cantidad fi nal que perciben es-
tas personas, que es poca, que es insufi ciente, y noso-
tros así lo dijimos. Y progresivamente se ha ido aumen-
tando, y en los dos últimos años considerablemente, y 
seguramente seguirá haciéndose así también. 
 Ahora, otra cuestión está en fl exibilizar esos crite-
rios para permitir que determinados perfi les que ahora 
se quedan fuera puedan ajustarse a este ingreso ara-
gonés de inserción porque, como usted sabe, algunos 
requisitos que se plantean son difíciles. Por ejemplo, 
llevar un año empadronado en un municipio aragonés, 
en un municipio de Aragón. Qué ocurre con esas per-
sonas, con inmigrantes, por ejemplo, que no se empa-
dronan porque se están moviendo de un lado a otro, o 
con personas que han estado percibiendo una renta 
mínima de inserción en otra comunidad autónoma, 
vienen aquí y hasta que no llevan un año no pueden 
cumplirlo. Hay cuatro requisitos que se establecen, si 
no me equivoco.
 La evolución social ha hecho que el perfi l de los 
perceptores sea muy diferente. Ahora el 65% son mu-
jeres y hablamos de que, en general, son personas 
mayores de cincuenta años con problemas añadidos 
de salud y de trabajo. Hablamos de personas solas en 
edad avanzada, unidades familiares monoparentales, 
personas que son crónicas ya en el programa o pobla-
ción inmigrante, aunque son los menos casos, hay que 
decirlo, esta población inmigrante. 
 Por lo tanto, de todo esto yo creo que ya hemos 
hablado. La consejera dijo que se iba a modifi car ya y 
me consta que así será a raíz de los acuerdos, de las 
iniciativas, etcétera, etcétera. Se creó un grupo de tra-
bajo y se llegó a un documento en el que se hacían 
una serie de propuestas para modifi car el ingreso ara-
gonés de inserción y, por lo tanto, señora Plantagenet, 
señoras y señores del Grupo Parlamentario Popular, yo 
creo que tienen que entender perfectamente que no 
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apoyemos esta moción, que es algo que ya presenta-
mos nosotros una iniciativa en su momento y que les 
agradezco su apoyo, por supuesto, pero que no tiene 
sentido... Mire, si hubiese hecho una proposición no 
de ley a lo mejor lo podría interpretar de otra manera, 
pero que derivada de la interpelación presente esta 
moción, creo que no tiene demasiado sentido.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora Herrero.
 Para concluir este turno de intervenciones el Grupo 
Parlamentario Socialista, y en su nombre la señora Ortiz, 
tiene la palabra.

 La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Señorías.
 El debate para combatir la pobreza es un debate 
—hay que decirlo— realmente complejo. Y la moción 
que hoy presenta el Grupo Parlamentario Popular, 
como ya han dicho los portavoces de los otros grupos 
parlamentarios, sería una pequeña parte para atender 
a una parte muy pequeñita de la población en Aragón. 
Es decir, no se trataría de una cuestión que pudiera 
concebirse como una solución añadida para combatir 
la pobreza en profundidad.
 Sin embargo, hay que decir que la consejera, no 
solo en la interpelación que usted le hizo en el anterior 
Pleno, sino también en la primera comparecencia que 
hizo en la comisión de Asuntos Sociales para explicar 
las líneas generales de su departamento, ya entonces 
expuso la necesidad de la reforma del ingreso arago-
nés de inserción, cuestión que desde este Grupo 
Parlamentario Socialista compartimos obviamente por-
que, como bien se ha reconocido por parte de todos 
los grupos, la falta de fl exibilidad o la rigidez propia 
de este ingreso aragonés de inserción hace que haya 
personas y colectivos y familias que queden fuera de la 
cobertura de este ingreso aragonés de inserción y que 
realmente deberían ser susceptibles de estar o de con-
tar con él.
  Por lo tanto, en esa parte sí que estamos de acuer-
do, en la necesidad de la reforma del ingreso arago-
nés de inserción. Y siguiendo las líneas que había 
marcado la consejera ya saben ustedes también qué se 
está haciendo. Ya hay un estudio previo por parte del 
departamento de Servicios Sociales y Familia en el que 
se analiza minuciosamente la necesidad de la reforma 
de este ingreso aragonés de inserción. 
 Además de todo ello, de todo lo llevado a cabo por 
el departamento de Servicios Sociales y Familia, tam-
bién hay que reconocer que hay un acuerdo económi-
co y social por el progreso de Aragón...

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

 La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ: En el que, en 
su capítulo VI, en la política social, se reconoce y se 
demanda que haya también una reforma de este ingre-
so aragonés de inserción. 
 Decir que en estos últimos años ha habido un esfuer-
zo muy importante por parte del departamento y del 
propio Gobierno de Aragón en el incremento del IAI, 

como también se ha reconocido por otros portavoces, y 
que en este momento la cuantía básica, como también 
se ha dicho, está en torno a los cuatrocientos euros.
 Pero yo sí que querría decir, sin entrar a matizar 
algunas de las cuestiones a fl exibilizar, que ya ha enume-
rado perfectamente la portavoz del Grupo Parlamentario 
Aragonés, que no hay que perder de vista, y eso tam-
bién lo han dicho desde Chunta Aragonesista y desde 
Izquierda Unida, que para combatir realmente la pobre-
za se trata de hacer políticas que vayan encaminadas a 
la inserción socio y/o laboral, dependiendo de las cir-
cunstancias de cada persona, colectivo o familia que 
esté en esa situación de precariedad o de vulne... per-
dón. No lo digo y punto.
 En todo caso, decir que nosotros apostamos siem-
pre por unas políticas generales que se están viendo y 
que están creando un marco favorable para que estas 
personas en una situación de especial precariedad 
tengan elementos y tengan oportunidades para salir de 
esas situaciones de exclusión. 
 Y no quiero obviar las políticas a nivel del Partido 
Socialista, del gobierno socialista, que se están hacien-
do y que complementamos desde el gobierno de la 
Comunidad Autónoma de Aragón.
 Por supuesto, en cuanto a la pobreza femenina hay 
que decir que leyes como la ley de la dependencia o 
inclu so la ley de la igualdad también van encaminadas 
a favorecer que las mujeres salgan de esa precariedad.
 Y, por supuesto, el sistema de pensiones, como ya 
ha dicho también el portavoz de Izquierda Unida, en 
el que en esta última legislatura del gobierno socialista 
se ha incrementado en torno del 28 al 35% las pensio-
nes mínimas.
 Y en cuanto, por ejemplo, a los temas de inmigra-
ción, hay que reconocer, y ya tuvimos un debate sobre 
esto, que el aumento que ha habido para los fondos de 
inmigración desde el Estado ha sido considerable te-
niendo en cuenta que en 2004, con un gobierno del 
Partido Popular, contábamos para Aragón con ciento 
treinta mil euros, y ahora, con un gobierno socialista en 
2007, contamos con más de seis millones de euros que 
van para la integración de la inmigración, para la inte-
gración de la inmigración, no para todos los inmigran-
tes que están trabajando en la comunidad autónoma.
 Y, por supuesto, las políticas activas de empleo, que 
creo que son fundamentales y en las que el Gobierno 
de Aragón está haciendo un especial hincapié, tanto 
para las personas con discapacidad, para las perso-
nas mayores, para las mujeres, y las mujeres maltrata-
das también, que tienen una mayor problemática para 
encontrar trabajo. Incluso hay una ley que reciente-
mente se ha aprobado en el Congreso, a propuesta del 
gobierno socialista, que es la ley que regula las empre-
sas de inserción.
 Bueno, pues, todo ese conjunto de cuestiones, y 
algu nas otras que no me da tiempo de detallar aquí, es 
el que tiene que hacer una política global desde el 
Estado y la comunidad autónoma que pueda hacer 
que realmente las personas en riesgo de exclusión, las 
personas que están viviendo en una precariedad, pue-
dan tener opciones —que es de lo que al fi nal se tra-
ta— de insertarse social y laboralmente en nuestra so-
ciedad.
 Por todo lo antedicho, y sabiendo además que des-
de el departamento de Servicios Sociales y Familia se 
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ha reconocido la necesidad de la reforma y que, por 
supuesto, se está en ello ya con los estudios pertinen-
tes, no apoyaremos esta moción. Pero compartiendo 
con todos los grupos parlamentarios la necesidad de la 
reforma para que estas personas que, aunque sean un 
número reducido, merecen, por supuesto, toda nuestra 
atención desde los ámbitos políticos y las administra-
ciones públicas.
 Nada más y muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora Ortiz.
 Al haber sido presentada una enmienda a esta ini-
ciativa, la señora Plantagenet, en nombre del Grupo 
Parlamentario Popular, tiene la palabra para fi jar su 
posición.

 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: 
Gracias, señora presidenta.
 Señorías, para fi jar mi posición ante la enmienda 
presenta por Chunta Aragonesista para combatir la 
pobreza extrema. Yo creo que en el debate he explica-
do perfectamente que el ingreso aragonés de inserción 
es un ingreso que efectivamente está planteado para 
tener una renta mínima y posteriormente hacer un ingreso 
laboral, y así está redactado en la ley y así lo recoge 
la ley del noventa y tres.
 Pero existe una llamada manifi esta de la sociedad, 
en la cual hay una serie de personas que no pueden 
insertarse laboralmente. Enfermos mentales, alcohóli-
cos, personas con SIDA, con una situación de extrema 
pobreza, se les hace inviable poder recibir y percibir 
este ingreso aragonés de inserción. Por lo cual habría 
que desvincular y separar la situación laboral.
 Yo, señoría, no puedo aceptar su enmienda porque 
solamente contempla la inserción laboral y hay perso-
nas que no pueden insertarse. Y ante un anuncio repe-
tido de que la consejera va a reformar el ingreso ara-
gonés de inserción, tenemos la oportunidad de poder 
atacar esta pobreza extrema y que estas personas, que 
son excluidas de la sociedad, puedan percibir una 
prestación y no anden de un sitio para otro en los servi-
cios sociales de los ayuntamientos demandando ayu-
das, sino que tengan un derecho a tener una renta mí-
nima digna.
 Por todo ello no podemos, señor portavoz de 
Chunta Aragonesista, recoger su enmienda. El ser ilimi-
tado en el tiempo también nos parece muy importante 
porque son personas que por la situación tan precaria 
que tienen no van a poder percibir otro tipo de presta-
ción. Por todo ello no aceptamos su enmienda.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora diputada.
 Entiendo, pues, que vamos a proceder a la vota-
ción de la iniciativa tal como se presentó de manera 
original.
 Iniciamos la votación. El resultado de la votación es 
de cuarenta votos en contra, veintidós a fa-
vor. Ha sido rechazada la iniciativa.
 Turno de explicación de voto.
 Señor Barrena, tiene la palabra.

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

 Señorías.
 Hemos votado en contra porque al fi nal ha terminado 
de decidirnos la intervención de la portavoz del Partido 
Popular para fi jar su posición sobre la enmienda.
 Yo, señora Plantagenet, no quiero aceptar que en 
esta sociedad demos por supuesto que personas que 
tienen alguno de los problemas sociales, como puede 
ser el alcoholismo, o personas enfermas, como pueden ser 
quienes parecen SIDA, no tengan ninguna posibilidad 
de inserción como usted ha dicho en su explicación y, 
por lo tanto, lo único que les quede sea recibir la ayuda 
de una prestación del tipo que usted plantea.
 Esto me reafi rma en la necesidad que hay de seguir 
trabajando para conseguir una sociedad diferente. Y 
en ese sentido es en el que he expresado claramente 
mi voto en contra. Y sí que pediría que no volviéramos 
desde la tribuna de las Cortes aragonesas a negar la 
capacidad de inserción en la sociedad de ningún co-
lectivo. Me parece que en un parlamento democrático 
eso no cabe.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Barrena.
 Señor Bernal, en nombre de Chunta Aragonesista 
tiene la palabra.

 El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.
 Chunta Aragonesista ha votado en contra porque, 
estando de acuerdo en el hecho de que tiene que refor-
marse el ingreso aragonés de inserción, nosotros enten-
demos que hay que reformarlo para mejorarlo. Y tal y 
como estaba el texto del Grupo Popular nosotros enten-
demos que era no reformarlo para mejorarlo, sino cam-
biarle la orientación. Y yo creo que incluso de hecho, 
señora Plantagenet, con lo que usted quiere habría cam-
biarle el nombre, porque si quiere reformar el ingreso 
aragonés de inserción, pero no pone como condición 
que tenga que ser para una inserción social y laboral, 
pues yo creo que hay que cambiar el nombre.
 Y, en segundo lugar, tampoco estamos de acuerdo 
porque sería negar la propia esencia del ingreso ara-
gonés de inserción. Decir que el ingreso aragonés de 
inserción tiene que ser ilimitado sin poner a ese «ilimi-
tado» ninguna característica de qué es lo que puede 
acabar con la ilimitación, creemos que es estar hablan-
do de otra cosa. Creemos que estamos hablando de un 
caritativismo rancio que yo creo que no responde al 
perfi l del ingreso aragonés de inserción. Por eso no 
hemos podido votar esta iniciativa.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Bernal.
 Señora Plantagenet, tiene la palabra.

 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: 
Gracias, señora presidenta.
 Señorías.
 Mire, señor Barrena, voy a empezar por usted por-
que ha hecho aquí una apreciación totalmente antide-
mocrática y yo me atrevería a decir que chulesca por-
que mi grupo parlamentario presentará y hará y defen-
derá en esta tribuna lo que cree justo y social. Y así lo 
ha demostrado casi siempre.
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 Y me parece totalmente irresponsable por su parte 
que estemos hablando de la extrema pobreza de 
Aragón, no de Estados Unidos, no del mundo de Yupi 
que usted nos cuenta, sino de una realidad social y 
pretenda hacer trabajar a personas que están en el lí-
mite de los sesenta años. A esas personas que vemos 
vagabundeando por las calles que están demandando 
usted les quiere hacer trabajar y hacer una inserción 
laboral.
 Pues, señoría, están en una situación personal y de 
salud tan precaria que no pueden. Y usted no ha ha-
blado de solidaridad en ningún momento. Y eso me ha 
llamado la atención de Izquierda Unida.
 Usted no habla de solidaridad. Me habla de 
Estados Unidos y del señor Aznar y de los impuestos y 
de los ricos, pero no habla de solidaridad con los que 
lo necesitan. Con lo cual usted es el único que es ver-
daderamente antidemocrático. [Abucheos desde los 
escaños del Grupo Parlamentario Socialista.] 
 Estamos muy lejos de usted porque efectivamente, 
señoría, su política económica ya la hemos visto. Ya 
hemos visto la política económica que hay en países 
que han llevado a cabo tesis como las suyas. Desde 
luego no es de crecimiento económico y no es la que 
aplica el gobierno, como usted ve.
 Y yo le quiero recordar la política económica de 
solidaridad que llevó a cabo el Partido Popular cuando 
gobernamos. Sí que es verdad. Crecimos en cuatro 
[murmullos] millones doscientos mil empleos. ¿Cuántos 
ha creado Izquierda Unida? Baje a esta tribuna a decir 
cuántos empleos ha creado usted. Cuatro millones en 
España cuando gobernó Aznar. Sí que bajaron los 
impuestos y fuimos solidarios con aquellos que más lo 
necesitan.
 Esa es nuestra política. Usted no crea empleo, sola-
mente de boquilla. No me vuelva nunca jamás a tachar 
que no somos solidarios y que no aportamos una polí-
tica social y queremos algo para nuestra comunidad 
autónoma. Esta que está en extrema pobreza y Cáritas 
una y otra vez nos reclama una acción. Y desde la 
responsabilidad manifi esta de ser diputado de esta 
comunidad autónoma, en este mundo tan maravilloso, 
debemos hacer algo por los más excluidos e integrar 
también es dar un sueldo digno. No es caridad. Es 
simplemente ser solidario con esos impuestos que noso-
tros estamos pagando y que pagamos religiosamente. 
Así es, ¿o no? Y si no que nos llamen.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señora Plantagenet, por favor. Está haciendo uso de 
una explicación de voto. Cíñase a la cuestión.

 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: 
Acabo ya porque quiero hacer una referencia —y 
agradezco sobremanera que esté el presidente del 
gobierno— porque sí que estamos hablando de pobre-
za extrema de los que más lo necesitan. No he tenido 
el apoyo, pero sí que le querría hacer una refl exión 
por lo más necesitado. Señoría, estamos viendo un 
gobierno que simplemente se dedica a seis cosas: se 
dedica al marketing y a la publicidad en todos sus de-
partamentos, se dedica a potenciar el ocio y el tiempo 
libre de los ciudadanos, se dedica... Sí, mire usted, los 
proyectos son siempre de ocio y tiempo libre.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señora Plantagenet, está haciendo uso del turno de 
explicación de voto. Le recuerdo.

 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: 
Se dedica a los pájaros y las fl ores, pero, señoría, 
para los grandes necesitados, para servicios sociales, 
para educación, para sanidad es realmente muy poco 
lo que se está haciendo. Y sobre todo para el tema de 
la pobreza extrema.
 Nada más y muchas gracias. [Aplausos desde los 
escaños del Grupo Parlamentario Popular.]
 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señora Ortiz, en nombre del Grupo Parlamentario 
Socialista tiene la palabra.

 La señora diputada ORTIZ ÁLVAREZ [desde el esca-
ño]: Gracias, señora presidenta.
 Decir desde el Grupo Parlamentario Socialista que 
hemos votado en contra de esta propuesta porque el 
departamento de Servicios Sociales y Familia y el 
Gobierno de Aragón ya está acometiendo todos los 
estudios y todos los trámites pertinentes para la refor-
ma del ingreso aragonés de inserción.
 Decir desde el Grupo Parlamentario Socialista que 
me alegra que existan estos debates en torno, en este 
caso, a la pobreza porque es una buena oportunidad 
para ver la diferencia real que existe entre las políticas 
de izquierdas y las políticas del Partido Popular. Yo 
creo que las políticas sociales del Partido Popular se 
han visto a lo largo de los ocho años que han goberna-
do en el gobierno de la nación y por supuesto también 
en otras comunidades autónomas. Dejaron a España 
la cola de las políticas sociales a nivel europeo. Nos 
podrán dar clases de otras cuestiones, pero, desde 
luego, no nos podrán dar clases de cómo combatir la 
pobreza, que es uno de los fundamentos de nuestra 
ideología, que es lo que hemos hecho históricamente. 
Y decirle también que nosotros sí creemos en la reinser-
ción. Por eso hemos votado en contra.
 Nada más y muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora diputada.
 Siguiente punto del orden del día, debate y vota-
ción de la moción número 22/07-VII, dimanante de la 
interpelación 18/07-VII, relativa a la política general 
en materia de turismo, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular.
 Para su presentación y defensa tiene la palabra el 
portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor 
Senao.

Moción núm. 22/07-VII, dimanante 
de la interpelación núm. 18/07-VII, 
relativa a la política general en 
materia de turismo.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Señorías.
 El Grupo Parlamentario Popular presenta esta mo-
ción, consecuencia de la interpelación debatida aquí 
la semana pasada en materia de turismo. Y en esta 
moción queremos hablar de que en el plazo de dos 
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meses el Gobierno elabore un plan estratégico de turis-
mo para poder orientar, en los puntos que se enuncian, 
una política que nosotros entendemos que se ha elabo-
rado más fuera de este parlamento que dentro del 
parlamento, y me explicaré posteriormente.
 El turismo en Aragón representa una de las mayo-
res fuentes de renta y de empleo en nuestra comunidad 
autónoma; eso es una realidad. Habitualmente, el turis-
mo se clasifi ca en el sector terciario o de servicios, 
aunque podría perfectamente clasifi carse en un sector 
productor primario, ya que el turismo mueve en su con-
junto la economía, y, dentro de esa economía, el sector 
de la construcción, el sector de la industria auxiliar, el 
sector de la artesanía y el sector del comercio se en-
cuentran unidos en ese impulso que desde el turismo se 
puede dar.
 El crecimiento del turismo en nuestra comunidad 
autónoma en estos últimos años se ha visto incrementa-
do, eso también es una realidad, pero siempre hay un 
pero: este aumento o este incremento que se ha reali-
zado ha sido a pesar de las nefastas políticas que 
desde el Gobierno de Aragón se han venido realizan-
do, y yo creo que en esta cámara tenemos en estos 
mismos instantes un claro ejemplo: no hay ningún 
miembro del Gobierno que quiera escuchar esta inter-
vención: yo entiendo que al Gobierno de Aragón le 
interesa más hacer turismo fuera de esta cámara, fuera 
del parlamento, en otros lugares, en otros países, que 
aquí, que es donde deben debatirse las cuestiones. Y, 
en fi n, estas son las cuestiones que tenemos que ver en 
el día a día. Es evidente que a este Gobierno la políti-
ca de turismo, como indica su propia presencia aquí, 
no le interesa debatirla en el parlamento.
 Se habló el otro día de estabilidad política. Yo sigo 
insistiendo en que ha habido inestabilidad y falta de li-
derazgo en los sucesivos cambios que la responsabili-
dad de turismo ha venido sufriendo con los cambios de 
consejería y los cambios de sus responsables o de sus 
puestos directivos. Ha habido dispersión y falta de coor-
dinación, falta de presupuesto público controlable en el 
departamento; es decir, dentro de la consejería no es 
una excepción el apartado de turismo juntamente con el 
de comercio y el de industria, prácticamente no hay 
presupuesto que ejecutar, y, por ende, no hay presu-
puesto que se pueda controlar desde esta cámara, por-
que es mucho más importante lo que se está gestionan-
do desde fuera, al igual que la labor del Gobierno, 
también se está negociando desde fuera a través de las 
sociedades que tiene establecidas el departamento.
 La Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo 
Aragonés, con cierta alegría, sí que ha estado gestio-
nando recursos económicos, pero hay que decirlo y 
hay que decirlo claro aquí: con escaso éxito, puesto 
que son seis millones y medio de euros lo que han su-
frido en pérdidas en el año 2006, que es lo que noso-
tros hemos podido conocer desde hace poco tiempo; 
seis millones y medio de pérdidas, que suponen mil 
ochenta millones de las antiguas pesetas; con esto, se-
ñorías, algo se puede hacer en materia de turismo. 
 Y les explicaré. El Decreto 199/2001, de 18 de 
septiembre, crea la empresa pública Sociedad de 
Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, de acuer-
do con el Estatuto de Autonomía de Aragón, que atri-
buye competencias exclusivas a la comunidad autóno-
ma para la promoción y ordenación del turismo en el 

ámbito territorial de Aragón. «No obstante, la actua-
ción de la Administración» —y les leo literalmente del 
preámbulo de este decreto: ya saben que a ustedes de 
vez en cuando también les gusta decretar, les leo lite-
ralmente— «resulta en determinados campos insufi -
ciente y poco ágil». Dicen ustedes: «No obstante, la 
actuación de la Administración resulta en determina-
dos campos insufi ciente y poco ágil, lo cual no debe 
ser obstáculo para que el Gobierno de Aragón siga 
manteniendo la acción de fomento de este sector, que 
en el momento actual cuenta con gran importancia 
económica y transcendencia social, resultando conve-
niente la creación de un instrumento capaz de adaptar-
se con la sufi ciente celeridad a la realidad turística so-
bre la que ha de actuar». 
 ¿Qué agilidad y capacidad de adaptación, qué 
efi cacia, qué principios de economía pueden deducir-
se o pueden colegirse de la política que actualmente 
sigue el Gobierno? Fíjense ustedes en que, para tomar 
una decisión en el aeródromo de Santa Cilia, la conse-
jería tiene que tomar una decisión y reunirse; después, 
la Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo 
Aragonés, que tiene el cien por cien de las acciones, 
tiene que reunirse también para tomar esa decisión; la 
Sociedad Aeronáutica de los Pirineos, que tiene un 
94,5% de estas acciones, que la sustenta la Sociedad 
de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, tam-
bién debe reunirse; y, fi nalmente, el Aeródromo de 
Santa Cilia toma la decisión. Ustedes convendrán con-
migo, señores del Gobierno, en que la economicidad, 
la efi cacia, la agilidad, el principio de gestión bien 
realizada se quiebra totalmente, porque esta socie-
dad, que debería demostrar esa agilidad mayor que la 
que parece ser que podría plantear el propio Gobierno 
desde su departamento y a través del control directo 
de esta cámara, se reduce fi nalmente a que lo único 
que están produciendo son unas pérdidas millonarias. 
 Tanto la Dirección General de Turismo como la 
Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Ara-
gonés no han sabido o no han podido llevar adelante 
esta misión; no ha habido objetivos ni principios de 
actuación; no ha habido medidas a desarrollar; tam-
poco inversiones ni plazos para su ejecución; la pro-
moción y comercialización tanto en el mercado nacio-
nal como en los mercados internacionales ha brillado 
por su ausencia, han sido casi inexistentes, hasta la 
noticia última que ya debatimos aquí en la interpela-
ción con estas gestiones que se han llevado con mucha 
discreción; no ha habido coordinación entre las admi-
nistraciones, entre las diputaciones provinciales, entre 
los ayuntamientos, entre las comarcas, ni tampoco lo 
ha habido entre estas y el sector privado; los pocos 
compromisos en cuanto a la calidad y competitividad 
están ahí y pueden evaluarse.
 La falta de potenciación del turismo rural: ustedes 
se acuerdan del turismo únicamente cuando hay que 
cambiar las leyes por decreto, y, miren ustedes, al turis-
mo rural hay que mimarlo con acciones programadas, 
con ideas, con proyectos que de verdad redunden en 
benefi cio de las personas que conforman todo 
Aragón.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señor diputado, vaya terminando: ha excedido ya su 
tiempo.
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 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Señora presi-
denta, termino inmediatamente.
 Y me refi ero a esto porque, si no hay potenciación 
del turismo rural, se pierden muchas oportunidades 
para crear empleo, que es lo que de verdad mantiene 
la estabilidad y el crecimiento lógico en una comuni-
dad autónoma: hay que trabajar por que en nuestros 
pueblos se mantenga la población.
 Señores del Gobierno, si este sector va bien, y pro-
bablemente ustedes así me lo dirán, es gracias a la 
iniciativa privada, pero no porque el Gobierno haya 
planteado y haya puesto en marcha todos los resortes 
y todas las ayudas que podía haber desarrollado.
 El sector del turismo aragonés está huérfano y muy 
mal vamos a continuar si se siguen planteando todas 
estas situaciones desde fuera del parlamento, y no 
desde dentro.
 Señora presidenta, nosotros presentamos esta mo-
ción, este plan estratégico de turismo que entendemos 
que se debió poner en funcionamiento ya hace mucho 
tiempo: han tenido ustedes dos legislaturas para ello. 
Nos encontramos en estos momentos donde nos encon-
tramos. Espero que por su comprensión y por el enten-
dimiento que yo espero, y nuestro grupo, que debe 
acompañar a una buena labor en pro del turismo y en 
pro del desarrollo de nuestra comunidad autónoma, 
ustedes apoyen esta moción.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Senao.
 Sería el turno de la Agrupación Parlamentaria de 
Izquierda Unida de Aragón; al no estar presente, por el 
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, el señor Yuste 
tiene la palabra.

