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 5. Comparecencia del consejero de Economía y 
Empleo, a solicitud de los veintidós diputados del G.P. 
Socialista, para explicar de forma pormenorizada las 
medidas políticas que piensa adoptar desde su de-
partamento para hacer frente a la grave situación de 
desempleo de Aragón.

 6. Debate y votación de la moción núm. 19/11-VIII, 
dimanante de la interpelación núm. 40/11-VIII, relativa 
a la política general sobre las entidades locales arago-
nesas, presentada por el G.P. de Izquierda Unida de 
Aragón. 

 7. Debate y votación de la moción núm. 20/11-VIII, 
dimanante de la interpelación núm. 36/11-VIII, relativa 
a gestión de residuos e instalaciones de gestión, pre-
sentada por el G.P. Chunta Aragonesista. 

 8. Debate y votación de la moción núm. 21/11-VIII, 
dimanante de la interpelación núm. 22/11-VIII, relativa 
a la política comercial, presentada por el G.P. Chunta 
Aragonesista. 

 9. Debate y votación de la moción núm. 23/11-VIII, 
dimanante de la interpelación núm. 45/11-VIII, relati-
va a la política general del Gobierno de Aragón en 
infraestructuras sanitarias, presentada por el G.P. So-
cialista. 

 10. Debate y votación de la moción núm. 24/11-
VIII, dimanante de la interpelación núm. 47/11-VIII, re-
lativa a la política general del Gobierno de Aragón en 
materia tributaria, presentada por el G.P. Socialista. 

 11. Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 63/11-VIII, sobre la elaboración de un plan inte-
gral de eficiencia energética en edificios públicos, pre-
sentada por el G.P. Socialista. 

 12. Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 96/11-VIII, sobre ordenación farmacéutica, pre-
sentada por el G.P. Socialista. 

 13. Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 102/11-VIII, sobre la reforma de la Política Agra-
ria Común, presentada por el G.P. Socialista. 

 14. Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 110/11-VIII, sobre financiación de la universidad, 
presentada por el G.P. del Partido Aragonés.

 15. Debate y votación de la proposición no de ley 
núm. 112/11-VIII, relativa a dictamen de la Cámara de 
Cuentas de Aragón acerca de la inclusión de cláusulas 
de confidencialidad en convenios suscritos por empre-
sas públicas, presentada por el G.P. de Izquierda Uni-
da de Aragón. 

 16. Pregunta núm. 499/11-VIII, relativa a sus pro-
puestas y peticiones al nuevo Gobierno de España, 
formulada a la presidenta del Gobierno de Aragón, 
por el G.P. Socialista.

 17. Pregunta núm. 500/11-VIII, relativa a la compo-
sición del Gobierno, formulada a la presidenta del Go-
bierno de Aragón por el G.P. Chunta Aragonesista.

 18. Pregunta núm. 498/11-VIII, relativa a los recur-
sos económicos para la creación de empleo y el no 
recorte del gasto social, formulada a la presidenta del 
Gobierno de Aragón, por el G.P. de Izquierda Unida 
de Aragón.

 19. Interpelación núm. 14/11-VIII, relativa a la pro-
gramación educativa en Aragón, formulada a la conse-
jera de Educación, Cultura y Deporte por la diputada 
del G.P. Socialista Sra. Pérez Esteban. 

 20. Interpelación núm. 41/11-VIII, relativa a la polí-
tica general en materia de agricultura y ganadería eco-
lógicas, formulada al consejero de Agricultura, Gana-
dería y Medio Ambiente por el diputado del G.P. de 
Izquierda Unida de Aragón Sr. Aso Solans.

 21. Interpelación núm. 49/11-VIII, relativa a la política 
general del Gobierno de Aragón en relación con la pres-
tación sanitaria en la zona oriental aragonesa, formula-
da al consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia 
por el diputado del G.P. Socialista Sr. Alonso Lizondo. 

 22. Interpelación núm. 50/11-VIII, sobre la política 
en educación permanente del Gobierno de Aragón, 
formulada a la consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte por el diputado del G.P. Chunta Ara-
gonesista Sr. Briz Sánchez. 

 23. Interpelación núm. 51/11-VIII, relativa a la políti-
ca general del Gobierno de Aragón en materia de em-
pleo público, formulada al consejero de Hacienda y 
Administración Pública por la diputada del G.P. Socia-
lista Sra. Fernández Abadía. 

 24. Pregunta núm. 296/11-VIII, relativa al nuevo co-
legio de Fraga, formulada a la consejera de Educa-
ción, Universidad, Cultura y Deporte por la diputada 
del G.P. Socialista Sra. Pérez Esteban.

 25. Pregunta núm. 310/11-VIII, relativa al grado en 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, formulada a 
la consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte 
por la diputada del G.P. Socialista Sra. Pérez Esteban. 

 26. Pregunta núm. 322/11-VIII, relativa al sistema 
informático de las dependencias de justicia en Aragón, 
formulada al consejero de Presidencia y Justicia por el 
diputado del G.P. Socialista Sr. Tomás Navarro. 

 27. Pregunta núm. 354/11-VIII, relativa al cierre de 
camas en hospitales públicos de Salud de Aragón, for-
mulada al consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia por la diputada del G.P. de Izquierda Unida de 
Aragón Sra. Luquin Cabello. 

 28. Pregunta núm. 364/11-VIII, relativa al expedien-
te de regulación de empleo de empresas auxiliares de 
General Motors, formulada al consejero de Economía 
y Empleo por el diputado del G.P. Socialista Sr. García 
Madrigal.
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 29. Pregunta núm. 490/11-VIII, relativa a la situa-
ción del expediente de regulación de empleo de la 
empresa Industrias Hidráulicas Pardo, S.A., formulada 
al consejero de Economía y Empleo por el diputado del 
G.P. Chunta Aragonesista Sr. Soro Domingo. 

 30. Pregunta núm. 491/11-VIII, relativa a la aproba-
ción del expediente de regulación de empleo de la 
empresa Industrias Hidráulicas Pardo, S.A., formulada 
al consejero de Economía y Empleo por el diputado del 
G.P. Chunta Aragonesista Sr. Soro Domingo. 

 31. Pregunta núm. 389/11-VIII, relativa a incremento 
de las dotaciones para el ingreso aragonés de inser-
ción, formulada al consejero de Hacienda y Adminis-
tración Pública por el diputado del G.P. de Izquierda 
Unida de Aragón Sr. Barrena Salces.

 32. Pregunta núm. 463/11-VIII, relativa al consorcio 
del túnel de Bielsa, formulada al consejero de Obras 

Públicas, Urbanismo y Transportes por el diputado del 
G.P. Socialista Sr. Ibáñez Blasco.

 Preside la sesión, celebrada en el palacio de la Al-
jafería, el Excmo. Sr. D. José Ángel Biel Rivera, acom-
pañado por el vicepresidente segundo, Ilmo. Sr. D. 
Javier Velasco Rodríguez, así como por el secretario 
primero, Ilmo. Sr. D. Miguel Navarro Félez, y por el 
secretario segundo, Ilmo. Sr. D. Alfonso Vicente Barra. 
Asiste a la Mesa la letrada mayor en funciones, Ilma. 
Sra. D.ª Olga Herraiz Serrano.

 Están presentes en el banco del Gobierno la presi-
denta del Gobierno de Aragón, Excma. Sra. D.ª Luisa 
Fernanda Rudi Úbeda, y los consejeros de Presidencia 
y Justicia; de Hacienda y Administración Pública; de 
Economía y Empleo; de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes; de Política Territorial e Interior; 
de Innovación y Nuevas Tecnologías; de Educación, 
Universidad, Cultura y Deporte, y de Sanidad, Bienes-
tar Social y Familia.
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 El señor PRESIDENTE: Señorías, tomen asiento, por 
favor, ocupen sus escaños. Señorías, comienza la se-
sión [a las nueve horas y treinta minutos]. 
 Primer punto del orden del día: lectura y aproba-
ción, si procede, del acta de la sesión plenaria cele-
brada los días 3 y 4 de noviembre de 2011.

Lectura y aprobación, si procede, 
del acta de la sesión plenaria ce-
lebrada los días 3 y 4 de noviem-
bre de 2011.

 ¿Entiendo que es aprobada por asentimiento de la 
Cámara? Así se hace constar.
 Segundo punto del orden del día: renovación par-
cial de consejeros del Consejo Escolar de Aragón y 
sustitución de la consejera elegida a propuesta del Par-
tido Popular.
 Vamos a ceder el uso de la palabra, en este caso, 
al secretario segundo de la Cámara, que dará lectu-
ra a la propuesta de designación de consejeros del 
Consejo Escolar de Aragón presentada por el Partido 
Socialista Obrero Español, el Partido Aragonés y el 
Partido Chunta Aragonesista, así como a la propuesta 
de sustitución de la consejera designada a propuesta 
del Partido Popular. Cuando quiera, el señor secretario 
segundo tiene la palabra.

Renovación parcial de conseje-
ros del Consejo Escolar de Ara-
gón y sustitución de la consejera 
elegida a propuesta del Partido 
Popular.

 El señor secretario segundo (VICENTE BARRA): Gra-
cias, señor presidente.
 «De conformidad con lo establecido en el artículo 
12 de la Ley 5/1998, de 14 de mayo, de los consejos 
escolares de Aragón, procede la renovación parcial 
del Consejo Escolar de Aragón.
 Esta renovación afecta a los consejeros designados 
por las Cortes de Aragón a propuesta del Partido So-
cialista Obrero Español, del Partido Aragonés y del 
Partido Chunta Aragonesista, que fueron nombrados 
mediante el Decreto 289/2007, de 20 de noviembre, 
del Gobierno de Aragón.
 Las personas propuestas para su designación como 
consejeros del Consejo Escolar de Aragón son las si-
guientes: doña Carmen Solano Carreras, por el Partido 
Socialista Obrero Español; don Jesús Argudo Périz, por 
el Partido Aragonés; doña Julia Cortés Artigas, por el 
Partido Chunta Aragonesista.
 Asimismo, el Partido Popular ha comunicado a la 
Mesa de las Cortes que propone a doña María José 
Ferrando Lafuente como consejera del Consejo Escolar 
de Aragón en sustitución de doña Ana María Grande 
Oliva.»

 El señor PRESIDENTE: Gracias. 
 Sometemos, en consecuencia, a votación la desig-
nación de los consejeros propuestos.
 ¿Se entiende aprobada la propuesta por 
asentimiento de la Cámara? Así se considera.
 Tercer punto del orden del día: designación de un 
consejero general de la Caja de Ahorros y Monte de 

Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja en representa-
ción de la Comunidad Autónoma de Aragón, en susti-
tución de don Sergio Larraga Martínez.
 Cedo la palabra al secretario primero, que da lectu-
ra a la propuesta del Grupo Parlamentario del Partido 
Aragonés. Cuando quiera, tiene la palabra.

Designación de un consejero 
general de la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Zarago-
za, Aragón y Rioja (Ibercaja) en 
representación de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón, en 
sustitución de D. Sergio Larraga 
Martínez.

 El señor secretario primero (NAVARRO FÉLEZ): «Pro-
ducida la renuncia expresa de don Sergio Larraga 
Martínez al cargo de consejero general de la Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón 
y Rioja (Ibercaja) en representación de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, cargo para el que fue designa-
do por las Cortes de Aragón en sesión plenaria cele-
brada el 21 de abril de 2010 a propuesta del Grupo 
Parlamentario Aragonés, este grupo parlamentario ha 
propuesto a doña Ana Isabel Lasheras Meavilla para 
su designación como consejera general de esta enti-
dad en sustitución del señor Larraga Martínez.
 La Mesa de las Cortes, en sesión celebrada el pa-
sado 16 de noviembre, a la vista de la documentación 
presentada por doña Ana Isabel Lasheras Meavilla, 
acreditativa de que cumple los requisitos exigidos por 
la normativa de cajas de ahorros con domicilio social 
en Aragón para ejercer el citado cargo, acordó remitir 
a trámite la mencionada propuesta.»

 El señor PRESIDENTE: Gracias. 
 ¿Se entiende aprobada también por asentimiento 
de la Cámara? Así se hace constar.
 Cuarto punto del orden del día: debate y votación 
sobre la toma en consideración de la proposición de 
ley de modificación de la Ley 2/2008, de 14 de ma-
yo, de reestructuración del sector público empresarial 
de la Comunidad Autónoma de Aragón, modificada 
por la Ley 7/2008, del 19 de diciembre, presentada 
por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, cuyo 
portavoz, en este caso el diputado señor Soro, tiene la 
palabra por tiempo de diez minutos para la presenta-
ción y defensa de dicha proposición de ley.