 El señor diputado YUSTE CABELLO: Muchas gra-
cias, señora presidenta.
 Desde luego, el turismo es un sector importante de 
nuestra economía: produce en torno al 10% del PIB 
aragonés, y resulta ser un sector estratégico en algunas 
de nuestras comarcas porque les permite poner en valor 
sus valores naturales, sus recursos naturales y culturales 
y generar empleo y riqueza, especialmente en el medio 
rural, y sobre todo empleo femenino; por lo tanto, tiene 
un valor añadido importante en ese sentido.
 Y nos parece bien a nuestro grupo, a Chunta 
Aragonesista nos parece bien que se planifi que el turis-
mo aragonés desde un punto de vista estratégico. 
Hasta ahora solo conocemos planes estratégicos ela-
borados por empresas privadas (la nieve, por ejem-
plo), pero carecemos de una planifi cación pública. 
 Hace falta que el Gobierno de Aragón planifi que 
estratégicamente el sector precisamente ahora; sobre 
todo ahora, cuando se presentan proyectos de ocio, 
de entretenimiento a gran escala, nosotros entendemos 
que resulta conveniente que planifi quemos nuestro mo-
delo de turismo en Aragón. Mientras nos informamos 
sobre ese proyecto monegrino, mientras debatimos sobre 
él y sobre todas sus implicaciones, entendemos que 
Aragón debe mirar más allá de Gran Scala, por si no 
sale, en primer lugar, o, en caso contrario, si no quere-
mos caer en un monocultivo turístico relacionado con el 
juego; diversifi car es la clave: diversifi car nuestra eco-
nomía, diversifi car nuestra industria y también diversifi -

car nuestro turismo: esa es la opción de Chunta 
Aragonesista, y por eso es imprescindible planifi car la 
estrategia del turismo aragonés.
 Coincidimos, por tanto, con la intención del grupo 
proponente al presentar esta moción; queremos que el 
Gobierno de Aragón elabore un plan estratégico de 
turismo. Y vemos también que la iniciativa no prejuzga 
el contenido, no anticipa el debate. El Partido Popular 
no nos presenta hoy sus propuestas políticas: solo nos 
propone el método: el plan estratégico: nos parece un 
método correcto, en todo caso.
 El plan debe ser una cosa seria, con objetivos, con 
principios, con medidas, pero sobre todo con inversio-
nes, que deberán consignarse en los presupuestos en 
los próximos años, y con plazos, para poder evaluar 
con rigor el grado de cumplimiento y de desarrollo del 
plan. Deben abordarse medidas de promoción y co-
mercialización, un claro compromiso con la calidad, 
una apuesta por el turismo rural: todo eso lo plantea el 
Grupo Popular.
 Podríamos ampliar esa lista de cosas. Creemos que 
la diversifi cación debe ser un objetivo fundamental 
para el Gobierno de Aragón, y también la desestacio-
nalización del empleo y de la actividad turística deben 
ser fundamentales. Debemos poner en valor, como de-
cía al principio, nuestros valores naturales y culturales. 
No tenemos playa, es verdad, pero en nuestro país, en 
Aragón, tenemos de todo lo demás, de todo, y eso hay 
que aprovecharlo. Y eso solo podemos hacerlo con 
una opción por la sostenibilidad, que debe ser funda-
mental también. El turismo sostenible y diversifi cado 
debe ser la seña de identidad del turismo aragonés.
 En la moción se habla de la coordinación entre las 
distintas administraciones públicas y el sector privado: 
ciertamente es importantísimo no solo que el Gobierno 
de Aragón trabaje cerca de las empresas turísticas, sino 
también que lo haga en coordinación con los consejos 
comarcales, que cuentan con importantísimas compe-
tencias en esta materia, y con los ayuntamientos, que 
también cuentan con competencias atribuidas.
 Pero, señor Senao, convendría aclarar una cues-
tión: cuando interpeló al consejero hace quince días, 
la semana pasada, usted mencionó las instituciones 
que tienen responsabilidad en turismo, y nombró en 
primer lugar a las diputaciones provinciales. Supongo 
que eso es una reminiscencia de su etapa anterior al 
frente de una diputación provincial; es razonable. Es 
cierto que las diputaciones provinciales desarrollan 
ciertas actividades relacionadas con el turismo; pero 
también es cierto que esas instituciones no cuentan con 
competencias en materia de turismo: son competencias 
impropias que vienen ejerciendo, y que no tienen por 
qué ejercerla. La Ley de Turismo de Aragón dejó muy 
claro el reparto de competencias entre las distintas 
administraciones públicas, y las diputaciones provin-
ciales no aparecen en ese artículo; por algo será, 
porque este parlamento así lo decidió en su día.
 Conclusión: Chunta Aragonesista apoya esta mo-
ción, si bien entendemos que el plazo de dos meses 
que establece la moción es excesivamente corto. Un 
plan estratégico lleva tiempo hacerlo. Este Gobierno 
no ha hecho nada al respecto: no pueden decir que 
están en ello y que llevan ocho años elaborándolo 
porque no sería verdad; no ha habido nada de planifi -
cación, no ha habido nada de estrategia en este tiem-
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po, y, por lo tanto, yo creo que van a necesitar más de 
dos meses. En todo caso, usted comprenderá que para 
mi grupo el plazo de los dos meses no es ningún 
obstáculo para que apoyemos esta moción. Los grupos 
que apoyan al Gobierno supongo que dirán algo al 
respecto, y le adelanto que me extraña que no hayan 
presentado una enmienda para ampliar el plazo de 
dos meses, me extraña mucho: no sé, no sé si tienen 
previsto asumir esta moción con ese plazo tan exigente 
para ellos. Permítame la ironía. En todo caso, va a 
contar con el voto favorable de nuestro grupo.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado.
 En nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
Aragonés, señor Callau, tiene la palabra para defen-
der su posición.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Señor Senao. Señores diputados.
 Imagino que todos los grupos, con excepción, qui-
zá, del proponente, el Grupo Popular, a la vista de la 
moción que nos han planteado, habremos acudido a 
dos fuentes principales de información. Por un lado, la 
interpelación de la que esta iniciativa es consecuencia, 
y, por otro, a los balances ofi ciales de la evolución del 
sector turístico aragonés, nada más claro y más espe-
cífi co.
 En cuanto a los argumentos que avalarían esta mo-
ción, expuestos en la pasada sesión plenaria, debo de-
cirles, señor Senao, que coincidimos en dos aspectos 
esenciales, es indudable. En primer lugar permítame 
que utilice una frase suya: «el Turismo debe ser el motor 
de Aragón». En efecto, estamos totalmente de acuerdo; 
quizá sería preferible afi rmar que debe ser uno de los 
motores, pero siempre valorando que el ocio y las acti-
vidades que lo rodean van a ser el mayor sector econó-
mico occidental del siglo XXI: de acuerdo. 
 En esa perspectiva, Aragón, señor Senao, por más 
que se empeñe, no está en absoluto mal posicionado. 
Ya que, en segundo lugar, usted dijo también, reconoció 
que los resultados —y lo ha reconocido hoy por la ma-
ñana al comenzar su intervención—, que los resultados 
del turismo en Aragón son positivos, sobre todo en la 
última época: estamos creciendo incluso por encima de 
los datos y balances a los que me he referido anterior-
mente y que después reseñaré y así lo demuestra.
 Sin embargo, señor Senao, usted aporta una visión 
negativa y catastrofi sta en muchos aspectos que el 
consejero ya tuvo ocasión de replicar. En cualquier 
caso, a partir de ese punto de vista, por su parte, nos 
plantea la necesidad de elaborar un plan estratégico 
del que anticipa algunos contenidos; pocos.
 Pedir un plan estratégico, señor Senao, equivale a 
negar la existencia de una estrategia. En esta cuestión 
debo negar la mayor. No se puede entender que la 
intervención de distintos actores, como usted dice, sea 
equiparable a la dispersión o la descoordinación. 
 En turismo están colaborando la Administración 
central, la autonómica y las Administraciones locales, 
junto con la iniciativa privada, en buena medida a 
través de sus entidades asociativas. Todos ellos tiene a 
su disposición y utilizan con efi cacia diversas herra-

mientas de cooperación y coordinación, en las que el 
Gobierno de Aragón mantiene una presencia y acción 
constantes. Como ejemplo, le puedo citar que el 
gobierno ha participado activamente en la elabora-
ción del ambicioso Plan de turismo español horizonte 
2020, que es la base del Plan de turismo español 
2008-2012, con numerosas actuaciones y medidas 
que sería muy largo de enumerar y que usted conoce.
 Sí citaré algunas de las que actualmente están en 
marcha, y que se refi eren específi camente a Aragón, 
dentro de un contexto general, como son la colabora-
ción con el Instituto de Turismo de España, Turespaña, 
en cuestiones como la Expo, la marca Pirineos o el 
Camino de Santiago, por citar algo. 
 En el ámbito autonómico, el Departamento de 
Industria Comercio y Turismo elabora y ejecuta los 
planes anuales de promoción y apoyo a la comerciali-
zación de la oferta turística aragonesa.
 Estos planes y sus acciones son fruto del consenso 
con las demás administraciones públicas y con los em-
presarios del sector. Este plan es público y, por ejemplo, 
supone la asistencia a cincuenta ferias internacionales, 
donde se ofrece una imagen única de Aragón.
 La calidad, señor Senao, de la presencia en ferias 
es uno de los caballos habituales para criticar la tarea 
en materia de la promoción turística, es cierto; pero, 
mire usted, el diseño visual de un stand siempre es 
opinable, y unas veces se acierta más y otras menos, y 
tampoco podemos establecer comparaciones, sino 
atender a los resultados de esa promoción, y los resul-
tados —repito—, hasta ahora, son buenos, sobre todo 
últimamente.
 Finalmente, tanto el Consejo de Cooperación Co-
marcal, donde existe una comisión de promoción de 
turismo, como a través del Consejo de Turismo de 
Aragón, y en el desarrollo de los importantes planes de 
dinamización turística, todos los actores se coordinan. 
Asimismo, instrumentos como la Central de Reservas, 
la Sociedad Pública Turismo de Aragón, que usted ha 
comentado, Nieve de Aragón, y otros que usted cono-
ce, abundan en la misma línea, aunque algunos, señor 
Senao, puedan generar inicialmente pérdidas, como 
la mayoría de las empresas cuando comienzan. Hay, 
por tanto, una coordinación, una planifi cación, y tam-
bién una estrategia que necesariamente tiene que 
atender a la diversidad: no podemos promocionar 
Aragón y enfocar los recursos disponibles con exclusi-
vidad hacia uno de los subsectores o atractivos de 
nuestra comunidad.
 Precisamente, señor Senao, esa diversidad tiene 
que formar parte de la estrategia, porque contamos 
con Pirineos, Camino de Santiago, balnearios, nieve, 
turismo deportivo, camping, parques temáticos, turis-
mo rural, turismo cultural y religioso, turismo de reunio-
nes y congresos y turismo de naturaleza. Y, además, 
ahora, la Expo.
 Diversidad de actores con un objetivo común no 
equivale a dispersión, como le he dicho, y hay que 
valorar la función que cada uno desempeña. Por seña-
lar solo uno, habrá que considerar positivamente las 
iniciativas de las comarcas en muchas acciones de 
menor relevancia, si usted quiere, pero también decisi-
vas en la acogida al visitante.
 De la misma manera, diversidad de productos no 
equivale a carencia de imagen o de estrategia, porque 
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ese extenso panorama es uno de los activos del turismo 
aragonés. Señor Senao, no somos la Coca-Cola, sino 
que esta tierra es múltiple, y puede satisfacer todas las 
demandas menos la playa, de momento. Porque, fíje-
se, intencionalmente no he hecho mención alguna al 
proyecto Gran Scala, que merecería un capítulo apar-
te, ya en sus albores, por el impacto mundial que esto 
ha supuesto: poner Aragón en el punto de mira de 
muchas empresas y potenciales visitantes. 
 En consecuencia, señor Senao, convendrá conmigo 
en que mal no lo estamos haciendo. Claro que todo es 
mejorable, indudablemente, pero no se le puede negar 
al consejero Aliaga el nivel de autoexigencia que le 
caracteriza, acorde con la importancia del sector del 
turismo para Aragón. Y con un compromiso con la ca-
lidad que no se ha dejado de situar como prioridad.
 Y, como consecuencia de todo esto, de todas estas 
acciones, señor Senao, Aragón bate cada año el ré-
cord de visitantes. Eso es el dato que nos interesa, 
porque es la referencia de las posibilidades de nego-
cio, de empleo, de crecimiento y de proyección hacia 
el futuro. 
 Podríamos repasar una retahíla de cifras, pero solo 
voy a constatar la más reciente: son los datos acumula-
dos del año 2007 al pasado mes de octubre. 
 Mire usted, el número de viajeros en España ha 
crecido, según el Instituto de Estadística, en los diez 
primeros meses, en un año a nivel nacional, en un 
3,6%, contando el turismo extranjero y el nacional. El 
número de viajeros en Aragón, en ese mismo periodo, 
señor Senao, ha crecido un 6%; es decir, el incremento 
en nuestra comunidad es cerca del doble que en el 
conjunto de España. Las estadísticas hablan por sí mis-
mas. Si tan mal lo estamos haciendo, estas cifras yo no 
las entendería, pero refl ejan una actuación clara del 
gobierno y una actuación clara en positivo.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Señor Callao, ruego que concluya.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Acabo, señora 
presidenta.
 El efecto palpable de este aumento se refl eja en el 
crecimiento en la inversión privada, y, por tanto, de la 
creación de empleo en el ámbito de la oferta de plazas 
de alojamiento. En estos momentos, la oferta total de 
alojamientos en Aragón es de setenta y ocho mil nove-
cientas cuarenta y cinco plazas, repartidas en dos mil 
cincuenta y un establecimientos y treinta y tres mil dos-
cientas treinta y siete habitaciones y parcelas de cam-
ping. Hace un año, tal y como indica el anuario del 
2006, Aragón tenía setenta y cuatro mil ochocientas 
cuarenta y seis plazas; por consiguiente, si las cifras 
no mienten, las plazas de alojamiento han incrementa-
do su número en Aragón en cuatro mil noventa y nueve 
en tal solo once meses.
 Señor Senao, el turismo de Aragón está batiendo 
récords continuamente y todavía no ha llegado la Expo 
y, además, esta semana ha nevado. 
 Somos y seremos ambiciosos para Aragón, como 
no puede ser de otra manera, en el sector turístico, 
porque forma parte imprescindible del futuro que que-
remos, pero, a la vista de todos los argumentos y datos 
que acabo de exponer, las mejoras que seguro que 
iremos introduciendo no requieren de las medidas que 

usted y su grupo proponen, porque ya hay planifi ca-
ción, estrategias y resultado.
 Nada más, y muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor diputado.
 Concluimos este turno de intervenciones con la pa-
labra del Grupo Parlamentario Socialista: señora 
Sánchez.

 La señora diputada SÁNCHEZ PÉREZ: Gracias, 
presidenta.
 Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parla-
mentario Socialista, y ya le adelanto, señor Senao, que 
vamos a votar en contra de esta moción.
 Y voy a tratar de darles las razones de este rechazo, 
aunque no creo que mis palabras le lleven a recapacitar 
sobre la necesidad tanto de esta moción como de la 
inter pelación del pasado pleno al consejero. Ya que el 
señor Aliaga no le convenció, no creo que yo lo haga. 
 La verdad, no será porque no ha habido oportuni-
dades. Ya van tres veces las que el señor consejero ha 
tratado de explicar las líneas maestras de su departa-
mento en materia de turismo, con datos y cifras, pero 
usted no parece prestar demasiada atención, a tenor 
de su insistencia. Puede parecer que en realidad le 
interesan muy poco las explicaciones y la información 
que se le da sobre el buen funcionamiento del Depar-
tamento de Industria, Comercio y Turismo, y me da la 
impresión de que su objetivo debe ser otro, aunque lo 
desconozco.
 Me he leído muy atentamente tanto su intervención 
en la interpelación que le hizo al consejero, como sus 
palabras en la comparecencia del señor Aliaga, allá 
por el mes de septiembre, y de verdad que me parece 
que no sale usted mucho últimamente por Aragón, por-
que, si así fuera, no diría —y leo literalmente— que «el 
turismo de Aragón no puede referirse a la tortilla de 
patata y a unas guaguas con altavoces vendiendo 
chorizos y morcillas». Señor Senao, esto no es serio, 
de verdad. Sinceramente, espero que estas palabras 
no las oigan posibles inversores turísticos que no nos 
conocen, porque le aseguro que oyéndolo no inverti-
rían ni un euro.
 Usted, como representante de la oposición, puede 
poner de manifi esto que hay que invertir más en turis-
mo, que hay que actuar de forma más efi caz en la 
creación de plazas hoteleras, o que se editen folletos 
de mayor calidad. Pero, sinceramente, sus argumentos 
no son creíbles sobre el estado del turismo en 
Aragón.
 Mire, yo vivo en una zona rural, concretamente en 
el entorno de la laguna de Gallocanta, y no se puede 
imaginar qué cambio, en lo referido al turismo, no solo 
cuantitativo sino cualitativo, ha sucedido allí. Se han 
abierto numerosos alojamientos rurales, hoteles, alber-
gues; se han señalizado senderos; se han editados fo-
lletos; se han abierto ofi cinas de turismo; la iniciativa 
privada está invirtiendo en la zona, y eso, sin duda, es 
porque se han creado expectativas de negocio, y, lo 
reconozca o no, señor Senao, ha sido gracias al traba-
jo del Gobierno de Aragón y a este Departamento de 
Industria, Comercio y Turismo, que ha sabido trabajar 
de forma coordinada con todas las administraciones y 
con la iniciativa privada.
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 De la misma manera, es responsabilidad de este 
Gobierno que nos visiten más de dos millones seiscien-
tos mil turistas, batiendo el récord de visitantes; que 
estemos creciendo a una media de seis plazas anua-
les, en hoteles, albergues...; que se esté desarrollando 
la ley de turismo; que nos demos a conocer a todo el 
mundo a través de nuestra participación en numerosas 
e importantísimas ferias internacionales; que se esté 
trabajando en el plan de gastronomía de Aragón; que 
vengan a nuestras estaciones más de un millón y medio 
de esquiadores; que se trabaja de forma coordinada 
con otras administraciones: Gobierno central, dipu-
taciones, comarcas, ayuntamientos; se consensúa y se 
pacta con la iniciativa privada.
 Tenemos una gran oportunidad con la celebración 
de la Expo para dar a conocer nuestro territorio y para 
vender Aragón; no lo desaprovechemos lanzando 
mensajes negativos y, además, irreales de nuestra co-
munidad.
 Y, para terminar, solo una petición, señor Senao: 
que a todos sus amigos inversores de fuera de Aragón, 
que puso de manifi esto que conoce en aquella interpe-
lación, les repita uno de nuestros eslóganes: «Ven a 
Aragón, te encantará».
 Gracias, presidente.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
 Procedemos a la votación de la moción 22/07. 
Comienza la votación. Finaliza la votación. Veintiséis 
votos a favor, treinta y seis en contra. Queda 
rechazada.
 Turno de explicación de voto.
 Señor Senao, tiene la palabra.

 El señor diputado SENAO GÓMEZ: Gracias, presi-
dente.
 Señorías.
 En primer lugar, al señor Yuste, al Grupo de Chunta 
Aragonesista, nuestro grupo quiere agradecerle el 
apoyo a esta moción.
 Al señor Callau quiero decirle que, junto con el se-
ñor Yuste, uno me hablaba de plazos para este plan, y, 
por otra parte, me indicaba el señor Callau que dába-
mos pocos datos... Mire usted, señor Callau, el Go-
bierno ha dado menos datos del proyecto de Gran 
Scala, y parece ser que en un mes lo vamos a tener 
casi todo resuelto, a fi nales del mes de enero; por lo 
tanto, ya sé que es poco tiempo, pero me atreví a insi-
nuar que dos meses podrían ser casi el doble de lo que 
ustedes están proponiendo.
 Nos dice que no necesitan un plan. Yo creo que el 
plan ustedes lo tienen en la sociedad de promoción y 
gestión del turismo aragonés, que de esto no me ha 
dicho usted nada, ni la señora Sánchez; no me han dicho 
nada de qué pasa con la efi cacia de esta sociedad y 
las pérdidas millonarias de seis millones y medio de 
euros, y mil ochenta millones de pesetas, que han per-
dido a lo largo del año 2006.
 Señora Sánchez, yo no sé, yo creo que usted me 
conoce poco; me imagino que el que le ha dicho que 
yo no he viajado por Aragón tampoco me conoce; yo 
no le echo la culpa a usted, pero sí le pido que se in-
forme mejor, y quien le ha informado a usted le ha 
metido a usted en un buen lío, porque si de algo no me 

puede acusar es de que no he visitado Aragón, pues, 
mire, me lo conozco de cabo a rabo. 
 Y, por lo tanto, sí puedo y estoy en situación de 
decirle que yo lo que creo es que no le ha quedado 
clara nuestra posición. No me ha hablado nada de la 
efi cacia, y no me ha hablado nada tampoco de la so-
ciedad de promoción y gestión del turismo aragonés.
 No quería yo hablar de la intervención del otro día, 
pero usted aquí me empieza a sacar a colación mi in-
tervención, y yo me veo en la obligación también de 
decirle, señora Sánchez, que el señor consejero, para 
tomar una determinación en el aeródromo de Santa 
Cilia, necesita cuatro sillones; yo sé que aquí la pala-
bra sillones no gusta, pues, bueno, vamos a llamar 
poltronas, que tampoco me gusta a mí, o banquetas, 
porque me parece que en el aeródromo al fi nal al con-
sejero le ponían una banqueta en lugar de los tres sillo-
nes. Pero estará conmigo, señora Sánchez, en que, 
para tomar una determinación, que además luego no 
podemos controlar desde esta cámara, que es lo la-
mentable, necesitamos que nuestro consejero, que es 
un hombre efi caz, tenga que sentarse cuatro veces 
para lo mismo en distintas ocasiones, y, aunque no 
lleve los cuatro sillones, convendrán conmigo, y está 
de acuerdo también el señor consejero, en que, aun-
que no los use, hay que limpiarlos, la señora de la 
limpieza los tendrá que limpiar una vez a la semana 
como mínimo (o señor, o señor)... Sí, porque ya sé que 
esto lo lleva una empresa de la que ahora no vamos a 
hablar, pero yo creo que también tendremos que ha-
blar, señor portavoz del PSOE, de esta sociedad que 
se dedica a las limpiezas de los departamentos del 
Gobierno de Aragón.
 En consecuencia, lo que quiero decir es que, desde 
nuestra óptica, señora Sánchez, señores, grupos que 
apoyan al Gobierno, nada nos han dicho al respecto 
de qué es lo que está sucediendo con la gestión y la 
planifi cación del turismo en Aragón.
 Yo no soy catastrofi sta, señora Sánchez, no soy 
catastrofi sta, pero soy realista. Ustedes han dicho que 
las cosas van bien, pero yo tengo que insistir en que 
los procesos de turismo van bien a pesar del Gobierno, 
a pesar del Gobierno.
 Porque, mire usted, si esto que estamos viendo en el 
resto de las comunidades autonomías, aquí se aplicase 
a una efi caz gestión, probablemente hubiéramos multi-
plicado por muchos dígitos esa situación de bonanza 
que ahora estamos viviendo.
 Anímense, señores del Gobierno, a traer, a debatir 
aquí los temas de turismo; aquí yo creo que podremos 
sacar consecuencias positivas; déjense de hacer las 
cosas fuera de este parlamento, y que el Gobierno 
asuma esas responsabilidades, a ser posible con el 
presupuesto que se tenga que aprobar en la conseje-
ría, debatiendo aquí los destinos de esas partidas, y 
no llevando los recursos a sociedades cuya transparen-
cia queda muy en duda, como ustedes bien saben, y 
que también será tema y objeto de otros debates.
 Nada más, y muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señora Sánchez, tiene la palabra, para explicar el 
voto.
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 La señora diputada SÁNCHEZ PÉREZ [desde el 
escaño]: Gracias, presidente.
 Señor Senao, muy brevemente y con mucho cari-
ño... No me está oyendo, pero lo voy a intentar. 
 Yo a usted sí lo conozco, y lo conozco de cuando 
usted tenía otra responsabilidad: es usted el que no se 
acuerda de mí; usted vino a Used siendo presidente de 
la Diputación; lo único que le he dicho es que usted no 
viaja mucho últimamente por Aragón; yo, desde luego, 
en mi zona no le he visto. Bueno, ha cambiado muchí-
simo el panorama, no se lo puede usted ni imaginar 
cómo ha cambiado desde que usted tenía aquella res-
ponsabilidad, no solo en el aspecto turístico: en el resto 
de aspectos.
 Usted nombraba antes, no voy a entrar en nada 
más, nombraba antes el turismo rural. Hoy viene una 
noticia en la prensa. Decía usted que hay que promo-
cionarlo, que no estaba sufi cientemente promocionado 
ni valorado; bueno, decía la prensa, en el resumen que 
nos han pasado, que el turismo rural superará el 92% 
de ocupación en Nochevieja; otro de los resúmenes 
decía: «Zaragoza y Aragón, destinos estrellas en 
Fitur». Algo tendrá que ver el Gobierno de Aragón y 
nuestro consejero, el señor Aliaga, en estos logros que 
tenemos.
 Muchas gracias.
 [Aplausos en los escaños del G.P. Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Debate y votación de la moción 23/07, dimanante 
de la interpelación relativa a la política del Gobierno 
de Aragón respecto de los pronunciamientos y accio-
nes favorables al trasvase del Ebro, presentada por el 
Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. 
 Su representante tiene la palabra.

Moción núm. 23/07-VII, dimanante 
de la interpelación núm. 37/07-VII, 
relativa a la política del Gobierno 
de Aragón respecto de los pronun-
ciamientos y acciones favorables al 
trasvase del Ebro.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías.
 Esta moción, evidentemente, dimana del debate de 
la interpelación que tuvimos en el Pleno último, y, por 
tanto, les voy a ahorrar a sus señorías todas las consi-
deraciones y la parte del debate a la que ya pudieron 
asistir.
 Es decir, mi objetivo en esto (evidentemente, las 
iniciativas parlamentarias son iniciativas políticas, y, 
por tanto, buscan posicionamientos políticos), mi obje-
tivo, desde luego, no es ver por dónde puede romper 
el consenso en política hidrológica o el consenso en el 
rechazo al trasvase, ni mucho menos, y les demostraré 
a sus señorías que no tengo ningún problema en inten-
tar buscar alguna transacción, si es posible, y, si no, 
por supuesto, en facilitar que se puedan votar por se-
parado las cosas en las que podamos coincidir.
 Quiero decir, por tanto, que la parte de preocupa-
ción y de crítica, evidentemente, la hice en la interpelación, 
y, por tanto, ahora de lo que se trata es de hacer una 
propuesta constructiva en la que podamos ponernos 

de acuerdo. Por eso, en el propio texto de la iniciativa, 
recuerdo que las Cortes —y creo que sigue estando en 
vigor— somos, como institución, conscientes de que el 
trasvase del Ebro, a pesar de su derogación formal 
realizada en el 2005, con la modifi cación de la Ley 
del PHN, sigue constituyendo una amenaza, y así lo 
demuestran todas las retahílas o nómina de declaracio-
nes y de pronunciamientos a los que hemos podido 
asistir a lo largo de estos años, pero muy específi ca-
mente a lo largo de estos últimos meses, sigue siendo y 
constituyendo una amenaza para el desarrollo y el fu-
turo de los aragoneses, una amenaza que, evidente-
mente, y mientras se ha sustanciado esta propia inicia-
tiva, se ha agravado con la desestimación del Tribunal 
Constitucional de los recursos interpuestos al Estatuto 
de Autonomía valenciano por las comunidades, por los 
gobiernos de Aragón y de Castilla-La Mancha. 
 Evidentemente, junto a este rechazo, que lo que 
supone es que hoy son ley orgánica unos artículos que 
reconocen el supuesto derecho a la utilización de 
aguas excedentarias de los valencianos, evidentemen-
te, podemos decir que hay en la normativa legislación 
en vigor que ampara y soporta un trasvase, hasta po-
dríamos decir que lo impulsa, en el entendido de que 
el Estatuto valenciano, ley orgánica, está, incluso, en el 
rango jurídico, por encima de la ley ordinaria, de la 
ley del Plan hidrológico nacional.
 Por tanto, esta preocupación, este temor, este seguir 
vivo el fantasma o la amenaza del trasvase, evidente-
mente, se ha agravado con ese rechazo de nuestro 
recurso de inconstitucionalidad —digo nuestro porque 
tuvo el respaldo unánime de esta cámara—, y, por 
tanto, entiendo que todavía está más latente esa ame-
naza, y porque ya demostramos, o creímos poner de 
manifi esto en el anterior debate, que los pronuncia-
mientos y las declaraciones favorables al trasvase no 
se dan solo en el levante (hasta ahí podríamos enten-
derlas como lógicas), sino que se dan en el levante y 
en el ámbito estatal en Madrid, en el Congreso, en las 
Cortes Generales, en declaraciones de personalidades 
con responsabilidad de ámbito estatal y en los dos 
partidos, no solo en el Partido Popular, sino —y esto 
para nosotros es más preocupante— también en el 
Partido Socialista. 
 De ahí que nos preocupe de forma evidente que 
eso se pueda consagrar o que se pueda impulsar en un 
proceso electoral como el próximo, en el que nos teme-
mos que cualquier mayoría absoluta acelere el peligro 
de un posible cuarto trasvase, que se pueda poner de 
manifi esto, que se pueda poner encima de la mesa, 
recordando que los tres anteriores vinieron, precisa-
mente, de la mano de tres mayorías absolutas, si pode-
mos llamar al tardofranquismo de 1973 un régimen de 
mayoría absoluta, que sería muy generoso y benevo-
lente, por su parte; las otras dos: año noventa y dos, 
mayoría absoluta del señor Felipe González; la última, 
año 2000, mayoría absoluta del señor Aznar. 
 Por eso proponemos, junto a valorar y a ser cons-
cientes de esa amenaza, tres puntos concretos de 
acuerdo: uno, expresar el rechazo a ese reglamento 
de planifi cación hidrológica que se aprobó por el 
Gobierno central mediante real decreto en el mes de 
julio, y que, al regular el contenido del Plan hidrológi-
co nacional, como ya manifestamos en el debate ante-
rior, posibilita las transferencias de recursos hidráulicos 
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entre distintas cuencas, como el trasvase del Ebro; por 
esta cuestión tuve ocasión de preguntarle a la ministra 
en la comisión de seguimiento del Pacto del Agua; 
evidentemente, no negó que fuera así, que esto sirve, 
es una especie de manual o de hoja de ruta respecto a 
cómo tramitar, para su inclusión en la Ley del Plan hi-
drológico nacional, unas transferencias de agua inter-
cuencas, aduciendo que, expresamente, las transferen-
cias de agua de unas cuencas a otras no están prohibi-
das en la normativa europea. 
 Pero, claro, si la única que había específi camente 
por hacer en el Plan hidrológico nacional fue retirada, 
fue anulada, en su modifi cación del año 2005, ¿qué 
sentido tiene que en aquello que es reglamentario, que 
de lo que se trata es de explicar cómo debe hacerse 
ese procedimiento, se incluyan específi camente las 
transferencias de agua de unas cuencas a otras, cuan-
do en el propio plan, al que se supone que esto com-
plementa, no está recogido ninguno, salvo en los que 
ya existen? No entro en los que ya existen: los que ya 
existen no hay que tramitarlos en el Plan hidrológico 
nacional, ya existen, ya están, tienen su propio régi-
men: el Tajo-Segura o incluso el de Cantabria, al que 
también nos referimos en algún momento en el debate 
anterior, el del Ebro a la costa de Cantabria, con ese 
carácter reversible que tiene. No hablamos de esos: 
esos no tienen que incluirse ahora en la planifi cación 
de los planes de cuenca para empezar a hablar de 
ellos, y, demás, esos están en marcha, y no hablamos 
de esos; hablamos de lo que pueda venir. No tiene 
sentido que eso esté por ahí. Por ahí viene el motivo 
por el que proponemos el rechazo expreso a ese regla-
mento por parte de estas Cortes de Aragón.
 El segundo punto, en el que espero que estemos 
todos de acuerdo, es reiterar nuestra oposición, la de 
las Cortes de Aragón, fi rme y contundente a cualquier 
proyecto de trasvase del Ebro, y a todo acto adminis-
trativo o disposición de carácter general que le dé so-
porte. Ciertamente, esta es una de ellas, aunque esta 
creo que es más que un acto administrativo: es una 
disposición legal, reglamentaria, de primer orden; 
bueno, pues a esta y a cualquier otra que venga, que, 
evidentemente, se le esté dando soporte jurídico a la 
posibilidad de llevar a cabo un trasvase; eso es lo que 
planteamos, lo que planteamos rechazar y oponernos 
fi rme y contundentemente.
 Y, además, pedimos al Gobierno de Aragón que 
traslade, en el caso de que se produzca, de forma efec-
tiva... Decimos de forma efectiva porque hemos visto 
últimamente que otro tipo de acuerdos de esta naturale-
za no parece que hubieran salido de los muros del 
Pignatelli para ir a Madrid, porque, en el caso de los 
bienes de las parroquias orientales, parece ser que la 
resolución, que ya no fue un acuerdo, sino un acuerdo 
institucional, una declaración institucional votada con-
juntamente, parece que no llegó nunca a donde tenía 
que llegar. Entonces, por eso, permítanme que diga «de 
forma efectiva»: a eso me refi ero: a que llegue, a que se 
envíe; no que se acuerde y que luego no llegue a su 
destino por parte del Gobierno de Aragón.
 Eso es lo que planteamos. Hay algunas enmiendas 
planteadas, y ya digo que no hay ninguna predisposi-
ción contraria a no facilitar que haya un acuerdo, en el 
que habitualmente, en alguna de sus partes sustancia-
les, siempre nos hemos puesto de acuerdo.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 En efecto, hay una enmienda presentada, suscrita 
por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés y del 
Partido Socialista.
 Intervendrá en primer lugar el señor Allué en nom-
bre del PAR.

 El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias, presidente.
 Con brevedad para compartir el tiempo con el por-
tavoz socialista, y tampoco voy a perder mucho tiempo 
en profundizar en las razones de por qué mi grupo 
parlamentario se opone al trasvase, por la misma ra-
zón que piensan seguramente todas sus señorías. 
 Yo creo que la forma más efectiva —utilizaba aho-
ra la palabra el señor Fuster— que tiene Aragón de 
oponerse al trasvase es, efectivamente, la conciencia 
social que tienen todos los aragoneses y aragonesas. 
Yo creo que esa la mejor garantía que tiene Aragón 
para oponerse a cualquier proyecto de trasvase. Los 
aragoneses y aragonesas yo creo que además están 
plenamente representados aquí, porque no me cabe 
ya ninguna duda de que todas las formaciones políti-
cas que tienen representación parlamentaria piensan 
como yo acabo de decir.
 Bien, hemos hecho de todo en estas Cortes: resolu-
ciones múltiples, iniciativas de todo tipo; yo creo que en 
lo político esta cámara ha respondido siempre ante 
cualquier atisbo de posible propuesta de trasvase. 
Fíjense, les leeré una de ellas, que me parece ya lo sufi -
cientemente contundente, y está aprobada en esta cá-
mara por unanimidad: «Las Cortes instan al gobierno a 
rechazar e impedir con carácter permanente y con to-
dos los medios políticos, jurídicos, administrativos, a su 
alcance, ahora y en el futuro, cualquier trasvase del 
Ebro que pudiera plantearse desde cualquier adminis-
tración.» Quiero decir, señorías, que es un tema que, al 
menos a nivel de cámara, a nivel de Cortes de Aragón, 
como no podría ser de otro modo, ha sido profunda-
mente tratado. Tenemos también nuestro estatuto de au-
tonomía, y yo soy de los que creo que tiene instrumentos 
sufi cientes en la mano para que la comunidad autóno-
ma puede hacer frente ante cualquier trasvase.
 No trato de profundidad más en eso; simplemente 
defender el porqué de esta enmienda, de nuestra en-
mienda, cuya novedad, obviamente, es el punto núme-
ro 2: vinculamos el tema de la oposición al trasvase 
con el apoyo a la ejecución de las obras del Pacto del 
Agua de Aragón, especialmente, las que han sido 
acordadas en la Comisión del Agua, las mencionamos 
expresamente: Yesa, San Salvador, Biscarrués, la regu-
lación del Matarraña, y exigimos, precisamente, el 
cumplimiento efectivo de los calendarios que reciente-
mente la ministra de Medio Ambiente nos presentó en 
la Comisión de seguimiento del Pacto del Agua, cuan-
do saben que esos plazos, además, están asumidos 
por las distintas comisiones de seguimiento de las dis-
tintas obras de regulación.
 ¿Por qué viene al caso hablar de las obras de regu-
lación del Pacto del Agua en esta moción? Porque noso-
tros también consideramos que, quizá, la mejor baza 
para oponerse al trasvase del Ebro es hacer las obras 
de regulación en Aragón. Porque así demostraremos, 
efectivamente, que no sobrará agua. Así podremos ca-
llar aquellas voces de unos u otros colores que todavía 
piensan que el trasvase del Ebro es una solución. Si les 
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demostramos que, efectivamente, los aragoneses sabe-
mos utilizar nuestros recursos, y por lo tanto ejecutamos 
y tenemos las obras de regulación, es un argumento 
clarísimo, también, para que pueden dejar de plantear, 
de seguir planteando, cada vez —yo creo— más tibia-
mente, la amenaza del trasvase del Ebro. Por lo tanto, 
este es el sentido de esta enmienda, y esperamos y de-
seamos que el grupo proponente nos la acepte y, a ser 
posible, que se apruebe por unanimidad.
 Nada más, y gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 El señor Sada, en nombre del Grupo Socialista, 
inter vendrá a continuación.

 El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señor 
presidente.
 Mire, señor Fuster, si lo que pretende con esta mo-
ción es que la cámara se vuelva a manifestar de nuevo 
en contra del trasvase del Ebro, absolutamente de 
acuerdo. Estamos, hemos estado y estaremos siempre 
en esa posición, aunque últimamente tampoco haya 
cambiado nada que pueda plantear o que pueda ni 
siquiera promover una iniciativa de este tipo; pero, 
aun así, aun así, este grupo estará siempre posiciona-
do claramente en contra del trasvase del Ebro.
 Pero, hablando de la moción, usted sí introduce, 
incluso por encima o por delante de la oposición al 
trasvase del Ebro, un simple decreto, una oposición a 
un decreto que regula cómo se ha de realizar el Plan 
hidrológico. Y, dentro de eso, regula cómo se deben 
hacer y en qué condiciones las transferencias de agua. 
Evidentemente, no nos gusta hablar de transferencias 
de agua, pero el decreto regula el plan hidrológico, 
las condiciones en las que se debe realizar el plan hi-
drológico. Y no van a nada más allá. No se puede 
plantear como excusa de que este decreto es un cam-
bio importante en la postura de un gobierno sobre el 
trasvase del Ebro. Y, además, puesto por delante de lo 
que realmente es importante, que es la oposición a ese 
trasvase.
 Espero que su intención sea simplemente la oposi-
ción al trasvase del Ebro, y no intentar, en estos tiem-
pos preelectorales, en base a una supuesta equidistan-
cia del PP y del PSOE y distintas declaraciones, etcéte-
ra, intentar meternos a todos en el mismo caso.
 Yo estoy seguro de que no es su postura, que no es 
y que no va a ser su postura, porque, si no, correría el 
riesgo otra vez de volver a repetir los mismos errores 
que se cometieron y que llevaron a su grupo a quedar-
se solo de forma clamorosa. Eso espero y deseo que 
no sea así.
 Porque la defensa y la postura en contra del trasva-
se del Ebro y la defensa de las aguas del Ebro es algo 
que ha contado siempre, como decía el portavoz del 
PAR, y yo creo que todos lo hemos mantenido, con 
amplísimo respaldo social, y no solamente social, en 
Aragón, sino que también respaldo político: multitud 
de declaraciones, de proposiciones, etcétera, en esta 
cámara han tenido una respuesta muy amplia, un apo-
yo muy amplio, claramente, en contra del trasvase. 
 ¿Y hay peligro de trasvase? Claro que lo hay, y lue-
go le comentaré. Pero también quiero decirle brevemen-
te —y ahí es a donde va la enmienda fundamentalmen-

te— qué es lo que ha hecho este gobierno, no solamen-
te oponerse, sino qué es lo que ha hecho para intentar 
impedir o poner más difi cultades a cualquiera que se le 
pueda ocurrir volver a plantear el trasvase del Ebro.
 Y claro que se han hecho los deberes. El primer 
deber, casi unánime —y allí ustedes se quedaron so-
los—, con la aprobación del estatuto, con las reservas 
de agua. Ese fue un paso importante, un paso práctico 
y real en contra también del trasvase del Ebro. Las ba-
tallas legales que se han planteado, algunas, como 
usted decía, perdidas, pero en otras muchas se ha 
avanzado. Hay que contar también con el importante 
avance que supuso la postura clara de la Comisión 
Europea, y en aplicación, desde luego, de sus directi-
vas, que hacen muy difícil, aunque se quisiera aquí, el 
trasvase del Ebro.
 Pero, sobre todo, hay una cuestión que sí que este 
gobierno ha liderado, que es el intentar llevar adelante 
el Pacto del Agua, las obras del Pacto del Agua, y eso 
se ha hecho en base al consenso, abriendo una vía 
nueva, que era intentar consensuar al máximo, y así se 
ha podido conseguir en muchas cuestiones, y que ha 
llevado consigo esa forma de consenso y, por fi n, des-
bloquear, y con un amplio apoyo, desbloquear obras 
que son esenciales para el futuro de nuestra tierra, 
para el futuro de Aragón. 
 Y eso es lo que intenta plantear la enmienda: la 
enmien da del PAR y del PSOE plantea oposición al tras-
vase, el apoyo a aquellas cuestiones que puedan resultar 
contrarias y que puedan apoyar también nuestras tesis 
contrarias siempre al trasvase. Esa es la enmienda. 
 Y por supuesto que hay un peligro, claro que siem-
pre habrá un peligro. Pero, mire, declaraciones en es-
tos momentos hay muchas, lecturas de leyes más toda-
vía; pero, mire, Baltasar Gracián decía que había que 
saber distinguir al hombre de palabras y al hombre de 
hechos. Palabras e interpretaciones ha habido muchas 
sobre el trasvase. Hechos: el único contestable es que 
una de las primeras medidas que tomó este gobierno 
fue la derogación del trasvase que se había introduci-
do en el plan hidrológico por un gobierno anterior.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Turno de Izquierda Unida: señor Barrena, tiene usted 
la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, entrar al debate de esta moción desde 
Izquierda Unida requiere un ejercicio de abstracción 
profunda.
 Claro, se han mezclado Comisión del Agua, minis-
tra Narbona, oposición al trasvase, proximidad de 
proceso electoral... Proximidad del proceso electoral: 
yo entiendo que se quiera volver a levantar esta bande-
ra. Claro, mire usted, a algunos les ha venido muy bien 
levantar la bandera del trasvase durante mucho tiem-
po. El problema es que, cuando ya se ha acabado, 
parece que hay que volver a reeditarla, y la reeditan 
algunos en Valencia y otros aquí.
 Claro, hay que abstraerse de cómo el mismo grupo 
que, en la reunión de la Comisión del Agua defi ende 
la credibilidad total y absoluta de la ministra Narbona, 
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en cuanto a su gestión en cuestiones como lo que tiene 
que ver con el recrecimiento de Yesa, porque la minis-
tra Narbona dice que no se va a hacer el trasvase..., y 
entonces lo de Yesa sí se lo creen, porque es una bue-
na ministra, y lo del trasvase, no, porque hay que venir 
aquí a volver a hablar del trasvase.
 Hay que abstraerse de esa oposición social en la 
que coincidimos todas las fuerzas políticas, casi todas 
las fuerzas políticas, y mucha parte de la sociedad, 
oponiéndonos al trasvase del Ebro al levante. 
 Pero, claro, señoría, yo ya no sé si nos oponíamos 
por lo mismo, porque, claro, cuando uno ve el proyec-
to de Gran Scala, la verdad es que yo no me opuse al 
trasvase porque dijera que Gran Scala en Valencia, 
no, pero en Aragón, sí; no, no, en absoluto, en absolu-
to. Nos oponíamos porque decíamos: oiga, es que el 
agua la quieren en levante para hacer campos de golf, 
parques temáticos, urbanizaciones: allí no tocaban 
casinos, aquí sí, aquí sí. Claro, claro, hay que abstraer-
se de eso también, señorías.
 Porque veo que al fi nal esa confl uencia que había, 
que muchas veces se vistió de defensa del desarrollo 
sostenible y de la insolidaridad del levante y de 
Valencia, ahora resulta que no, mire usted, para que 
no sobre absolutamente nada, lo hago aquí; el otro día 
desde esta tribuna alguien decía: «y para que no sobre 
ni una gota y así no se la lleven los valencianos, sesen-
ta Gran Scala, sesenta». Bueno, aún caben, es verdad, 
ya sé que tenemos mucho territorio. Pues mire: hay que 
hacer abstracción de todo eso, para seguir mantenien-
do la posición que Izquierda Unida ha defendido.
 Claro, la posición que hemos defendido siempre es 
que el agua es un recurso natural, escaso, que no debe-
ría ser propiedad de nadie, sino que tiene que estar so-
metida al interés general, que debe utilizarse con rigor, 
con efi cacia, con ahorro, y que incluso tiene que dejar 
cumplir su función natural, y, por lo tanto, de mante-
nimiento de caudales ecológicos, y no se puede hacer 
con el agua lo que estamos viendo que quieren hacer. 
 Entonces, claro, voy a dejar muy clara cuál es nues-
tra posición. Lo digo para que no me utilicen aquello de 
que estamos todos en lo mismo. Yo creo que estamos 
todos en lo de que el trasvase es una monstruosidad; ya 
no sé si estamos todos en el componente de sostenibili-
dad que tiene la oposición al trasvase, y ya no sé, creo 
que no, si estamos todos y todas de acuerdo en qué hay que 
hacer con el agua y con nuestros recursos.

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

 El señor diputado BARRENA SALCES: Acabo, señor 
presidente.
 Tan insolidario era que el levante quisiera el agua 
para un macroproyecto, o dos o diez, o las urbaniza-
ciones, como que ahora queramos dedicar el agua, 
sacándola de los regadíos que ha costado tanto conse-
guir, a un macrocomplejo de ocio, juego y relax.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno del Grupo Popular: el señor Suárez, su porta-
voz, tomará la palabra.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Gracias, señor 
presidente.

 Señor Fuster, usted es candidato —creo recordar— 
por Chunta a las próximas elecciones generales, ¿ver-
dad? Lo digo porque, quizá, señor Fuster, esta sea la 
verdadera razón, lo que justifi ca que usted traiga hoy 
aquí esta moción (ya el otro día la interpelación al 
Gobierno), que hoy venga, lógicamente, con esta mo-
ción. Es usted candidato por Chunta a las próximas 
elecciones generales.
 Y, señor Fuster, yo no le quito, evidentemente, no 
podría hacerlo, ninguna legitimidad a su planteamien-
to político, a su opción, pero yo creo que hay que de-
cirlo en esta cámara. Porque, claro, cuando hay elec-
ciones del tipo que sean, inmediatamente, el tema del 
trasvase siempre afl ora, siempre sale el trasvase, siem-
pre; es un tema que está, hay que reconocer, presente 
en la sociedad aragonesa, pero que en algunos mo-
mentos, en algunos momentos, señor Fuster, afl ora es-
pecialmente; hoy estamos en uno de ellos.
 Porque, mire, usted dice que fundamenta esta ini-
ciativa en dos asuntos. Por un lado, en el Estatuto va-
lenciano, que es que el Tribunal Constitucional ha 
dado la razón (no ha dado la razón, por decirlo de 
forma más concreta, a quien recurría el Estatuto valen-
ciano), y, claro, que eso era, de alguna forma, funda-
mentar el trasvase del Ebro. Y, por otro lado, en recien-
tes declaraciones, o menos recientes declaraciones, a 
favor del trasvase del Ebro.
 Mire, señor Fuster, yo tengo que decir aquí una 
cosa para que quede muy claro, porque yo he estado 
en tertulias políticas con ustedes, con los representan-
tes de Chunta, y dan por hecho, dan por hecho (y al-
gunos ciudadanos pueden creerlo) que es que el 
Estatuto valenciano recoge el trasvase del Ebro. Yo les 
he tenido que desmentir eso en varias tertulias políti-
cas. El Estatuto valenciano no recoge el trasvase del 
Ebro, no habla del Ebro para nada, y yo creo que eso 
hay que decirlo. Y voy a leer el artículo 17 del Estatuto 
valenciano, señorías, una vez más, lo he hecho en 
muchísimas ocasiones pero lo voy a hacer una vez 
más: «Se reconoce el derecho de redistribución de los 
sobrantes de aguas de cuencas excedentarias, aten-
diendo a criterios de sostenibilidad, de acuerdo con la 
Constitución y la legislación estatal». Esto es lo que se 
dice: no se habla ni del Ebro ni del trasvase del Ebro. 
Hay una remisión, efectivamente, al aprovechamiento 
de aguas sobrantes de cuencas excedentarias, que 
algu nos se empeñaron en que eso era inconstitucional. 
Algunos dijimos en su momento que no puede ser 
incons titucional lo que se remite a la Constitución. Lo 
he leído porque, claro, el artículo 17 del Estatuto valen-
ciano se remite al criterio de sostenibilidad y, por su-
puesto, a la Constitución y a la legislación estatal. Por 
tanto, es muy difícil —yo lo dije en su momento— que 
sea inconstitucional lo que se remite a la Constitución; 
por tanto, que quede absolutamente claro.
 En el artículo 17, como ha declarado el Tribunal 
Constitucional, se recoge un deseo de los valencianos, 
se recoge un deseo de los valencianos, señor Fuster, con 
el que no estamos de acuerdo en el Partido Popular, este 
grupo parlamentario no está de acuerdo con que eso se 
recogiera en el Estatuto valenciano, lo he dicho también 
en reiteradas ocasiones. El Estatuto valenciano no era 
inconstitucional, pero no estábamos de acuerdo en que, 
desde una comunidad autónoma, se empezaran a plan-
tear cuestiones relacionadas con el agua cuya compe-
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tencia es del Estado. Y lo hemos dicho y lo decimos una 
vez más: no estamos de acuerdo.
 Y tuvimos que defender que el Estatuto de 
Autonomía de Aragón, en su reforma reciente, recogie-
ra algunos aspectos relacionados con el agua, precisa-
mente, para defendernos desde Aragón de la posición 
de otros estatutos, no solamente de las referencias ge-
néricas del valenciano, también del Estatuto de Cata-
luña, usted recordará, e incluso de algún otro estatuto, 
aunque no hiciera referencia al Ebro. Por tanto, yo 
creo que, señor Fuster, la sentencia del Tribunal 
Constitucional en ningún momento lo justifi ca.
 Y, en cuanto a la segunda cuestión, la de las decla-
raciones, hombre, señor Fuster, es verdad que al Partido 
Popular, como le pasa al Partido Socialista, tenemos 
compañeros en el levante, en Valencia, Murcia, tam-
bién más hacia abajo, en Almería, etcétera, etcétera, 
que están con un problema de agua, y ellos entienden, 
desde nuestro punto de vista equivocadamente, entien-
den que eso hay que resolverlo mediante un trasvase 
del Ebro.
 Ahí están esas declaraciones, que también legítima-
mente efectúan, y anhelan ese trasvase, con el que 
—reitero— no estamos de acuerdo en Aragón.

 El señor PRESIDENTE: Por favor, señor Suárez, con-
cluya, por favor.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Voy acabando, 
señor presidente.
 Pero, señor Fuster, usted, que tanta credibilidad le da 
la señora Narbona (yo creo que el otro día, en la 
Comisión de seguimiento del Pacto del Agua, el único 
grupo, junto al PSOE, porque el señor Allué manifestó 
serias dudas también, el único grupo que creyó a la se-
ñora Narbona ardientemente fue Chunta), ¿por qué no 
le cree a la señora Narbona cuando en esa Comisión 
de seguimiento del Pacto del Agua dijo el otro día que 
con un gobierno del Partido Popular estaba segura de 
que no iba a haber un trasvase del Ebro? Es verdad, 
señores portavoces: esas fueron las declaraciones de la 
señora Narbona: con un gobierno del Partido Popular 
no habrá trasvase del Ebro, estoy segura: dijo la señora 
Narbona: ¿lo recuerda? ¿Por qué no le cree tanto ahí a 
la señora Narbona?; ustedes, que tan ardientemente le 
creen siempre en los calendarios y en otro tipo de cosas, 
créanle ahí, créanle ahí, señor Fuster.
 Y voy acabando enseguida, señor presidente. En 
defi nitiva, la razón de esta iniciativa parlamentaria 
exclusivamente, señor Fuster, es por las próximas elec-
ciones y, en concreto, porque usted es candidato de 
Chunta a esas elecciones generales del 9 de marzo. 
Posteriormente, si quieren, podemos entrar en la expli-
cación de voto en algunos pormenores; simplemente 
quiero decirles que, evidentemente, el Partido Popular 
votará en contra del trasvase del Ebro, como no puede 
ser de otra forma. 
 Y, respecto a la cuestión del reglamento, del regla-
mento, que ustedes plantean aquí, yo les tengo que 
decir que las transferencias de agua, con este regla-
mento o sin este reglamento, se pueden hacer igual si 
la voluntad política es hacerlas. El reglamento no inter-
fi ere en ese sentido: se podrían hacer con reglamento 
o se pueden hacer sin reglamento; otra cuestión, señor 
Fuster, es que nosotros consideramos que ese regla-

mento viene en un momento determinado, cuando 
también, casualmente, la señora Fernández de la Vega 
va a ser candidata a las próximas elecciones genera-
les por la Comunidad de Valencia.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor Fuster, puede usted fi jar la posición respecto 
de la enmienda; tiene la palabra.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: Señor presidente.
 Efectivamente, hay una enmienda, pero ocurre que 
está sustanciada en tres puntos distintos, y no se puede 
desgajar; por tanto, necesitaría que se hiciera un pe-
queño receso, no más de cinco minutos en todo caso, 
para intentar buscar alguna transacción o ver la forma 
de tratarlo entre los distintos portavoces.

 El señor PRESIDENTE: Se suspende la sesión duran-
te unos minutos. Les ruego que no abandonen la sala, 
ni siquiera los ponentes, para hacerlo con la mayor 
celeridad posible.
 [Pausa.]
 Se reanuda la sesión. 
 Señor Fuster: ¿fi jará la posición respecto de la 
enmien da? 
 Tiene la palabra.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Hemos intentado alcanzar una transacción con el 
punto segundo de la enmienda conjunta del Partido 
Socialista y del Partido Aragonés, pero no ha sido po-
sible, buscando una solución, un texto en el que nos 
sintiéramos todos representados. Ellos no se sentían 
representados con la propuesta de transacción que yo 
planteaba, ni yo con la que ellos me planteaban. Pero, 
no obstante, ratifi co mi voluntad, expresada al princi-
pio, de que no pretende ser este un acuerdo para que 
aquí aparezcan unos votando a favor del trasvase, y 
otros en contra, ni mucho menos, y, por tanto, señor 
presidente, lo que se plantea es que no se acepta la 
enmienda porque es única, no la podemos diseccio-
nar, es única la enmienda, no se acepta, y, en todo 
caso, los portavoces plantean que se puedan votar por 
separado los puntos del texto original de Chunta 
Aragonesista.
 
 El señor PRESIDENTE: Muy bien, muchas gracias.
 Votamos el primer punto de la moción 23/07. 
Comienza la votación. Finaliza la votación. Veinti-
siete votos a favor, treinta y cinco en contra. 
Queda rechazado.
 A continuación votamos el punto 2. Finaliza la vota-
ción. Sesenta y dos votos a favor. Queda 
aprobada por unanimidad de los presentes.
 Y votamos el punto tercero. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Sesenta y un votos a favor 
y uno en contra. Queda aprobado.
 Explicación de voto. Con brevedad, por favor. 
 Señor Barrena, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Sí; gracias, señor presidente.
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 Creo que lo que hay que destacar por encima de 
todo es la unanimidad en dos cosas fundamentales: 
una en rechazar cualquier posibilidad de trasvase y, la 
segunda, instar al Gobierno para que sea consciente 
el Gobierno central de lo que se opina por unanimidad 
aquí en la comunidad aragonesa.
 Y quiero lamentar, lamentar no haber podido plas-
mar también el apoyo inequívoco de toda la cámara a 
todos los acuerdos que, independientemente de si han 
sido unánimes o han sido ampliamente mayoritarios en 
la Comisión del Agua, se hayan podido poner en mar-
cha. Y eso no se ha podido hacer porque creo que ha 
habido voluntad expresa de un grupo de no aceptarlo, 
porque era el planteamiento que los cuatro portavoces 
le hacíamos al otro grupo: combinar la oposición clara 
al trasvase, el mandato directo y claro al Gobierno 
central, con la defensa y compromiso de los acuerdos 
mayoritarios, en un importante porcentaje unánimes, 
de la Comisión del Agua. Eso es lo que tiene que la-
mentar Izquierda Unida que falte en esta moción que 
ha salido adelante hoy, solamente esas dos cosas.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor Fuster, por favor, tome la palabra.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Chunta Aragonesista está muy satisfecha del acuer-
do que, aunque formalmente solo afecta a dos, a la 
parte introductoria y a dos de sus tres puntos, podemos 
entender que, en realidad, afecta a los tres, puesto que 
el punto segundo, aprobado, no solamente rechaza 
fi rme y contundentemente cualquier proyecto de trasva-
se del Ebro, sino también todo acto administrativo o 
disposición de carácter general que le dé soporte, 
puesto que nosotros entendemos que el punto primero 
(en el que explicábamos este reglamento de planifi ca-
ción, en la medida en que alguien entienda que le da 
algún tipo de soporte), evidentemente, está de acuerdo 
también en rechazar ese reglamento, o cualesquiera 
otros que se puedan plantear en próximas fechas, que 
espero que no.
 En consecuencia, por supuesto, hemos mantenido 
esta posición. La iniciativa era respecto a los pronun-
ciamientos y acciones favorables al trasvase del Ebro; 
no se trataba de cómo contrarrestarlo, aunque hubiéra-
mos podido hablar también, y de hecho ha habido un 
intento de buscar un texto en el que hubiéramos podi-
do ratifi car el apoyo a todas las obras de consenso y 
unánimes que hay, que son muchas, del orden de cien-
to quince, ciento veinte actuaciones propias del Pacto 
del Agua, en las que estamos todos de acuerdo, más 
allá de las cuatro o cinco que han tenido dictámenes 
específi cos de la Comisión del Agua.
 De todo modos, para su tranquilidad, señor Suárez, 
y de los demás, es verdad, mi grupo me ha designado 
como candidato al Congreso de los Diputados, pero yo 
llevo ya nueve años, señor Suárez, defendiendo estas 
posiciones e iniciativas como esta en la cámara, y le 
puedo garantizar que ni el primero ni el segundo ni el 
tercero ni el cuarto sentía yo que estaba haciendo, pre-
parando una candidatura al Congreso de los Diputados. 
Quédese usted tranquilo; es la posición de Chunta 
Aragonesista, desde siempre, en esta cámara, y lo va a 
seguir siendo, porque ustedes mismos con nosotros han 

votado hoy aquí que somos conscientes de que el tras-
vase del Ebro sigue constituyendo una amenaza para el 
desarrollo y futuro de los aragoneses, agravada por la 
desestimación del Tribunal Constitucional de los recur-
sos interpuestos frente al Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad Valenciana y por los reiterados pronuncia-
mientos públicos favorables al mismo.
 Señor Suárez y resto de señorías, compañeros de la 
cámara, es que hemos dicho que no solo nos preocu-
pan que compañeros suyos del levante, de Valencia y 
de Murcia hablen de esto; los que lo sacan en campa-
ña electoral son, efectivamente, sus compañeros de 
Almería, de Murcia y de Valencia, sobre todo; pero es 
que el señor Aznar y el señor Rajoy —y permítame que 
les haga más caso cuando hablen del Partido Popular; 
yo creo que estará usted de acuerdo conmigo en que, 
cuando hablen del Partido Popular, habrá que hacerles 
más caso al señor Rajoy y al señor Aznar—... Pues es 
que el señor Rajoy y el señor Aznar son los que dicen 
que van a rescatar el proyecto de trasvase y que lo van 
a hacer: ¿cómo le voy a hacer en esto más caso a la 
señora Narbona, hablando del Partido Popular, que a 
sus máximos dirigentes? Yo creo ser respetuoso con el 
Partido Popular creyéndome lo que dicen su presidente 
nacional y su presidente de honor, nacional también. 
Yo creo que me debería usted agradecer esta lealtad 
cuasi institucional que tengo con su propio partido. A 
la señora Narbona le respeto...

 El señor PRESIDENTE: Por favor, señor Fuster, con-
cluya.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: Termino, señor presidente.
 A la señora Narbona le respeto en mucho de en lo 
que hay coincidencias, y no le respetamos en muchas 
otras cosas. 
 Y una aclaración que se ha dicho ya por segunda 
vez y que creo que no es ajustada: señor Barrena, ha 
dicho usted que algún portavoz, refi riéndose a mí, dijo 
aquí en la tribuna que proponía que se hicieran sesen-
ta Gran Scala. No [el diputado señor Barrena Salces, 
desde el escaño y sin micrófono, se expresa en los si-
guientes términos: «No, no me he referido a usted; he 
dicho alguno.»]. Pues alguno, pero el único que dijo 
algo parecido fui yo...

 El señor PRESIDENTE: Por favor, señores diputados, 
les ruego que no debatan entre ustedes. Por favor, si-
lencio, y concluya.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Y termino diciendo que dije que, si la previsión de 
consumos del proyecto Gran Scala era en torno a ca-
torce, quince hectómetros cúbicos, si eso se planteaba 
como manera fehaciente y directa de evitar un trasvase 
del Ebro, dije que mil cincuenta hectómetros, divididos 
por quince hectómetros, que puede tener ese proyecto, 
o veinte, que habría que hacer —entre comillas: líbre-
me Dios a mí de defender semejante aberración—, 
que habría que hacer sesenta proyectos Gran Scala 
para que pudiéramos decir que los mil cincuenta hec-
tómetros estaban ocupados, y no disponibles.
 Muchas gracias.
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 El señor PRESIDENTE: Señor Allué, por favor, con 
brevedad, se lo ruego.

 El señor diputado ALLUÉ SUS [desde el escaño]: Sí, 
con brevedad será, porque yo sí que voy a intentar 
explicar el voto; estas cosas pasan cuando no se expli-
ca el voto.
 Bueno, yo destacaría lo positivo de esta votación: yo 
creo que ha habido un rechazo fi rme y contundente de 
esta cámara al trasvase, de nuevo, por lo tanto, por lo 
que pueda venir, por lo que pueda pasar o por lo que 
se pueda decir, aquí están las Cortes de Aragón por 
unanimidad de forma contundente para oponernos.
 Efectivamente, no hemos apoyado el punto primero 
porque apoyando el punto segundo de la moción en 
cierto modo es lo mismo; es decir, al rechazar cualquier 
disposición de carácter general que dé soporte a un 
posible trasvase, nos estamos refi riendo también a ese 
reglamento hidrológico; por lo tanto, era reiterativo.
 Lo que lamento del señor Fuster, al no haber podido 
llegar acuerdos... Claro, es que, cuando usted dice: 
no, no, solo obras consensuadas, no; acordadas. Pero 
es que las que han sido por mayoría y nosotros... 
Hombre, democráticamente, Yesa tuvo la votación que 
tuvo en la Comisión del Agua de Aragón, mayoritaria-
mente, incuestionable, democrática, legítima, y, por lo 
tanto, bueno pues adelante con Yesa: no era tan senci-
llo, tan difícil llegar a algún acuerdo para aceptar este 
punto. Sobre todo porque —insisto—, desde el Grupo 
Parlamentario del Partido Aragonés, pensamos que la 
ejecución de las obras del regulación, y especialmente 
las más importantes, serán la principal garantía para 
poder decir «no» a un trasvase cualquiera que sea 
quien lo proponga. 
 Por lo tanto, ya les anuncio, señorías, que esta en-
mienda, que al fi nal no ha podido ser aceptada en su 
conjunto, formará parte de una iniciativa que reciente-
mente presentaremos.
 Nada más, y gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Señor Suárez, tiene la palabra.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ [desde el escaño]: 
Sí; señor presidente.
 Señor Fuster, el Partido Popular es coherente abso-
lutamente. Usted ha mentido antes cuando ha dicho 
que el recurso contra el Estatuto de la Comunidad 
Valenciana había sido recurrido con un acuerdo unáni-
me de todos los grupos. Yo tengo que decir que no, 
que no fue así; luego primera mentira. Pero es que 
ahora vuelve a mentir, señor Fuster, ya no sé si con 
conocimiento o sin conocimiento. Dice: usted ha vota-
do la exposición de motivos. No, señor Fuster: se votan 
los puntos; lo otro no se vota. Y ya le he aclarado que 
la justifi cación de mi intervención ha sido precisamente 
para decirle que nos íbamos a oponer al trasvase del 
Ebro, como no puede ser de otra forma, pero que dis-
crepábamos del fundamento de su moción, que el fun-
damento no era el que usted decía aquí, sino que el 
fundamento eran las razones electorales, señor Fuster.
 Vamos a ver, mire, el reglamento. A ver si lo tene-
mos claro. Si hay una ley que regula un trasvase, una 
transferencia de agua, que tiene que ser en el Plan hi-

drológico nacional, con reglamento o sin reglamento 
es igual. Este reglamento no afecta. Si lo que afectará 
será la ley, porque eso sí tiene que ser por ley, que re-
gula una transferencia de aguas. Si este reglamento es 
igual, y ahí está nuestra opinión, y por eso lo explico: 
hemos votado, señor Fuster, a favor de este punto que 
ustedes planteaban porque creemos que aquí también 
hay una razón de próximas elecciones, donde la seño-
ra Fernández de la Vega también juega algo, y coinci-
de la fecha de la candidatura de la señora Fernández de 
la Vega con este reglamento. Y, como ahí se pueden 
entender esas cosillas, por eso nosotros hemos dicho 
que votamos a favor. 
 El punto segundo de la oposición al trasvase está 
claro. Yo creo que el Partido Popular tiene absoluta-
mente una posición defi nida en este asunto, y lo que 
me parece triste, señor Fuster, lo que me parece muy 
triste... Usted sabe que yo no creo a la señora 
Narbona, que no creo en ese calendario, que no me 
da ninguna credibilidad, que planteó el otro día; pero 
me parece triste que usted no acepte la enmienda que 
planteaban los grupos del gobierno para que se ejecu-
ten las obras del Pacto del Agua aunque fuera con ese 
calendario. Lo triste, señor Fuster, es que aquí todos 
estemos de acuerdo en contra del trasvase del Ebro, y 
exista un grupo político que no está a favor de las 
obras del Pacto del Agua que tanto necesita Aragón. 
 Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos en los 
escaños del G.P. Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado 
 Señor Sada, explique el voto en nombre del Grupo 
Socialista, por favor.