Toma en consideración de la pro-
posición de ley de modificación 
de la Ley 2/2008, de 14 de mayo, 
de reestructuración del sector pú-
blico empresarial de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón, modi-
ficada por la Ley 7/2008, de 19 
diciembre.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente. 
 Buenos días, señorías.
 Señorías, lo que hoy proponemos desde el Grupo 
Parlamentario Chunta Aragonesista es introducir trans-
parencia en el sector público empresarial. Lo que hoy 
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se va a votar es algo muy sencillo: vamos a votar si 
queremos —si quieren— que las empresas públicas si-
gan fuera del control parlamentario o, por el contrario, 
si estamos dispuestos a que la oposición, toda la opo-
sición, esté presente en los órganos de administración 
de las empresas públicas, allí donde se toman las deci-
siones sobre la gestión de las empresas.
 Señorías, saben bien que, en la actualidad, la opo-
sición de estas Cortes podemos controlar la gestión 
económico-financiera de los departamentos y de los 
organismos públicos, participamos en la elaboración 
y aprobación de sus presupuestos, disponemos en se-
de parlamentaria de instrumentos de control, recibimos 
información con dificultades, pero podemos controlar, 
como digo, la situación económico-financiera de de-
partamentos y organismos públicos. Pero, al contrario 
de lo que ocurre con departamentos y organismos, el 
sector público empresarial, las empresas, queda por 
completo fuera del control parlamentario; es un ámbito 
absolutamente opaco, en el que la oposición no dispo-
nemos de ningún instrumento de control.
 Los grupos parlamentarios, y en especial los de la 
oposición, no podemos acceder a más información 
económica y contable de las empresas públicas de 
la que cualquier ciudadano podría disponer en el Re-
gistro Mercantil. No recibimos información, incluso se 
nos niegan contratos, contratos suscritos por empresas 
públicas, con el argumento de que existen cláusulas 
de confidencialidad. La opacidad en este sector es 
absoluta, y esto no puede ser, no puede ser porque 
la auditoría, el informe elaborado por la Intervención 
General ha puesto de manifestó algo que ya intuíamos 
o algo que ya sabíamos, señoría: que el gran proble-
ma de la delicada situación financiera por la que está 
atravesando el sector público de nuestra comunidad 
autónoma radica, precisamente, en las empresas pú-
blicas, ese es el gran problema de la actual situación 
económica financiera.
 Hay que arbitrar medidas, señorías, para evitar es-
ta situación, hay que arbitrar medidas para que exista 
control parlamentario de las empresas públicas, hay 
que arbitrar medidas para que la oposición esté infor-
mada de la gestión del sector público empresarial. Y 
esto es, señorías, sencillamente, lo que hoy propone-
mos: que la oposición, repito, toda la oposición, esté 
representada en los órganos de administración de las 
empresas públicas.
 Quiero destacar algo que es evidente, pero es la 
primera proposición de ley que se somete a toma en 
consideración en esta legislatura: hoy, señorías, no vo-
tamos un texto, hoy no votamos si queremos que el 
texto legal propuesto por Chunta Aragonesista se con-
vierta en ley, hoy no votamos eso; hoy, lo que votamos 
es si existe voluntad política de que la oposición esté 
presente en los órganos de administración de las em-
presas públicas. Si existe esa voluntad política, si hay 
una mayoría en esta Cámara para que esto sea así, 
después se abrirá el plazo de enmiendas, después se 
tramitará la proposición de ley; entre todos, podremos 
mejorar el texto que propone Chunta Aragonesista y, fi-
nalmente, entre todos, conseguiremos arbitrar la mejor 
fórmula para hacer realidad lo que Chunta Aragonesis-
ta propone hoy en abstracto: que haya transparencia 
en el sector público empresarial, que la oposición esté 

presente en los órganos de administración de las em-
presas públicas.
 Entro a explicar el contenido de nuestra propuesta, 
como digo, contenido que podría ser finalmente, tras la 
tramitación parlamentaria, diferente, porque hay otras 
fórmulas para conseguir el objetivo que proponemos.
 Hay que diferenciar cuatro ámbitos distintos: en pri-
mer lugar, la Corporación Empresarial Pública de Ara-
gón, como saben sus señorías, una sociedad limitada 
cuyo capital social está íntegramente suscrito por el 
Gobierno de Aragón, y es a través de la cual la co-
munidad autónoma es titular de acciones y participa-
ciones en diferentes empresas; después, las empresas 
de la comunidad autónoma, aquellas empresas con 
participación mayoritaria de la comunidad autónoma 
a través de la Corporación; en tercer lugar, empresas 
públicas con participación minoritaria de la comuni-
dad autónoma, y por último, empresas privadas parti-
cipadas por la comunidad autónoma.
 ¿Cuál es el régimen legal en la actualidad de pre-
sencia de la oposición en estos cuatro ámbitos empre-
sariales? Tras la reforma de la Ley 2/2008 por la Ley 
7/2008, la situación es la siguiente: como saben bien, 
en el órgano de administración de la Corporación Em-
presarial Pública de Aragón hay dos miembros, solo 
dos miembros, de la oposición a propuesta de los gru-
pos parlamentarios; con las normas que se aprobaron 
por la Mesa, esa necesidad de un quinto de diputados 
para proponer los miembros, finalmente, el resultado 
es que solo está presente, y lo hemos visto muy recien-
temente, solo está presente en el órgano de adminis-
tración de la Corporación un grupo parlamentario, el 
mayoritario, y los otros dos grupos parlamentarios de 
la oposición estamos fuera del órgano de administra-
ción de la Corporación. Repito: la empresa titular de 
todas las acciones y participaciones del resto del sec-
tor público empresarial aragonés.
 En cuanto a las empresas de la comunidad autóno-
ma, empresas públicas con participación minoritaria 
de la comunidad autónoma, y empresas privadas par-
ticipadas, el régimen actual legal es el mismo, no hay 
ninguna diferencia: en todos los casos, solo cuando la 
Corporación Empresarial tiene la facultad de designar 
a tres o más miembros en el órgano de administra-
ción, solo entonces las Cortes pueden designar a un 
miembro en el órgano, solo un miembro propuesto, co-
mo digo, a instancia de los grupos parlamentarios. De 
esta forma, solo hay un representante de los grupos 
parlamentarios de la oposición únicamente en unas 
pocas de las sociedades que conforman el entrama-
do de empresas públicas aragonesas. De las ciento 
dos empresas que hay en la actualidad —se supone 
que, a partir de breves fechas, serán menos, se nos 
ha anunciado, pero actualmente ciento dos empresas 
conforman el entramado—, solo hay presencia, y solo 
de un representante de la oposición, en veintiuna, en el 
20%; en el 80% de empresas del sector público empre-
sarial aragonés no hay representación de estas Cortes 
de Aragón.
 ¿Qué es lo que proponemos? Lo que proponemos 
es que consideramos razonable que, en las empresas 
públicas con participación minoritaria y en las empre-
sas privadas participadas, nos parece razonable el ac-
tual régimen, es decir, que solo haya un representante 
de la oposición y únicamente cuando la Corporación 
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pueda designar a tres o más miembros; eso nos parece 
razonable y aceptamos que sea así. Pero no enten-
demos por qué en la Corporación, en el órgano de 
administración de la Corporación Empresarial Pública 
de Aragón, por qué no estamos representados todos 
los grupos parlamentarios de estas Cortes o, al menos, 
todos los grupos parlamentarios de la oposición. Es lo 
mínimo, es lo mínimo para que los grupos de la opo-
sición tengamos información de lo que ocurre en un 
sector, como digo, tan opaco como es el sector empre-
sarial aragonés. Eso es lo que proponemos: que todos 
los grupos de la oposición designen un miembro para 
que esté presente en el órgano de administración de la 
Corporación Empresarial Pública de Aragón.
 Y lo mismo proponemos para las empresas de la co-
munidad autónoma: en aquellas empresas en las que 
hay una participación mayoritaria de la comunidad 
autónoma, igual que en la Corporación, proponemos, 
sencillamente, que todos los grupos parlamentarios es-
temos representados en su órgano de administración.
 Hay otra fórmulas, y lo sabemos: podría plantearse 
diferenciar las empresas de la comunidad autónoma 
con participación única de la comunidad autónoma; 
podría plantearse que no estuvieran representados to-
dos los grupos parlamentarios, sino únicamente los gru-
pos de la oposición... Somos conscientes de que hay 
más fórmulas. Nosotros planteamos una, planteamos 
una como borrador para debatir.
 Como decía antes, hoy no se trata de decir que sí 
o que no al texto legal que propone Chunta Aragone-
sista, hoy se trata de manifestar públicamente si quere-
mos o no que haya transparencia en el sector público 
empresarial de Aragón. Si queremos que haya esa 
transparencia, es muy sencillo: tomemos en conside-
ración esta iniciativa, tramitémosla como ley, hagamos 
enmienda, debatamos, transemos y, finalmente, acor-
demos entre todos el mejor régimen legal para que 
el sector público empresarial también esté controlado, 
para que la oposición también esté presente en ese 
sector.
 Si hoy se acuerda que no, que no se quiere trans-
parencia, que no se quiere que la oposición esté infor-
mada de lo que ocurre en la gestión de las empresas 
públicas, creo sinceramente que tendrán muy difícil el 
explicarlo, porque no estamos proponiendo nada ra-
ro, estamos proponiendo que lo mismo que ocurre en 
los departamentos u organismos públicos ocurra con 
naturalidad en las empresas públicas: que también la 
oposición, y no solo los partidos que apoyan al Go-
bierno mediante su representación por otras vías, estén 
presentes en los órganos de administración.
 Apelo a su sentido común, apelo a su voluntad ma-
nifestada de transparencia, y les invito a que apoyen 
esta iniciativa para, a continuación, tramitarla como 
ley que, finalmente, consigamos este objetivo: que el 
sector público empresarial, el mayor problema de la 
delicada situación por la que atravesamos, sea tam-
bién transparente. 
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro. 
 Turno en contra a la toma en consideración de esta 
proposición de ley. ¿Va a intervenir algún grupo parla-
mentario en el turno en contra? Sí.

 Yolanda Vallés, cuando quiera, tiene la palabra en 
representación... ¿No va a intervenir ninguno más? Lo 
digo por... Perdón, perdón. ¿Alguno más? Partido Ara-
gonés. Señor Aliaga, tiene la palabra, y después inter-
vendrá la portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
 Tiene diez minutos, señor Aliaga.

 El señor diputado ALIAGA LÓPEZ: Gracias, señor 
presidente. 
 Efectivamente, la proposición de ley pretende la 
modificación de la disposición adicional primera de la 
Ley 2/2008, de 14 de mayo, en el sentido de que tan-
to en el consejo de administración de la Corporación 
Empresarial Pública de Aragón como en los órganos 
de administración de las empresas públicas de la co-
munidad deberá existir un representante por cada uno 
de los grupos parlamentarios de la oposición de las 
Cortes de Aragón.
 La normativa, actualmente, señor diputado, ya sa-
be, prevé ya la representación de los grupos políticos 
de la oposición de las Cortes de Aragón en los citados 
órganos de Gobierno, si bien limita a dos el número de 
representantes designados por las Cortes en el consejo 
de administración de la Corporación y a uno en los ór-
ganos de administración de las empresas públicas de 
la comunidad autónoma, actualmente bajo la denomi-
nación legal de sociedades mercantiles, empresas de 
la comunidad autónoma en un caso, públicas partici-
padas minoritariamente y privadas participadas, como 
se sabe también, con mayoría y un tercio del capital.
 La modificación contenida en su proposición de 
ley efectuada por su grupo resulta de imposible acep-
tación para nosotros por alguna causa que le voy a 
explicar, tanto desde el punto de vista de la finalidad 
pretendida por la modificación como por su incompati-
bilidad respecto a las bases de la legislación mercantil.
 Como expresamente se hace constar en la modifi-
cación propuesta por Chunta y en la propia exposición 
de motivos de la norma cuya modificación se pretende, 
la disposición adicional, tanto en su redacción origina-
ria como en la resultante de la modificación operada 
en el mes de diciembre de 2008, pretende facilitar y 
posibilitar el cumplimiento del principio de transparen-
cia de las entidades mercantiles del sector público em-
presarial aragonés, dando presencia en los órganos 
de Gobierno de dichas sociedades a los representan-
tes de los grupos —como textualmente dice— «de la 
oposición de las Cortes de Aragón». Ahora bien, el 
derecho a la designación de representantes instituido 
en dicha disposición no pertenece a cada uno de los 
grupos parlamentarios que en cada momento confor-
men la oposición en las Cortes, sino al conjunto de los 
mismos, que tienen la posibilidad, todos ellos conjunta-
mente, ostentan ese derecho de designación, los grupos 
parlamentarios de la oposición, a través de los trámi-
tes parlamentarios que las propias Cortes determinen, 
como bien sabe su señoría, a través del Reglamento. 
Por eso resulta redundante la finalidad que se persigue 
con esta modificación, ya que amplía la designación a 
todos los grupos parlamentarios, por cuanto este dere-
cho de designación ya es ostentado en la actualidad 
por todos los grupos parlamentarios, porque la propia 
norma habla de «los grupos parlamentarios de la opo-
sición», sin que sea necesaria la ampliación pretendi-
da, derecho que ejerce individualmente cada grupo 
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parlamentario con independencia de que su materia-
lización exija la existencia de un acuerdo previo para 
la designación de cada representante en concreto, el 
cual ostenta un deber de información frente al conjunto 
de los grupos parlamentarios que lo han designado, si 
bien con los límites que vienen impuestos también en el 
deber de secreto establecido en la propia Ley de socie-
dades de capital. Es decir, todos los administradores 
societarios tienen un derecho a conocer la información 
de las sociedades, pero también un deber de guardar 
los secretos profesionales establecidos —digo— en la 
legislación mercantil.
 Por lo que respecta también insistiendo en la le-
gislación mercantil, resulta de difícil —por no decir 
imposible— encaje legal y estatutario la previsión de 
reservar un número indeterminado (hoy son tres grupos 
parlamentarios en la oposición, mañana pueden ser 
diez), reservar un número indeterminado de puestos 
en los órganos de administración de las sociedades 
mercantiles para que sean ocupados por representan-
tes designados por los distintos grupos parlamentarios, 
por cuanto nada impide ni resulta descabellado que en 
algún momento determinado pudiera ser que hubiera 
más representantes de las Cortes de Aragón, que pu-
dieran superar incluso a los representantes de los ac-
cionistas que representan la participación societaria en 
los propios consejos, lo que impediría la participación 
en dichos órganos, como digo, incluso de los propios 
socios accionistas, o hacer consejos de administración 
de veinte miembros o de treinta y dos o cuarenta y 
siete...
 En todo caso, resulta también interesante observar 
que la propia Ley de patrimonio del Gobierno de Ara-
gón recoge y ratifica ese principio de representación 
de todos los grupos parlamentarios de la oposición en 
los órganos de administración de las sociedades mer-
cantiles en los que participe la comunidad autónoma, 
es decir, que la propia Ley de patrimonio también reco-
ge esa representación.
 Discrepamos, yo creo que la transparencia está per 
se. Ha habido muchas preguntas y hay muchas pre-
guntas a los consejeros sobre empresas públicas y se 
han contestado; hay proposiciones no de ley, hay la 
página web, como bien ha señalado usted... O sea, 
que hay controles parlamentarios, están las cuentas en 
el Registro Mercantil, y creo que la transparencia está 
garantizada, por lo cual, señoría, nosotros, el Grupo 
Parlamentario del Partido Aragonés, vamos a votar en 
contra de la toma en consideración de esta proposi-
ción de ley.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aliaga. 
 La señora Vallés tiene ya la palabra por tiempo tam-
bién de diez minutos.