 El señor diputado SADA BELTRÁN [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 En primer lugar, como han hecho anteriormente los 
que me han precedido en el turno de palabra, lo pri-
mero que demuestra, que ha demostrado la votación 
es que, desde luego, esta cámara, de nuevo y por 
unanimidad, muestra la postura contraria frontalmente 
al trasvase del Ebro, a cualquier trasvase del Ebro; eso 
lo primero. También ha demostrado otra cuestión: que 
hay un amplio consenso que no hemos podido votar, 
un punto que no hemos podido votar, que es el apoyo 
a las obras del Pacto del Agua. Porque sí que pensa-
mos, al menos los grupos, y no solamente, que apoyan 
al gobierno, sino alguno más, pensamos que ese es un 
medio importantísimo y trascendental para evitar cual-
quier peligro futuro de un trasvase. Y negar eso es muy 
peligroso, desde luego, por no decir alguna palabra 
más fuerte. No obstante, desde luego, estoy de acuer-
do en que habrá que manifestar en esta cámara el 
apoyo a ese calendario de la ejecución de las obras 
del Pacto del Agua.
 Y, señor Fuster, en su explicación de voto ya no he 
entendido nada, porque, si plantea que sí que estaba 
introducido en un punto, no sé cómo no hemos llegado 
a un acuerdo, no sé cómo no hemos podido ser capa-
ces de llegar a un acuerdo. La única explicación que 
me queda es que se han vuelto a equivocar, y se han 
quedado solos en una parte del apoyo a unas cuestio-
nes. Igual que les pasó en otros temas.
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 Mire, voy a citar otra vez a Baltasar Gracián, y al 
menos alguna vez síganle en esa cuestión, y sobre 
todo en este tema, que decía: «Antes loco con todos 
que cuerdo a solas». Yo creo que en estos temas tan 
trascendentes, aunque se nos llame locos, siempre es 
mejor estar con todos, sobre todo si ese estar con todos 
supone estar respaldado por una mayoría amplísima y 
por un apoyo social en Aragón desde hace años y que 
seguirá existiendo.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Se suspende la sesión [a las catorce horas y quince 
minutos], que se reanudará a las cuatro y cuarto de la 
tarde.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Se reanuda la sesión [a las dieciséis horas y veinticinco 
minutos].
 Debate y votación de la proposición no de ley nú-
mero 49/07, sobre las ayudas y subvenciones conce-
didas a las organizaciones no lucrativas de acción so-
cial, presentada por la Agrupación Parlamentaria 
Izquierda Unida de Aragón (Grupo Parlamentario 
Mixto): para su presentación y defensa tiene la pala-
bra su portavoz, el señor Barrena.

Proposición no de ley núm. 49/07-VII, 
sobre las ayudas y subvenciones 
concedidas a las organizaciones no 
lucrativas de acción social.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñora presidenta.
 Muy buenas tardes, sus señorías.
 Defendemos una iniciativa en la que quiero dejar 
de antemano clara la posición de Izquierda Unida con 
relación a las formas, procesos y procedimientos con 
los que el Gobierno de Aragón está prestando servi-
cios públicos, servicios sociales. Reconozco la eviden-
cia que supone que, en este caso, hablando del 
Instituto Aragonés de Servicios Sociales, como muy 
bien saben sus señorías, tiene encomendada la gestión 
de diversos programas subvencionables que se refi e-
ren a políticas de inclusión, políticas de menores, polí-
ticas de personas con discapacidad, personas mayo-
res, personas con reconocimiento de dependencia, 
que esperamos que puedan ver reconocida la depen-
dencia en plazo de tiempo y forma para, a partir de 
ahí, poder empezar a prestar en mejores condiciones 
los servicios y las prestaciones que se derivan de ella.
 Bueno, es cierto que, a la vez que se ha puesto de 
moda el adelgazamiento del estado, del servicio públi-
co, para recurrir a procesos de externalización, proce-
sos de privatización, procesos de concertación, tam-
bién, en el campo del Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales, se ha recurrido a que tengan una presencia 
importante las organizaciones no lucrativas de acción 
social, las ONG. Saben ustedes que discrepamos de 
ello, saben ustedes que clarísimamente defendemos la 
prestación del servicio público desde lo público y que, 
por lo tanto, siempre hemos aceptado y asumido esos 
procesos de concertación, esos procesos de subven-
ción como medida transitoria hasta que el servicio pú-
blico esté en condiciones de hacerlo; pero no vamos a 
negar la evidencia: la evidencia es que el Gobierno de 

Aragón, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, en 
estos momentos, presta una parte importantísima de 
sus servicios, de sus prestaciones, de sus atenciones, 
sus programas son desarrollados con participación de 
organizaciones sin ánimo de lucro.
 Claro, ¿qué ocurre con estas organizaciones? 
Como muy bien dice su defi nición (sin ánimo de lucro), 
evidentemente, tienen un modelo fi nanciero, tienen un 
modelo de funcionamiento que, en lo económico, les 
hace tremenda y absolutamente dependientes de las 
subvenciones que, en este caso, el Instituto Aragonés 
de Servicios Sociales, el Gobierno de Aragón, en defi -
nitiva, les reintegra o les ingresa, lógicamente, en fun-
ción del trabajo que desarrollan, para atender y cubrir 
algunas de las necesidades que el Gobierno de 
Aragón decide que se hagan de esta manera. 
 Siendo esto así, nos parece que, sin que pueda in-
terpretarse bajo ningún concepto que Izquierda Unida 
apoya que la prestación de los servicios se haga me-
diante la intermediación de empresas privadas o de 
ONG, pero, reconociendo la existencia, creemos que 
en estos momentos hay un fallo. ¿Cuál es el fallo? Pues 
que los pagos que reciben para esos programas sub-
vencionados, esas actividades de las organizaciones 
no gubernamentales, de organizaciones sin ánimo de 
lucro, para la prestación social, no son ingresados en 
la cuenta de estas organizaciones hasta bien entrado 
el año: yo casi me atrevería a decir que hasta que no 
acaba el año y hay que justifi car y cuadrar las liquida-
ciones para presentar el balance de cuentas. 
 Eso, lógicamente, genera una serie de problemas, 
fundamentalmente, para las entidades que están cola-
borando con el Instituto Aragonés de Servicios So-
ciales, y es que tienen que buscar la forma de fi nanciar 
sus actividades, la prestación de sus servicios, de ma-
nera que tengan en cuenta que la percepción, la liqui-
dación de la subvención que el Gobierno de Aragón 
les otorga no va a llegar hasta fi nal de año. 
 Y a nosotros nos parece que eso no debería ser así: 
si el Gobierno de Aragón decide apoyarse en estas 
organizaciones, lo que debe arbitrar es un mecanismo 
que les permita a estas organizaciones contar con los 
recursos económicos sufi cientes para desarrollar su 
actividad desde el principio, y, por lo tanto, lo que 
plantea nuestra iniciativa es simplemente eso: que sean 
efectivas las ayudas y subvenciones desde el inicio del 
ejercicio económico correspondiente, más en una co-
munidad como esta, en la que, gracias a la estabilidad 
de la que disfrutamos, siempre está aprobado en tiem-
po y forma el presupuesto; por lo tanto, estaríamos en 
condiciones, digo yo que el Gobierno de Aragón esta-
ría en condiciones de atender desde el día 1 de enero 
a todas estas obligaciones. 
 Por lo tanto, por esa cuestión, que yo saludo y valo-
ro, que evidentemente esta comunidad sea capaz de 
tener el presupuesto en tiempo y forma, puede hacer 
las libranzas correspondientes de los temas a partir del 
uno de enero. Eso es lo que pretende nuestra iniciativa, 
que espero que goce del apoyo de sus señorías.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Barrena.
 A esta iniciativa hay presentada una enmienda por 
el Grupo Parlamentario Socialista: para su defensa 
tiene la palabra la señora Palacín.



DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 12. FASCÍCULO 1.º. 20 Y 21 DE DICIEMBRE DE 2007 733

 La señora diputada PALACÍN MIGUEL: Gracias, 
señora presidenta.
 Señorías. Señor Barrena. 
 Tomo la palabra en nombre del Partido Socialista, 
del Grupo Socialista, para la presentación y defensa 
de la enmienda de modifi cación a la proposición no de 
ley que acaba de defender el señor Barrena en nombre 
de Izquierda Unida.
 Quiero, antes de empezar esta intervención, es de-
cir, compartiendo en parte lo que usted acaba de de-
fender en esta tribuna, compartiendo la necesidad 
de que se resuelva con las medidas oportunas, con la 
mayor agilidad y mayor rapidez a la hora de la reso-
lución de las ayudas a las organizaciones no lucrati-
vas, compartiendo esto tanto el Grupo Parlamentario 
Socialista como la propia consejería de Servicios 
Sociales, también quiero decirle que no comparto, no 
compartimos, asimismo, el que no deba corresponsabi-
lizarse y cooperar la Administración pública, en este 
caso los servicios sociales, con las organizaciones no 
lucrativas.
 En cualquier caso, no voy a entrar a explicar la 
transformación que en política social se está teniendo 
en los últimos años, ni tampoco la competencia que en 
esta materia tiene la consejería de los servicios socia-
les, que sería motivo de otra comparecencia, otra expli-
cación.
 Sí voy a recordar que, entre las funciones que tiene 
encomendadas el Instituto Aragonés de los Servicios 
Sociales, está la de promover y gestionar conciertos, 
convenios y subvenciones, como usted mismo ha recor-
dado, en colaboración entre la Administración y las 
entidades de iniciativa social, de forma que permiten 
la gestión de proyectos dirigidos a colectivos, objeto 
de atención por parte del Departamento de Servicios 
Sociales y Familia del Instituto Aragonés. Quiero recor-
dar también que todas y cada una de las subvenciones 
que concede el instituto están —no puede ser de otra 
manera— sujetas y amparadas y se tramitan conforme 
a la ley general de subvenciones; es preciso, sin embar-
go, y muy urgente, evitar que los procesos de gestión 
de estas ayudas se dilaten retrasando la efi caz conce-
sión de estas ayudas y ocasionen importantes proble-
mas a las entidades que gestionan y que, en gran me-
dida, como usted muy bien ha dicho, dependen de 
estas ayudas económicas para desarrollar adecuada-
mente sus programas.
 Entendemos, entonces, desde mi grupo parlamenta-
rio, que, para una mejor planifi cación de estas cuestio-
nes, deben contar con la concesión de estas ayudas lo 
antes posible; por ello le vamos a hacer —y leo textual-
mente— la siguiente propuesta de enmienda: enmien-
da de modifi cación: sustituir el texto de la proposición 
no de ley por lo siguiente: «Las Cortes de Aragón instan 
al Gobierno de Aragón a adoptar las medidas oportu-
nas para que las ayudas y subvenciones concedidas 
por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales a las 
organizaciones no lucrativas de acción social y desti-
nadas al mantenimiento y actividades sean resueltas 
en el primer trimestre del ejercicio económico corres-
pondiente». 
 Explicaré: incluimos en esta enmienda al Instituto 
Aragonés de Servicios Sociales. No aparecía. 
Cambiamos «prestación de servicios», que, como usted 
muy bien sabe y sus señorías, corresponde a capítulo 

II, y también sabe que el mantenimiento se garantiza 
en la prestación de estos servicios desde el primero de 
año, y en aquellos nuevos servicios que se van a pres-
tar desde el momento en que se aprueba la prestación 
de dicho servicio..., y se cambia por actividades, 
«mantenimiento de actividades», que corresponde al 
capítulo número IV. 
 También entendemos que deben ser resueltas en el 
primer trimestre. Los que nos dedicamos de una u otra 
manera a la gestión de lo público sabemos que es 
invia ble del todo decir que se puedan conceder el pri-
mero de año, porque la burocracia en la Administración 
tiene unos ritmos lentos. Entendemos que sería de sen-
tido común que se pudieran resolver en el primer tri-
mestre del año: esta resolución en el primer trimestre 
del año permitiría aplicar anticipos al pago fi nal, una 
vez, por supuesto, comprobada por los órganos gesto-
res la adecuada justifi cación de la subvención, según 
la legislación vigente, y siempre teniendo en cuenta la 
ley de subvenciones, como le he dicho.
 Por lo tanto, espero, en nombre del Grupo Parla-
mentario Socialista, que nos admita esta enmienda, 
que tiene la única idea de mejorar; como ya le he di-
cho al principio, ha sido ya refl ejado desde la conseje-
ría que este asunto había que resolverlo, había que 
resolverlo lo más rápidamente posible, y entendiendo 
que esto mejorará la gestión de estas entidades, por-
que, si se mejora la solvencia económica, se mejorará 
mucho mejor el desarrollo de las actividades, recor-
dando, eso sí, que la colaboración entre la Adminis-
tración y las entidades de este sector yo creo que re-
dunda en un buen desarrollo y en el mejor cumplimien-
to del estado del bienestar. Y considero que es una la-
bor fundamental para los servicios sociales.
 Nada más; muchas gracias, señora presidenta.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Muchas gracias, señora Palacín.
 Intervención de los grupos parlamentarios no 
enmen dantes: empezamos con el Grupo Parlamentario 
de Chunta Aragonesista: tiene la palabra el señor 
Bernal.

 El señor diputado BERNAL BERNAL: Gracias, seño-
ra presidenta.
 Señorías.
 Señor Barrena, la verdad es que no basta con que-
rer, también hay que poder. Usted querría, pero triste-
mente no puede; las organizaciones no lucrativas de 
acción social querrían, pero no pueden; yo quiero, 
pero no puedo. Quiero decirle que quiero apoyarle 
esta iniciativa, pero, tal y como está presentada, no se 
la puedo apoyar. Me explicaré. 
 Hay una realidad normativa que hoy por hoy ni si-
quiera está en manos del Gobierno de Aragón; una 
cuestión distinta es el asunto al que usted apunta, pero, 
tal y como está redactada la iniciativa, no podemos 
saltar por encima de la realidad normativa actual: me 
estoy refi riendo a nada más y nada menos que a la ley 
de subvenciones, la ley de procedimiento administrati-
vo y toda la normativa que les acompaña. Hoy por 
hoy, estando de acuerdo con el objetivo que usted 
quiere, la verdad es que es imposible hacer efectivas 
las ayudas y las subvenciones concedidas justo al ini-
cio del ejercicio económico, eso es así. 
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 Una cuestión distinta es —y yo creo que ahí sí que 
estamos de acuerdo— evitar que todo el proceso 
que conlleva dilate los tiempos hasta el punto de que 
llega a poner en peligro los programas, los proyectos 
que atienden estas organizaciones, porque no disponen 
de liquidez económica. Pero son dos planos distintos. 
 Esta situación, como usted bien ha explicado, está 
motivada en la mayoría de los casos porque, desde 
cada día uno de enero, incluso me atrevo a decir que 
antes de cada uno de enero, las asociaciones ya están 
realizando gastos derivados de los proyectos que de-
sarrollan, y, por otro lado, el Gobierno de Aragón no 
aporta nada a un servicio que está progresivamente 
cada vez externalizando más. 
 Hay que tener en cuenta que muchos de los proyec-
tos son plurianuales o coincidentes con el año escolar, 
con el año escolar o con el año político, con el curso 
político: con el curso escolar, más que con el año fi s-
cal. Todo eso incrementa todavía más las difi cultades, 
pero la verdad es que todos los pasos del proce-
dimiento (la convocatoria primero, la presentación de 
los documentos después, la resolución y la fi rma de las 
ayudas o de las subvenciones) hacen que estas orga-
nizaciones, estas asociaciones, estas ONLAS, se en-
cuentren con una realidad que es casi inexorable, y es 
que, como mucho, en el segundo trimestre de cada 
año, de cada ejercicio, es cuando cobran la primera 
parte, la primera parte de la cantidad aprobada. Ahí 
está la cuestión —entendemos nosotros—, ahí está la 
cuestión: lograr una modifi cación del procedimiento 
para que sea posible lo que estamos debatiendo en 
realidad.
 La señora Palacín ha defendido una enmienda que 
yo creo que está apuntando a tratar de responder a 
esta inquietud a la que me estoy refi riendo. Lo que ella 
ha defendido y lo que propone es adoptar las medidas 
para que las ayudas y las subvenciones concedidas 
sean resueltas en el primer trimestre. Hay un error, se-
ñora Palacín, en la redacción de su texto, que luego ha 
vuelto a leer —yo creo— con error, porque habla de 
que sean resueltas las ayudas y subvenciones concedi-
das: si están concedidas ya están resueltas. Yo creo 
que lo que quiere decir es la resolución de las convo-
catorias, de las convocatorias, no de las ayudas. Si 
hablamos de las ayudas y de las subvenciones, lo que 
estamos diciendo es que sean pagadas, que sean pa-
gadas, no resueltas; resueltas son las convocatorias.
 Pero, bueno, más allá de esa cuestión, de ese lap-
sus línguae, yo lo que creo es que lo que tiene que 
hacerse efectivo en el primer trimestre es el cobro de 
las ayudas, el cobro de las ayudas para tratar de sol-
ventar o de contribuir a solventar el problema que tie-
nen estas asociaciones.
 Lo que quiero decir con ello es que, al considerar 
que se ajustaría mejor a una realidad alcanzable en lo 
que hay de posibilidad de maniobrar, de actuar en 
ello, nosotros estaríamos de acuerdo en esa idea, 
pero, vamos, la palabra la tiene el señor Barrena en 
relación con lo que usted ha explicado; quiero decir 
que habría que cambiar lo de «resueltas» por «abona-
das, pagadas».
 Y luego yo querría trasladarle al señor Barrena, 
también desde una contribución de mi grupo, una en-
mienda in voce, que dijera algo así: que, para el pe-
riodo comprendido entre el primero de enero de cada 

año hasta el abono de la primera parte de la ayuda de 
la subvención, etcétera, etcétera, el Gobierno de 
Aragón deberá intentar establecer convenios con enti-
dades fi nancieras. Lo digo, señor Barrena, porque esto 
ya se ha hecho en otras instituciones, y yo creo que sí 
que resolvería el asunto al que usted se ha referido. Ya 
que otra cosa en este momento no se puede hacer, sí 
que se puede establecer que el Gobierno favorezca el 
establecimiento de convenios con entidades fi nancie-
ras para que estas concedan anticipos sin intereses por 
el importe a abonar en esa primera entrega; eso sí que 
se puede hacer perfectamente, independientemente de 
que en el medio y largo plazo se intente resolver la 
cuestión de fondo, que ya digo que es difícilmente re-
soluble por los plazos con los que jugamos. Pensemos 
simplemente en un plazo: el próximo viernes 28 de 
diciembre se aprobará aquí la ley de presupuestos de 
la comunidad autónoma, el 28 de diciembre. ¿Qué 
quieren que les diga? Es difícil que el uno de enero se 
puedan pagar de unos presupuestos que se acaban de 
aprobar tres días antes, haber hecho la convocatoria, 
haberla resuelto y que se pague.
 Por lo tanto, la verdad es que eso es inexorable, y 
yo creo que atajaríamos el asunto de fondo si llevára-
mos a cabo esas modifi caciones.
 Muchas gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señor Bernal.
 Por parte del Grupo Parlamentario del Partido 
Aragonés, señora Herrero, tiene la palabra.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
presidenta.
 En nombre de mi grupo parlamentario, difícilmente 
podemos fi jar la opinión con respecto de esta iniciativa 
sin saber cuál va a ser el texto resultante que vamos a 
votar, porque a veces decimos que la vamos a apoyar 
o no la vamos a apoyar: dependerá de lo que suceda 
con la enmienda, y, en todo caso, si se tiene en consi-
deración alguna de las sugerencias o enmiendas in 
voce que ha hecho Chunta Aragonesista.
 Nosotros, por nuestra parte, señor Barrena, estaría-
mos dispuestos a apoyar un texto que recogiese la en-
mienda que ha presentado el Partido Socialista. 
Ciertamente, señor Barrena, ustedes y nosotros tene-
mos una concepción bastante diferente de lo que es un 
servicio público y de lo que signifi ca lo público y lo 
privado. Ustedes apuestan solamente por lo público, y 
nosotros apostamos por sumar lo público y lo privado, 
y, dentro de lo privado, por ese tercer sector o esas 
entidades u organizaciones no lucrativas que creo que 
desempeñan un papel encomiable y fundamental, es-
pecialmente en este ámbito de los servicios sociales.
 El Gobierno de Aragón, y en este caso el Instituto 
Aragonés de Servicios Sociales, efectivamente, tiene 
como objetivo básico hacer efectiva esa responsabili-
dad pública del Gobierno de Aragón en materia de 
servicios sociales, con diferentes fórmulas, y coordinar 
las actividades de las instituciones tanto públicas como 
privadas que llevan a cabo en materia de servicios 
sociales (puede ser a través de convenios, a través de 
conciertos o a través de otras fórmulas de gestión com-
partida), siempre intentando alcanzar el máximo ren-
dimiento de los recursos disponibles.
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 Como en este tema no nos vamos a poner de acuer-
do, y en cualquier caso todas las opiniones son muy 
respetables y ya le digo que tenemos una forma dife-
rente de enfocar las cosas, sí voy a decirle que cree-
mos que estas organizaciones tienen un problema y 
que muchas veces los procedimientos se dilatan en el 
tiempo, que están llevando a cabo, desempeñando un 
papel importante, y tienen problemas por razones eco-
nómicas hasta prácticamente fi nales de año.
 Creemos que es un problema resoluble, y nos pare-
ce que el Gobierno de Aragón, evidentemente, tendría 
que hacer lo posible para resolver la concesión de estas 
ayudas y subvenciones. Ya ha explicado la señora Pa-
lacín la diferencia fundamental entre su enmienda y la 
que ha presentado el Partido Socialista, entre lo que 
sería la gestión del servicio o la prestación del servicio, 
y lo que serían las subvenciones y ayudas destinadas 
al mantenimiento y actividades.
 Efectivamente, como bien se ha dicho por quienes 
me han precedido en el uso de la palabra, no podría ser 
al comienzo del ejercicio, sino que tendría que ser como 
mucho en ese primer trimestre. Yo creo que esto resolve-
ría —no iban a cobrar en este primer trimestre por lo 
que decía el señor Bernal, eso es bastante complicado, 
no puede ser así el pago fi nal—, esto facilitaría que 
pudiesen acceder al anticipo de esa fi nanciación, que 
ahora también se hace, porque se fi rman certifi cados 
que les permiten, una vez que se resuelven esas ayudas, 
y que saben que tienen concedida esa subvención o esa 
ayuda, se les fi rma un certifi cado, y ellos pueden des-
pués tener un anticipo del dinero para poder ir desarro-
llando sus actividades a lo largo del año, pero también 
se podrían arbitrar diferentes fórmulas para dar resolu-
ción a este tema, que a mí me parece que debemos 
hacerlo, porque, al fi n y al cabo, hacen una muy buena 
labor en benefi cio de toda la sociedad.
 Así que en esos términos sí se admite la enmienda 
del Partido Socialista, con pequeñas matizaciones; si 
es que así se considera oportuno, podemos hablar y 
estaríamos dispuestos a apoyarle.
 Gracias.

 La señora vicepresidenta primera (PÉREZ ESTEBAN): 
Gracias, señora diputada.
 Por último, el turno de intervención del Grupo 
Parlamentario Popular: señora Plantagenet, tiene la 
palabra.

 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ: 
Gracias, señora presidenta.
 Señorías.
 Estamos ante una realidad social de nuestra comuni-
dad autónoma, que existen una serie de asociaciones, 
organizaciones no lucrativas que están prestando una 
serie de servicios a nuestra comunidad autónoma.
 Pero es cierto que estas organizaciones forman un 
entramado social muy importante en nuestra comuni-
dad, pero no todas tienen el mismo fi n. Me gustaría 
detenerme antes de posicionar el voto de nuestro grupo 
parlamentario. El objetivo de estas organizaciones no 
siempre es el mismo, y tenemos distintos objetivos: uno 
de ellos puede ser sensibilizar a la sociedad sobre una 
serie de derechos; otras organizaciones pretenden 
transformar la sociedad y promover un cambio en torno 
a una sensibilización concreta o una serie de derechos; 

o, por último, que es el que yo creo que el señor Barrena 
nos cita en esta proposición no de ley, promover una 
serie de servicios. Una serie de servicios que se pueden 
entender como sustitutorios de los que tendría que reali-
zar efectivamente la Administración pública. Yo me voy 
a referir a lo que es gestión de plazas de residencia, 
gestión realmente de servicios concretos para menores, 
para discapacitados, que son servicios teóricamente 
públicos, pero que son delegados a unas organizacio-
nes no lucrativas que asumen esta gestión. Es más, esta-
mos viendo que esta comunidad autónoma delega siste-
máticamente una responsabilidad que tendría que asu-
mir, no la asume, y delega en las organizaciones no 
gubernamentales la gestión de estos servicios.
 Lo que parece de todo punto contradictorio es que, 
delegando este tipo de servicios, no pague en tiempo 
y forma lo que realmente está realizando, nos parece 
completamente contradictorio; pero esto se está produ-
ciendo.
 Yo, señoría, creo que está mal planteada esta pro-
posición no de ley, y, si usted la analiza textualmente, 
sin entrar en la explicación legal, que lo ha hecho muy 
bien el señor portavoz de Chunta Aragonesista, a la 
cual yo no voy a ceñirme, sí que me voy a ceñir a un 
tema mucho más político... Quiero decir, como el se-
ñor Barrena plantea, que se adopten medidas oportu-
nas para las ayudas y subvenciones concedidas a or-
ganizaciones de acción social destinadas a prestación 
de servicios.
 Mire, las asociaciones que están gestionando resi-
dencias, los discapacitados, los centros de día, los 
centros de inserción laboral..., estas no puedan estar 
funcionando por medio de subvenciones y ayudas, y, 
en algunos casos, hay conciertos, pero en otros casos 
están funcionando en este tema. A nosotros nos parece 
un principio de falta de responsabilidad y un principio 
que se acercaría mucho más al tema caritativo, al que 
usted antes ha hecho alusión; no queremos que a nin-
guna asociación que esté gestionando una residencia 
(por ejemplo, asociaciones de esclerosis múltiple, en-
fermos de Alzheimer), que esté gestionando un servicio 
de la Administración delegado, se le esté dando de 
una manera arbitraria, de una manera que no sabe-
mos cómo, una subvención o una ayuda. Como mi 
grupo parlamentario está completamente en contra, 
queremos que a esas asociaciones se les reconozca lo 
que están realizando, que se les pague y se les pague 
en función de lo que realizan. 
 He echado en falta, y yo le presento también una 
enmienda in voce, he echado en falta en esta proposi-
ción no de ley que se les pague a precio justo del servi-
cio que realizan, y eso no está aquí recogido. Muchas 
asociaciones no solo no cobran o cobran un año tar-
de, sino que además les están pagando por debajo del 
precio de la misma plaza pública: a la Asociación de 
Alzheimer, en estos casos, cuando se le conciertan las 
plazas, se les paga por debajo del precio del coste de 
la residencia.
 Señoría, yo no sé si me aceptará esto del precio 
justo en la concertación, en el sector no lucrativo que 
están realmente desempeñando una labor muy impor-
tante. Es más, yo creo que hay una cierta delegación 
por parte de la Administración de no asumir nuevas 
responsabilidades y delegar en las organizaciones no 
lucrativas.
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 Señor Barrena, tengo que decir que me ha sorpren-
dido su iniciativa, no porque efectivamente tendrían 
que cobrar, tendría que ser el precio justo, sino porque 
usted está defendiendo algo en lo que no cree: usted 
no cree en la concertación de servicios con las organi-
zaciones no gubernamentales, no lucrativas, y aquí lo 
está defendiendo, con lo cual, nos hace sospechar 
algo que no vemos claro. ¿Usted cree que todas las 
organizaciones son iguales? ¿Todas estas organizacio-
nes para las que usted está demandando el pago a 
primero de año son iguales? A los conciertos, por 
ejemplo, con las residencias que están gestionadas por 
órdenes religiosas ¿también se aplicaría esto, o no? 
 Yo, como en esta tribuna le he visto debatir muchas 
veces que estaba en contra de distintos conciertos, no 
me acabo de creer que esto sea para todos. Ante esa 
duda manifi esta que mi grupo parlamentario tiene de 
que esté usted defendiendo que no sea para todos y 
porque además no recoge el precio justo, si usted reco-
ge el precio justo, a lo mejor entraríamos a la negocia-
ción, valoraremos el voto hasta que usted se pronuncie 
en estos términos. Si es par todos y es el precio justo y 
coge conciertos, lo refl exionaremos.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 El señor Barrena puede fi jar su posición respecto de 
la enmienda o de las enmiendas, porque hay una in 
voce. 
 Por favor, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Sí; gracias, señor presidente.
 Ha habido, al menos que yo haya podido tomar 
nota, dos enmiendas in voce: una de Chunta Ara-
gonesista y otra del Partido Popular, cosa que voy a 
tener que responder.
 Las dos enmiendas in voce que se han hecho ha 
sido dando por supuesto algo que Izquierda Unida ha 
dicho que no comparte, ni acepta ni defi ende; por lo 
tanto, lo he dejado muy claro porque lo he dicho ahí: 
yo no he defendido jamás que el servicio público se 
apoye en conciertos y demás, no lo he defendido; por 
lo tanto, no me va a llevar al precio justo, porque sería 
legalizarlo —entienda—, aparte de que es el nombre 
de un concurso de hace mucho tiempo; entonces no me 
va a llevar ahí, ¿vale? 
 Entonces, lo que sí que he defendido —y esa es mi 
iniciativa— es que, puesto que se recurre a eso, a las 
que sean, sean de la ideología que sean y del ideario 
que sean, lo que habrá que tener en cuenta es que, si 
hay un compromiso mediante una subvención, hay que 
liquidarlo lo antes posible.
 Ya conozco lo de la ley de subvenciones: ya sé que 
eso es de Madrid, ya lo sé; espero el apoyo de su 
grupo mayoritario en Madrid para que esto salga ade-
lante para todas, incluso las de solidaridad con 
Palestina, el pueblo saharaui y todos los demás, lo es-
pero; sería interesante. 
 Sobre lo de concertar con las entidades privadas, 
pues, bueno, ¿qué quiere usted que le diga? Si opino 
esto de los otros, pues de las fi nancieras..., bueno, 
creo que con el pastón que están sacando, no haría 
falta que se lo pidiéramos, y además tienen la obra 
social, que deberían invertirla aquí.

 Por lo tanto, me ciño a la otra enmienda presentada 
por escrito, y recojo parte de lo que ha salido en el 
debate, tanto por parte del Partido Popular como de 
Chunta Aragonesista, del Partido Aragonés y del 
Partido Socialista, y les propongo una transacción que 
iría en estos términos: «Las Cortes de Aragón instan al 
Gobierno de Aragón a adoptar las medidas oportunas 
para que las ayudas y subvenciones que puedan ser 
otorgadas por el Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales a las organizaciones no lucrativas de acción 
social y destinadas al mantenimiento y actividades, 
sean resueltas en el primer trimestre» —es verdad lo 
que decían— «del ejercicio económico correspondien-
te y se arbitren las medidas efectivas que agilicen la 
percepción de las mismas». Recojo también que el día 
uno de enero puede ser muy complicado. Si ustedes la 
consideran, esta es la propuesta de transacción que 
propongo, que haré llegar a la Mesa en cuanto sea 
posible.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Señorías, hemos escuchado 
la fi jación de posiciones respecto de la enmienda por 
el grupo proponente, y pregunto a los portavoces de la 
cámara si tienen algo que objetar, o se puede votar en 
los términos que acaba de formular el señor Barrena.
 Pues, con el rechazo de las enmiendas in voce y la 
transacción que acaba de ser leída, vamos a votar la 
proposición no de ley 49/07. Comienza la votación. 
Finaliza la votación. Cuarenta y un votos a favor, 
diecinueve abstenciones. Queda aprobada.
 Turno de explicación de voto: nuevamente, el señor 
Barrena hará uso de la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Quiero agradecer el apoyo de los grupos del 
Gobierno, de Chunta Aragonesista y también la absten-
ción del Partido Popular. No ha habido ningún voto en 
contra; por lo tanto, yo creo que empieza a demostrar-
se que, cuando se quiere, a lo mejor se puede, y yo 
creo que sí que se puede a partir de hoy empezar a 
mejorar la situación. Es verdad que no va a resolver 
absolutamente todos los problemas, pero es verdad 
que se avanza en la dirección, lo cual nos marca el 
camino y, desde luego, a partir de ahí seguiremos pro-
fundizando.
 Mire, señora Plantagenet, yo lo entiendo, pues al 
fi n y al cabo ustedes son el Partido Popular y nosotros 
Izquierda Unida; a partir de ahí yo no sé por qué se 
empeña en discutir conmigo de algunas cosas que yo 
no he dicho: yo no he dicho para nada..., yo no sé de 
dónde ha sacado usted que yo estaba defendiendo la 
privada, la concertada y las órdenes religiosas, no lo 
sé. Yo estaba defendiendo un principio que me parece 
democrático, y es que, si el Gobierno de Aragón, o 
quien sea, le encarga a una organización de quien 
sea que haga una cosa, lo razonable y lo democrático 
me parece que es que, ya que se lo encargo, se lo 
pago; eso es lo único que yo he dicho. 
 Y, como usted comprenderá, aquí no soy tan secta-
rio como usted se cree que soy, lo cual me demuestra 
que, a lo mejor, cuando ustedes tienen oportunidad, sí 
que son sectarios, y, a según qué ONG, sí que les lle-
ga y a otras no, porque, claro, que dude usted de mí 
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esas cosas... Pues no, nos gusta mucho que, cuando se 
decide hacer alguna cosa, aunque no la comparta-
mos, que lo he dejado muy claro, esa cosa se haga de 
la mejor manera posible, y creo que la mejor manera 
posible es, evidentemente, que se cumplan las obliga-
ciones, que son las que asume la organización cuando 
concurre a un concurso, y la Administración, en este 
caso el Gobierno de Aragón, que lo adjudica y lo 
otorga. Y eso es lo único que yo he pretendido y he 
defendido. Me parece que es una de las reglas del 
juego democrático, y eso es lo único que yo he defen-
dido. Nada más.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señor Bernal, explique el voto en nombre de Chunta 
Aragonesista, por favor.

 El señor diputado BERNAL BERNAL [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Tal y como he anunciado en mi intervención, los 
términos en los que se ha votado este texto sí que se 
pueden apoyar. Aquello de querer es poder es un de-
cir, un decir que queda muy bien para consignas y tal, 
pero que sabemos que no, que hay veces que sí y hay 
veces que no. 
 Y, desde luego, por más que se quisiera pagar al 
día, ya no voy a decir, uno de enero, como decía us-
ted, que normalmente estará todo el mundo de fi esta, 
sino el dos, pues no se puede, no se puede porque es 
materialmente imposible, gobierne quien gobierne, no 
se puede ni el uno ni el dos de enero; esto por las pro-
pias características de la normativa que lo regula.
 Ahora bien, en la línea de lo que hemos dicho que 
era avanzar, ahí sí que estamos de acuerdo: para tra-
tar de resolver el problema de fondo, a partir de esa 
enmienda era posible avanzar, y yo creo que con el 
texto que se ha aprobado se avanza, y por eso Chunta 
Aragonesista lo ha votado a favor.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Sí; señora Plantagenet, tiene la palabra.

 La señora diputada PLANTAGENET-WHYTE PÉREZ 
[desde el escaño]: Gracias, señor presidente.
 Señorías, mi grupo parlamentario se ha abstenido 
por varias razones, que he intentando explicar en la tri-
buna, pero voy a volverlas a repetir porque el señor Ba-
rrena parece que tiene una fi jación conmigo.
 Yo, señor Barrena, me he abstenido, no he votado 
en contra de esta iniciativa, que me parece, a mi modo 
de ver, un juego fl oral, un juego fl oral, porque usted lo 
que quiere es decir que ha salido una propuesta ade-
lante, pero usted sabe que es inviable, el texto que 
usted ha propuesto no es concreto y no es el deseado, 
porque solamente habla de ayudas y de subvenciones, 
no puede hacerse, y, además, todos los servicios que 
está concertando, está llevando fuera la Administración, 
se están haciendo con empresas privadas y con sector 
no lucrativo, en el cual usted no cree.
 O sea, no es que sea un juego fl oral; es que usted 
no es fi able en ningún tipo de planteamiento de este 
sistema. Que le hayan apoyado es otra cosa, que sea 
justo que se pague a las asociaciones a partir del uno 

de enero, cuando se les ha concertado un servicio, 
justísimo; hágase: ¡si el Gobierno puede hacerlo sin 
pedir nuestra aprobación!, ¡si no hace falta que usted 
le impulse al Gobierno ni que lleguemos a esta situa-
ción, ni que hagamos enmiendas [murmullos], no lo 
necesita; si lo quiere hacer, que lo haga.
 Pero, desde luego, Izquierda Unida lo que no pue-
de pretender es que usted se convierta de ahora en 
adelante y defi enda una tesis en la cual no cree. Pero, 
si usted no cree en los conciertos, ni en las ayudas, ni 
en las subvenciones para la prestación de servicios, y 
quiere usted que yo le dé mi apoyo, empiece por allí. 
 Yo en esto quiero que se les pague en tiempo y 
forma y a precio justo: entonces le apoyaremos. Pero, 
señoría, hacer juegos fl orales con una situación por la 
que están pasando las asociaciones que realmente es 
dura, que no reciben el dinero y que además les están 
sacando las castañas del fuego al Gobierno, con mi 
voto, no, señor Barrena.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Señora Palacín, tiene la pala-
bra en nombre del Grupo Socialista para explicar el 
voto.

 La señora diputada PALACÍN MIGUEL [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor, señorías; 
silencio.

 La señora diputada PALACÍN MIGUEL [desde el 
escaño]: En cualquier caso, agradecemos a todos los 
grupos el apoyo, incluida la abstención del Partido 
Popular.
 Yo sí que opino que cuando se quiere se puede, 
cuando se quiere colaborar y se quiere llegar a acuer-
dos, se puede acabar llegando a entendimientos: creo 
que con esta enmienda se ha puesto de manifi esto.
 Hemos presentado una enmienda que ha mejorado 
la última lectura, y yo creo que sí que, cuando se pue-
de se quiere; por eso, muchas gracias, señor Barre-
na, y agradecemos que haya querido apoyar nuestra 
enmienda.
 Y, sin meterme en ningún otro berenjenal, sí que me 
gustaría hacer dos aclaraciones o dos puntualizacio-
nes. En primer lugar, tiene razón el señor Barrena: el 
precio justo es un programa. Pero también el precio 
justo lo marca el mercado exclusivamente; aquí esta-
mos legislando, y, además, en esta enmienda no he-
mos hablado en ningún caso de si es justo o no es justo 
el precio que marcan los conciertos de cama o los 
conciertos que tengan los servicios sociales.
 Y una última puntualización, solo para que quede 
constancia, porque me ha rechinado la arbitrariedad 
con que, a veces —no he querido entender mal—, se 
puedan conceder ayudas y subvenciones por parte del 
Gobierno. Creo que no he entendido mal: ha sido la 
palabra arbitrariedad. Yo lo he dejado muy claro en 
mi exposición: todas y cada una de las subvenciones 
están ineludiblemente sujetas a la ley general de sub-
venciones. Solo un recordatorio: la ley general de 
subvenciones es la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
si no me equivoco, aprobada por un gobierno del 
Partido Popular.



738 DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 12. FASCÍCULO 1.º. 20 Y 21 DE DICIEMBRE DE 2007

 Nada más, y muchas gracias, señor presidente. 
[Aplausos fi nales en los escaños del G.P. Socialista]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Debate y votación de la proposición no de ley 65/07, 
sobre ubicación para el nuevo campo de fútbol de 
la ciudad de Zaragoza, presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular.
 Don Antonio Suárez tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 65/07-VII, 
sobre la ubicación para el nuevo 
campo de fútbol de la ciudad de 
Zaragoza.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Buenas tardes, 
señorías.
 Señor presidente.
 Este es un asunto, el del campo de fútbol que nece-
sita la ciudad de Zaragoza, que está en conversacio-
nes desde los últimos meses entre dos instituciones y 
una entidad importante y querida por todos los 
que somos de Zaragoza, y yo diría que por todos los que 
somos aragoneses. Hay conversaciones entre el 
Ayuntamiento de Zaragoza, el Gobierno de Aragón y 
el Real Zaragoza. Conversaciones en donde, por lo 
menos, por lo que ha trascendido públicamente, se 
planteaba desde ese ámbito institucional que, antes de 
fi nal de año, es decir, antes del 31 de diciembre de 
2007, tendría que estar este asunto absolutamente re-
suelto, al menos el de la ubicación, el del suelo donde 
debía ir ubicado el nuevo campo de fútbol de la ciu-
dad de Zaragoza.
 Es evidente que esta es una competencia municipal. 
El actual campo es municipal, en principio es compe-
tencia del Ayuntamiento de Zaragoza, pero, puesto 
que el Gobierno de Aragón ha entrado en conversa-
ciones con el Ayuntamiento de Zaragoza, y puesto que 
además hay una obligación de alguna forma por parte 
de las instituciones de, antes de fi nal de año, llegar al 
acuerdo, y, además, recientemente, con un compromi-
so político entre el Grupo Municipal Popular en el 
Ayuntamiento de Zaragoza y el equipo de Gobierno, 
entiendo que equipo de Gobierno PSOE-PAR en el 
Ayuntamiento, de que antes de enero, antes de fi nal de 
enero, debería estar resuelto este asunto, es por lo que 
nosotros, señorías, traemos esta proposición no de ley. 
Es el momento —en el mes de enero no hay actividad 
parlamentario—, es el momento lógico para, política-
mente, hablar de este asunto en esta cámara.
 Y el sentido de nuestra iniciativa parlamentaria no 
es otro que ver si somos capaces de ponernos de 
acuerdo todos los grupos políticos en un aspecto fun-
damental, en un aspecto que es el que tiene que des-
atascar este problema, y es el de la ubicación: ¿dónde 
se va a ubicar ese campo de fútbol en la ciudad de 
Zaragoza?
 Señorías, si somos capaces de ponernos de acuer-
do en el asunto de la ubicación, seremos capaces —no 
les quepa la menor duda— de resolver temas también 
espinosos, como el de la fi nanciación y otros muchos. 
Pero hay uno, señorías, que está enquistando, que está 
enquistando para resolver el tema del campo de fútbol, 
que es el de la ubicación: es el primer problema que 
hay que resolver.

 Y este es el sentido de esta iniciativa parlamentaria: 
ver si somos capaces, señorías, en esta cámara de 
conseguir lo que el otro día —yo tengo que recono-
cer— no fui capaz de conseguir con el asunto de los 
bienes de las parroquias de Aragón oriental: no fui 
capaz de conseguir el apoyo del Gobierno, de los 
grupos que apoyan al Gobierno, y esta vez lo vamos 
a intentar con el importante asunto también del campo 
de fútbol.
 No sé si tendremos más suerte. Lo que sí que sé es 
que el otro era un tema absolutamente fundamental 
para la dignidad de Aragón; este es un asunto absolu-
tamente vital para los que somos, en defi nitiva, arago-
neses.
 Hay que pensar que no hay ningún otro espectácu-
lo como el fútbol, ningún otro acontecimiento deportivo 
(o no deportivo) que reúna cada dos semanas veinticin-
co mil, veintisiete mil, veintiocho mil, treinta mil..., 
hasta la actual capacidad del campo de fútbol de La 
Romareda, que son treinta y cuatro mil quinientos; yo 
creo que es un asunto que, sin ninguna duda, implica, 
debe implicar una capacidad de respuesta por parte 
de las fuerzas políticas.
 Por tanto, traemos, efectivamente, una iniciativa 
que creemos que se puede asumir por todos los grupos 
políticos. Creemos que se trata de unas prescripciones 
—diría yo— sencillas, elementales, pero que pueden 
marcar, que pueden abrir ese camino para futuros 
acuerdos. Con el añadido, además —lo tengo que 
decir porque yo creo que está en el ánimo de todos—, 
de que, en estos momentos, quizá, desde la órbita del 
Gobierno sea más fácil, puesto que el color político 
del gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza coincide 
en estos momentos con el color político del Gobierno 
de Aragón, que es un gobierno PSOE-PAR en ambas 
instituciones, y, por tanto, entiendo que, desde ese 
punto de vista, puede ser más fácil.
 Muy brevemente. En primer lugar, primera prescrip-
ción: debe ser suelo público, la titularidad del suelo 
debe ser pública. Señorías, es importante en un asunto 
como este, desde el principio, evitar movimientos es-
peculativos, dar seguridad, dar seguridad jurídica a la 
operación, y transparencia política; en todo caso, ga-
nar tiempo, y, por supuesto siempre, desde la premisa 
de la defensa de la garantía del interés general que 
debe mover este tipo de operaciones. Por tanto, suelo 
público, que nos parece absolutamente vital, si quere-
mos abrir el camino de posibles acuerdos.
 En segundo lugar, señorías, extensión sufi ciente. 
Nosotros decimos que tiene que plantearse un campo 
de cincuenta mil espectadores. Yo recuerdo que, cuan-
do hace años se planteó por el equipo de gobierno, 
entonces, cuando yo estaba, un campo de fútbol, ha-
blábamos de cuarenta y dos mil, lo mismo que en el 
proyecto que posteriormente se planteó por otro equi-
po de gobierno en el Ayuntamiento de Zaragoza. Pero 
yo creo que, a día de hoy, y teniendo en cuenta las 
metas que se quieren plantear en el terreno deportivo, 
es necesario plantearlo para cincuenta mil espectado-
res. Debe llevar instalaciones complementarias de tipo 
deportivo, por supuesto. Hoy en día, las instalaciones 
deportivas deben ser completas: no solamente se trata 
de salir a un terreno de juego; hay otra serie de insta-
laciones que son absolutamente fundamentales para 
los atletas, para los deportistas. Tiene que haber insta-
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laciones comerciales y de servicios, si se quiere que 
sea una instalación que no sirva solo cada catorce 
días o cada trece días o cada quince días, sino que 
sea un instalación que tenga vida propia a lo largo de 
todos los días de la semana. Y, por supuesto, debe te-
ner sufi ciente capacidad para aparcamientos, señorías 
—lo digo sobre todo refi riéndome alguna cara en es-
pecial que veo—, la capacidad de aparcamiento debe 
ser importante, y estamos hablando de una capacidad 
de aparcamiento para vehículos privados de miles de 
vehículos. No estamos hablando, desde luego, de tres-
cientos ni de cuatrocientos. Al menos tendría que ha-
ber una capacidad para tres mil, cuatro mil vehículos 
—insisto— al menos.
 Señorías, tiene que ser —tercera prescripción— una 
ubicación que esté lo más cercana posible al centro de 
la ciudad: la centralidad: sabemos que es imposible 
una centralidad absoluta, pero sí debe existir la mayor 
posible, conjugando esta prescripción con las demás.
 Cuarta prescripción: que sea accesible al transporte 
tanto público como privado. Resalto el transporte públi-
co, pero no me quiero olvidar del transporte privado, y 
por eso hablaba antes de los aparcamientos. Señorías, 
hay que recordar que, en estos momentos, en Zaragoza 
se ponen en marcha, o se deben poner en marcha en un 
tiempo relativamente corto, las cercanías y el metro lige-
ro. Bien, yo creo que, a partir de ahí, podemos dar con 
algunos sitios interesantes en donde se produzca esta 
accesibilidad del transporte público.
 Quinta prescripción, señorías: que esa ubicación 
esté bien conectada con los servicios ferroviarios y 
aéreos. Alguien me decía que no entendía muy bien 
esta prescripción. Yo la voy a explicar: es evidente que 
el campo de fútbol nuevo tiene que estar ubicado en 
un lugar donde se den las comunicaciones rápidas, 
importantes, con la estación intermodal y con el aero-
puerto de Zaragoza; es decir, la ubicación tiene que 
estar conectada con las infraestructuras ferroviarias y 
aéreas por vías rápidas y, por tanto, que cuenten con 
una seguridad en ese sentido.
 Y, por último, señorías, la sexta prescripción se refi e-
re, por supuesto, a que no existan efectos medioambien-
tales negativos. Y lo digo porque algunos, algunas ubi-
caciones, algunos suelos, han sido referenciados recien-
temente en algunos medios de comunicación —y es 
evidente que no voy a entrar a dar ningún nombre—, y 
algunas de ellas tienen algún efecto medioambiental o 
pueden tener algún efecto medioambiental negativo, y, 
por tanto, en ese sentido nos parece que es una pres-
cripción que hay que tener siempre en cuenta.
 Nada más, señor presidente.

 El señor PRESIENTE: Pues muchas gracias, señor 
diputado.
 Intervención de los grupos parlamentarios.
 Comenzamos, como es habitual, por Izquierda 
Unida, en este trámite: señor Barrena, tiene usted la 
palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Hablamos, señorías, de un nuevo campo de fútbol 
de la ciudad de Zaragoza. Quiero decir con esto que 
nuestro planteamiento va a ser muy diferente de si se 
hubiera dicho para el Zaragoza, sociedad anónima 

deportiva; por lo tanto, un campo de fútbol para la 
ciudad de Zaragoza, y vamos a participar abiertamen-
te en el debate y con ganas de llegar a un acuerdo.
 Es una iniciativa que en estos momentos recoge seis 
puntos, tal y como nos ha explicado el portavoz del 
Partido Popular, que ha ido detallando cada uno de 
ellos. Yo le voy a dar nuestra opinión sobre todos ellos, 
y le voy a decir lo que, desde nuestro punto de vista, le 
falta a esta PNL y lo que creemos que entra un poquito 
en contradicción. 
 Campo de fútbol para la ciudad de Zaragoza: to-
talmente de acuerdo en que el espacio que se destine 
sea de titularidad pública. 
 Segundo, que tenga la extensión sufi ciente para el 
campo de cinco de estrellas, de acuerdo; de acuerdo 
en que tenga instalaciones complementarias. Ya no tan 
de acuerdo en que además tenga uso comercial.
 Dice usted aquí: y los aparcamientos para vehícu-
los, que usted ha dicho miles, aunque no pone miles. 
Yo entiendo que tiene que haber algunos aparcamien-
tos. En lo de miles ya no estoy tan de acuerdo, ¿eh?, 
sobre todo cuando hay luego otra parte que dice que 
disponga de buena accesibilidad para el transporte 
público y privado. Pues para que sea accesible al 
transporte público no hay que poner miles de aparca-
mientos, no hay que poner miles de aparcamientos, 
¿vale? Lo del transporte privado, bueno, ya sé que no 
va a poder ser tampoco evitable y ya sé que usted ha 
hablado de cercanías: largo me lo fía, señor Suárez: 
algún día es posible que lo tengamos. Pero, vamos, 
nuestra pequeña discrepancia ahí, que, evidentemen-
te, sería para discutir, porque yo entiendo que lo que 
usted está planteando aquí es algo para que nos pon-
gamos a debatir entre todos, creo que será salvable.
 Que se encuentre situado lo más cerca posible del 
centro de la ciudad: evidente: sabe usted que nosotros 
defendemos la ciudad consolidada. Por cierto, en 
Gran Scala no va ningún campo de fútbol. Fíjese: pla-
za de toros, campo de golf, un circo romano... Bueno, 
voy a lo del campo de fútbol.
 Que esté bien conectado con los servicios ferroviarios 
y aéreos: evidente. Para lo cual necesitaremos el Plan 
intermodal de transportes, cercanías, y todo lo demás. 
 Y que no genere efectos medioambientales. 
 Como ve, en sus seis puntos, hasta ahora, salvo eso 
del número de aparcamientos y lo de locales comercia-
les, podríamos entrar a debatir.
 Yo creo que le faltan dos cosas, en las que quizá 
usted está también de acuerdo, aunque no las ha pues-
to aquí. Una la ha dicho, aunque no está en la moción: 
que no genere movimiento especulativo; pero, como 
usted lo ha dicho, entiendo que estará también de 
acuerdo, y, por lo tanto, desde ese punto de vista, no 
habría mayor problema. 
 Y luego hay otra parte que a mí sí que me interesa 
especialmente, y sería que qué pasa con el que hay 
ahora. Y, claro, en el acuerdo y en el debate nos pare-
ce que habría que decidir otra cosa y es —fíjese, lo 
voy a dejar también así, para que no se diga que es 
idea de Izquierda Unida— acordar qué va a pasar 
con donde ahora está La Romareda. 
 Entonces, con esos planteamientos, nosotros esta-
ríamos total y absolutamente de acuerdo en apoyar 
esta iniciativa.
 Gracias.
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 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Chunta Aragonesista: el señor Fuster nos hablará 
en su nombre a continuación.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías, interesante debate este que nos propone 
el portavoz del Grupo Popular y en el que, curiosamen-
te, probablemente, yo tendría que estar más cerca de 
lo que dice él aquí que de lo que decía él mismo hace 
apenas cinco años, cuando era teniente de alcalde de 
Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza. Ahora vere-
mos porque..., sí, sí. Tenía que estar más cerca porque 
usted dice muchas cosas que no decía entonces, y que 
otros decíamos, y, sin embargo, ahora parece que tie-
ne un desdoble de personalidad muy interesante.
 Lo primero de todo: usted se refi ere al campo del 
Real Zaragoza. Señor Barrena, no se haga usted ilusio-
nes: el campo de la ciudad de Zaragoza: él dice eso, 
pero bien claro le ha explicado que esto viene a cuen-
to de las conversaciones que están teniendo el 
Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza y 
el Real Zaragoza. Luego, yo creo que no es para que 
jueguen los solteros y casados del señor Biel, ni para 
que juegue la Sociedad Deportiva Huesca. Está ha-
blando del campo o estadio del Real Zaragoza. 
 Y nos plantea unos criterios en relación con el suelo 
para que se los contemos, se los pidamos al Gobierno 
de Aragón, para que los tenga presentes.
 Lo primero que hay que decir es que sea de titulari-
dad pública, señor Suárez, y, si el Real Zaragoza 
quiere hacerse un estadio en suelo propio, en suelos 
privados, ¿ya no vale entonces esto? Porque es que en 
los últimos días se está diciendo que es posible, que 
está abierta esa posibilidad. Entonces, este acuerdo ya 
no vale, según eso. No lo digo porque nuestro grupo 
esté en contra de que haya un estadio en suelo pú-
blico, ¿verdad? Para nada. Pero, claro, hete aquí, 
señor Suárez, que esto lo plantea usted mientras su 
compañero, el señor Buesa, en el ayuntamiento, resulta 
que alcanza un pacto con el Partido Socialista para 
apoyar los presupuestos en los que hay un pacto, que 
consta de cuatro puntos, y uno de ellos precisamen-
te es recuperar el proyecto Bofi ll, presentado por el 
señor Suárez, aquí presente, como proyecto, cuando 
era teniente de alcalde de Deportes en aquel momento.
 El señor Suárez propuso esto cuando tuvo la oportu-
nidad de hacerlo, y el señor Suárez propone lo siguien-
te, dice el señor Suárez ahora: «Que tenga la extensión 
sufi ciente para un campo de fútbol con capacidad para 
cincuenta mil espectadores.» Pero, señor Suárez, su 
proyecto no llegaba ni a cuarenta mil; treinta y nueve 
mil y pico: redondeando, cuarenta mil espectadores; 
tres mil menos, por cierto, que el que ustedes recurrie-
ron, el estudio del señor Lamela, tres mil menos. 
 Dice: «Todo tipo de instalaciones complementarias 
para usos de carácter deportivo, comercial y de servi-
cios», nos dice ahora el señor Suárez; pero el suyo era 
sin espacios complementarios, integrado para servi-
cios terciarios, ni comerciales ni deportivos, ni para 
otros deportes: su proyecto en Valdespartera. 
 Dice usted ahora: «Incluidos los aparcamientos de 
vehículos.» Y yo le digo: ¿dónde estaban en su proyec-
to, señor Suárez, los aparcamientos de vehículos? No 

había: eran las calles de la ciudad, las cinco mil pla-
zas que decía usted que se podían aparcar eran las 
calles de la ciudad, las calles del barrio de Valdespar-
tera, que era el párquing del estadio. Es más, por no 
estar, no estaba ni cubierto, ni siquiera estaba cubierta 
la totalidad de los espectadores, solo era cubierto en 
un 65%.
 Señor Suárez, ahora que usted ya no es cura, pre-
tende celebrar la misa cantada. ¿No se da cuenta de 
que usted mismo no se votaría esta iniciativa, si tuviera 
que votar y retrotraerse en el tiempo hace cinco años? 
Usted no defendía esto. Pero fíjese: lo que usted dice 
está más cerca de lo que decía y dice Chunta 
Aragonesista que de lo que usted mismo pudo hacer y, 
por lo visto, no hizo en su momento. 
 Porque nosotros, en que se encuentre situado lo 
más cerca posible de la ciudad ya sabe que estamos 
de acuerdo; de hecho, va ser difícil que usted encuen-
tre una ubicación más cercana al centro de la ciudad 
que la de La Romerada actual. En que disponga de 
una buena accesibilidad para el transporte público y 
privado, también va a tener difi cultades para encontrar 
uno que tenga mejor conectividad con el centro de la 
ciudad, mejor accesibilidad de la ciudad; ya veremos 
cuánta gente puede ir en transporte público y cuánta 
puede ir andando, que todavía es mejor que en trans-
porte público.
 Que esté bien conectado con los servicios ferrovia-
rios y aéreos: claro, salvo que usted me lo quiera po-
ner en medio de Plaza, que, evidentemente, estará 
más cerca del aeropuerto que La Romareda, los demás 
sitios que se han sugerido por allí están más lejos del 
aeropuerto; con lo cual, sigue usted dando puntos 
para que se siga manteniendo en La Romareda. 
 Con todo esto que usted plantea... Y que no genere 
efectos medioambientales negativos. ¡Hombre!, espa-
cios protegidos, ahí, por la zona de La Romareda, 
tampoco hay muchos; no sé si tiene más o menos im-
pacto que en otra zona de la ciudad. Si es por la con-
taminación de los vehículos, de los coches que van, 
evidentemente, hay menos que en cualquier otro sitio; 
con lo cual, menos impacto. 
 Si usted, señor Suárez, para apoyar los presupues-
tos de la ciudad en un año electoral como este, lo más 
importante que ha encontrado ha sido recuperar el 
espacio, el proyecto Bofi ll, proyecto que usted defen-
dió en su momento, debe ser que entienden que esto es 
lo más importante que le puede pasar a la ciudad de 
Zaragoza. Para apoyar unos presupuestos de un 
gobierno que está en minoría, y que depende de uste-
des, se supone que uno plantea su proyecto estrella... 
Pues debe ser que este es su proyecto estrella: su pro-
yecto estrella es recuperar el proyecto Bofi ll con todas 
estas carencias. 
 Porque, claro, ahora dice usted que con capacidad 
para cincuenta mil, pero, cuando usted lo hace, tiene 
treinta y nueve mil y pico. Ahora quiere instalaciones 
complementarias comerciales y de todo tipo, pero cuan-
do usted lo hace resulta que no tiene. Ahora quiere 
grandes aparcamientos, miles ha dicho, aunque no lo 
pone en el texto; pero, cuando usted lo hace, las calles 
de Zaragoza, que eran buen sitio para aparcar. 
 Reconózcame usted, señor Suárez... entienda que, 
desde nuestra perspectiva al menos, no veamos la co-
herencia por ningún lado. Por tanto, señor Suárez, 
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aunque usted esté más cerca en su propuesta de hoy 
de nuestras posiciones que de lo que usted mantenía 
cuando tuvo la oportunidad de hacerlo hace cinco 
años, difícilmente podemos darle el sí. Siendo genero-
sos podemos plantearnos una abstención, por aquello 
de reconocerle lo que ha avanzado usted en los cinco 
años al acercarse a las posiciones en las que estába-
mos nosotros. 
 Pero fíjese usted en que mañana mismo le pueden 
dejar la iniciativa..., es más, igual, si tarda usted más 
días, ya le dejan la iniciativa fuera de juego. Imagínese 
que se ponen de acuerdo ya en un suelo privado, que, 
si se ponen de acuerdo en otras cosa de aquí a quince 
días, usted no debate la iniciativa y la tiene que retirar. 
Tiene que hacer como con alguna otra: cambiarle el 
contenido porque se queda fuera de juego.
 En fi n, yo creo que se lo he dicho bien claro: cuan-
do usted era cura no celebraba las misas de esta ma-
nera, señor Suárez.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Partido Aragonés: su portavoz, el señor Allué, tiene 
la palabra.