 La señora diputada VALLÉS CASES: Gracias, señor 
presidente. 
 Señorías.
 Intervengo en nombre del Grupo Popular en el turno 
en contra de la toma en consideración, lo que revela 
nuestra posición respecto a la proposición de ley, pre-
sentada por Chunta Aragonesista, de modificación de 
la Ley 2/2008, de 14 de mayo, de reestructuración del 
sector público empresarial de la comunidad autónoma. 
Ley que, por cierto, ya fue objeto de modificación, pre-

cisamente en esta materia, en lo de la representativi-
dad de las Cortes en el sector público empresarial, por 
Ley 7/2008, de 19 de diciembre. Así pues, señor Soro, 
no estamos ante un asunto nuevo, sino algo que ya ha 
sido presentado, ya se ha debatido, incluso ya se ha 
votado en esta Cámara, en estas Cortes, hasta en tres 
veces en la pasada legislatura. 
 Y este grupo, señorías, a pesar de tener ahora di-
ferentes responsabilidades, va a mantener su posición, 
así que no tendré que extenderme mucho en las ra-
zones que nos llevan a votar en contra de esta toma 
en consideración de la proposición de ley, porque ya 
constan en las actas de estas Cortes de las sesiones 
plenarias, consta en la sesión plenaria del 12 de ma-
yo, del 22 de mayo, donde se tramitó una PNL del 
Partido Socialista, la 78/08, y la del 18 de diciembre 
de 2008, porque, después de todo, no creemos que 
haya ninguna circunstancia que pueda variar nuestra 
posición ante esta reiterada iniciativa, iniciativa que 
pretende modificar la disposición adicional primera, 
como usted ha comentado, y yo creo que es necesario 
hacer un poco de historia.
 Esta ley se tramitó en un momento en el que, eviden-
temente, estaba olvidado lo que es la transparencia en 
el sector público.
 Se tramitó por lectura única, pero por un proce-
dimiento especial que permitió presentar enmiendas. 
Presentaron enmiendas el Partido Popular, Chunta Ara-
gonesista e Izquierda Unida. Chunta Aragonesista las 
presentó con la misma naturaleza, bajo el mismo crite-
rio con que ha presentado en este momento la propo-
sición de ley. Algunas enmiendas fueron aceptadas, en 
concreto las del Partido Popular, de manera transaccio-
nada, lo que hacía referencia a la disposición adicio-
nal primera, y se dejó pendiente la participación en las 
empresas de carácter privado en las que la comunidad 
autónoma no tenía mayoría.
 El Partido Socialista presentó una proposición no de 
ley. Volvieron ustedes a presentar esta misma enmien-
da, que fue rechazada por la Cámara, y posteriormen-
te, en la modificación de la Ley 7/2008, de 19 de 
diciembre, volvieron a dejar patente esta circunstancia.
 Ley que recoge, evidentemente, después de toda es-
ta tramitación, la representatividad o la representación 
de las Cortes de Aragón, en concreto de la oposición, 
en la Corporación Empresarial Pública y en las empre-
sas en las que participa la comunidad autónoma, sean 
estas públicas, sean estas autonómicas o privadas, si 
bien en las privadas, de acuerdo con los principios de 
Derecho mercantil, establece dos condiciones: que la 
comunidad autónoma tenga más del 30% y que pueda 
designar tres o más miembros en el consejo de adminis-
tración.
 Así que, como decía, sí que se estableció con una 
finalidad de representatividad de estas Cortes: en el 
caso de la Corporación, se tienen dos miembros de 
estas Cortes, y en el resto de las empresas participadas 
por la comunidad autónoma, uno de ellas. Una per-
sona, un miembro de estas Cortes que está elegido a 
propuesta de los grupos de la oposición y de acuerdo 
con el Reglamento de la Cámara.
 Y como antes he mencionado, no veo ninguna ra-
zón para que esta propuesta se sustituya por la plan-
teada por Chunta Aragonesista, que ahora, en vez de 
hablar de todos los grupos de la oposición, plantea 
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todos los grupos del propio Parlamento, y, evidente-
mente, a las argumentaciones que usted ha planteado, 
nos gustaría hacer alguna serie de precisiones.
 Decir, en primer lugar, que el sector empresarial pú-
blico aragonés, igual que cualquier sector empresarial 
público, es un instrumento de ejecución del Gobierno 
(no podemos confundir el legislativo con el ejecutivo), 
y que esta capacidad, evidentemente, no exige la par-
ticipación de todos los grupos de estas Cortes, porque 
no estamos ante un organismo mixto de legislativo y 
ejecutivo.
 Por otro lado, la transparencia en el sector público 
tiene que ser necesaria e independiente de las perso-
nas que nombre el miembro del consejo de administra-
ción. Independientemente de quién nombre el miembro 
del consejo de administración, este estará sujeto al De-
recho mercantil y, por tanto, tendrá el deber de confi-
dencialidad respecto a la gestión que se realice en las 
empresas públicas, sobre todo si esta es exigida por 
parte del sector privado con el cual participan y entran 
dentro del ámbito del Derecho mercantil las empresas 
del sector público aragonés.
 Esto nos debe llevar a que el control parlamentario 
real se tiene que hacer a través del Reglamento de es-
tas Cortes, en estos momentos en proceso de modifica-
ción, pero Reglamento que establece en el artículo 12 
—todos lo conocemos, sobre todo aquellos que hemos 
estado en la oposición en la anterior legislatura— el 
derecho de información y el deber de información de 
la actividad desarrollada por el sector público. Tam-
bién le quiero decir que, como se trata de organismos 
que actúan en el ámbito del Derecho mercantil o Dere-
cho privado, existen cláusulas de confidencialidad con 
respecto a esas empresas de carácter privado con las 
que negocia que, por tanto, pueden limitar o reducir al-
gún derecho de información. Pero que, independiente-
mente, los miembros que nombren los consejos de ad-
ministración o cualquier grupo parlamentario tendrían 
también ese derecho de confidencialidad respecto al 
grupo que los ha nombrado.
 También quiero decirles que, evidentemente, el 
nombramiento no es de cada grupo, el nombramiento 
lo es de los grupos de la oposición, y, por tanto, el 
representante en el consejo de administración por los 
grupos de la oposición lo es de todos los grupos de 
la oposición. Otra cosa es el criterio que se tiene que 
adoptar en materia de reglamento para determinar 
quién es el que nombra a ese miembro del grupo de 
la propia oposición, y serán los acuerdos y mayorías 
entre la propia oposición lo que determinará las rela-
ciones para su propio nombramiento.
 El Reglamento de esta Cámara, en un principio, en 
la actualidad está recogiendo el principio de mayo-
rías, de proporcionalidad y de representación políti-
ca. Es nuestro sistema democrático, y cualquier otra 
discusión que podamos plantear sobre la igualdad, el 
no establecimiento de mayorías o la proporcionalidad 
iría en contra o entraríamos dentro del criterio de la 
teoría filosófica o de la teoría democrática. Nuestro 
sistema se basa en la representatividad, se basa en las 
mayorías y en la proporcionalidad en representación 
y responsabilidad, de acuerdo con el apoyo obtenido 
por parte de los ciudadanos.
 Así que, como le decía serán los acuerdos y las 
mayorías los que determinan y determinarán el funcio-

namiento y el nombramiento de la persona que repre-
sente a los grupos de la oposición, y es la relación 
entre la oposición de las Cortes la que determinará la 
respuesta a esa participación dentro de los consejos 
de administración de las empresas públicas.
 Decir también que, evidentemente, es de difícil o 
imposible encaje legal y estatutario introducir la pro-
puesta que usted plantea, porque, realmente, nos en-
contraríamos con un número indeterminado de conse-
jeros en los consejos de administración. Porque, claro, 
cada cuatro años hay elecciones y en este Parlamento 
se pueden sentar un grupo, dos grupos, tres, cuatro, 
cinco, seis, siete, ocho, nueve..., infinidad, y nos daría 
que, cada cuatro años, tendríamos que modificar los 
estatutos de las empresa públicas para fijar el núme-
ro de miembros del consejo de administración. Ade-
más, nos llevaría a que en la actualidad habría que 
incrementar algunos consejos de administración para 
que pudieran entrar todos los grupos de la oposición o 
todos los grupos de este Parlamento, además de man-
tener mayoría de los titulares de las participaciones, 
que es el Gobierno de Aragón, y le voy a poner un 
ejemplo. Usted ha hablado de una empresa pública 
—ya que luego hay iniciativa al respecto—, la Ciudad 
del Motor: la Ciudad del Motor es una empresa en la 
que la comunidad autónoma tiene la mayoría, tiene 
cinco consejeros; si apoyáramos la iniciativa que usted 
plantea, ni siquiera el Gobierno estaría representado, 
o, sino, tendríamos que incrementar el número de con-
sejeros en el consejo de administración.
 Yo creo que estamos en un período de racionaliza-
ción del sector público, de racionalización de la Admi-
nistración, de reestructuración del sector público, y ya 
nos han comentado: reducción de empresas, reducción 
de acciones, absorción o fusión, reducción en los car-
gos directivos, reestructurar los consejos de adminis-
tración y buscar la máxima eficiencia y eficacia en los 
consejos de administración, y, por tanto, su profesiona-
lización.
 No vamos a aceptar esta propuesta ni tampoco 
entrar a debatir, porque ya se ha debatido en estas 
Cortes, porque plantea inseguridad jurídica y porque 
también supone ampliar el coste de funcionamiento 
mediante la ampliación de los consejos de administra-
ción. Está prevista la representatividad de estas Cortes, 
está previsto el control parlamentario a través del artí-
culo 12 del Reglamento, que hay que darle efectividad, 
y a través de un representante de la oposición, de toda 
la oposición en los consejos de administración, por lo 
que, realmente, no vemos que haya que plantear ni 
apoyar ni siquiera tomar en consideración la iniciativa 
ya presentada, porque, simplemente, supondría una 
mayor carga administrativa, una mayor carga repre-
sentativa en los consejos de administración, y lo que 
hay que adoptar ahora en materia de sector público 
es mejorar su gestión, racionalizar el gasto y que este 
sirva de incentivo a la actividad económica. Ese es el 
camino que se va a emprender y por el se va a trabajar 
en el sector público empresarial aragonés.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vallés.
 Turno de fijación de posiciones por los restantes 
grupos parlamentarios.
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 Por tiempo de siete minutos, el diputado señor Ba-
rrena, portavoz de Izquierda Unida, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenos días, sus señorías.
 Bueno, pasó el 20-N y la coalición vencedora, PP-
PAR, ya demuestra claramente sus cartas. Las excusas 
que han dado tanto el Partido Aragonés como el Par-
tido Popular para votar en contra de una toma en con-
sideración, no en contra de la propuesta de Chunta 
Aragonesista, porque no dan opción ni a debatirla, 
son excusas de mal pagador, porque, en el fondo, lo 
que intentan hacer es decir que no hay que cambiar 
nada porque ya tenemos una ley que regula el tema 
que plantea modificar Chunta Aragonesista con su pro-
puesta. Lo que ya tenemos, señorías, ya hubo que cam-
biarlo a los seis meses, ya hubo que cambiarlo a los 
seis meses para abrir la posibilidad de participación.
 Bueno, excusa de que no se puede cambiar una ley 
que ya está..., ¡hombre!, que acaban de cambiarnos 
la Constitución, ¿eh?, que acaban de cambiarnos la 
Constitución. Que el día 6 vamos a celebrar la Cons-
titución, pero creo que no el treinta y tres aniversario, 
porque ya no es la misma, ya no es la misma, ¿eh? La 
que salió de la Transición ya no es la que tenemos. 
 Yo, la primera pregunta se la hago aprovechando 
que está aquí la señora presidenta, la señora Rudi, y le 
pregunto en qué han quedado tres de los compromisos 
que hizo en su discurso de investidura: primero, aquello 
de que el Parlamento iba a ser el centro de la vida po-
lítica —debatamos, enmendemos, al final votemos..., 
pero no, ni debatir—; qué va a pasar con aquello de la 
participación, porque lo que ahora se plantea con la 
propuesta de Chunta Aragonesista es incluir la posibili-
dad de que haya más participación en un tema tan im-
portante como es el sector público empresarial, que en 
estos momentos está reservado única y exclusivamente 
a los dos partidos mayoritarios. Yo no sé, cuando di-
cen aquello de que va a haber... la señora Vallés ha 
llegado a decir hasta infinidad de partidos, yo no sé si 
es que se van a atomizar, se van a escindir, no sé si es 
que van a cambiar la ley electoral y va a ser posible..., 
no lo sé, ya nos lo dirán, pero, de entrada, parece 
una excusa, bueno, pues un poco peculiar. Bueno, ¿y 
qué pasa con la transparencia? Hombre, dicen: está 
asegurada la transparencia porque, miren ustedes, tie-
nen el artículo 12... ¡Hombre!, luego vamos a terminar 
debatiendo una proposición no de ley porque, en fun-
ción del artículo 12, nos dicen a los diputados de la 
oposición que no nos pueden dar no sé qué documen-
tación..., bueno, sí que sé qué documentación, porque 
hay una cláusula de confidencialidad que impide que 
nos la den. ¿En qué quedamos?, ¿está asegurado el 
control, o no lo está?
 Razones más que damos para votar a favor de la 
propuesta de modificación de la ley que ha plantea-
do Chunta Aragonesista: miren, déjennos poder entrar 
en los consejos de administración del sector público a 
quienes queremos entrar a controlar el sector público, 
porque, hombre, el Partido Popular ha estado dos años 
en que ha podido entrar y no ha querido. El Partido 
Popular, en la oposición, durante dos años, ha podido 
entrar en los consejos de administración y no ha que-
rido, y a los que queríamos no nos han dejado. Pues 

habrá que arreglar esto también, señorías, habrá que 
arreglar esto.
 Fórmulas que ustedes dicen que son imposibles, hay 
varias. Está la fórmula de aumentar los consejeros, evi-
dentemente, pero hay otra que podía ser más simple: 
dejen entrar a la oposición con voz y sin voto —y sin 
dieta, para que no me digan aquello de...—, déjen-
nos, por ejemplo; que sea rotativo... ¡Si, fórmulas, hay 
muchas! Lo que ocurre es que tienen miedo al debate, 
no quieren entrar al debate, quieren aplicar la apiso-
nadora de su mayoría y dicen: no, aquí solo se va a 
discutir de lo que queramos que se discuta. Por eso se 
vetan comparecencias, por eso se vota en contra de 
una toma en consideración.
 Por lo tanto, señorías, insisto, ¿dónde están aquellos 
compromisos, señora Rudi, de que aquí iba a ser el 
centro de la vida política?
 A partir de ahí, por qué deberíamos asegurar, y 
sigue siendo llamada que les hago, el que pudieran 
participar los grupos de la oposición, no solo el que, 
por el sistema electoral que tenemos, tenga el papel 
de mayoritario, sino, como en este caso, los Grupos 
Chunta Aragonesista y de Izquierda Unida, que es, en 
el fondo, lo que se plantea tras el debate, porque hoy 
viene justificado reglamentariamente con una propues-
ta, evidentemente, pero, si la tomaran en considera-
ción, si no tuvieran miedo al debate, permitirían entrar 
a trabajar luego en esta propuesta, con la consabida 
ponencia, con la posibilidad de presentar enmiendas, 
con el debate y, miren, una cosa fundamental de lo que 
estaríamos hablando, que es el sector público empre-
sarial: la posibilidad de acuerdo y consenso. Porque, 
como muy bien han dicho algunos de ustedes, puede 
ser que quien hoy es oposición mañana sea Gobierno, 
hasta Izquierda Unida algún día, hasta Izquierda Uni-
da algún día. Evidentemente, desde ese punto de vista, 
habría que crear el margen para poder encontrar un 
acuerdo y un consenso.
 Y si saliera esa posibilidad, quizá no estaríamos, 
como estamos en estos momentos, hablando del grave 
problema que tiene la Corporación, todo el sector pú-
blico empresarial, los seiscientos diez millones de deu-
da, de los cuales cuatrocientos tres son a corto plazo; 
problemas tan puntuales como el de Plaza, por ejem-
plo; quizá no se habrían producido esas circunstancias 
de esas cartas de aval; quizá no habríamos tenido que 
meter, por ejemplo, en Aramón el triple del capital, 
triplicar el capital social cada año para enjugar pérdi-
das..., quizá.
 Por lo tanto, señorías, están todavía a tiempo, aun-
que han fijado posición en contra, de votar a favor 
de la transparencia, de la participación, del debate y, 
desde luego, de la implicación de toda la Cámara en 
una parte importante, como es el sector público empre-
sarial.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, su 
portavoz en este caso, el diputado señor García Ma-
drigal, tiene la palabra por tiempo de siete minutos.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Buenos 
días, señor presidente. Muchas gracias.
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 Bueno, nobleza obliga. El tiempo ha sido —pare-
ce— denso, pero transcurre inexorablemente. Hemos 
pasado las elecciones hace muy poquito y hemos teni-
do un proceso de elecciones y de campaña de estos 
parlamentarios. Bueno, pues, en primer lugar, felicitar 
los resultados electorales de las coaliciones respectivas 
y la representación que han obtenido a las Cortes Ge-
nerales. Ahora, tengo que pedir disculpas porque no lo 
puedo hacer proporcionalmente, no conozco la alícuo-
ta parte de cada uno de los partidos que compone las 
coaliciones, tanto a derecha (PP-PAR) como a izquierda 
(Izquierda Unida-Chunta).
 Bueno, sencillamente, decir, si se me permite la li-
cencia, en diez segundos, que el PSOE es una opción 
autónoma, que tiene un caudal de votos importante, 
que va a seguir trabajando para obtener el refrendo y 
que aquí seguiremos trabajando. Pasando... [Rumores.]

 El señor PRESIDENTE: Continúe, señor García Ma-
drigal.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: No, si con-
sumo tiempo con silencio también...

 El señor PRESIDENTE: No, tranquilo, continúe. Le va 
a sobrar tiempo, seguro, para esta intervención. [Ri-
sas.]

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Bueno, de-
cíamos que, en términos de las sociedades públicas, 
hoy más que nunca tienen que ser gerenciadas pro-
fesionalmente, con responsabilidad de los administra-
dores y como mecanismos de eficiencia económica, 
para los cuales fueron concebidos. De tal suerte que no 
estamos hablando aquí de mecanismos de democracia 
participativa o de democracia representativa al albur 
de la gestión de la Administración Pública.
 Los Gobiernos anteriores habían planteado ya una 
mudanza, con una reestructuración del sector acomo-
dada al momento procesal y de necesidad de profe-
sionalización y eficiencia económica en este sector. Se 
reestructuró el sector público, como bien conocen sus 
señorías, de modo que la Corporación Empresarial Pú-
blica de Aragón, constituida por ley y desarrollada su 
representación en el año 2008, planteó unos objetivos 
que, fundamentalmente, tenían que ver con profesiona-
lización y eficiencia económica, puesto que hablaban 
de políticas económicas de interés general, de verte-
bración del territorio, de diversificación de inversiones 
y desarrollos estratégicos, de promoción económica 
general y, en definitiva, eran objetivos de catalogación 
profesional y económica.
 La modificación de la ley, como ya se ha dicho, 
abrió la participación en la cúpula a los grupos de la 
oposición con la representación, y, en el caso de las 
corporaciones individuales, únicas o personalizadas, 
bueno, lo que se abría es la participación al grupo 
de experiencia de gobierno con probabilidad al grupo 
que tuviera la oposición más representativa en el con-
texto del Parlamento, y, desde ese punto de vista, se 
enlaza la experiencia de gobierno con la gestión de 
los nuevos responsables.
 En definitiva, las empresas públicas y las medidas 
a adoptar por el Gobierno ya fueron enumeradas por 
el portavoz socialista, a propósito de una compare-

cencia respecto de la reestructuración y de sus tiem-
pos y de sus formas, por el portavoz —digo— par-
lamentario del Grupo Socialista, y allí anunciaba y 
denunciaba algunas cuestiones en donde ya estaba 
la concepción y la posición que hoy defendemos en 
términos de la cuestión de las empresas públicas y 
la presencia. Bueno, citó Aramón, Ciudad del Motor, 
Suelo y Vivienda, Sodemasa, SIRASA, los desarrollos 
de plataforma logística de Plaza y la diversificación... 
Y, bueno, a pesar del tiempo transcurrido, vemos que 
ha habido una dilación, pero que se continúa en la 
senda de la reestructuración, y así lo ha anunciado 
este Gobierno, de manera que decía textualmente el 
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, a pro-
pósito de esta comparecencia: «No vamos a entrar 
en los consejos de administración para hacer oposi-
ción. Nuestra apuesta por las empresas públicas es 
de tal cariz que estaremos en los consejos de admi-
nistración para apoyar y corresponsabilizarnos en la 
gestión, porque seguimos declarando que son instru-
mentos básicos y fundamentales de creación de rique-
za». Por tanto, nuestra posición quedó nítida en este 
período legislativo y parlamentario, de tal suerte que 
entendíamos esto como una forma de transparencia, 
de corresponsabilización, pero en ningún caso como 
una miniparlamentarización. De manera que la actual 
proposición de ley, en nuestro criterio, pues no se va a 
apoyar.
 A mayor abundamiento, el Gobierno, que era algo 
que denunciábamos, acaba de anunciar en el próxi-
mo Consejo de Gobierno un decreto ley de medidas 
urgentes de racionalización del sector público empre-
sarial —urgentes deben ser, obviamente, por la dila-
ción anterior, por el retardo en esta reestructuración 
que inició el Gobierno anterior—, y, desde este punto 
de vista, se plantean cumplir presupuestos económico-
financieros de estabilidad presupuestaria. 
 Bueno, evidentemente, según lo que nos ha 
anunciado el Gobierno, concibe estos órganos co-
mo muy profesionalizados en el tema de la gestión 
de las empresas públicas; se refuerza el control de 
los órganos gerenciales, con su responsabilidad y 
la responsabilidad respecto de sus decisiones y de 
sus acciones; del mismo modo, se remite a la In-
tervención General de la comunidad autónoma y 
puede conocer el Gobierno los contratos. Es, por 
tanto, que nosotros entendemos que existe una de-
pendencia de la acción del Gobierno, de la acción 
gubernamental, en el caso de las empresas públi-
cas, y, en consecuencia, siempre el Gobierno, de 
modo directo o intermediado y bajo su responsa-
bilidad, gestiona esas empresas públicas. Y desde 
ese punto de vista, no hay que desvirtuar la tarea 
del Parlamento haciendo otros miniparlamentos en 
todos y cada uno de los órganos donde haya distin-
tas representación, y no hablamos, por supuesto, de 
alícuotas partes, como decíamos al principio.
 En consecuencia, señorías, nos ratificamos en el 
punto de vista que ya habíamos expresado respecto 
de nuestra concepción, insisto, no solo del anterior pe-
ríodo legislativo, sino de este período parlamentario y 
legislativo, y, en consecuencia, no aprobaremos por 
nuestra parte, no votaremos favorablemente esta modi-
ficación de ley a través de la nueva proposición de ley.
 Muchas gracias, presidente.
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García Madri-
gal.
 Vamos a someter a votación la toma en conside-
ración de la proposición de ley. Ocupen sus escaños, 
señorías.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y seis; a favor de la toma 
en consideración, nueve; en contra, cincuenta 
y siete. Queda, en consecuencia, rechazada 
la toma en consideración de la proposición 
de ley.
 Y pasamos al turno de explicación de voto que, por 
tiempo de dos minutos, tendrá cada uno de los grupos 
parlamentarios, empezando por Izquierda Unida. Su 
portavoz, el señor Barrena, tiene la palabra.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Bueno, evidentemente, aquí sí que sabemos la par-
te alícuota que tiene cada uno de los grupos a la hora 
de garantizar e imponer el bipartidismo también en 
esta Cámara. Aquí es un tripartito, tripartito formado 
por la coalición de derechas Partido Popular-Partido 
Aragonés y por el PSOE, que se ha situado claramente 
en el centro, porque en las explicaciones que nos han 
dado hablaba de la coalición de la derecha y la coa-
lición de la izquierda: ellos, en el medio.
 Precisamente por estar en el medio, creo que refuer-
zan, con su voto en contra, el que no se pueda entrar 
a debatir, ni si quiera a debatir, en esta Cámara cómo 
y de qué manera hacemos más transparente la gestión 
de todo el sector público empresarial, porque queda 
reducido, como siempre hemos denunciado los gru-
pos de la izquierda minoritarios en esta Cámara —de 
momento—, ha sido que eso estaba hecho, como casi 
todo, en función de un sistema electoral que consagra 
el bipartidismo y que siguen defendiendo quienes se 
benefician del bipartidismo.
 Una oportunidad perdida. No va a ser la última, se-
ñorías, este debate lo reabriremos continuamente, por-
que nos preocupa Aragón, porque nos preocupan los 
servicios públicos, porque nos preocupa el gasto públi-
co, porque queremos aportar criterios de racionalidad 
en la gestión de todas y cada una de las empresas 
del sector público y porque queremos hacer algo más 
que participar, como nos dejan simplemente, tratando 
de presentar propuestas que modifiquen la situación 
actual, que abran la transparencia, que garanticen me-
jor control, y a las que ustedes se están continuamente 
oponiendo.
 Una pena, señorías, porque han demostrado que 
no quieren abrir la puerta a todos los grupos de la 
oposición.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 Por parte de Chunta Aragonesista, su portavoz, el 
señor Soro, tiene también la palabra por tiempo de 
dos minutos.

 El señor diputado SORO DOMINGO [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.
 En primer lugar, quiero agradecer al Grupo de Iz-
quierda Unida su apoyo a esta iniciativa.
 Voy a empezar por el centro: señor García Madri-
gal, ¡qué suerte tienen el Partido Popular y el Partido 

Aragonés de tenerles a ustedes enfrente como prin-
cipal partido de la oposición!, ¡qué suerte tienen! Su 
postura hoy ha sido, y permítame que se lo diga así, 
espero que lo entiendan, ha sido egoísta e insolidaria 
con el resto de la oposición, ha sido egoísta e insolida-
ria, impropia no solo de la izquierda, impropia incluso 
de la socialdemocracia, lo que ustedes han hecho hoy. 
No voy a perder más tiempo, bastante tienen con lo 
que tienen, me temo.
 Únicamente, aclararle que Chunta Aragonesista no 
es una opción autónoma, es un proyecto soberano. 
Concurra con quien concurra a las elecciones, le ase-
guro que Chunta Aragonesista es y seguirá siendo un 
proyecto soberano.
 Señor Aliaga, no sé muy bien ni qué decirle, por-
que no termino de entender muy bien sus excusas, de 
verdad, se lo digo sinceramente. Aún me tiemblan las 
piernas de oír lo que ha dicho, y no precisamente por 
emoción, como le ocurre a usted.
 ¿Que es contrario a la ley lo que planteamos? ¡Cla-
ro! Cuando se modifica una ley, lo que se plantea es 
contrario a la ley que se pretende modificar, de toda la 
vida, es que eso tiene que ser así necesariamente.
 No quiere modificar esta ley porque ya sirve... Pues 
no, señor Aliaga, hasta ahora no ha servido; hasta 
ahora, esta ley ha sido inútil para conseguir lo que pre-
tendíamos: que hubiera transparencia, presencia de la 
oposición en los órganos de administración.
 Señora Vallés, creo que no se termina de aclarar us-
ted. No sé si, en unas ocasiones, el representante o los 
representantes del Partido Socialista representarán a 
estas Cortes; en otras, a la oposición... No se aclaran, 
no se aclaran porque son también excusas.
 No nos confundimos, sabemos dónde está el Eje-
cutivo, dónde está el legislativo. Precisamente, lo que 
queremos es cumplir nuestra obligación de oposición 
de un legislativo y controlar la acción del Gobierno, 
toda, incluyendo las empresas públicas, porque, si no, 
hay presencia de estas Cortes también en el consejo 
de la radiotelevisión aragonesa, por ejemplo, o en el 
Consejo de Salud o en el Consejo Asesor de Drogo-
dependencias. En muchos casos, los grupos de estas 
Cortes designan representantes en diferentes consejos, 
porque eso es parte también de desarrollar... [Corte 
automático del sonido.]