 El señor diputado ALLUÉ SUS: Gracias.
 Presidente, con brevedad. Supongo que las dudas 
que tiene el señor Fuster se aclaran rápido sobre el 
tema de si pueden ser suelos privados o públicos. 
Entiendo que el Real Zaragoza puede hacer lo que le 
dé la gana; otra cosa es que participen las administra-
ciones, en cuyo caso la cosa cambia. Creo que la ini-
ciativa obviamente va por ahí. 
 Pero, en fi n, sin ánimo de molestar, yo le recomien-
do, señor Fuster, que se olvide del proyecto anterior, 
olvídese del proyecto anterior, y no se sorprenda de 
que haya ahora nuevos cambios o aceptaciones de 
propuestas que en la legislatura anterior no se produ-
cían. Pero es que esto es normal, es normal: ustedes se 
empecinaron en una propuesta que era disparatada 
por razones de conformaciones de mayorías; así tenía 
que ser, se ha demostrado. Yo creo que, además, elec-
toralmente han tenido una respuesta. Por lo tanto, yo 
creo que, bueno, es que, aunque sea pasando años, 
porque obviamente se han producido unos retrasos 
que no tendrían por qué haberse producido, pero, 
pasando años, bueno, al fi nal pueden reconducirse las 
cosas y pueden producirse los consensos y los acuer-
dos necesarios para llevar adelante un proyecto de 
estas dimensiones, porque un proyecto de estas dimen-
siones solo puede producirse con los consensos nece-
sarios, y antes no los había, señor Fuster. 
 Por lo tanto, no se empecine en dar explicaciones, 
que las cosas son como son, independientemente de 
que, al fi nal, el proyecto sea o corresponda a un arqui-
tecto o a otro. 
 Pero, en cualquier caso, estamos nosotros bastante 
más próximos a las tesis de quien defi ende esta inicia-
tiva, porque, efectivamente, en su momento, el proyec-
to nació con un gobierno del Partido Popular-Partido 
Aragonés, que se fue al traste por las razones que to-
dos conocemos; lamentablemente, es posible que aho-
ra estuviéramos hablando de que tendría ahora la ciu-
dad de Zaragoza un campo de cinco estrellas; bueno, 
ojalá no haya ya más piedras en el camino y podamos 
conseguirlo.

 Por lo tanto, estamos, obviamente, de acuerdo en 
todas las prescripciones, como decía el señor Suárez, 
en las seis. Entiendo que, como tienen los mejores cam-
pos de España y de Europa, eso es lo que queremos en 
Aragón y en Zaragoza: tener un campo de las mismas 
dimensiones que puedan tener los mejores de España 
y de Europa, y es lo que siempre hemos defendido 
desde el Partido Aragonés. 
 Si es posible, añadiría yo, no para pedirle una 
enmienda in voce, ni muchos menos, pero, efectivamen-
te, que no haya un hospital a escasos metros, fíjese, 
tan sencillo como es que no haya un hospital a escasos 
metros, y, por lo tanto, ahí es donde se explican algu-
nas de las prescripciones que están aquí: que dispon-
ga de buena accesibilidad para el transporte público y 
privado y aparcamientos. Y todo eso no es una tonte-
ría ponerlo, es que es lo que tiene que haber para que 
podamos entender que queremos un campo de cinco 
estrellas, y que se emitan todos los informes necesarios 
que tengan que emitirse por las distintas administracio-
nes, efectivamente, para que luego estas cosas no 
acaben en los juzgados, como acabaron con el pro-
yecto anterior.
 Por lo tanto, desde el Partido Aragonés, simplemen-
te, vamos a apoyar la iniciativa porque coincidimos 
prácticamente en todo.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIENTE: Pues gracias, señor diputado.
 El Partido Socialista: el señor Tomás hablará en su 
nombre a continuación.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, el reconocimiento de que existe un pro-
blema con el actual campo de fútbol de la Romareda, 
que la construcción de un nuevo campo de fútbol es 
algo que hay que abordar con urgencia y la recupera-
ción de la sintonía —que algún portavoz hacía referen-
cia en su intervención—, la recuperación de la sintonía 
para buscar un punto de encuentro dentro del 
Ayuntamiento de Zaragoza, primero, y luego entre las 
instituciones y el club, justifi can esta iniciativa, a la que 
debo reconocerle sentido de la oportunidad.
 Pero, después de escuchar su intervención, 
señor Suárez, permítame que le diga que es positivo 
que creamos en las propuestas que defendemos, debe-
mos creer en los proyectos y en las propuestas que 
ponemos encima de la mesa, pero en ocasiones tam-
bién debemos reservar, aparte de todos, un espacio a 
la discreción, sobre todo cuando nos referimos a cual-
quier empresa, a cualquier tipo de empresa. Debemos 
partir de un principio básico, que es el principio de la 
lealtad; debemos ser leales con las reglas del juego 
—nunca mejor dicho—. Y, si entendemos que nuestro 
gobierno autonómico, nuestro gobierno autónomo 
debe defender sus competencias exclusivas ante otras 
instituciones, incluida la propia Administración Central 
del Estado, pues también deberíamos comprender que 
otras instituciones defi endan las suyas, defi endan sus 
competencias.
 La lealtad, pues, es fundamental, tanto del Estado 
con las propias autonomías como de las autonomías 
con el resto de las instituciones. Otra cosa es que nues-
tra responsabilidad, incluso nuestro compromiso sea el 
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de movilizar todas las iniciativas políticas dentro de 
este parlamento, en el seno de este parlamento, para 
abrir un debate político sobre una cuestión que, por 
razones de la oportunidad, está en el ambiente. Pero 
¿es del todo acertado tratar de condicionar cualquier 
decisión del Ayuntamiento de Zaragoza aceptando, 
de alguna forma, la autonomía que disfruta? A veces 
—y eso es una recomendación que me hago a mí mis-
mo, en este caso en nombre del Grupo Parlamentario 
Socialista, y que hago extensiva al resto de los dipu-
tados de esta cámara—, con determinadas cuestiones 
no deberíamos cargar demasiado las tintas. Y, desde 
ese mismo punto de vista, cualquier estrategia de inten-
tar trasladar focos de tensión a espacios en los que 
debería primar el consenso, a veces, no es lo más acer-
tado.
 Desde el Grupo Parlamentario Socialista creemos 
que cualquier decisión debe ser compartida. El Go-
bierno de Aragón deberá ejercer sus competencias y 
procurar que, ante la aprobación de un proyecto de la 
relevancia, ante la aprobación de un proyecto de la 
importancia como es el de la construcción del nuevo 
campo de fútbol donde jugará el Real Zaragoza, nues-
tro Real Zaragoza, incluida la ubicación, se apliquen 
criterios, lógicamente, de sostenibilidad social y me-
dioambiental. Y esa es, la aplicación de esos criterios, 
esa es la mejor base para afrontar una etapa en que el 
acuerdo entre el Ayuntamiento de Zaragoza, por una 
parte, y el Gobierno de Aragón, por otra parte, es in-
cuestionable. Esta nueva etapa, para afrontar ese 
acuerdo, que antes no existía, pues yo creo que nadie 
la cuestiona en estos momentos. Habrá que encontrar 
una posición común y satisfactoria para todos los inte-
reses, incluido el club.
 El Grupo Popular nos propone aquí, en relación a 
la ubicación del campo de fútbol, una iniciativa. No 
sabemos si por ahí, señor Suárez, va a venir la solu-
ción. Puede ser que puede contribuir a que por ahí 
venga la solución en un asunto en el que —insisto— 
debe primar la cooperación institucional, el diálogo 
entre las instituciones y el club, y donde lo que debe 
decaer, por supuesto, es la confl ictividad.
 Hoy, nuestro gobierno tiene muchas tareas y tiene 
nuevas tareas —también esta es una tarea, también 
esta es una tarea más—. No tengan ninguna duda, 
señorías, no tenemos ninguna duda que tanto el 
Gobierno de Aragón como el Ayuntamiento de 
Zaragoza llegarán a soluciones, llegarán a soluciones 
entiendo que satisfactorias para todos, incluidas la 
construcción y la ubicación del campo de fútbol donde 
jugará —insisto— el Real Zaragoza.
 Nada más, y muchas gracias.
 Vamos a apoyar la iniciativa del Partido Popular.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Vamos a proceder a la votación de la proposición 
no de ley 65/07. Comienza la votación. Finaliza la 
votación. Cincuenta y siete votos a favor, cinco 
abstenciones. Queda aprobada.
 ¿Explicación de voto? Señor Barrena, puede expli-
carlo.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.

 Hemos optado por la abstención para seguir tenien-
do la posibilidad de intervenir en el debate que nece-
sariamente tiene que darse; un debate que tiene que 
darse en el Ayuntamiento de Zaragoza además, tam-
bién, y que, desde nuestro de vista, necesitan incorpo-
rarse al debate los planteamientos que he defendido 
desde la tribuna que en estos momentos todavía no 
están aquí: el tema de la especulación; el tema de la 
sostenibilidad ambiental y, por lo tanto, vinculado con 
el modelo último que desarrollemos, el tipo de la utili-
zación del campo de fútbol, en el que, lógicamente, va 
a jugar el Real Zaragoza, pero ¿por qué no van a po-
der jugar también otros equipos o por qué no va a ser 
posible dedicarlo o destinarlo a otro tipo de activida-
des que tengan que ver con la ciudadanía? Esa es la 
diferencia y eso es lo que nosotros creemos que tiene 
que estar también en el debate. Incluso también en el 
debate de, si al fi nal es un campo municipal pagado 
solo por las arcas públicas, en qué tipo de condiciones 
se arrienda a la utilización de una sociedad anónima 
deportiva. Todo ese tipo de cosas tienen que estar tam-
bién en el debate. Y por ello no hemos querido cerrar 
la posibilidad a participar, y en ese sentido hemos 
preferido optar por la abstención, habiendo dicho ya 
cuáles eran nuestros planteamientos para que en ese 
sentido consten.
 Y reiterando otra cosa que luego no he vuelto a ver 
en ninguna intervención: es defi namos qué va a pasar 
con la actual pastilla en la que está ubicado el estadio 
de la Romareda, que, evidentemente, saben sus seño-
rías que es un suelo municipal, que debe de seguir si-
guiendo municipal y, desde luego, para utilización y 
dotación de todos los ciudadanos y ciudadanas. Que, 
evidentemente, ese es un debate que se tiene que dar 
en el ayuntamiento: está muy claro.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor Fuster, puede explicar el voto, por favor.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Nos hemos abstenido, a pesar de estar de acuerdo 
con bastantes de los puntos que se incluían como crite-
rios en la iniciativa, porque aquí no solo se vota un 
texto concreto: también se valora la coherencia de los 
planteamientos del proponente en este caso. Y, por 
tanto, creo que, más allá del sentido literal de una ini-
ciativa, está lo que se pretende decir, lo que se hace, 
sobre todo a la hora de valorar esa coherencia en los 
planteamientos.
 Mire, se nos ha dicho que, por empeñarnos en un 
planteamiento determinado con el estadio, los electo-
res luego nos dijeron lo que tenían que decirnos en la 
urnas. Señor Allué, ustedes paralizaron el estadio, 
ustedes paralizaron en una forma poco recomendable 
políticamente, desde el punto de vista del juego demo-
crático, el estadio, y, sin embargo, los electores parece 
que tampoco les premiaron mucho. La unipresencia, la 
presencia del unicandidato señor Biel nos les hizo pa-
sar a ustedes de los dos concejales que tenían, que si-
gue siendo por debajo —por cierto—, por debajo de 
nuestra representación allí. Pero bien, dicho eso, con 
independencia de eso, ¿sabe qué le digo?: que, si dice 
usted que el estadio del señor Bofi ll estaría hecho si no 
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se hubieran planteado otros planteamientos, yo tam-
bién le digo: el estadio del señor Lamela, el proyecto 
del señor Lamela también estaría para la ceremonia de 
apertura de la Expo si otros no se hubieran empeñado 
en paralizarlo y en evitar que saliera adelante. En todo 
caso se pregunta: ¿qué va a pasar con La Romareda? 
—una pregunta que planteaba el señor Barrena—, 
¿qué va a pasar con La Romareda? Pues esto es opina-
ble, como todo. Yo les emplazo a sus señorías a que 
hagan un juego o una apuesta conmigo: a ver cuántos 
de ustedes están sentados en esta cámara como dipu-
tados el día que el Real Zaragoza juegue por primera 
vez en un nuevo estadio en la ciudad de Zaragoza. 
Hasta ese día, que espero que veamos todos alguna 
vez, hasta ese día, La Romareda, estadio de fútbol del 
Real Zaragoza.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias. Señor Allué, expli-
que su voto, por favor.

 El señor diputado ALLUÉ SUS [desde el escaño]: 
Bien. Explico el voto del Grupo Parlamentario del 
Partido Aragonés.
 Por coherencia con las posiciones que hemos man-
tenido siempre con este tema —no les quepa ninguna 
duda—. No sé, señor Fuster, si los electores nos bene-
fi ciaron mucho, pero no nos castigaron tanto. Y segu-
ramente, para unos y para otros, tanto para CHA 
como PAR, no será, en cualquier caso, solo por este 
tema. En cualquier caso, yo querría destacar de esta 
iniciativa, habida cuenta que no ha habido votos en 
contra, que entiendo que estas Cortes, todos los gru-
pos parlamentarios están diciendo que quieren otra 
ubicación para el nuevo campo de La Romareda. 
Supongo que nadie vota en contra de esto. Es decir, la 
iniciativa, aparte de las prescripciones, lo que lleva en 
sí esta iniciativa es que las Cortes de Aragón, todos los 
grupos parlamentarios están diciendo que la nueva 
ubicación de la Romareda debe estar fuera de donde 
está. Y yo insisto: como llevamos años y tiempos detrás 
de esto, creo que es un objetivo que fi nalmente hemos 
conseguido, y nuestro grupo se alegra por ello.
 Nada más, y gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señor Suárez, explíquenos el voto. Tiene la pa-
labra.

 El señor diputado SUÁREZ ORIZ: Sí. Gracias, señor 
presidente.
 Yo agradezco el voto, en este caso, del Partido 
Socialista y del Partido Aragonés. Creo que es un ca-
mino que hoy se abre defi nitivamente para resolver un 
problema, un tema que fue planteado ya, señorías, en 
1998 por primera vez: la necesidad de que la ciudad 
de Zaragoza tuviera un nuevo campo de fútbol. Por 
tanto, creo que hoy, efectivamente, abrimos un nuevo 
camino.
 Señor Tomás, digo que le agradezco el voto, pero 
piense que yo, con esto, no estoy en ningún momento 
coartando la libertad del Ayuntamiento de Zaragoza o 
su autonomía. Lo he dicho al principio: puesto que el 
Gobierno de Aragón está hablando con el Ayun-
tamiento de Zaragoza y con el Real Zaragoza, lo que 

de alguna forma mandatamos desde aquí al Gobierno 
de Aragón..., por eso nos dirigimos las Cortes exclusi-
vamente al Gobierno de Aragón, para decir: señores 
del Gobierno de Aragón, las Cortes de Aragón opina-
mos esto; luego, por tanto, usted, en la negociación 
con el Ayuntamiento de Zaragoza, con quien sea, ten-
ga presente cuál es la posición de las Cortes de 
Aragón. Ese es el sentido. Yo creo que lo han entendi-
do perfectamente, que en ningún momento se coarta la 
autonomía municipal. Y esa es la razón, señor Barrena, 
por la que no osaría yo —y le aseguro que podría en-
trar; usted sabe que conozco el tema un poquito—, no 
voy a osar entrar en el tema de qué se hace con la 
Romareda, porque eso sí que es competencia munici-
pal. Ese suelo es municipal, está el actual campo de 
fútbol, y ahí es donde yo no me meto desde aquí. Ese 
es un tema municipal. No coarto nada tampoco la au-
tonomía municipal. Estamos hablando de una ubica-
ción para un nuevo campo de fútbol, donde hay una 
negociación donde entra el Gobierno de Aragón. No 
entro en lo otro, que, insisto, podría entrar, como tam-
bién le aseguro que podría entrar perfectamente en 
decirle, desde mi punto de vista, dónde debía estar, la 
mejor ubicación para ese campo de fútbol. No lo haré, 
no lo haré; desde luego, al menos, en el día de hoy.
 Señor Barrena, que también le agradezco la abs-
tención, que implica —yo creo— un planteamiento 
importante, porque es verdad que, cuando hablamos 
de suelo público, de titularidad pública —y lo he dicho 
expresamente—, tratamos de evitar movimientos es-
peculativos. Yo sé que al cien por cien por eso solo no 
se garantiza, pero creo que ayuda muchísimo para 
evitar esos movimientos.
 Y, por supuesto, el tema del aparcamiento, yo tengo 
que decirle, recordarle que la estación intermodal —fí-
jese—, la estación intermodal tiene tres mil aparca-
mientos —la estación intermodal—, tres mil. Ahora fíje-
se usted en un campo de fútbol donde van a acudir 
cuarenta mil, cuarenta y cinco mil, hasta cincuenta mil 
que se pueden plantear, fíjese usted si no será necesa-
rio que existan algunos miles de aparcamientos priva-
dos para vehículos privados, aparte de vehículos de 
transporte público. Y piense que, cuando hablamos de 
vehículo privado, no me estoy refi riendo solo al vehícu-
lo, al utilitario: que es que hay muchos ciudadanos de 
los pueblos —aquí hay muchos alcaldes— que van, 
desde las distintas ciudades y pueblos de Aragón, en 
autobús privado al campo del fútbol, y los tienen que 
mandar al quinto carajo. Y es necesario también que 
esa ubicación tenga espacios para autobuses priva-
dos, autobuses que van a llevar ciudadanos. Por tanto, 
señor Barrena, yo creo que le he aclarado perfecta-
mente el tema y estoy seguro que usted estará —no me 
cabe la menor duda— en el acuerdo sobre el tema del 
campo de fútbol.
 Señor portavoz de Chunta, señor Fuster, no lleva 
usted hoy un buen día conmigo, no lleva buen día. 
Respira por la herida, respira por la herida. ¿No se ha 
enterado usted que este tema, junto a la gestión del 
urbanismo en Zaragoza, este del campo de fútbol les 
ha costado perder cinco escaños aquí? Pero ¡no se han 
enterado todavía! Pero, ¡hombre!, que yo creo que es 
evidente. Dice usted... Mire, yo le hago un plantea-
miento, si quiere en buena... —porque, además, no he 
tenido nunca pretensión de ser cura, se lo aseguro; 
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nada más alejado—, pero le hago, señor Fuster, un 
planteamiento públicamente. Mire, coja usted —si no, 
se lo dejo yo, que lo tengo en el despacho— el proyec-
to del campo de fútbol en Valdespartera y se dará 
cuenta que yo he sacado estas prescripciones del pro-
yecto de Valdespartera, señor Fuster. Sí, sí. Ha dicho 
usted que no había aparcamientos, por ejemplo, y 
aparcamientos, cuatro mil. Por cierto, quinientos subte-
rráneos y otros tres mil y pico no en las calles de 
Valdespartera... Usted no recuerda el proyecto en lo 
que era el pasillo ni la parte trasera; por cierto, apro-
vechada últimamente —es verdad— para otros menes-
teres. Usted coja el proyecto de Valdespartera, el del 
señor Bofi ll, efectivamente, con la ubicación en 
Valdespartera, y verá que el portavoz del Partido 
Popular, el que les está dirigiendo la palabra, ha sa-
cado todas estas prescripciones de esa ubicación, 
señor Fuster. Por eso le digo que es que no tiene buen 
día. Dice usted: hombre, que el proyecto, que treinta 
nueve mil... No, señor: cuarenta y dos mil. Cójalo us-
ted: cuarenta y dos mil, y, además, se ampliaba a cin-
cuenta mil, porque el sistema constructivo del señor 
Bofi ll daba la posibilidad de ampliar, si fuera necesa-
rio, muy sencillamente la capacidad a cincuenta mil, 
Por tanto, señor Fuster, yo creo que una vez más se 
queda solo, se queda solo sin ser responsable.
 Mire, aunque este portavoz hubiera cambiado de 
posición... Y le remito de nuevo... Insisto que son exac-
tamente las mismas, estas prescripciones las cumple 
Valdespartera —cójalo—... Aunque hubiera cambiado 
de posición, le estoy diciendo que es hora de resolver, 
que es hora de resolver ese asunto. Que la ciudad de 
Zaragoza, Aragón no puede permitirse el lujo de que 
llevamos ya desde el año noventa y ocho, desde el año 
noventa y ocho, con ese planteamiento de que hay que 
hacer un nuevo campo de fútbol. Y La Romareda, en 
un estado lamentable. Mire, ¿sabe cuál es la diferen-
cia —y le aseguro que no quiero abusar—, sabe cuál 
es la diferencia entre el proyecto de aquel gobierno 
PP-PAR y el proyecto de ustedes? Que el nuestro era 
perfectamente legal, que el nuestro se lo cargaron pre-
cisamente porque hacíamos ochocientas cincuenta vi-
viendas —usted lo recordará mucho; el señor Gaspar, 
de esto, sabe mucho—, ochocientas cincuenta vivien-
das en La Romareda. No por la ubicación en Valdes-
partera ni por nada de eso: porque se nos cargaron la 
fi nanciación. Por cierto, luego han hecho más de ocho-
cientas... Tres mil y pico —ya sabe: Delicias, el barrio 
Delicias, el del AVE, el Portillo..., en fi n—. Pues por 
hacer ochocientas cincuenta viviendas que no se po-
dían negociar tampoco se cargaron ese proyecto, 
exclusivamente. Hoy, mire, si no se hubieran cargado 
ese proyecto con su ayuda inestimable, en el 2008, 
ese campo de fútbol nuevo estaría funcionando con un 
gran partido internacional España-Francia, que era 
una vieja aspiración que, al menos, este que fue con-
cejal de Deportes, entre otras responsabilidades, tenía: 
por ejemplo, que, para la Expo, un gran partido de las 
selecciones de España y de Francia. Pues esa es la di-
ferencia: su proyecto, señor Fuster, se lo ha cargado el 
juez porque no era legal. Ni era legal por una serie de 
prescripciones del propio estadio, que no hay espacio, 
ni por el tema de las permutas, ni por el tema de la fi -
nanciación. Esa es la diferencia: que el nuestro era le-
gal, el nuestro se lo cargaron, entre otros, ustedes, 

simplemente porque había que cargarse un proyecto 
del Partido Popular; y, sin embargo —sí, democrática-
mente, no digo que no—, señor Fuster, el de ustedes se 
lo han cargado los jueces. Esa es la diferencia. Y, de 
cualquier forma —acabo, señor presidente—, yo creo 
que usted no ha entendido nada. Usted no ha entendi-
do que, aquí, de lo que se trata es de llegar a un gran 
acuerdo para de una vez por todas resolver ese asun-
to. No podemos estar mareando la perdiz con el tema 
del campo de fútbol de la ciudad de Zaragoza. Es 
hora de resolverlo. Y creo que hoy, sinceramente —sin-
ceramente—, creo que hoy se da un primer paso por-
que aquí hay tres fuerzas políticas, y yo creo que 
Izquierda Unida estará también en ese gran acuerdo, 
en donde de momento hemos resuelto un aspecto fun-
damental, y es que el suelo debe ser de titularidad pú-
blica.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Señor Tomás, tiene usted la palabra.

 El señor diputado TOMÁS NAVARRO [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 Somos conscientes que la ubicación del campo de 
fútbol donde jugará el Real Zaragoza será fruto de una 
decisión política, y las decisiones políticas no solo tie-
nen que ser buenas y no solo tienen que ser acertadas: 
también hay que defenderlas con coraje. Y desde el 
Grupo Parlamentario Socialista no tenemos ninguna 
duda que la decisión que se tome por parte de las 
instituciones implicadas —me refi ero al Gobierno de 
Aragón y al Ayuntamiento de Zaragoza— no solamen-
te será la más acertada, sino que además será defen-
dida con coraje. Y espero que, desde la misma forma 
que desde hoy el Grupo Socialista ha apoyado su ini-
ciativa, señor Suárez, ustedes respaldarán la decisión 
que se adopte por parte de esas instituciones. No ten-
go, no tenemos la más mínima duda.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Debate y votación de la proposición no de ley 80/07, 
sobre la autonomía de la Universidad de Zaragoza 
a la hora de elaborar y desarrollar la planifi cación 
de su oferta académica, presentada por Chunta Ara-
gonesista.
 La señora Ibeas tiene la palabra para la presenta-
ción y defensa.

Proposición no de ley núm. 80/07-VII, 
sobre la autonomía de la Universidad 
de Zaragoza a la hora de elaborar 
y desarrollar la planifi cación de su 
oferta académica.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías, traemos a votación, a consideración de 
todos los grupos una proposición no de ley con la cual 
planteamos una medida en relación directa con la uni-
versidad pública de Aragón, con la Universidad de 
Zaragoza. Quiero recordar que el artículo 3 de la Ley 
5/2005, de 14 de junio, de ordenación del sistema 
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universitario de Aragón, reconoce a la Universidad de 
Zaragoza como el elemento central del sistema univer-
sitario de Aragón y reconoce, por ello mismo, que el 
gobierno y los departamentos que se relacionan con la 
universidad deben tener especiales relaciones de co-
operación con pleno respeto a la autonomía de la 
universidad, autonomía que, por otra parte, está ga-
rantizada constitucionalmente.
 El artículo 5 de la citada ley se refi ere explícitamen-
te a la programación universitaria, defi nida como el 
conjunto de disposiciones y decisiones que están 
articuladas de forma sistemática, que tiene por objeto 
la planifi cación a medio y a largo plazo de la activi-
dad de enseñanza universitaria desarrollada en 
Aragón. Y se señala asimismo que la aprobación de la 
programación universitaria corresponde al Gobierno 
de Aragón; su desarrollo y su ejecución, al departa-
mento competente en educación universitaria (en esta 
ocasión, al Departamento de Ciencia, Tecnología y 
Universidad). En la formación y desarrollo de la pro-
gramación universitaria, la Ley de ordenación del siste-
ma universitario de Aragón prevé que se dé audiencia 
a las universidades y prevé asimismo que se tengan en 
cuenta los instrumentos de planifi cación estratégica 
que pueden tener esas universidades.
 En este caso concreto, mi grupo parlamentario en-
tiende que es oportuno que se establezca un tratamien-
to diferenciado en el caso de la Universidad de 
Zaragoza y que sea reconocido como tal en estas mis-
mas Cortes, por el hecho de ser, precisamente, la uni-
versidad pública de Aragón. Como saben sus señorías, 
para que una universidad pueda impartir enseñanzas 
ofi ciales y expedir títulos ofi ciales en todo el Estado 
español, con reconocimiento en todo el Estado espa-
ñol, las universidades deben poseer —previamente 
solicitar—, poseer la autorización de su correspondien-
te comunidad autónoma. Quiero decir en este caso 
concreto, con relación a lo que acabo de mencionar, 
que la Universidad de Zaragoza, como referente prin-
cipal y garante del servicio público de la educación 
superior y de la investigación, no puede tener, a nues-
tro modo de ver, una planifi cación académica que esté 
condicionada por la estrategia de otras, de otros pro-
yectos, de otras universidades, de otros proyectos uni-
versitarios presentes en estos momentos —o en momen-
tos futuros— en Aragón. El recuerdo constante que es-
tamos haciendo del proceso de convergencia de las 
enseñanzas universitarias con los principios dimanan-
tes de la construcción del Espacio Europeo de la 
Educación Superior debe servirnos para refl exionar 
sobre el tema y considerar que, sin duda, es una bue-
na oportunidad la que tiene en estos momentos la 
Universidad de Zaragoza para caminar hacia ese mo-
delo de universidad emprendedora que creo que todos 
los grupos presentes en esta cámara aspiramos a cono-
cer. Una universidad emprendedora que pueda real-
mente inducir el desarrollo en la comunidad autó-
noma.
 Evidentemente, el proceso de convergencia es mu-
cho más que un cambio en el mapa de titulaciones —re-
cojo palabras que la propia consejera de Ciencia, 
Tecnología y Universidad señaló en una comparecencia 
en la Comisión de Ciencia, Tecnología y Universidad—. 
Por supuesto, lo entendemos, así lo entendemos también 
en mi grupo, y también entendemos que la programa-

ción universitaria no puede olvidarse de concretar en 
este caso un nuevo mapa de titulaciones.
 La Universidad de Zaragoza, señorías, debe poder 
contar con las mejores opciones posibles para un desa-
rrollo coherente de la programación de sus enseñan-
zas y en todos sus campus, en especial en Huesca y en 
Teruel, porque en estos momento aún siguen pendien-
tes de consolidación. Y es por ello por lo cual traemos 
este texto de proposición no de ley, con el cual plantea-
mos que estas Cortes insten al Gobierno de Aragón a 
planifi car la actividad de enseñanza universitaria de-
sarrollada en Aragón de forma que la Universidad de 
Zaragoza no se vea condicionada en su estrategia por 
la propuesta de ordenación académica que puedan 
tener el resto de universidades que están presentes en 
Aragón.
 Planteamos asimismo instar al Gobierno de Aragón 
para que se impida, en el marco de esa programación 
universitaria que todavía está pendiente de defi nición, 
que otras universidades presentes en la comunidad 
autónoma puedan implantar titulaciones que la propia 
Universidad de Zaragoza ya tiene implantadas o que 
tiene o tenga previsto implantar dentro de su mapa de 
titulaciones en sus campus, y muy especialmente en los 
campus de Huesca y de Teruel.
 La consejera de Ciencia, Tecnología y Universidad 
señaló en un momento de su intervención en la Comisión 
de Ciencia, Tecnología y Universidad que le preocupa-
ba el hecho de que, efectivamente, una universidad 
privada pudiera implantar en Zaragoza, por poner un 
ejemplo, titulaciones que la Universidad de Zaragoza 
tuviera ya implantadas en Huesca y en Teruel. 
 Nosotros vamos un poco más allá: planteamos que 
desde estas Cortes se puedan recoger —reforzar, si 
quieren, incluso— esas garantías de crecimiento, de 
expansión para la Universidad de Zaragoza, de tal 
manera que no solamente se circunscriba el posible 
acuerdo a las titulaciones que en estos momentos están 
ofreciendo, sino a las que se puedan ofrecer, por dos 
razones básicamente. Porque la propia consejera se-
ñaló en algún momento de sus intervenciones en estos 
últimos meses que los documentos, los acuerdos que 
han sido alcanzados en los últimos años son los acuer-
dos, así como la ley de reconocimiento de la Univer-
sidad San Jorge, con el anexo de titulaciones que 
comprende, son los puntos —digamos— de referencia 
para la autorización o no de las titulaciones que pue-
dan implantarse en el futuro. El rector de la Universidad 
de Zaragoza recordó también en una comparecencia 
reciente, a petición de Chunta Aragonesista, en la 
Comisión de Ciencia, Tecnología y Universidad que el 
acuerdo de reordenación de la oferta académica que 
fue fi rmado en febrero de 2005 por el Consejo Social, 
la Universidad de Zaragoza y el Gobierno de Aragón 
estaba pensado para un contexto determinado que, 
desde luego, tiene poco que ver con el contexto actual. 
Es por esa razón por la que comprendemos que ese 
acuerdo ha quedado obsoleto y que no debería nun-
ca, nunca cerrar las posibilidades de crecimiento de la 
Universidad de Zaragoza.
 Por ello, señorías, y porque el artículo 73 de nues-
tro estatuto de autonomía señala que corresponden, 
precisamente, a la comunidad autónoma la garantía 
de la calidad del sistema educativo y la ordenación, 
coordinación y descentralización del sistema universi-
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tario de Aragón con respeto al principio de autonomía 
universitaria, pedimos el apoyo para esta iniciativa, 
convencidos de que las garantías de descentralización 
se encuentran, precisamente, en la consolidación de 
los campus que tiene la Universidad de Zaragoza y, 
cómo no, y sobre todo, en la consolidación también de 
los campus de Huesca y de Teruel.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora 
diputada.
 El Partido Aragonés intervendrá a continuación. En 
su nombre lo hará el señor Callau.