 El señor PRESIDENTE: Termine, señor Soro.

 El señor diputado SORO DOMINGO [desde el es-
caño]: Dos segundos.
 Quieren, señora Vallés, en definitiva, reestructurar 
para que todo siga igual, y la impresión que dan es 
que siguen queriendo gestionar las empresas públicas 
como si fueran su cortijo, esta es la impresión que dan.
 Como decía usted antes, esto no es nuevo, efectiva-
mente, no es nuevo: van a hacer lo mismo que hizo el 
PSOE-PAR. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 Por parte del Partido Aragonés, su diputado señor 
Aliaga tiene la palabra por tiempo de dos minutos.

 El señor diputado ALIAGA LÓPEZ [desde el escaño]: 
Gracias, señor presidente.
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 Bueno, cincuenta y nueve que representan el senti-
do común de muchos ciudadanos y ocho que siguen 
empeñados en ver lo que no hay.
 En la Ciudad del Motor había representantes políti-
cos de Izquierda Unida cuando gobernaban Alcañiz; 
en Plaza, cuando gobernaba la CHA en el Ayunta-
miento de Zaragoza. Es que negamos la evidencia, 
negamos la evidencia.
 Por cierto, que, lecciones de transparencia, pocas, 
porque cuentan las crónicas ciudadanas que, en cuan-
to entró la CHA en el Ayuntamiento de Zaragoza, sacó 
de todos los órganos a la oposición, escrito está.
 Es decir, mire, las sociedades mercantiles tienen 
que hacer lo que tienen que hacer: Aramón tiene que 
promocionar el turismo de la nieve, Plaza tiene que 
vender suelo y traer empresas a Aragón. Y yo creo que 
tienen que ser gestionados de una manera profesional, 
y, si están representadas las Cortes, como lo están, por 
sus representantes en la Corporación y en esas empre-
sas, yo creo que está representada esta Cámara muy 
bien.
 ¿Criterios de transparencia? Está claro. ¿Criterios 
de interés público? Está claro, pero, en el caso de Ara-
món, están representados los ayuntamientos o los re-
presentantes políticos cuando se tiene representación 
política. Cuando se tiene poca representación política, 
no se puede imponer lo de unos pocos a la mayoría de 
la Cámara, y eso es lo que está pasando. No se lleven 
las manos a la cabeza.
 Y por cierto, señor Soro, si hubiera estado allí cuan-
do dije lo de «me temblaban las piernas», entendería 
en qué contexto lo dije y no se dejaría guiar por los 
comentarios, porque, como no estaba allí y no sabe lo 
que dije, también se podía haber ahorrado ese comen-
tario.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aliaga.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: ¿Sí?

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Le pido la palabra por el artículo 85.3, por afectar 
al decoro de un grupo. [Rumores y protestas.]

 El señor PRESIDENTE: Yo no he observado que afec-
te al decoro de un grupo.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Pues debe ser gracias al sentido común, que tiene 
usted también, de los cincuenta y nueve.

 El señor PRESIDENTE: No, pero, vamos, lo que pue-
de decir, en todo caso... Le voy a ceder el uso de la 
palabra para que explique en qué medida, pero no 
para que replique al tema, sino para que explique por 
qué pide la palabra y en qué se ha faltado al decoro.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el es-
caño]: Pues porque el señor diputado Aliaga ha dicho 
que en esta Cámara hay cincuenta y nueve diputados 
que es donde está el sentido común. Como creo que 

aquí también hay sentido común, y, además, en los 
ciudadanos que nos han votado, por eso le pido que 
lo retire.

 El señor PRESIDENTE: Bueno, pues ya lo ha dicho, 
señor...

 El señor diputado ALIAGA LÓPEZ: Señor presidente, 
si me da la palabra...

 El señor PRESIDENTE: Perdón, perdón, tenía el uso 
de la palabra..., ha pedido el uso de la palabra la 
diputada señora Ibeas.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Porque quiero que retire la mentira que ha lanzado 
al aire directamente el diputado Aliaga diciendo que 
Chunta Aragonesista expulsó a todos los miembros de 
la oposición de los órganos donde había representa-
ción. Es una mentira y la tiene que retirar, porque, si 
no, va a tener problemas.
 Gracias. [Rumores.]

 El señor PRESIDENTE: Hombre, eso es amenaza se-
ñora Ibeas, ¿eh? [Risas.] Eso, ¿cómo lo contabilizamos?

 El señor diputado ALIAGA LÓPEZ [desde el escaño]: 
Señoría, señoría... Señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Señor Aliaga, tiene la pala-
bra y se acaba el debate.

 El señor diputado ALIAGA LÓPEZ [desde el escaño]: 
Se acaba.
 Bueno, yo, como dice el señor... Bueno, por la conti-
nuidad del buen trato y el buen humor de esta Cámara, 
retiro las dos cuestiones, aunque después lo explicaré 
también.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aliaga.
 Siguiente grupo parlamentario. El señor García Ma-
drigal, por tiempo de dos minutos, tiene la palabra.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL [desde el es-
caño]: Bueno, veo que hay mucha sensibilidad después 
de las elecciones.
 A mí me dicen por aquí: «no entretener, no entrete-
ner»... [Rumores.]
 Bueno, vamos a ver, a la cuestión.
 Bueno, veo que la coalición de izquierda, al menos 
en primera instancia, se corresponsabiliza de las des-
calificaciones al Partido Socialista y a este diputado, 
pero no me siento descalificado. En consecuencia... 
[Rumores.] Hombre, claro, creo que, para admitir di-
vorcios e iniciar el trámite, hay que dejar transcurrir, al 
menos, unos cuantos días.
 Bien, a lo que vamos.
 Que, bueno, que hemos defendido que no se pue-
de miniparlamentarizar porque la coalición minoritaria 
de izquierdas quiera y tenga interés, hete aquí, de es-
tar en las empresas públicas. ¿Por qué no plantea otras 
iniciativas, si el barómetro nos habla sobre el drama 
del empleo (es decir, la falta de empleo) y estamos re-
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presentados también, como en un Parlamento, en todos 
y cada uno de los institutos del Gobierno de Aragón, 
como el Instituto Aragonés de Empleo, el Instituto Ara-
gonés de la Salud, etcétera?
 En definitiva, hemos manifestado nuestra posición 
respecto del papel de las empresas públicas.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García Madri-
gal.
 Y por último, la diputada señora Vallés, del Partido 
Popular, tiene la palabra, también por tiempo de dos 
minutos.

 La señora diputada VALLÉS CASES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Decirle al representante de Izquierda Unida que no 
excluimos el debate; de hecho, hemos debatido hasta 
hoy, con la de hoy, cuatro veces en estas Cortes sobre 
la representación.
 Y también le quiero decir al representante de 
Chunta Aragonesista que nosotros no hemos cam-
biado nuestra posición y hemos mantenido la misma 
posición en las tres veces (ahora cuatro) que se ha 
debatido.
 Y decirle también que, realmente, no existe una 
comparación entre los consejos de la empresarial pú-
blica aragonesa y lo que usted me ha mencionado, el 
Consejo de Salud, el Consejo de Drogodependencias, 
que hacen referencia a actuaciones en el sector pú-
blico, mientras que el sector público empresarial hace 
referencia a actividades dentro del ámbito de carácter 
privado, y, por tanto, sujetas al ámbito del Derecho 
mercantil. Que el formar parte de los consejos de ad-
ministración supone ser responsable de esa gestión, 
supone asumir corresponsabilidad en la gestión, y que 
no son centros para realizar la oposición; la oposición, 
en estas Cortes, de acuerdo con los instrumentos que 
nos hemos dado en este Reglamento.
 Y también decirle al representante de Izquierda 
Unida que, evidentemente, hay que predicar con el 
ejemplo. La pasada legislatura yo formé parte de un 
ayuntamiento gobernado por Izquierda Unida, y hubo, 
en una sociedad municipal, un grupo municipal que 
no estuvo presente, el menos votado, en este caso el 
Partido Aragonés, y ahora, con Gobierno del Partido 
Popular, también en minoría, están representados to-
dos los grupos políticos. Por tanto, hay que predicar 
con el ejemplo.
 Para terminar, decirles que, simplemente, nos en-
contramos con una actuación, una propuesta un poco 
partidista, si me permiten. Evidentemente, estas Cor-
tes y la oposición de estas Cortes ya se encuentran 
representadas en los consejos de administración, y lo 
que se tiene que realizar en estos momentos es una 
racionalización del sector público y una mejor gestión 
del sector público. No creo adecuado que, en estos 
momentos de crisis social, de crisis económica, de cri-
sis incluso política, el acuerdo de estas Cortes sea am-
pliar, sine díe y sin número, los miembros del consejo 
de administración para que todos los grupos de estas 
Cortes podamos presumir de formar parte de ellos.
 Muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamenta-
rio Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vallés.
 Pasamos, señorías, al siguiente punto del orden 
del día: comparecencia del consejero de Economía y 
Empleo, a solicitud de veintidós diputados del Grupo 
Parlamentario Socialista...
 Como veo que el señor Sada está ya preparado, 
tiene la palabra por tiempo de quince minutos con el 
objeto de dicha comparecencia. Quince minutos, se-
ñor Sada, por favor.

Comparecencia del consejero de 
Economía y Empleo para explicar 
las medidas políticas que piensa 
adoptar desde su departamento 
para hacer frente a la grave si-
tuación de desempleo de Aragón. 

 El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señor 
presidente.
 Intentaré ni siquiera ocupar esos quince minutos.
 Señor Bono, la verdad es que voy a empezar de 
una forma que... Tenía dudas sobre si seguir con esta 
iniciativa o no, porque, dado que la Junta de Portavo-
ces y el Gobierno de Aragón consideran que, cuando 
se ha tratado un tema una vez, como el tema de igual-
dad, se considera ya suficientemente tratado y no pue-
de volver a venir ni la presidenta ni ningún otro miem-
bro del Gobierno a hablar de un tema tan importante 
como la igualdad, pues tenía mis dudas sobre si eso 
iba a pasar con todo, y, si ahora tratábamos del tema 
del empleo, igual no podíamos tratarlo hasta dentro de 
un año o de seis meses o de algo así, ¿no? [Aplausos 
desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.] 
Es importante y peligrosa esta cuestión. Pero espero 
que no sea así, señor Bono, por el bien, sobre todo, de 
los aragoneses. Es un tema fundamental e importante.
 Mire, yo creo que lo que está claro y es un hecho 
incontestable es que la situación del empleo es muy 
grave, es de una gravedad a nivel nacional, y, por 
supuesto, lo que nos toca a este Parlamento es también 
muy grave a nivel regional en Aragón. Sobre todo por-
que, además, si era grave con anterioridad, es cierto 
que en este último trimestre y cuatrimestre ha empeo-
rado y ha empeorado de forma muy sustancial: frente 
a los datos de una pérdida de empleo en el entorno 
de mil quinientos o dos mil y pico, aproximadamente, 
en el diez y en el nueve, en este año llevamos un in-
cremento de empleo en los últimos cuatro mese de seis 
mil personas. Eso, añadido a otras cuestiones, como 
son el incremento del número de familias con todos los 
miembros en paro, hace ver que, desde luego, si antes 
era una tema grave, ahora es un tema más que grave, 
gravísimo. Porque, además, había pequeños indicado-
res anteriormente, como el índice de producción indus-
trial y otros, que parecía que podían cambiar, cuestión 
que cambió radicalmente, y hacia peor, en este último 
trimestre. Por lo tanto, yo creo que es importante.
 Si, además, le añadimos que, desde principios de 
año, para que vea que no estamos hablando de los 
últimos meses, desde principio de año, son dos pun-
tos de diferencial los que hemos perdido con respecto 
al resto de España, hemos empeorado en dos puntos 
más el paro que en el resto de España, aunque siga-
mos estando, efectivamente, un poquito mejor. Eso ya 
también, incluso los propios aragoneses, en el último 
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barómetro que se hizo desde el Gobierno, que publicó 
el Gobierno, estaba claro también: el 84% de los ara-
goneses lo consideran la primera preocupación de los 
mismos.
 Por lo tanto, yo creo que es un tema muy impor-
tante. También lo decía la señora Rudi en el debate 
de investidura, que decía que, en estas circunstancias, 
no hay tarea más importante para un gobernante res-
ponsable, «y yo quiero serlo» decía ella, que impulsar 
el crecimiento económico y el empleo. Pero, a partir 
de ahí, ya no se ha vuelto a saber nada más; a partir 
de esa declaración de intenciones, poquita cosa más 
se ha dicho sobre propuestas concretas con respecto 
a este tema, y sí que se ha insistido mucho, tanto por 
parte de la presidenta como por parte de usted mismo, 
en que era fundamental el diagnóstico, el diagnóstico 
en todo —aquí no hay muchos médicos en el Parla-
mento, pero estamos alguno—. Mire, en un enfermo 
grave, demorar mucho el diagnóstico o tardar mucho 
en hacer el diagnóstico puede significar la muerte del 
enfermo; hay veces en que, antes de hacer el diagnós-
tico, hay que dar tratamiento sintomático aunque sea. 
Pero, evidentemente, no se puede estar eternamente 
cuando, sobre todo, es una simple excusa, una simple 
excusa, para demorar las decisiones, y por eso es aho-
ra el momento de que fueran las elecciones generales, 
para no enseñar la patita. Entonces, cuidado con el 
exceso de diagnóstico, porque, si tardamos mucho, el 
enfermo no nos llega vivo, y es el momento de hacer 
tratamiento ya, sepamos la totalidad del diagnóstico o 
no la sepamos. 
 Mire, hasta ahora, el Gobierno ha sido un mag-
nífico departamento de estudios, solo ha hecho gran-
des estudios, o pequeños estudios, porque la verdad 
es que tampoco ha habido grandes cosas, porque al-
gunas de esas comisiones no solamente han pasado 
desapercibidas, sino que se están desmontando, esas 
famosas comisiones de estudios. Pero les digo: ya ha 
pasado el 20 de noviembre, vale, ya está ese tema; 
vamos a ponernos a trabajar, pónganse a trabajar con 
este tema. 
 Mire, hay un tema fundamental, se lo digo, y yo 
creo que, además, usted me dará algunos datos sobre 
este tema. Ha pasado el 20 de noviembre, han anun-
ciado que ya van a presentar los presupuestos, cosa 
que antes era imposible, que los presentaran, porque 
no había datos —ahora, con los mismos datos, resulta 
que estaban hechos ya, porque, si los presentan ya, 
es que, prácticamente, estaban hechos—, presentan el 
presupuesto, porque eso es la foto de lo que van a ha-
cer, de las prioridades que tiene su Gobierno también 
con el tema del empleo. Y espero, desde luego, que 
no me conteste, se lo pido por favor, y además sé que 
no es su estilo, que no me conteste con gracietas, que 
en este momento son muy graves, como la del señor 
Garcés ayer, que es que «hay que dosificar la infor-
mación», como si esto fuera algo que hay que darlo 
por fases o por capítulos, como si fuera una teleserie. 
Estamos hablando del documento y del instrumento 
más importante que tiene un Gobierno para hacer sus 
políticas, y también con el crecimiento del empleo. Sé 
que usted no hará ese tema tan graciete, en el peor 
sentido de la palabra, que hizo ayer el señor Garcés 
de no querer adelantar datos por ir dosificando.

 No voy a valorar más ese tema porque me parece 
penoso y gravísimo por parte de este consejero. Sé 
que lo que le gusta en el fondo a parte de su Gobierno 
y a él en concreto es hacer mucho ruido, pero ¿sabe lo 
que dice un importante autor aragonés? Que los ríos 
que más ruido hacen son los que menos fondo llevan, 
y empiezo a pensar que algunos miembros de su Go-
bierno, del Gobierno de la señora Rudi, lo único que 
están intentando es hacer mucho ruido para esconder 
el poco fondo que tienen de hacer propuestas. Esa es 
la cuestión.
 Y, mire, señor Bono, yo creo que usted es una per-
sona, porque lo ha demostrado, tiene una trayectoria 
muy amplia, seria en los planteamientos y dialogante. 
Estaremos de acuerdo luego o no en otras cuestiones, 
pero eso se lo reconozco absolutamente por su trayec-
toria. Yo creo que usted también sabe que, para noso-
tros, es la primera preocupación el tema del empelo, 
y, por lo tanto, lo mismo que dijimos al principio se lo 
vuelvo a decir, para que lo tenga absolutamente claro 
en todo el resto de cuestiones que le voy a plantear: 
queremos colaborar, queremos negociar, queremos 
pactar con el Gobierno aquellas medidas para el cre-
cimiento económico y la lucha contra el desempleo. 
No tenga ninguna duda, vamos a estar ahí, con discre-
pancias, pero estaremos intentando llegar a acuerdos.
 Yo creo que hay margen; usted ha hecho referencia 
siempre a que el empleo se soluciona con reformas es-
tructurales a nivel nacional, pero yo creo que tenemos 
margen, tenemos bastante margen para poder actuar 
e incidir en las políticas de empleo o en las políticas de 
creación de riqueza que faciliten la salida de la crisis y 
la creación de empleo en nuestra región. No podemos 
conformarnos solamente con que las respuestas ven-
gan desde el exterior, aunque una parte importante, 
efectivamente, tiene que ser así, porque, si no, esa in-
actividad no va a mejorar las cosas y la va a empeorar 
bastante.
 Por eso, le voy a preguntar ya concretamente sobre 
distintas cuestiones donde sí que el Gobierno de Ara-
gón puede tener una actuación importante y trascen-
dental.
 Primero, las políticas activas de empleo. Estábamos 
de acuerdo —yo creo— en la anterior legislatura en 
que había que reformarlas, tanto la oposición, que 
eran ustedes, como el Gobierno, que éramos nosotros; 
ahora que nosotros somos la oposición planteamos lo 
mismo: hay que ir a reformar las políticas activas de 
empleo. Y quiero que me adelante por dónde piensa 
usted que podían ir en las tres facetas que son las políti-
cas activas de empleo, la intermediación, la promoción 
y la formación, porque sabe usted que son un instru-
mento importantísimo para combatir el desempleo, ha-
cia dónde plantea esas reformas en la concreción que 
pueda usted decir ahora, porque sabe perfectamente 
que las políticas activas de empleo son fundamentales 
para reducir los desajustes que hay entre la oferta y 
demanda de empleo, y, por lo tanto, no es algo que se 
pueda, simplemente, dejar a un lado.
 Por dónde puede ir el apoyo a la pequeña y media-
na empresa como eje, que estamos de acuerdo tam-
bién con usted, que lo ha dicho en alguna ocasión, que 
es el eje fundamental para la creación de empleo.
 En el apoyo a la innovación, cómo lo va a plantear.
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 En la incentivación a la inversión propia y al em-
pleo, ¿va a haber incentivación fiscal, como parecía 
que había, que tan pronto dicen que sí como que no? 
¿Va a haber o no va a haber?, si nos lo puede decir, u 
otras cuestiones.
 Unido a esto, el apoyo a emprendedores y autóno-
mos, que ya se ha avanzado; en el tema de autóno-
mos, en la anterior legislatura se avanzó, y se avanzó 
mucho, sobre todo en las conquistas sociales, que te-
nían muy atrás el tema de los autónomos y que aho-
ra están en una situación parecida a otros colectivos 
sociales. Pero, evidentemente, estamos de acuerdo en 
que tiene que haber un apoyo técnico y económico, 
cómo lo plantea usted, y si también va a haber incen-
tivación fiscal, como también he oído (tan pronto unas 
veces oigo que sí como que, no en dependencia de 
qué miembro del Gobierno habla). 
 La incentivación a la cohesión territorial, y aquí sí 
que me preocuparon algunas palabras que oí en este 
mismo Parlamento: me preocupó el neoliberalismo de 
algunos miembros de su Gobierno y el decir que a las 
empresas hay que dejarles al libre albedrío la instala-
ción o la incentivación. Yo creo, y usted es conscien-
te, porque conoce perfectamente Aragón —quizá el 
consejero que decía esto, no—, que hay que tener un 
apoyo positivo, una discriminación positiva para favo-
recer la implantación de empresas en el medio rural, 
fuera de Zaragoza, porque es lo que da cohesión so-
cial, eso es importante. Y le pregunto concretamente si 
esa preocupación usted la comparte, si no va a hacer 
eso, si va intentar apoyar positivamente estos temas, si 
va apostar o seguir apostando por líneas de creación 
de motores en cabeceras comarcales (algunas como la 
plataforma de Fraga, Huesca, el tema de Alcañiz con 
Motorland, etcétera), si va a seguir con estas cuestio-
nes y si va a apoyar las infraestructuras, si piensa que 
el apoyo a infraestructuras industriales, pero también 
infraestructuras de comunicación, es fundamental para 
la generación de riqueza en esta tierra.
 Si sigue apostando por los sectores estratégicos (us-
ted, además, los conoce muy bien), los sectores estra-
tégicos, que va unido a la diversificación económica 
de esta tierra. Había que apostar, y se apostó desde 
el anterior Gobierno, por intentar diversificar, y, en ese 
sentido, se hicieron dos apuestas por sectores estraté-
gicos: uno era la nieve y el segundo era la logística. Yo 
creo que hay posibilidad de otros: comercio de proxi-
midad —que, además, en estos momentos he oído—, 
tema agroalimentario, turismo, etcétera. Por dónde 
piensa usted que puede ir la creación de esos sectores 
estratégicos y si piensa que hay que promoverlos o 
promocionarlos.
 Y por último, decirle que todo esto es fundamental 
hacerlo en un marco general, y ese marco general son 
de tres cuestiones.
 Una, me gustaría tener su opinión como miembro 
de un Gobierno sobre algo que no le compete a su Go-
bierno, pero que sí que le compete a los aragoneses, 
que es sobre las políticas pasivas de empleo. ¿Piensa 
usted que hay que mantener los actuales niveles de 
protección al desempleo? Esa es una cuestión. 
 Pero dos que sí que le competen a usted, y que 
vamos a estar con usted intentando llegar al máximo 
de acuerdos con su Gobierno: primero, que en este 
marco, como cuestión transversal, es fundamental, y 

lo ha empezado ya además, el diálogo social, el pro-
mover; igual que se promovió y se conformó como un 
instrumento fundamental en los últimos años el acuerdo 
del AESPA con los agente sociales, yo creo que ahora, 
para la salida de la crisis, también es fundamental, de 
forma diferente, pero es fundamental. Quiero también 
que me diga en qué líneas generales piensa que se 
puede mover el tema, porque, desde luego, ahí esta-
mos absolutamente de acuerdo en que es uno de los 
instrumentos fundamentales, con el diálogo social. 
 Y por último, otra cuestión fundamental es que, si 
en todos los momentos es importante, en un momento 
de crisis, y con esto que es la preocupación máxima 
de los aragoneses y que tiene que ser nuestra máxima 
preocupación, es darle una opción o decirle como he 
comenzado: no tenga ninguna duda, pero búsquelo 
usted también, nosotros haremos un esfuerzo, pero que 
su Gobierno haga un esfuerzo también por intentar 
que ese diálogo social se amplíe a todos los sectores 
posibles, en lo que, desde luego, el Partido Socialista 
y el Grupo Socialista van a estar siempre, no de perfil, 
no intentando escaquearse, sino dispuestos a ir codo 
con codo con usted, para intentar solventar este graví-
simo problema.
 Nada más, y muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamenta-
rio Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sada.
 A continuación, el señor consejero de Economía y 
Empleo dispone de quince minutos para responder. 
Cuando quiera, tiene la palabra.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): Gracias, presidente.
 Bueno, muchos temas para hablar en quince minu-
tos. Pero, hombre, también le digo una cosa: cuando 
dudaba sobre si la Cámara aceptaría hablar sobre el 
tema del empleo, yo le digo mi opinión particular: so-
bre este, yo creo que merece la pena hablar cuantas 
veces sea necesario, lo entiendo, ¿eh? Yo no sé si una 
vez por quincena es mucho o no, pero desde luego 
que merece la pena, porque es el tema principal de 
preocupación, el tema, no «uno» de ellos, sino «el». 
 Hombre, no voy a hacer gracieta, ¿eh?, pero ya lo 
dije en una comparecencia: lo de «póngase a traba-
jar» prefiero que no lo oiga mi familia, porque, si no, 
se va a preguntar qué hago yo tantas horas al día sin 
que me vean y que digo que voy a trabar.
 Entonces, bueno, a trabajar, sí, y no solamente en 
hacer diagnósticos, el diagnóstico ya lo tenemos he-
cho. Yo quiero comentar, y me habrán oído decirlo 
aquí y en comparecencias de prensa desde que me 
nombraron consejero, que el tema del crecimiento y 
del empleo tenía meses para rato, tiene meses para 
rato, yo creo que esto hay que decirlo y hay que admi-
tirlo, tenemos para rato. Yo me temo mucho, y lo sigo 
pensando, que el desempleo va a continuar durante 
unos cuantos meses, y ese es el diagnóstico, ese es el 
diagnóstico; ya me gustaría equivocarme, pero me da 
la impresión de que no va a ser así.
 Bueno, tampoco estamos esperando al presupuesto 
nosotros. O sea, por lo que ahora comentaré, hay una 
serie de cuestiones en las que no hay que esperar al 
presupuesto. En algunos temas, los incentivos fiscales, 
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sí, cierto, pero, bueno, eso tenemos, a nivel de Gobier-
no, que solucionarlo.
 Y por último, como introducción, pues, hombre, le 
agradezco sus palabras sobre mi talante dialogante. 
Procuraré que siempre siga siendo así.
 También hay que decir una cosa: me solidarizo to-
talmente con las posturas de mis compañeros de Go-
bierno, también se lo quiero decir, ¿eh? Emplearemos 
formas distintas, pero yo me solidarizo con las propues-
tas de todos los consejeros, como no podía ser menos; 
luego, internamente, podemos discutir entre nosotros, 
pero me solidarizo.
 Bien, el desempleo ha crecido en los últimos me-
ses, cierto, pero ya repito que esto ya lo comenté. A 
mí, desgraciadamente, no me ha sorprendido, no me 
ha sorprendido, y espero que siga creciendo en los 
próximos meses, lamentablemente. Ojalá sea en tasas 
bajas, pero, lamentablemente, va a ser así.
 Escudarnos en que las políticas generales de em-
pleo son del Gobierno central, políticas pasivas o co-
mo queramos llamarlas —que, por cierto, tenían que 
llamarse ya políticas activas por lo que supone en esta 
circunstancia, pero, en fin, no entremos ahora en se-
mántica, ¿no?—, sí que es cierto. Pero sí quiero decirle 
que no es que me escude, pero hay una serie de cues-
tiones importantes que dependen de la política general 
y que, efectivamente, no sirven como excusa para que 
aquí no se haga nada, porque sí que estamos hacien-
do cosas que les voy a explicar: voy a hablar de las 
medidas políticas del Gobierno a través de la conse-
jería de Economía y Empleo; dos, línea de trabajo del 
Inaem y la Dirección General competente, la de Traba-
jo; la reorientación de las políticas activas de empleo, 
y dos cosas de las que no se habla nunca cuando se 
habla de Gobierno, que son las acciones directas de 
fomento del empleo a corto plazo y el apoyo a empre-
sas en crisis y atracción de nuevas empresas. 
 Bien yo creo que conviene otra vez..., nunca lo he 
dicho —creo— allí con estas palabras, pero sí leer lite-
ralmente cuál es el marco competencial del Estatuto de 
Autonomía de Aragón, que viene en el artículo 77, y 
leo: tiene competencia ejecutiva en «trabajo y relacio-
nes laborales, incluyendo las políticas activas de em-
pleo, la intermediación laboral, así como la prevención 
de riesgos laborales y la seguridad y salud en el traba-
jo». Es decir, yo no me quiero escudar ni excusar en las 
políticas generales del Gobierno central, pero sí quiero 
otra vez dejar claro cuáles son nuestras competencias, 
que son las del artículo 77 del Estatuto de Autonomía.
 Ya no voy a hablar más de las políticas generales, 
no voy a hablar más. O sea, yo estoy seguro de que, 
hasta que no se reforme el mercado de trabajo, el siste-
ma financiero, el sistema fiscal, la política monetaria..., 
hasta que eso no ocurra, lo gordo del paro no se va a 
poder arreglar. Ahora, ¿podemos hacer algo? Sí, y voy 
a intentar explicarlo, podemos hacer algo.
 ¿Qué se deriva de aquí? Pues ya lo ha dicho tam-
bién usted: promoción del empleo, intermediación y 
formación, que son las líneas en las que, básicamente, 
trabaja el Inaem.
 Desde que asumí esta responsabilidad, dejé clara 
mi postura, y la voy a mantener siempre, de que la 
vía para generar empleo es dinamizar la actividad 
económica, esto está claro. Se ha dicho una frase, se 
ha repetido muchas veces, es verdad: de esta crisis 