 El señor diputado CALLAU PUENTE: Gracias, señor 
presidente.
 Señora Ibeas, me da la impresión de que se van a 
quedar ustedes solos en esta proposición no de ley. En 
fi n, yo, como todos ustedes se habrán podido imagi-
nar, el Grupo Parlamentario Aragonés no va a apoyar 
esta proposición de Chunta Aragonesista, por supues-
to que no. Y, además, vamos a negar ese apoyo con 
total convicción en cuanto a los planteamientos que 
siempre han defendido este grupo parlamentario y el 
Partido Aragonés.
 Mire, la universidad pública de Aragón es la 
Universidad de Zaragoza —eso es indudable—, a 
cuya fi nanciación contribuyen los aragoneses a través 
de los presupuestos de la comunidad autónoma. 
Aunque solo fuera por este motivo, la Universidad de 
Zaragoza es nuestra prioridad —es indudable—, y ya 
cuenta con un tratamiento diferenciado, que ustedes 
reclaman en su exposición de motivos. Ahora bien, ese 
tratamiento diferenciado no puede suponer en modo 
alguno limitar las posibilidades de existencia de una 
oferta propia por parte de otro centro de educación 
superior de carácter privado que se fi nancia por sus 
medios y que está sometido en mayor medida al con-
trol público y social de la calidad de las enseñanzas 
que imparte.
 Esta doble oferta consagra la libertad de los arago-
neses para elegir, que ustedes pretenden condicionar. 
No quieren que Aragón disponga de todos los recur-
sos posibles en sus territorios. ¿Por qué vamos a prohi-
bir que la Universidad San Jorge implante determina-
das titulaciones que puedan suponer una competencia 
para la Universidad de Zaragoza?
 Señora Ibeas, no hay que tener miedo ni a la com-
petencia ni a la libertad, ni mucho menos. Serán los 
aragoneses, en esa libertad, en su libertad de opción, 
quienes tomen las decisiones que para ello sean las 
más favorables. Su opción, señores de Chunta Arago-
nesista, mutila la soberanía del consumidor.
 Nuestra preocupación tiene que ser que la universi-
dad pública preste el mejor servicio posible con la 
mayor calidad, las infraestructuras necesarias, los pro-
gramas de investigación más avanzados y el mayor 
éxito en las salidas profesionales de sus titulados, pero 
todo ello no se conseguirá prohibiendo a la universi-
dad privada que planifi que por sus propios medios, 
sus propios objetivos, una prohibición que, además, 
según está ahora mismo la ley, sería ilegal.
 Es más, le voy a decir: como profesor de la 
Universidad de Zaragoza, ningún miedo, ningún mie-
do en absoluto a esos presuntos condicionantes que 

ustedes imaginan, porque la competencia profesional 
de la plantilla de catedráticos y profesores de nuestra 
universidad garantiza su permanencia y su capacidad 
para competir y para ser incluso mejores. Es decir, ni 
siquiera por un corporativismo mal entendido tienen 
ustedes argumentos para sostener esa postura.
 Pero es que ustedes caen en un error de enfoque 
que es determinante. Dicen que la planifi cación acadé-
mica de la universidad pública no debe estar condicio-
nada por las estrategias de otros proyectos universita-
rios presentes en esta comunidad autónoma. Será en 
todo caso, señora Ibeas, la universidad privada la que 
deberá condicionar sus estrategias de planifi cación al 
proyecto público. Ellos son los recién llegados que aún 
deben contar con la confi anza de los ciudadanos y 
que deben aportar sus propios recursos. En ningún 
caso la Universidad de Zaragoza se verá condiciona-
da por la propuesta de ordenación académica de 
otras universidades aragonesas —en todo caso sería 
al revés—. Y la universidad pública ya ha demostrado 
su solidez al avanzar en la aplicación del actual mapa 
de titulaciones, con la vista puesta en la convergencia 
europea.
 Todo esto no son criterios exclusivamente políticos, 
sino que existe un marco legal estable que señala las 
condiciones y requisitos de todo cuanto acabo de refe-
rirles. El terreno de juego está perfectamente delimita-
do. El gobierno programa las enseñanza en base a las 
siguientes coordenadas: primero, el marco estatal, de-
terminado por la LOU y el Real Decreto 1393/2007, 
de 29 de octubre; en segundo lugar, las competencias 
que reconocen el estatuto de autonomía y la LOSUA; 
tercero, el acuerdo del Gobierno de Aragón de 20 de 
noviembre de 2007 por el que se establecen los crite-
rios objetivos para la implantación de enseñanzas en 
el período 2007-2011; y cuarto y último, la confi gura-
ción del Espacio Europeo Superior.
 Con este marco, las reglas están señaladas y son 
para todos. Existe una programación universitaria ara-
gonesa pública y privada que plantea el horizonte de 
contar con una oferta creciente que se va a adaptar a 
las necesidades sociales y laborables, que mejora en 
calidad, que tiene en cuenta la descentralización y el 
papel que la enseñanza superior debe interpretar en el 
futuro de nuestra comunidad. Creo que debemos felici-
tarnos en lugar de andarnos con impedimentos en el 
camino que nos lleva hacia ese horizonte.
 Mire, aquí estamos hablando de derechos y del 
ejercicio de los derechos que la ley y el gobierno tie-
nen que garantizar, y eso es lo que se está haciendo: 
el derecho de implantación de una universidad y el 
derecho a optar por un tipo de enseñanza o por otra 
que tienen todos los ciudadanos. Como ya tuve oportu-
nidad de afi rmar en una reciente intervención sobre 
política sanitaria, las visiones centralizadas, estatalis-
tas y exclusivistas no tiene futuro alguno; al contrario: 
restan en vez de sumar. Lo mismo les digo hoy.
 Además, en este ámbito que nos ocupa, ¿dónde 
quedaría el sentido de la autonomía universitaria? ¿Y 
de la libertad de cátedra? ¿Para quién? ¿Dónde que-
dan las opciones para que los profesores puedan pro-
mocionarse profesionalmente? Su iniciativa, señora 
Ibeas, cercena de alguna forma todos estos principios. 
Naturalmente que la Universidad de Zaragoza presen-
ta fl ancos débiles —no me cabe la menor duda—. Los 
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primeros que son conscientes de ello son la propia 
universidad y el gobierno, como se reseña en los 
acuerdos fi rmados ya en el año 2005, con interven-
ción del Consejo Social, que representa a los agentes 
e instituciones aragonesas. Entonces quedó claro que 
es imprescindible actuar respecto a las carreras univer-
sitarias de baja demanda y profundizar en mayor me-
dida respecto a la descentralización hacia los campus 
de Huesca y de Teruel.
 Quedan muchos pasos por dar en este sentido, 
pero la Universidad San Jorge no debe suponer ningún 
obstáculo, porque el gobierno se ha preocupado de 
que las titulaciones de este centro no dupliquen en 
ninguno de los casos aquellas que se impartan en los 
campus descentralizados, tal y como dijo la consejera 
en su última intervención.
 Junto a ello, señores de la Chunta, que en Walqa se 
pueda estudiar Ingeniería Informática es una posibili-
dad más, nunca un problema. Los problemas que pue-
da padecer la Universidad de Zaragoza, nuestra uni-
versidad, no son culpa en ninguna manera de la oferta 
privada. Tendrán otras causas y fundamentos, pero 
tratar de parecer más alto por el método de encoger al 
vecino no hace en ninguna manera que uno crezca. 
Aragón, señora Ibeas, tiene un magnífi co futuro, y sus 
universidades, en plural, van a contribuir decisivamen-
te a construirlo: no les quepa la menor duda.
 Muchas gracias.

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

 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Es esta una proposición no de ley que trae a estas 
Cortes la planifi cación universitaria, lo que para el 
Grupo del Partido Popular es ya de por sí una buena 
noticia. Hablamos de planifi cación universitaria, y lo 
hacemos, además, en el Pleno, algo que creemos es 
interesante y que debería ser hecho con mayor frecuen-
cia, dada la importancia que la planifi cación tiene y 
dado el momento tan importante que tenemos en estos 
momentos ante la tan repetida construcción del Espacio 
Europeo de Educación Superior.
 Como todos sabemos, la Ley de ordenación del 
sistema universitario de Aragón nos dice que es el 
Gobierno de Aragón el que aprueba la programación 
y que el departamento correspondiente desarrolla y 
ejecuta. Y al Partido Popular le da la sensación de que, 
a veces, estas dos competencias no son del todo del 
Gobierno de Aragón y que, con la excusa de la auto-
nomía universitaria, vemos cómo la planifi cación —me 
van a permitir la redundancia— no se planifi ca con 
sufi ciencia. Por eso —repito— creemos que es muy 
acertado que estemos hablando hoy de ello.
 De un lado propone Chunta Aragonesista que se 
planifi que la enseñanza universitaria sin condicionar 
la oferta de la Universidad de Zaragoza al resto de 
universidades presentes en nuestro territorio (es decir, 
la Universidad San Jorge) y, de otro, que se impida 
que otras universidades puedan implantar titulaciones 
que la Universidad de Zaragoza ya tenía implanta-
das, que la Universidad de Zaragoza tenga previsto 

implantar, y con especialidad que se cuiden los cam-
pus de Huesca y de Teruel.
 La primera de las partes, la planifi cación de la 
enseñanza universitaria sin condicionar o sin que se 
vea condicionada la oferta de la Universidad de 
Zaragoza, nos dice la LOSUA, como decía antes, que 
es el Gobierno de Aragón el que aprueba, a propuesta 
de la Universidad de Zaragoza; el desarrollo lo realiza 
el departamento. Y nosotros estamos completamente 
de acuerdo en que se podría realizar de otra forma la 
planifi cación y que el Gobierno de Aragón podría ha-
cer más y podría plantear otra planifi cación.
 Nos da la sensación, además, de que, tal y como 
está planteada la proposición no de ley, estamos más 
que ante la expresión de un deseo de Chunta Arago-
nesista, desde nuestra óptica, ante la manifestación de 
lo que, al menos en parte, es la realidad, y es que la 
propia Universidad de Zaragoza..., lo dijo reciente-
mente el rector, nos ha dicho que ellos, ellos, sí que 
intentan planifi car sin tener en cuenta al resto de agen-
tes universitarios (en este caso, de la comunidad autó-
noma). Es decir, creemos que la universidad propone 
sin estar condicionada, al menos, por la universidad 
privada, y esto son palabras —repito— que nos dijo la 
propia universidad recientemente.
 Entendemos, por lo tanto, que lo que se nos pide o 
lo se le pide al Gobierno de Aragón es que cumpla 
con el mandato que le da la Ley de ordenación del 
sistema universitario aragonés, que apruebe y desarro-
lle la programación universitaria y que lo haga en 
base al reconocimiento como referente de la Universi-
dad de Zaragoza. Por lo tanto, señora Ibeas, el Grupo 
Popular está completamente de acuerdo en este primer 
punto, porque —repito— nos da la sensación de que, 
desde luego, desde nuestra óptica sí que se ajusta 
bastante a la realidad.
 En segundo lugar nos plantean que se impida —y 
esta es la palabra textual— que otras universidades 
implanten titulaciones, en primer lugar, que ya tiene 
implantadas la Universidad de Zaragoza; en segundo 
lugar, que tiene previsto implantar —y aquí es donde 
vemos quizá el mayor problema—, y, en tercer lugar, 
que se apoye especialmente o que se impida especial-
mente que esto ocurra en Huesca y en Teruel.
 Le diré con respecto a la primera de las partes, le 
diré con respecto a que se impidan titulaciones que ya 
tiene implantadas la Universidad de Zaragoza, que, 
en base al respeto de autonomía universitaria recogido 
por la propia Ley de ordenación del sistema universita-
rio y, como usted bien ha citado, en base también a la 
Constitución española, creemos que no sería lo más 
conveniente impedir a ninguna universidad privada, y 
menos a un proyecto creado desde la tierra, que 
expanda su mapa de titulaciones en el conjunto de la 
comunidad autónoma.
 Desde el punto de vista, además, de los títulos que 
tenga previsto implantar, la realidad nos dice que el 
acuerdo de reordenación académica no es del todo 
algo fi rme y que las titulaciones que se van a implantar 
o que se están implantando no siempre responden a lo 
que la universidad tiene previsto. Por lo tanto, entende-
mos que limitar las titulaciones que una universidad 
privada quiere implantar en Aragón en base a las pre-
visiones que la Universidad de Zaragoza tiene, pero 
que muchas veces no se cumplen, sería algo bastante 
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complicado de hacer. Por lo tanto, tampoco estamos 
de acuerdo en esa afi rmación.
 Y estamos de acuerdo en que Huesca y Teruel nece-
sitan un impulso universitario, pero no nos parece el 
mejor sistema impedir, al Partido Popular no le parece 
el mejor sistema impedir a otras universidades implan-
tar en estos campus ciertas titulaciones. Recientemente 
tuvimos oportunidad de valorar una proposición no de 
ley que trajo a Comisión de Ciencia, Tecnología y 
Universidad Izquierda Unida al respecto de la poten-
ciación de los campus periféricos, y, por desgracia, lo 
que Izquierda Unida propuso se quedó, gracias a que 
se aceptó una enmienda del Partido Socialista, en un 
estudio. Creemos que esta sí podía ser una vía; no la 
de los estudios, evidentemente, sino la de la coopera-
ción con fi nanciación para los campus periféricos. 
Pero, desde luego, prohibir o impedir a otras universi-
dades, a otros agentes que implanten títulos allí cree-
mos que no es la vía más adecuada.
 Por eso solicitamos la votación separada de ambos 
puntos, adelantando que estamos a favor del primero, 
pero en contra del segundo de ellos.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno del Grupo Socialista. La señora García tiene 
la palabra.

 La señora diputada GARCÍA MAINAR: Gracias, 
presidente.
 Señorías.
 Todos los grupos parlamentarios coincidimos, por-
que lo hemos manifestado en numerosas ocasiones, 
que nos encontramos en un momento clave para la 
universidad española, en el momento del proceso de 
convergencia en el Espacio Europeo de Educación 
Superior. Y todos coincidimos, porque así lo hemos 
manifestado y lo deseamos, que la Universidad de 
Zaragoza, elemento central de nuestro sistema univer-
sitario, sea un referente y sea pionera en ese proceso 
de convergencia.
 Debatimos una iniciativa de Chunta Aragonesista 
relativa a la planifi cación, relativa a la autonomía de 
la Universidad de Zaragoza a la hora de elaborar y 
de desarrollar la planifi cación de su ordenación aca-
démica.
 Señorías, como todos ustedes conocen, el artículo 5 
de la Ley de ordenación del sistema universitario ara-
gonés establece que la programación universitaria co-
rresponde al Gobierno de Aragón, y el desarrollo y 
ejecución están atribuidos al departamento competen-
te en materia de educación universitaria.
 Siguiendo la competencia que tiene atribuida, el 
gobierno programa la actividad de la enseñanza uni-
versitaria, en primer lugar, siguiendo el marco general 
estatal, siguiendo la LOU, siguiendo la modifi cación 
realizada el 12 de abril de este año, siguiendo el Real 
Decreto de ordenación de las enseñanzas universita-
rias ofi ciales —se trata de legislación básica que afec-
ta a todas las comunidades autónomas—; en segundo 
lugar, de acuerdo con las competencias que nos reco-
nocen el estatuto de autonomía en su artículo 73 y la 
Ley de ordenación del sistema universitario de Aragón 
en su artículo 5; en tercer lugar, siguiendo el acuerdo 
de Gobierno de Aragón de 20 de noviembre del 

año 2007, por el que se establecen los criterios y los 
objetivos para la implantación de enseñanzas en el 
período 2007-2011; y, por último, teniendo en cuenta 
la confi guración del Espacio Europeo de Educación 
Superior y con referencia al acuerdo de reordenación 
académica fi rmado en febrero del año 2005. Y siendo 
siempre sumamente respetuosos con la autonomía uni-
versitaria.
 Y, señora Ibeas, estamos de acuerdo que la planifi -
cación de la Universidad de Zaragoza no puede estar 
condicionada por la propuesta que realicen otras uni-
versidades, pero entendemos que la planifi cación que 
realiza el Gobierno de Aragón siguiendo este esque-
ma no se ve condicionada en ningún caso por la pro-
puesta que realicen estas otras universidades.
 Así pues, la política de planifi cación del gobierno 
va a seguir en esta línea, conjugando la legislación 
estatal, la legislación autonómica y la autonomía uni-
versitaria con la intención de desarrollar un modelo 
educativo de calidad.
 En cuanto al punto número dos de su iniciativa, se 
refi ere al diseño del mapa de titulaciones. Nos encon-
tramos en un proceso de propuesta de implantación de 
nuevas titulaciones y de transformación en grados 
de las existentes. Y podemos decir que la Universidad de 
Zaragoza está trabajando con rigor. Hoy mismo sale 
en prensa que ya están redactados todos los planes de 
estudios para los nuevos grados para el curso 2008-
2009. Está trabajando, pues, la Universidad de 
Zaragoza ofertando a los aragoneses unos estudios 
que den respuesta a sus necesidades, pero, como de-
cía el otro día el rector, teniendo en cuenta la viabili-
dad y la calidad. Calidad que será fundamental, ya 
que será la única manera de que nuestras universida-
des puedan estar en primera línea dentro del Espacio 
Europeo de Educación Superior, donde la competitivi-
dad es y va a ser cada vez mayor.
 Habla usted, señora Ibeas, en su iniciativa de impe-
dir que otras universidades presentes en la comunidad 
autónoma puedan implantar titulaciones que ya tiene 
la Universidad de Zaragoza. Pero, señoría, si la pro-
pia Universidad de Zaragoza ya tiene dobles titulacio-
nes... Tenemos la licenciatura, por ejemplo, de Huma-
nidades, que está en Huesca y en Teruel; tenemos la 
diplomatura de Magisterio, que se encuentra en los 
tres campus universitarios; o la diplomatura de 
Relaciones Laborales, que se encuentra en los campus 
de Teruel y de Zaragoza.
 Y el propio rector, en su comparecencia en la última 
Comisión de Ciencia, Tecnología y Universidad, al 
hablar de las dobles titulaciones, hablaba de las do-
bles titulaciones en la Universidad de Zaragoza y ha-
blaba que la Universidad de Zaragoza no tenía miedo 
a estas dobles titulaciones, que a la Universidad de 
Zaragoza le gustaba la competencia y le gustaba com-
petir. Eso sí: el rector hacía un matiz con el que esta-
mos completamente de acuerdo desde el Grupo 
Parlamentario Socialista, y es que no es tan importante 
qué titulaciones se imparten, sino dónde se imparten. Y 
al hilo de esto decía que a la Universidad de Zaragoza 
no le asusta competir con la Universidad San Jorge con 
una titulación que se implante en los campus de 
Zaragoza, porque entiende que las familias comparan 
las enseñanzas, comparan las titulaciones, la calidad, 
el precio, y entonces deciden; pero que una titulación 
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que se imparta en los campus de Huesca y de Teruel 
con una titulación que se imparta en el campus de 
Zaragoza en la San Jorge sí que no compiten en igual-
dad de condiciones, y en eso coincidimos plenamente 
con el rector desde el Grupo Parlamentario Socialista. 
Por ello, señora Ibeas, creemos que no se deben meter 
en el mismo saco, tenemos que diferenciar las dobles 
titulaciones que se impartan en los campus de 
Zaragoza, en la Universidad San Jorge y en la 
Universidad de Zaragoza y las dobles titulaciones en 
los campus de Huesca y de Teruel con San Jorge.
 Y, porque coincidimos plenamente con el rector y 
porque desde el Gobierno de Aragón apostamos por 
la Universidad de Zaragoza y apostamos por la des-
centralización, se están tomando las medidas oportu-
nas y se está trabajando en este sentido. El gobierno 
está planifi cando conforme a esta estrategia. Y la con-
sejera de Ciencia, Tecnología y Universidad, en el últi-
mo Pleno que tuvimos, a raíz de una interpelación de 
la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida así lo 
hizo constar. Hizo constar la preocupación que se ha 
tenido desde el gobierno y dijo que en ningún caso 
se hubiera autorizado desde el Gobierno de Ara-
gón una nueva titulación que se impartiera en Huesca 
y en Teruel y que se impartiera en la Universidad 
San Jorge.
 Así pues, se esta planifi cando en este sentido, pero 
de ahí a impedir, como dice usted, hay un paso que 
podría vulnerar la legalidad y, en todo caso, cercenar 
la autonomía universitaria. Por todo ello votaremos en 
contra de su iniciativa.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora 
diputada.
 Vamos a proceder a la votación.

 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ [desde el esca-
ño]: Sí, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Sí, señor Navarro, tiene la 
palabra.

 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ [desde el esca-
ño]: Sí. Solicitamos votación separada de ambos pun-
tos, como he dicho en mi intervención.

 El señor PRESIDENTE: De acuerdo. ¿No hay ningu-
na oposición?
 Vamos a votar, en primer lugar, el punto 1 de la 
mencionada proposición no de ley 80/07. Comienza 
la votación. Finaliza la votación. Veintiséis votos a 
favor, treinta y seis en contra. Queda recha-
zada.
 ¿Consideran necesario el turno de explicación de 
voto?
 Perdón, disculpen el lapsus. Votamos el punto se-
gundo de la proposición no de ley 80/07. Comienza 
la votación. Finaliza la votación. Cinco votos a fa-
vor, cincuenta y siete en contra. Queda tam-
bién rechazado el punto 2.
 Y les formulo, les reitero la formulación de la pre-
gunta: ¿consideran necesaria la explicación de voto? 
Pues, señor Barrena, tiene usted la palabra en primer 
lugar.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde 
el escaño]: Gracias, señor presidente.
 Muy brevemente para decir que hemos apoyado y 
votado los dos puntos porque estamos totalmente de 
acuerdo con el contenido, con el planteamiento y con 
la defensa que se ha hecho.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Señora Ibeas, puede explicar el voto de Chunta 
Aragonesista.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde es esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Señorías, en primer lugar, el agradecimiento de mi 
grupo a la Agrupación Izquierda Unida por el apoyo 
a los dos puntos. Creo que hay poco que hablar al 
respecto porque estamos muy de acuerdo básicamente 
en el espíritu y en la letra de las cuestiones que se plan-
tean en estos términos.
 Por otra parte, quiero agradecer asimismo al Grupo 
Popular el hecho de haber valorado la posibilidad de 
apoyar alguna parte y de haber apoyado, en este 
caso, la primera. Me hubiera gustado, evidentemente, 
el haber podido obtener un apoyo del resto de los 
grupos al menos en alguna de las partes que tuviera 
que ver, por ejemplo, con la planifi cación.
 Señorías, señor Callau, no he hablado como univer-
sitaria: he hablado como parlamentaria, como porta-
voz de mi grupo. Por lo tanto, no entiendo a qué se 
refi ere usted cuando hablaba de corporativismo mal 
entendido, porque entonces no sé qué me tendrá usted 
que decir cuando defi endo iniciativas en nombre de mi 
grupo de sanidad, de consumo, de cultura, de depor-
te... O ¿solamente voy a ser corporativista aquí? No, 
hombre, estoy defendiendo las posturas que tiene mi 
grupo parlamentario al respecto y estoy defendiendo 
clarísimamente una propuesta por la cual planteo que 
la Universidad de Zaragoza esté protegida por princi-
pio porque es la universidad pública de Aragón, no 
porque la Universidad de Zaragoza tenga miedo o no 
tenga miedo. Yo no le pregunto al rector si le asusta o 
no le asusta la competencia —esa es otra cuestión—. 
Yo creo que nosotros aquí, en esta cámara, tenemos 
que abordar cuáles son los principios de aquel dicta-
men que dio lugar al modelo universitario en que está-
bamos todos de acuerdo.
 Señor Navarro, señalaba que usted cree que el 
rector no estaba condicionado por lo que otras univer-
sidades hacen. Yo creo que aquello pudo leerse de di-
versas maneras, porque el propio rector recordó cómo 
seguía muy de cerca qué titulaciones tenía aprobadas 
en el anexo la ley de reconocimiento de la Universidad 
San Jorge, así que... Pero como esto es interpretar lo 
que una tercera persona puede decir, no voy a seguir 
con ello. Sí que quiero recordar que el propio rector de 
la Universidad de Zaragoza señaló que sería cerrar 
puertas a la Universidad de Zaragoza la posibilidad 
de poder plantear que una universidad privada como 
la San Jorge en estos momentos abriera una titulación 
que ya estuviera en estos momentos impartiéndose en 
Huesca o en Teruel. Y, si no, pues, señor Callau, ya nos 
contará usted cómo se resolvería el tema con, por 
ejemplo, Bellas Artes o cualquier otra titulación. Bellas 
Artes ha abierto hace un año —este es el segundo año 
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que funciona en Teruel—. Que se plantee otra licencia-
tura de Bellas Artes con la denominación de grado, 
con la nueva denominación, en Zaragoza, y ya vere-
mos qué hay que hacer con Teruel. Eso no es que lo 
diga yo por corporativismo: es que eso es de cajón. Lo 
dice el rector, lo dice la consejera, y usted no lo ve, no 
lo ve. Pues yo creo que eso no es ni hablar de miedo a 
la competencia ni de libertad...
 Y lo de la soberanía del consumidor me ha llegado 
al alma, señor Callau, me ha llegado al alma. Yo no sé 
qué quería usted hablar..., para qué ha mencionado 
la libertad de cátedra, no lo he entendido, pero lo de la 
soberanía del consumidor... Pues, bueno, si usted per-
mite, por ejemplo, que una titulación que está implan-
tada en Huesca o en Teruel se ponga en marcha en 
Zaragoza, verá que tendrá que reconocer que será 
cómplice benévolo —incluso yo no sé si benefactor— 
de algún proyecto empresarial y alguna decisión gu-
bernamental que habrá que asumir. ¿Qué tiene que ver 
todo esto con la base de la defensa de la universidad 
pública? Usted no puede plantearlo, yo creo que no 
deberíamos plantearlo, señorías, en igualdad de con-
diciones. Que una universidad privada plantee, se 
atreva a plantear la concertación de plazas, creo que 
la deja bastante en entredicho. 
 En cualquier caso, señorías, es una pena que no 
haya podido salir aquí un respaldo de algo que, de 
alguna manera, el propio gobierno llega a mantener 
en su discurso, pero que no debería depender única y 
exclusivamente de las palabras de una consejera, sino 
que debería ser objeto de un acuerdo parlamentario, que 
es lo que no ha podido ser. Y eso es lo que realmente 
lamento.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Señor Callau, tiene la palabra para explicar el 
voto.

 El señor diputado CALLAU PUENTE [desde el esca-
ño]: Gracias, presidente.
 En primer lugar decir que hemos votado que no, 
hemos votado que no a los dos puntos, porque en el 
punto primero, desde luego, consideramos que la uni-
versidad pública no está condicionada en absoluto a 
su estrategia, no está condicionada; al revés: creemos 
que tiene muchos puntos favorables —eso es induda-
ble—. Y el segundo, no me voy a limitar a repetir ab-
solutamente nada, porque creo que está bastante cla-
ro. Desde luego, el Partido Aragonés nunca consentirá 
impedir la libre elección de pensamiento y de opcio-
nes; por supuesto, nunca en contra de la libertad.
 Señora Ibeas, le diré una cosa: usted coge el rába-
no por las hojas. Y yo, en todo el argumentario que he 
hecho, he explicado y he dicho exactamente que ni 
siquiera en el caso de un corporativismo mal entendi-
do, después de otros muchos argumentos, podía enten-
der su postura, ni siquiera en ese caso. Yo no le he di-
cho que usted fuera corporativista. Ha sido una línea 
más argumental de las que he comentado. Solamente 
eso.
 Y, por otra parte, no sea demagoga. La consejera 
—y yo me tengo que creer lo que dijeron la conse-
jera y el rector— aseguró y dijo que el único condicio-
nante para la Universidad privada San Jorge era que 

no repitieran titulaciones en Zaragoza de las titulacio-
nes que se implantaran en los campus de Huesca y de 
Teruel. A mí, de momento, la consejera me convence, 
y yo me tengo que creer a la consejera. Por lo tanto, no 
tengo ninguna duda que así será. Si eso es así, estoy 
convencido que las titulaciones que puede implantar la 
Universidad San Jorge y que se puedan repetir dentro 
de la universidad pública de Zaragoza en Zaragoza 
creo que es competencia sana y que puede servir sola-
mente para mejorar.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Señor Navarro, explique el voto, por favor, en nom-
bre del Grupo Popular.

 El señor diputado NAVARRO LÓPEZ [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 En el primero de los puntos consideramos que es 
una pena. Nos lamentamos que no haya salido, que 
no haya sido aprobado por la cámara, señora Ibeas, 
porque creemos, como hemos dicho en nuestra inter-
vención, que se acerca bastante a la realidad y que la 
Universidad de Zaragoza o que la planifi cación de la 
enseñanza universitaria sí que está en estos momentos 
poco condicionada. Y, cuando yo hablaba de las pa-
labras del rector, efectivamente, estoy de acuerdo, es 
complicado hablar de las palabras de un tercero, y 
estoy seguro que dijo cosas en las que todos estamos 
de acuerdo, pero yo me refería fundamentalmente a 
que el rector aludió a que utilizaba solamente dos cri-
terios para implantar nuevas titulaciones o nuevos estu-
dios, y el se refi rió a la calidad y a la viabilidad. Y 
dijo, eso sí, en su intervención que en ningún caso 
consideraba otros condicionantes a la hora de preocu-
parse por la parte de la planifi cación universitaria que 
le puede corresponder a la Universidad de Zaragoza. 
A eso me refería en concreto. Pero entiendo realmente 
que dijo cosas en las que todos, evidentemente, esta-
mos parcialmente de acuerdo.
 Y, en cuanto al segundo de los puntos, entiendo que 
no es la labor, desde luego, no es el punto de vista del 
Partido Popular el impedir a nada ni a nadie que ejer-
za una actividad, bien sea docente, bien sea profesio-
nal, en ningún ámbito de la comunidad autónoma; 
menos en dos localidades que empresarial y, sobre 
todo, también universitariamente están como están. Sí 
que es cierto que él mostró cierta preocupación al res-
pecto, el rector, pero entendemos que no sería una 
mala noticia para el Partido Popular, desde luego, la 
creación de la Universidad de San Jorge, nunca será 
una mala noticia.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Señora García Mainar, tiene la palabra.