nos sacarán las empresas, nos tendrán que sacar las 
empresas. ¿Con la colaboración de la Administración? 
Desde luego, pero nos tendrán que sacar las empre-
sas. Por tanto, hay que hacer una labor de dinamizar 
la actividad económica y llegar a tener crecimiento. El 
empleo no se crea por decreto; se pueden hacer polí-
ticas a muy corto plazo, pero no se crea por decreto, 
hay que actuar sobre las causas que lo ocasionan.
 El segundo punto del que quiero hablar sobre me-
didas políticas del Gobierno es la negociación que ya 
estamos llevando a cabo del Acuerdo Social de Ara-
gón. Ya ha habido reuniones a nivel de directores ge-
nerales de mi departamento; yo, la semana que viene, 
voy a asistir personalmente a una de ellas que puede 
marcar ya el punto de inflexión hacia el acuerdo defi-
nitivo.
 Me preguntaba en qué temas vamos a incidir. Bue-
no, pues hay dos temas fundamentales: uno, la reorien-
tación de las ayudas para formación y, otro, la aten-
ción especial a todo lo que sean nichos de empleo que 
tengan una demanda real de las empresas, y favorecer 
esos nichos donde pueden crecer. ¿Sectores? El turis-
mo, agroalimentario..., una serie de sectores que nece-
sitan formación cualificada, frente a otros que habrá 
que dejar en segundo plano.
 En tercer lugar, como introducción también, el 
Inaem como entidad que planifica y gestiona las políti-
cas de empleo, que, por cierto, se está ultimando ya en 
el Inaem el plan estratégico. La presentación del plan 
está prevista para los próximos días, y solicitaremos, a 
petición propia, la comparecencia del director gerente 
del Inaem para que explique, y será a petición propia, 
esta estrategia, si se quiere, en la Comisión de Econo-
mía de estas Cortes.
 En segundo lugar, línea de trabajo del Inaem y la 
Dirección General de Trabajo. Bien, por el momento, y 
en espera en estos días que se haga el plan estratégi-
co, pero va a ir, básicamente, por lo siguiente: el tema 
de orientación —bueno, esto ya se conoce—, forma-
ción y recualificación. Se están dedicando en este mo-
mento más de nueve millones de euros para este tema, 
para convocatorias de acciones formativas; se están 
haciendo convocatorias por diez millones y medio de 
euros para contratación de desempleados por parte 
de corporaciones locales; se han hecho convocatorias 
de casi dos millones de euros para programas de in-
serción de colectivos de difícil inserción; se ha hecho 
una convocatoria por valor de más de dos millones de 
euros para autoempleo y creación de empresas (en el 
tema de autónomos y emprendedores, seguimos ela-
borando la norma, que se presentará en el momento 
oportuno, que será pronto), y casi seis millones de eu-
ros para convocatorias de escuelas taller y talleres de 
empleo. Esto, lo que es Inaem.
 Dentro de la Dirección General de Trabajo, que, 
por cierto, quiero aprovechar para decir, porque ya le 
quedan pocos días, el excelente trabajo hecho por la 
actual directora general, el excelente trabajo hecho. 
¿En qué? Pues les voy a decir en qué: en los temas de 
prevención de siniestralidad y, sobre todo, en negocia-
ciones de los ERE, ERE que, por razones de discreción, 
no se comentan públicamente, pero que les puedo ase-
gurar que hemos llegado a poner encima de la me-
sa propuestas de acuerdo no contempladas en la ley, 
pero que han sido aceptadas de manera positiva por 
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los agentes y que han conseguido que se destruyera 
mucho menos empleo de lo que hubiera ocurrido sin la 
mediación de la Dirección General de Trabajo, de su 
titular y de su equipo. 
 Políticas activas de empleo, bueno, son las que he 
comentado. Y también decir que, en breve, presenta-
remos el plan estratégico, que, básicamente, irá por 
una remodelación en profundidad de las cuestiones de 
formación, atendiendo a las demandas reales de las 
empresas (haremos una labor de colaboración y de 
consulta a las empresas para reorientar la formación 
hacia eso) y, sobre todo, también reorientar los temas 
a un colectivo que preocupa a todos, que es el de los 
jóvenes, la inserción laboral de los jóvenes. No quiero 
adelantar más, aparte del problema de tiempo, porque 
en breve tendremos esas líneas para comparecer en la 
comisión o en el Pleno si quieren ustedes. 
 Y dejo para al final dos cosas: una, acciones direc-
tas de fomento de empleo a corto plazo. Yo he comen-
tado en alguna ocasión, y lo mantengo, que el empleo 
estable, en realidad, se logra por las políticas pasivas, 
es decir, por las reformas estructurales. Ahora, ¿algo 
se puede hacer? Algo se puede hacer, y voy a poner 
dos ejemplos muy recientes (uno ya lo he comentado): 
el 21 de noviembre (hace cuatro días) se publicó en 
el BOA una resolución de la consejería por la que, 
a través del Inaem y las corporaciones locales, sale 
una línea de subvenciones de diez millones y medio de 
euros para contratación de desempleados en obras y 
servicios de interés general y social. Esto va a tener un 
doble objetivo, una doble virtualidad: una, la coloca-
ción de unos mil quinientos trabajadores a corto plazo, 
que terminarán su empleo cuando acabe el plan, pero, 
al menos, a corto plazo y, repito e insisto, sin que sea 
esto la política real que creemos que es efectiva, pero 
será un «parche» entre comillas sobre el tema, y tam-
bién, en segundo lugar, la posibilidad de que muchos 
ayuntamientos puedan acometer obras fundamentales 
a la vez que colocan a los trabajadores. La subvención 
se concede por el Inaem y financia el coste salarial 
total, incluyendo la cotización a la Seguridad Social. 
Esta es una de las cosas realizadas.
 La segunda, también muy reciente, la resolución de 
28 de octubre, con la convocatoria de ampliación de 
subvenciones para colectivos, por un importe de un mi-
llón de euros. Esto aparece en el correspondiente BOA 
y lo que supone es una mejora de las ayudas para 
contratación estable de una serie de colectivos. 
 Por último, un asunto sobre el que no puedo ser aquí 
más explícito ni dar detalles, pero que también, ya que 
nos preguntan sobre cómo se gobierna en materia de 
empleo, lo dejo para el final: el apoyo a empresas en 
crisis y atracción de nuevas empresas. Nosotros esta-
mos dedicando una parte importante del tiempo, todo 
el equipo de la consejería y otras consejerías, a inten-
tar solucionar problemas importantes en empresas que 
además, principalmente —yo diría todas ellas—, están 
en zonas rurales (lo digo por la pregunta que hacía de 
la cohesión territorial). Aparte de lo que podamos ha-
cer, y lo haremos, por propiciar actividad económica 
e instalaciones en cabeceras de comarca, sí que esta-
mos consiguiendo, y le puedo prometer, y espero que 
crea en mi palabra, estamos consiguiendo que varias 
empresas que hubieran cerrado y, además, destruido 
empleo, se ha conseguido por nuestra mediación que 

se mantuvieran. Lógicamente, no puedo dar nombres, 
evidentemente, no puedo dar nombres; pero personas 
en esta Cámara incluso conocen esta actitud. ¿Que 
podíamos hacerlo más? Pues seguro, seguro, pero esto 
lo estamos atendiendo y estamos evitando que se des-
truya más empleo del que ya va ocurriendo. 
 Lo mismo le digo en atracción de nuevas empre-
sas, donde, aún con más razón, no puedo dar abso-
lutamente ningún nombre ni pista, porque, cuando se 
habla de atracción de empresas, sobre todo en com-
petencia con otras comunidades, cualquier cuestión de 
desvelar nombres puede suponer una imposibilidad de 
que vengan. También estamos ahí con varios proyec-
tos. Yo confío en que tres o cuatro de ellos verán la luz 
próximamente, y entonces los haremos públicos, que 
puede suponer empleos cercanos a los mil o mil y algo 
de nuevas instalaciones.
 Bueno, estas son acciones que no aparecen en la 
prensa, no aparecen en los BOA, no se explicitan, pe-
ro le puedo asegurar que forman parte de esfuerzos 
importantes en la tarea de gobierno. Y yo entiendo 
que esto es, sobre todo, gobernar, no solo gestionar, 
gobernar. Bueno, es la gestión de todos los días, la 
que cualquier Gobierno hace; también se hizo en el 
anterior, y continuamos en esa misma línea.
 Me queda pendiente la comparecencia para expli-
car la estrategia de políticas activas, que las haremos 
de manera muy breve, y hacer públicas estas gestio-
nes, discretas, pero que vayan teniendo al final un re-
sultado y merezcan la información pública.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Para réplica, el señor Sada tiene la palabra por 
tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado SADA BELTRÁN: Gracias, señor 
presidente.
 Voy a empezar también con una... Usted decía lo 
de trabajar. ¿Sabe lo que dicen en mi pueblo (lo digo 
por lo de su familia)? Que no es lo mismo ir a trabajar 
que trabajar, porque, para trabajar, se necesita que 
tenga consecuencias, y ustedes no tienen consecuen-
cias. [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamen-
tario Socialista.] No discuto que meta muchas horas, 
que las meterá seguro, pero se les nota muy poco. Esa 
es la realidad, y más aún después de escucharle. 
 Mire, hay un tema que me preocupa, porque no ha 
pasado solo esta vez ya, que es la permanente vuelta 
a leer el Estatuto de Autonomía, las competencias pro-
pias. Hay una competencia por encima de todas, que 
es dar respuesta a los problemas de los aragoneses. 
Mire, yo he sido alcalde durante veinte años; si yo me 
hubiera dedicado solo a lo que me dicen las compe-
tencias de régimen que me marca la Ley de régimen 
local, en mi pueblo no habría los servicios que hay ni 
se hubiera conseguido el atraer alguna empresa como 
se atrajo, porque no era competencia propia. Pero por 
encima de eso estaba el que tenía que dar respuesta 
a los problemas de mi pueblo, de los habitantes de mi 
pueblo. Y su obligación y la de su Gobierno es dar 
respuesta a los problemas de los aragoneses, y este es 
el principal problema.
 Porque, además, ustedes han ido diciendo constan-
temente con anterioridad a las elecciones que tenían 
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las recetas y que, además, las recetas que nosotros 
aplicábamos en Aragón no eran las que necesitaba 
esta tierra, y que necesitaba otras diferentes y ustedes 
las sabían. Pues, mire, solo me ha dicho recetas que 
se estaban dando desde hace muchos años, porque 
que me diga ahora que un tema fundamental son los 
convenios con corporaciones locales, Inaem..., cuan-
do los veinte años que he estado de alcalde los he 
firmado, es que no es de ayer ni de anteayer. O los 
temas de formación: ¡pero claro que estábamos de 
acuerdo en que hay que cambiar!, y ya se había ini-
ciado todo el proceso de cambiar. Pero yo le pedía 
algo más, yo le pedía que no me relatara todo lo que 
se está haciendo.
 La atracción de nuevas empresas, mire, eso no es 
gobernar, ahí estoy en contra de lo que usted dice: eso 
es administrar, simplemente. Administra las corpora-
ciones locales, los convenios, administra el tema de la 
formación, administra, lógicamente, el facilitar el que 
los ERE sean lo menos problemáticos posible. ¡Faltaría 
más que aún, encima, estuviéramos en lo contrario, en 
pasar olímpicamente de los ERE o de la atracción de 
empresas! Es que es obligación.
 Pero yo le pedía una apuesta de futuro, yo le pedía 
una apuesta de futuro, es decir, por dónde cree usted 
que, en estos temas que le he planteado de política ac-
tivas, de cohesión territorial y apuesta por las infraes-
tructuras, de apoyo a la pequeña y mediana empresa, 
cuestiones que tenían que ser también basadas en lo 
que se hacía, pero también nuevas.
 Y ahí me ha defraudado, no me ha dicho ni una 
sola medida nueva, ni una sola. Y es preocupante 
que, cuatro meses después, alguien que decía cono-
cer las recetas y que no eran las mismas que se ve-
nían aplicando, no solamente no hacen recetas nue-
vas sino que, simplemente, se limitan a administrar las 
que había...
 Que, por cierto, señor Bono, las que había y se 
venían haciendo se han ido modificando siempre se-
gún la realidad, y a lo último, muy poco antes de las 
elecciones, hubo un debate sobre estos temas donde 
se ya se planteaba por parte del entonces consejero 
que, evidentemente, las políticas de formación y todas 
las políticas activas había que transformarlas, porque 
había una cuestión real, que es que la realidad arago-
nesa había cambiado; por lo tanto, no podían ser las 
mismas recetas las que se plantearan. Hace dos años, 
y usted está planteando las recetas que se aplicaban 
hace dos años. ¡Pero si sus compañeros y la señora 
Rudi lo sabían! Hable un poco más con ella, a ver si se 
lo cuenta.
 ¿O nos estaban engañando a los aragoneses?, ¿o 
nos estaban engañando a los aragoneses y no sabían 
las recetas? [Rumores.] Porque me parece que eso es 
lo que está pasando. No es un problema, empiezo a 
preocuparme porque yo creo que no es un problema 
ya de que no hacían nada para no enseñar la patita 
hasta el 20-N: simplemente es que no tenían patita que 
enseñar.
 Nada más, y muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamenta-
rio Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sada.