 La señora diputada GARCÍA MAINAR [desde el 
escaño]: Gracias, presidente.
 Únicamente, y brevemente, para decir que hemos 
votado en contra de esta iniciativa, en primer lugar, 
porque entendemos que en ningún momento la planifi -
cación que está llevando el Gobierno de Aragón res-
pecto de la Universidad de Zaragoza esté siendo con-
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dicionada por las propuestas o por los ordenamientos 
que estén realizando otras universidades de la comuni-
dad autónoma; y, en segundo lugar, en cuanto al se-
gundo punto, porque desde el Gobierno de Aragón ya 
se están tomando las medidas oportunas, y me remito 
a las palabras de la consejera de que en ningún caso 
se autorizará por el Gobierno de Aragón ninguna nue-
va titulación en los campus de Huesca y de Teruel que 
estén o que coincidan con la Universidad San Jorge. Y 
esto siempre se estaba haciendo y se va a seguir ha-
ciendo respetando la legalidad vigente y sin vulnerar 
la autonomía universitaria.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora 
diputada.
 Pasamos a la proposición no de ley 85/07, sobre 
el plan de emergencia de los embalses en Aragón, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
 El señor Paricio tiene la palabra para la presenta-
ción y defensa de la iniciativa.

Proposición no de ley núm. 85/07-VII, 
sobre el plan de emergencia de los 
embalses en Aragón.

 El señor diputado PARICIO CASADO: Muchas gra-
cias, señor presidente.
 Señorías.
 Señor presidente.
 Permítanme en primer lugar saludar al presidente 
de estas Cortes, ya que después de veinticinco años 
nos volvemos a encontrar en una institución democráti-
ca, no porque sea muy mayor el señor presidente, sino 
porque era muy joven, quizá, cuando empezó en polí-
tica. Y espero que dentro de veinticinco años nos po-
damos seguir encontrando. [Risas.] Así es, así es.
 Venimos a plantear un tema importante del que veo 
que la señora ministra ha tomado muy buena nota. La 
historia nos demuestra que avenidas, inundaciones, 
catástrofes existen, existen cíclicamente en Aragón, 
fuera de Aragón, en la cuenca del Ebro y en otras 
cuencas. Es un deber del legislativo, de estas Cortes, 
legislar sobre ello, y así lo han hecho y así lo hacen. 
También es, a su vez, un deber del ejecutivo velar por 
el cumplimiento de las leyes y, por ello, el cumplimiento 
de los planes de emergencia. No es cuestión, señorías, 
de catastrofi smo: son cuestiones de un gobierno de 
coherencia, coherencia que pedimos al Gobierno 
de Aragón, a la Confederación Hidrográfi ca del Ebro, 
al Ministerio de Medio Ambiente y a sus señorías.
 Las bases de la política del agua en Aragón, en su 
capítulo V, sección segunda, en el epígrafe 2, dicen tex-
tualmente: «Las Confederaciones Hidrográfi cas del Ebro 
y Júcar deben impulsar la más urgente [y recalco: la más 
urgente] elaboración de las normas de explotación de 
los planes de emergencias de las presas de los embalses 
existentes en Aragón o que afecten a su territorio». 
 La Comunidad Autónoma de Aragón ostenta com-
petencias de protección civil, competencias de protec-
ción civil, dice en su artículo primero, dirigidas a tute-
lar la integridad de la vida de las personas, sus bienes 
y el patrimonio colectivo y ambiental frente a daños en 
las situaciones de emergencia, catástrofe o calamidad. 
También dice en el artículo 1.3: los ciudadanos partici-

parán en el sistema de protección civil. Habla también, 
en el artículo 24, de los planes especiales que se re-
quieran en situaciones de emergencias provocadas 
por inundaciones, riesgos sísmicos, químicos, incen-
dios forestales y transportes de mercancías peligrosas. 
Y, por no alargarme demasiado, señorías, les remito al 
artículo 55, de infracciones muy graves. Son infraccio-
nes muy graves en materia de protección civil las con-
ductas consistentes en no adoptar —repito—, no adop-
tar los planes de autoprotección preceptivos ni some-
terlos, si procede a la aprobación, de la autoridad 
competente y a la posterior homologación en la Comi-
sión de Protección Civil de Aragón.
 Es muy grave no adoptar los planes de autoprotec-
ción preceptivos ni someterlos, si procede, a la apro-
bación de la autoridad competente y a la posterior 
homologación de la Comisión de Protección Civil de 
Aragón. El BOE número 149, de 23 de junio de 2005, 
en el artículo 123 bis señala también la seguridad de 
las presas y de los embalses: «Con la fi nalidad de pro-
teger a las personas, al medio ambiente y a las propie-
dades, el Gobierno regulará mediante real decreto las 
condiciones esenciales de seguridad que deben cum-
plir las presas y embalses, estableciendo las obligacio-
nes y responsabilidades de los titulares, los procedi-
mientos de control de la seguridad y las funciones que 
corresponden a la Administración pública». Esto está 
fi rmado por el señor Rodríguez Zapatero. El señor 
Borrell, en marzo del noventa y seis, publicó en el BOE 
el Reglamento técnico de seguridad de las presas y de 
los embalses.
 Y quiero señalarles a continuación la situación ac-
tual en la que nos encontramos con los planes de emer-
gencias de las presas en Aragón según datos bastante 
contradictorios, poco claros, con aguas turbias, ya que 
es difícil para este diputado, después de preguntar en 
la Confederación Hidrográfi ca del Ebro, saber qué 
presas tienen planes, qué presas no tienen planes. He 
acudido al artículo 12 de esta cámara, y espero tener 
una respuesta clara. 
 Cuando uno acude a la memoria, la última memo-
ria de la CHE, del año 2006, está recientemente publi-
cada —se me entregó esta semana—. Del 2006 —es-
tamos fi nalizando el 2007—. Los datos de la página 
web de la Confederación y del Ministerio de Medio 
Ambiente están actualizados con fecha de 2006. Yo se 
lo diría al señor Boné, que está aquí presente, que me 
parece, si no recuerdo mal, que es vicepresidente de la 
CHE, para que les diga a los servicios técnicos que, 
por favor, actualicen esos datos.
 Según los datos del Ministerio de Medio Ambiente, 
el Estado tiene en España —actualizado a abril de 
2006— trescientas cincuenta y seis presas para hacer 
planes de emergencia. Aprobadas en abril de 2006 
en toda España, en todo el territorio del Estado espa-
ñol, treinta y ocho; en fase de análisis, que otros le 
llaman estudio —hablan de análisis, de situación, de 
datos, es decir, ya haremos, vamos a hacer, estamos 
en ello—, ochenta y nueve; y en fase de presentación, 
que es más de lo mismo, que no se sabe si están pre-
sentadas [el señor diputado Franco Sangil, desde el 
escaño y sin micrófono, se manifi esta en términos que 
resultan ininteligibles], no se sabe si están presentadas 
en qué registro, doscientas veintinueve. Veo que le 
interesa el tema. Muchas gracias, señor portavoz: así 
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me gusta. [Risas.] Es decir, que el 10,6% de las presas 
solo están aprobadas. Eso, en las públicas, porque en 
las privadas ocurre más de lo mismo. Las presas priva-
das tienen que tener también unos planes de emergen-
cia, y no sabemos cómo están.
 Voy a hacer una breve exposición de cómo se en-
cuentran. La página web señala cuarenta presas de ti-
tularidad estatal. De esas presas, según los datos de 
una nota de prensa que publicó la confederación a 
primeros de noviembre, solo tienen: en ejecución está 
la presa de Caspe, en ejecución está la de Gallipuén, 
en ejecución el proyecto del plan de emergencia de 
Gallipuén —he dicho—, de Santolea, de la Estanca de 
Alcañiz, de Calanda, de Alloz y de Eugui. Después 
nos dicen que la presa de Monteagudo de las Vicarías, 
según nota de prensa de la CHE y transmitida por dis-
tintos medios de comunicación, Monteagudo de las 
Vicarías es una presa que está en Zaragoza. Por favor, 
que actualicen los mapas provinciales porque no está 
en Zaragoza.
 En los embalses en construcción, según la página 
de la CHE, solo dicen que está implantado el del Val, 
y el de Malvecino no aparece, que dicen que está im-
plantado, y están licitados el de Montearagón y el de 
Yesa. Es decir, de la gran mayoría de las presas, según 
unas informaciones hay uno implantado —quiere decir 
que está hecho el proyecto, que se ha llegado a un 
acuerdo con protección civil, que hay una dotación y 
que las personas del territorio o la CHE, por lo menos, 
saben que hay uno—; del resto, papel sobre papel, 
que el papel lo aguanta todo. Tengo aquí —pero por ir 
abreviando— numerosas notas de prensa e informa-
ción sobre estas obras que les he comentado.
 En resumen, es difícil y complicado recabar infor-
mación ante la CHE sobre la situación actual. Es un 
proceso muy lento el de la aplicación de esos planes 
de emergencia. La ministra dice que se va a compro-
meter, pero, si los plazos que fi ja la ministra son los 
que ha fi jado, los que ha prometido y los que vuelve a 
prometer, me parece que acabará este siglo y que aún 
estaremos haciendo planes de emergencia.
 Por ello, retraso tras retraso, pedimos que haya más 
coherencia para la redacción de estos planes, más 
urgencia, que haya información y, como dice en la 
proposición no de ley que hemos presentado y que 
pedimos su voto, que se presenten los planes de emer-
gencia de las presas de Aragón, que se implanten de 
acuerdo con protección civil de Aragón, que partici-
pen los municipios afectados, que siempre es una pro-
mesa que se tiene muy pocas veces en cuenta.
 Y termino, señor presidente, diciéndoles que saben 
que este diputado es alcalde, alcalde de una localidad 
que da nombre a una presa, a la presa de El Grado, 
que ha pedido reiteradamente, reiteradamente a la 
confederación cuál es el plan de emergencia de esa 
presa, que no existe, igual que no existe el plan de 
emergencia de Mediano, no existe plan de emergen-
cia en Barasona, no existe plan de emergencia en 
Mequinenza, no existe plan de emergencia en las prin-
cipales presas de la margen izquierda del río Ebro.
 Esa presa de El Grado se terminó en 1969, y no 
tiene plan de emergencias. Ahora se pide plan de 
emergencias para todas las que se están construyendo, 
y antes de que se utilicen tienen que tener un plan de 
emergencias. Bueno, pues, si es tan importante un plan 

de emergencias que las presas que se están constru-
yendo no se pueden utilizar hasta que no hayan plan 
de emergencias, ¿por qué las que están hechas, si es 
tan importante, no tienen ese plan de emergencias? Y 
¿por qué ocultan esa información? Nada más. Pido su 
voto.
 Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos desde 
los escaños del G.P. Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pari-
cio, sobre todo por su entrañable recordatorio. Muchas 
gracias.
 Turno de los grupos parlamentarios. Izquierda 
Unida en primer lugar. Señor Barrena, tiene usted la 
palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Importante y necesario tema el que ha planteado el 
Partido Popular a través del señor Paricio, el tema de 
la seguridad de las presas, que, evidentemente, en 
nuestro país lleva muchísimo retraso y que, desde lue-
go, es necesario avanzar para resolver el problema. 
Hasta ahí, yo estoy de acuerdo.
 Pero, claro, algunas refl exiones, señor Paricio. 
Como muy bien dice usted, el reglamento técnico que 
empieza a establecer la obligatoriedad de los planes 
de emergencia es del año noventa y seis. ¿Quién ha 
gobernado del noventa y seis al 2000? [Murmullos.] 
¿Y del 2000 al 2004? [Murmullos.]
 Claro, ¿qué ocurre? Mire, los embalses —los que 
hay en Aragón seguro— son todos o del Estado o pri-
vados, todos. ¿Quién es el que tiene, pues, la obliga-
ción y la competencia para determinar esto? Yo creo 
que es el Ministerio de Medio Ambiente, a través de la 
Confederación Hidrográfi ca del Ebro. Y a partir de ahí 
es verdad que lo tiene que hacer en coordinación con 
los municipios, con protección civil y absolutamente 
con todo. Yo ahí estoy de acuerdo.
 Claro, lo que me sorprende es cuando leo que para 
lo que nos pide el apoyo es para que instemos al 
Gobierno de Aragón para que en el plazo de un año, y 
en coordinación con la confederación, presente el plan 
de emergencias de los embalses de Aragón. Antes, des-
de su grupo, me han dicho que estaba yo aquí diciendo 
una cosa que no podía ser porque estaba pidiendo co-
sas que no tenían nada que ver aquí. ¿Y esto? ¿Quién 
tiene que presentar los planes de emergencias: el 
Gobierno de Aragón o la CHE? Yo creo que es la CHE, 
si mal no entiendo, y eso es lo que dicen las bases de la 
política del agua, eso es lo que dicen; y dicen que es 
muy urgente y que es muy necesario. Que ya le digo 
que estamos totalmente de acuerdo. Yo estoy de acuer-
do en que hay que exigir que estén cuanto antes, pero, 
claro, hay que pedirlo donde hay que pedirlo. Y me 
parece que el grupo parlamentario más importante que 
hay en el Congreso es el suyo. Y, además, es que recuer-
do en tiempos anteriores —digo en el Congreso porque 
es ahí donde habrá que instar al...—... [Un diputado, 
desde el escaño y sin micrófono, se manifi esta en térmi-
nos que resultan ininteligibles.] No, si ya sé que quedan 
tres meses, pero digo yo que igual que lo sé yo lo sa-
bían ustedes también, digo yo. No, porque además les 
traigo a colación cuando hemos pedido los planes de 
emergencia —revisen hemerotecas— hace seis años, y 
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no están, evidentemente. Y ahí nos quejamos, nos que-
jamos. Y ya digo: en ese sentido nos parece que hay 
que incidir en este tema. Pero, claro, lo que no compren-
do es que haya que pedírselos a quien no nos los puede 
dar, que es al Gobierno de Aragón. Otra cosa es que le 
hubiéramos pedido al Gobierno de Aragón que se diri-
ja al Gobierno central para que exija celeridad y toda 
esa serie de cosas, que ahí seguro que habríamos en-
contrado la forma de encontrarnos, pero, reconociendo 
y asumiendo que el problema de seguridad de las pre-
sas, y especialmente de las más antiguas, es un tema sin 
resolver que deben asumir —y está sin resolver— quie-
nes han tenido responsabilidad, que han sido ustedes y 
el Partido Socialista. Y a partir de ahí de acuerdo en 
pedir rapidez, celeridad y urgencia, pero ante quien 
debe ser, que no es el Gobierno de Aragón desde mi 
punto de vista.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ba-
rrena.
 Chunta Aragonesista. Señor Fuster, tiene usted la 
palabra.

 El señor diputado FUSTER SANTALIESTRA: Gracias, 
señor presidente.
 Señorías.
 El fondo de lo que solicita el Partido Popular en esta 
iniciativa podemos compartirlo, pero también es cierto 
que justamente en este mandato de la ministra 
Narbona es cuando se han encargado todos o casi 
todos los planes de seguridad o emergencia de los 
embalses de Aragón, tema pendiente desde hace mu-
chos años. Recordaban que el reglamento técnico so-
bre seguridad de presas y embalses se aprobó por una 
orden de 12 de marzo de 1996. Por tanto, desde lue-
go, ha habido muchos otros que antecedieron en las 
responsabilidades que han podido hacer mucho más.
 Nos consta que se está actuando en veintisiete em-
balses en Aragón, de los cuales en seis ya están aca-
bados esos estudios de seguridad.
 El pasado martes, la ministra se refi rió expresamen-
te a estas actuaciones en la Comisión de Seguimiento 
del Pacto del Agua, justamente diciendo que no estaba 
nada hecho prácticamente cuando llegó y que este fue 
uno de sus temas prioritarios que puso en marcha, y 
dio cuenta de todas las actuaciones que se habían he-
cho en esta materia.
 Es más: el Grupo Parlamentario Popular ha solicita-
do, después de conocer esa realidad expresada por la 
ministra, por el artículo 12, como ha indicado el pro-
ponente, a la Confederación Hidrográfi ca del Ebro el 
estado actual de los planes de emergencia de todos los 
embalses de la cuenca del Ebro, de todos —de otras 
comunidades autónomas—. Lo digo por lo que le han 
comentado con anterioridad de dónde empieza y dón-
de acaba nuestra competencia aquí.
 Pero, no obstante, señor Paricio, alcalde de 
El Grado/Lo Grau, buen amigo para uno de Naval, 
como nos preocupa, nos ocupa, nos preocupan y nos 
importan los proyectos de seguridad y los planes de 
seguridad y de emergencias de los embalses de 
Aragón —no solo de los de Aragón: los de la cuenca 
del Ebro y los de toda España—; como creemos que a 
ustedes deberían ocuparles también todos ellos sin ex-

cepción y deberían preocuparles también los proble-
mas de seguridad de laderas y grietas de embalses 
como el de Yesa, por ejemplo, aunque aquí me deja-
ron solo una vez más, señor Sada, que estaba muy 
preocupado por cuando nos quedábamos solos aquí 
votando una vez más —parece que entonces la seguri-
dad de las personas y de los bienes y de las cosas no 
era tan importante cuando hablábamos de los proble-
mas de seguridad de la presa de Yesa—; pero, como 
nos preocupan Yesa y todos los demás, incluido Lo 
Grau, incluido Mediano, incluidos todos los embalses 
de Aragón; y, como compartimos, además, a pesar de 
alguna defi ciencia de la iniciativa, que en esos planes 
puedan participar, tanto en su elaboración como en el 
control de su cumplimiento, los municipios afectados; 
como eso nos parece muy importante, a pesar de que 
es verdad que el destinatario de la iniciativa, señor 
Paricio, el destinatario de la iniciativa debería ser el 
Ministerio de Medio Ambiente, la Confederación 
Hidrográfi ca del Ebro, como organismo de gestión di-
recto, porque la responsabilidad de la elaboración de 
los planes debe ser, para aquellos embalses que son 
de titularidad pública, debe ser, lógicamente, para el 
Ministerio de Medio Ambiente, la Confederación 
Hidrográfi ca del Ebro, que son los que tienen compe-
tencia; como, a pesar de todo eso, compartimos la 
preocupación en la participación de los municipios y 
demás, nos vamos a abstener en la iniciativa porque 
queremos expresar con ese voto en el sentido de la 
abstención el apoyo a la información, a la actualiza-
ción de las web, a la falta de información en algunos 
casos que hay que subsanar, queremos expresárselo, 
pero, eso sí, solo desde la abstención, porque las otras 
defi ciencias nos impiden votarla a favor.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Partido Aragonés. El señor Peribáñez tiene la pa-
labra.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 He creído oírle, señor Paricio, que ha dicho textual-
mente que las Confederaciones Hidrográfi cas del Ebro 
y Júcar deben elaborar con urgencia las normas de 
explotación y planes de emergencia en presas de los 
embalses en Aragón o que le afecten a su territorio. Si 
no me equivoco, ha dicho eso. Yo creo que todos so-
mos conscientes de que las confederaciones hidrográ-
fi cas son organismos dependientes del Ministerio de 
Medio Ambiente, y yo creo que ya podría terminar la 
exposición. Automáticamente no podríamos... Nos ha 
invitado a que no apoyemos esta propuesta porque lo 
que usted propone es, precisamente, que las Cortes 
insten al Gobierno de Aragón a que presente el plan 
de emergencias.
 En cualquier caso, le diré, señor Paricio, que creo 
que todos somos conscientes del riesgo que tienen los 
núcleos urbanos existentes cercanos de presas y em-
balses ante cualquier rotura o funcionamiento inco-
rrecto, y, por tanto, se debe disponer de planes de 
emergencia específi cos, según lo previsto en la 
Resolución 31-1-95, que especifi ca que son los titula-
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res de las presas quienes redacten e implanten dichos 
planes.
 Los planes de emergencia específi cos de cada pre-
sa se incorporan en el plan especial de protección civil 
ante inundaciones en Aragón. Por tanto, la redacción 
de un plan de emergencias de Aragón vendría a reite-
rar actuaciones que deben realizarse a partir de los ti-
tulares de los embalses.
 Según los datos que me constan, en Aragón hay 
setenta y dos presas que precisan del plan de emergen-
cias (sesenta y seis en la cuenca del Ebro y seis en la 
del Júcar); aprobados, veintidós planes (veintiuno en el 
Ebro y uno en el Júcar), y en diferentes fases de implan-
tación, veinte más (diecinueve en la cuenca del Ebro y 
uno en el Júcar).
 La implantación de estos planes es responsabilidad 
del titular del embalse y está regulada en un acuerdo 
de la Comisión Nacional de Protección Civil acordado 
en reunión permanente a través de los denominados 
comités de implantación y que están formados por re-
presentantes de la Administración del Estado, de la 
comunidad autónoma, de las confederaciones y el titu-
lar de la presa. No están presentes o representados los 
municipios, aunque está prevista su colaboración con 
el titular de la presa.
 Como se ha comentado, la elaboración de las 
bases de la política de agua en Aragón, aprobado el 
reglamento de la Comisión de Agua de Aragón y el 
procedimiento para la formación de las bases de la 
política del agua, se envían a las comunidades, a las 
administraciones públicas, al Ministerio de Medio 
Ambiente y a las Confederaciones Hidrográfi cas del 
Ebro, Júcar y Tajo. Las bases incluyen la necesaria 
cooperación entre el Estado y la comunidad autóno-
ma, y se desprenden iniciativas y líneas de actuación 
que se deben poner en marcha a la mayor brevedad 
e incorporarlas a la planifi cación hidrológica que se 
redacte.
 El Instituto Aragonés del Agua y la CHE trabajan en 
determinadas actuaciones planifi cando no solo la pre-
vención, sino también la eliminación de obstáculos que 
permitan reducir riesgos e inundaciones en lo previsto 
en las fases... Por ejemplo, en los embalses, el dimen-
sionado y gestión debe hacerse de forma que se opti-
mice el efecto laminador de las crecidas. El Gobierno 
de Aragón, en coordinación con la Administración hi-
dráulica estatal, impulsará la instalación del mejor 
equipamiento en previsión de inundaciones y garanti-
zará la plena efectividad de los sistemas.
 Se procederá a la elaboración y aprobación del 
plan de Aragón ante el riesgo de inundaciones, de 
acuerdo con lo previsto en la Ley 30 de 2002, de pro-
tección civil y atención de emergencias de Aragón, y 
la Directriz básica de planifi cación de protección civil 
ante el riesgo de inundaciones. También se elaborará 
y aprobará un plan de prevención de inundaciones 
que recoja las acciones indicadas en las bases.
 La redacción, pues, de los planes de emergencia 
corresponde al titular de la presa, sea el Estado o un 
concesionario. Y el artículo 7.4 del reglamento técnico 
de seguridad de las presas de 1996 dice que corres-
ponde a la Dirección General del Agua la aprobación 
de los planes de emergencias de las presas en las si-
tuadas en las cuencas intercomunitarias, previo infor-
me de la Comisión Nacional de Protección Civil.

 Dentro, pues, de las competencias autonómicas del 
Gobierno de Aragón se aprueba un plan especial de 
protección civil de emergencias por inundaciones en el 
que aparece el riesgo del municipio de padecer una 
riada, así como las posibilidades para atajarla y evi-
tarla. Este documento divide el territorio aragonés en 
trece cuencas hidráulicas y se señalan, además, los 
puntos más expuestos a sufrir inundaciones, bien por 
precipitaciones, avenidas o roturas de presas, y se 
establecen, además, unos caudales a partir de los cua-
les se puede producir una inundación. En cualquier 
caso, la DGA no es competente para presentar dicho 
plan, como usted mismo ha reconocido, quedando en 
el ámbito competencial del Estado, salvaguardando 
sus competencias en materia de protección civil del 
Gobierno de Aragón.
 Por lo tanto, señor Paricio, el Grupo Parlamentario 
del Partido Aragonés no puede apoyar su propuesta.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Turno del Partido Socialista. El señor Laplana, en su 
nombre, tiene la palabra.

 El señor diputado LAPLANA BUETAS: Gracias, pre-
sidente.
 Señorías.
 En primer lugar me gustaría proponerle a mi amigo 
y alcalde de El Grado que, si tiene a bien, retirara esta 
proposición no de ley, porque es una proposición no 
de ley que yo creo que no es el momento de debatirla 
ahora. A lo mejor hace seis años o incluso dos hubiera 
tenido alguna razón de ser, porque lo que se plantea 
hoy en ella está todo puesto en marcha, y tuvo que ser 
el gobierno de Zapatero el que, con la ministra a la 
cabeza [risas], puso en marcha las dotaciones presu-
puestarias para llevar a cabo este plan.
 De por sí hablar de seguridad siempre es importan-
te —y ¿quién no quiere lo más seguro?—, pero tam-
bién debo decir que quizá los ríos más seguros hoy en 
día son los que tienen embalses de regulación: siempre 
hay menos riadas. Otra cosa es que, si alguna vez 
pasa algo, son catastrófi cos. Y en eso se está trabajan-
do. No obstante, el planteamiento del actual gobierno 
es trabajar más, si cabe, en la seguridad que en la 
emergencia, porque, si se trabaja en la seguridad, es 
más difícil que se produzcan esas emergencias.
 Yo creo que lo que no debemos hacer es generar 
ningún tipo de alarma social, cuando en España hay 
en estos momentos unas mil trescientas presas, y en los 
últimos cien años no ha habido grandes algaradas, y 
creo que son bastante seguras. Y la competencia en 
materia de protección civil y de seguridad, no de pro-
tección civil, sino de seguridad en este tema, la tiene el 
gobierno central, que es el que está trabajando.
 En el año 2006 se puso en marcha un plan hasta el 
2010, dándose cuenta la ministra y el gobierno de que 
la media de las presas españolas estaba en torno a 
cincuenta años y que necesitaban una remozación. Y se 
planteó un plan de seguridad y emergencia planteado 
en tres puntos. Primero, un plan de mantenimiento y 
conservación, con ciento treinta millones de inversión a 
cuatro años, de los cuales, en estos momentos, en 
Aragón se está actuando sobre catorce presas y las si-
guientes, se está trabajando según la catalogación gru-
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po A, grupo B, grupo C, según los problemas de seguri-
dad que pudieran generar. Otra partida de trescientos 
treinta millones de pesetas para modernización de los 
elementos básicos de seguridad, como pueden ser los 
desagües, anclajes de la presa y elementos de medi-
ción, que los que hemos trabajado en una presa sabe-
mos que antes era prácticamente manual y ahora se 
están prácticamente todos centralizando vía ordenador 
en la propia confederación. En Aragón se están invir-
tiendo 4,5 millones anuales durante cuatro años. Y lue-
go hay setenta y seis millones para elaborar los diferen-
tes planes de emergencia en las setenta y dos presas 
que hay en Aragón en estos momentos, catalogadas 
como presas medianas o grandes, que al fi nal le compe-
te a la Administración central el elaborar esos planes, 
porque hay otras presas, que en sí son privadas, que 
tendrán que elaborar los planes las propias empresas.
 Y al mismo tiempo se está trabajando en otra refor-
ma reglamentaria, que no ha habido ninguna desde el 
año noventa y seis, para adecuar la normativa a las 
nuevas exigencias de las directrices de la Unión Europea 
e incluso a las nuevas situaciones que se han dado a la 
hora de las transferencias estatutarias de ciertas mate-
rias de protección civil a otras administraciones. Debo 
decir que esta reforma reglamentaria se ha pactado con 
la Federación de ayuntamientos afectados por embal-
ses, sobre todo en dos elementos básicos: uno, en la 
información puntual a los ayuntamientos de cualquier 
plan de emergencia que se apruebe con participación 
municipal —como el ayuntamiento es el principal res-
ponsable en materia de protección civil, debe estar y 
debe ser informado—, y, luego, la posibilidad o la obli-
gación incluso de las presas privadas de que se deje al 
representante municipal que se dedica a ese tema po-
der entrar a ver si se cumplen esos planes.
 Por lo tanto, yo creo que con el trabajo que se está 
haciendo desde el gobierno es sufi ciente para que la 
ciudadanía aragonesa —y no aragonesa, porque, en 
una cuenca, a veces, el embalse puede estar en una 
comunidad autónoma y la catástrofe, si hubiera una 
rotura, se produciría en otra— pueda dormir tranquila. 
Y la actuación en estos momentos, con números y con 
dotación presupuestaria, que es la plasmación del 
planteamiento político —cuando se plasma en reali-
dad es cuando hay dinero por medio—, se está ac-
tuando, de setenta y dos presas, sobre veintisiete, de 
las cuales hay en estos momentos seis, siete acabadas, 
cinco licitadas, una con el proyecto para licitar, ocho 
en redacción y siete en tramitación. Todas bajo un es-
tudio serio y responsable de cuál era el grado de nece-
sidad de actuación, y se ha empezado por las más 
necesitadas.
 Por lo tanto, señores del Partido Popular, vamos a 
votar en contra. Y yo les hubiera pedido que retiraran 

la PNL porque creo que no cabe y no es el momento 
para presentarla.
 Nada más. [Aplausos desde los escaños del 
G.P. Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
 Vamos a proceder a la votación de la proposición 
no de ley 85/07, sobre el Plan de emergencia de los 
embalses de Aragón. Comienza la votación. Finaliza 
la votación. Veintiún votos a favor, treinta y 
seis en contra y tres abstenciones. Queda re-
chazada en consecuencia.
 ¿Explicación de voto? 
 Señor Paricio, tiene usted la palabra.

 El señor diputado PARICIO CASADO [desde el 
escaño]: Muchas gracias, señor presidente.
 Yo lo que querría es agradecer a todos los grupos, 
por lo menos, el interés que tienen y han demostrado 
en que haya planes de emergencia. Lógicamente, el 
voto no se lo puedo agradecer, aunque también nos 
quedamos bastante tranquilos porque, si no nos han 
apoyado, tan mal quizá no lo hayamos hecho en este 
tema.
 Quisiera decirle al portavoz de Izquierda Unida, 
señor Barrena, que ha sido una lástima que en este 
debate no haya podido utilizar lo de presos y presas, 
pero... Que no lo ha podido utilizar. Utilizarlo no lo ha 
utilizado, porque es habitual en usted... O presas y 
presos [Murmullos.] Pero sí que quiero agradecerle el 
interés que ha demostrado por este tema.
 Yo lo que sí que querría también pedir al Grupo del 
Partido Aragonés es que transmitiera al señor Boné, 
como vicepresidente de la confederación, que, tal 
como establecen las bases de la política del agua en 
Aragón, impulse la confederación la más urgente ela-
boración, que es de lo que se trataba en esta proposi-
ción no de ley, que sea urgente y que no sea una vez 
más el «ya estamos en ello, ya lo haremos y tal, lo ha-
remos, lo hacemos, estamos en ello». Lamento esa falta 
de coherencia del resto de los grupos, porque están de 
acuerdo en los planes de emergencia, pero no han 
votado esta proposición no de ley. Esperaremos que 
pasen unos meses, veremos cómo está la situación, 
porque me parece que este tema no se va a quedar 
aquí, sino que va a haber debate dentro de un tiem-
po.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor dipu-
tado.
 Se suspende la sesión [a las diecinueve horas y 
diez minutos], que se reanudará mañana a las diez 
horas.
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