 Dúplica del señor consejero por tiempo de cinco 
minutos.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): Gracias, presidente.
 Señor Sada, yo, es que, claro, debatir ahora entre 
gobernar y administrar... Hay una serie de materias 
que a lo mejor requerirán continuamente de noveda-
des. En materia económica, no; en materia económi-
ca, no.
 Vamos a ver, no estamos rehuyendo la propia res-
ponsabilidad, estamos haciendo lo que permite el mar-
co, que nos lo permite. Y cuidado con esto. Bueno, ha 
dicho una cosa que me ha preocupado, ¿eh?: superar 
el marco de las competencias. ¿Cómo lo superamos? 
¿Cambiamos la Constitución?, ¿cambiamos el Estatu-
to? Porque, claro, esto de hacer cosas superando el 
marco... Dice: «en muchos ayuntamientos lo han supe-
rado». Hombre, no es el suyo, cuidado con esto, por-
que muchos ayuntamientos han tenido problemas muy 
importantes por esto que llamamos superar el marco, 
que también se puede llamar de otras maneras. O 
sea, cuidado con esto, ¿eh?, cuidado con superar los 
marcos.
 Yo, desde luego, le aseguro que no voy a superar 
el marco que establece el Estatuto. Lo que voy a hacer 
es trabajar, ¿eh? Bueno, pues allí estamos.
 Pero, claro, esto de dar respuesta a los aragone-
ses, hombre, si a usted le parece que administrar es el 
evitar que se destruya empleo y que empresas no se 
vayan abajo, le parece que es poco poner encima de 
la mesa cuestiones novedosas que antes no se habían 
puesto a la hora de sellar algún ERE... Lo que no pue-
do darle es nombres, ya se los daré, o se los doy o lo 
que sea, ¿eh? Hombre, ¿esto no es gobernar? O sea, 
superar las limitaciones de la empresa y los trabajado-
res, conseguir la solidaridad, mañana se va a firmar 
un ERE y que hayamos conseguido eso... Dice: «esto 
es administrar». Yo, la verdad es que administrar creo 
que es otra cosa: administrar es llegar al despacho, 
efectivamente, quedarse esperando a que pase todo, 
pero no trabajar de manera activa.
 Sí que le aseguro que, al menos en la consejería 
mía y todas las demás, yo ni gobierno para que se 
publique en la prensa, ya se lo digo, ni gobierno para 
que me aplaudan todos los días por hacer cosas nove-
dosas que no tengan ninguna efectividad. Yo prefiero 
trabajar en aquello que, de cara al empleo, tenga efec-
tividad, se oiga o no se oiga.
 El Acuerdo Social, ¿qué quiere?, ¿que les cuente lo 
que todos los días hablamos con él y estamos nego-
ciando? ¿Eso no es gobernar? Porque, claro, sacar un 
decreto de acuerdo sin llegar a pactar, pues lo hace-
mos, ¿no?
 Es decir, yo no entiendo que, en cuestión de econo-
mía, haya que estar todos los días sacando noemas o 
sacando novedades. Novedades, ¿de qué? [Rumores.] 
¡No, no!, novedades, ¿de qué?
 Ayer creamos el Observatorio del Comercio —para 
algo valdrá—, estamos terminando la norma de em-
prendedores y autónomos —para algo valdrá, digo yo 
que para algo valdrá—... O sea, sí que estamos ha-
ciendo cosas. ¿O es que el sector del comercio le pare-
ce un juego que niños? Para algo servirá. Estamos, con 
grupo de trabajo, a punto de terminar para la cuestión 
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de promoción del sector turístico, el que más empleo 
crea en esta región y en España, por eso hemos dado 
prioridad a los temas de la promoción del sector turís-
tico. ¿Qué más quiere que hagamos?, ¿que saquemos 
una ley de la promoción de turismo? ¡Con eso no se 
soluciona nada!, se soluciona trabajando, gestionando 
y gobernando, ¡nada más!
 O sea, que yo creo que no estamos en absoluto, en 
absoluto, incumpliendo las cuestiones. Ahora, si usted 
me dice que lo que hacemos es administrar, bueno, 
pues aquí ya yo renuncio a ese debate, porque su-
pongo que es que acabaríamos sin llegar a ningún 
acuerdo. Yo creo que eso es gobernar: solucionar los 
problemas de todos los días hacia delante, que se des-
truya el menos empleo posible, que se cree el mayor 
empleo posible por medio de subvenciones de Inaem, 
de Industria, de Comercio... Bueno, ¡pues claro! ¿Qué 
es lo que se hacía antes? Toda la vida, en todos los 
países y en todas las comunidades es lo que se hace 
siempre, todos los días, todos los días.
 ¿Qué se puede hacer a diferencia? Lo que aquí no 
podemos hacer, las reformar estructurales, que aquí 
no tenemos competencias para hacerlas, ¡no tene-
mos competencias para hacerlas! En función de esas 
reformas, aquí tomaremos unas medidas de gobierno 
adecuadas a ellas, pero aquí no podemos reformar el 
mercado de trabajo, no podemos reformar la norma 
de convenios colectivos, ¡no podemos!, no podemos re-
formar el sistema financiero para que haya más crédi-
to. El Gobierno central todavía en funciones ha sacado 
una norma de recursos propios a entidades financieras 
del Banco de España que va a colapsar todavía más la 
concesión del crédito a las empresas. Por tanto, menos 
crédito y más paro, pero eso no es competencia nues-
tras, a ver si queda claro.
 Gracias, presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero.
 Bien, seguidamente, pueden intervenir los represen-
tantes de los restantes grupos parlamentarios.
 Empezamos por Izquierda Unida. Su diputado el 
señor Romero tiene la palabra por tiempo también de 
cinco minutos.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Gracias, 
señor presidente.
 Nos parece muy oportuna la comparecencia del 
consejero de Economía, el señor Bono, justo unos días 
después de las elecciones generales, en esta ocasión a 
petición del Grupo Parlamentario Socialista, y nos pa-
rece muy oportuno que hoy venga a hablarnos sobre 
las políticas económicas, propuestas, iniciativas, que 
va a plantear su Gobierno de cara a hacer frente a la 
situación de desempleo que tenemos en Aragón.
 Siento, señor Bono, que durante esta legislatura ten-
gamos que hablar mucho sobre estas cuestiones, pero 
no queda otra posibilidad. Ahora, usted sabe que Es-
paña es monocolor, dicho de otra forma, está en ma-
nos del Partido Popular —España, siempre hablando 
de un punto de vista político, evidentemente—, y ahora 
pensamos que no hay excusas; si antes las había, aho-
ra ya no las hay para que el Gobierno de Aragón tome 
el rumbo necesario de cara a hacer frente al desem-
pleo en la comunidad autónoma.

 La labor de la oposición tiene que ser la de ejercer 
presión al Gobierno para que en todo momento sepa 
cuál es la situación de la comunidad autónoma vista 
desde la oposición, y aquí, creo que, vista desde el 
Gobierno, es coincidente: tenemos casi cien mil des-
empleados; de ellos, setenta y cinco mil en Zaragoza, 
diez mil en Teruel y quince mil en Huesca; nos acerca-
mos a una tasa del 18%, y, además, usted sabe que 
treinta y cinco mil de esos desempleados/desemplea-
das hoy no tienen ninguna percepción económica, no 
tienen ningún ingreso, y, por lo tanto, es una situación 
preocupante, especialmente para ellos y para sus fa-
milias.
 Coincido con el Partido Socialista en que lo que 
ha planteado usted desde que comenzó esta legisla-
tura hasta hoy no deja de ser las diferentes líneas que 
un Departamento de Economía tiene la obligación de 
tener. Por ello, creo que son continuistas, y permítame 
decirle que, si no funcionaron en la anterior legislatura, 
vemos los resultados en el comienzo de esta legislatura 
y siguen siendo insuficientes.
 Para ello, lo que le pedimos es un programa se-
rio de iniciativas de propuestas, de medidas, que sea 
capaz de invertir los números tan amplios que hoy, 
desgraciadamente, tenemos en la comunidad autóno-
ma de desempleo, acercándonos a los cien mil desem-
pleados.
 Mire usted, el Grupo de Izquierda Unida ha pre-
sentado diferentes iniciativas en esta Cámara y no 
han sido bien atendidas. Le ha preguntado sobre el 
empleo; curiosamente, el mes pasado le preguntamos 
qué medidas reales y concretas ha adoptado o va a 
adoptar para fomentar el empleo y combatir los pro-
blemas de paro que presenta la comunidad autónoma, 
y su contestación fue —le transcribo—: «El tema del 
empleo, lamentablemente, es que no tenemos ninguna 
herramienta para crearlo a muy corto plazo, salvo tirar 
del presupuesto y hacer alguna acción inmediata, y 
eso, en estos momentos, no estamos en disposición de 
hacerlo, con toda sinceridad. De todas formas, cuan-
do la tengamos, lo expondremos en esta Cámara, y 
recojo el guante del otro día, que se lanzó para decir 
que intentaremos por todos los medios en este asunto 
consensuar todos los grupos las medidas oportunas. 
Por el momento, esto es lo que puedo decir».
 Seguimos abiertos al diálogo, seguimos, como 
oposición, abiertos a poder participar con ustedes en 
incorporar medidas que sean capaces de generar em-
pleo. Pero en lo que no seguimos es en resignarnos a 
una frase que usted dijo, y la dijo también en el mes 
de octubre, y dijo que «esta comunidad, a peor, no po-
día ir», y lo dijo en el contexto de la presentación del 
segundo trimestre de coyuntura económica en Aragón 
por parte de la fundación Fundear; lo dijo entendiendo 
que, mientras no se crezca por encima del 2%, no se 
va a crear empleo, y en esa misma intervención, usted 
bajó nuestra previsión de crecimiento del 1% al 0,5%, 
por lo tanto muy lejos de las posibilidades de poder 
crear empleo, y además lo dijo justo antes del anuncio 
del ERE por parte de General Motors, que va a incidir, 
como usted sabe, más negativamente sobre la repercu-
sión del empleo en la comunidad autónoma.
 Simplemente, termino diciéndole que su Gobierno 
ha malinterpretado la palabra «palanca»: palanca es 
impulso, palanca es esfuerzo por hacer algo, y lo que 
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han interpretado es apalancamiento, y «apalancamien-
to» significa, si me permite, según el diccionario de la 
Real Academia de la Lengua Española, «acomodarse 
en un sitio sin querer moverse de él». Creo que es el 
momento de cambiar el discurso.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero. 
 Por Chunta Aragonesista, su diputado señor Soro 
tiene la palabra por tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Decía, señor consejero, que este es el tema, el tema 
del desempleo o el tema del empleo, según como lo 
queramos ver, y sabe que coincidimos plenamente. Es-
te es el tema, este es el tema que más nos debe ocupar 
y preocupar, y sabe que, desde luego, en el Grupo de 
Chunta Aragonesista es nuestra prioridad y es nuestro 
principal objetivo.
 Decía usted que tenemos para rato para crear em-
pleo. Me temo que es así. Desde luego, 2012 va a ser 
un año muy duro, ya vamos viendo indicadores que 
constatan que va a ser muy duro: no solo no vamos a 
crecer al 2%, que es la tasa mínima —usted sabe—, 
dicen los expertos, para crear empleo; es posible que 
entremos en recesión. Nos vienen tiempos muy duros, y 
en tiempos muy duros es muy difícil crear empleo, pero 
también es muy complicado, señor consejero, mante-
ner la calidad del empleo. Creo que muchas veces nos 
centramos únicamente en crear o mantener empleo, y 
hay algo también igual de importante, que es man-
tener una calidad del empleo, empleo digno, empleo 
estable y empleo de calidad.
 Dice usted siempre que las políticas de creación 
de empleo dependen del Gobierno central. Es cierto, 
aquí tenemos competencias ejecutivas, como usted ha 
dicho, y precisamente porque el marco laboral depen-
de del Gobierno central, yo creo que los aragoneses 
tienen derecho a saber qué opina su consejero de lo 
que puede pasar en el futuro, yo creo que tienen dere-
cho los aragoneses, y por eso le pregunto directamente 
qué opina usted de la reforma de la negociación co-
lectiva, ¿le parece bien que los trabajadores se que-
den desamparados en la negociación colectiva y que 
tengan que sentarse con el empresario en una mesa 
a negociar sus condiciones laborales, sustituyendo la 
negociación colectiva por una negociación individual? 
¿Qué opina de esto, señor consejero? ¿Qué opina de 
que se plantee abaratar más el despido o que se plan-
tee reducir el número de modalidades de contratación? 
Ahí, sabe que nuestra opinión también es favorable. 
Creo que sería bueno que supiéramos qué opina usted, 
señor consejero, de algo que no depende de usted, 
ciertamente, pero sí que va a afectar en el futuro a su 
trabajo como consejero responsable de empleo de este 
Gobierno. 
 ¿No nos sacará del desempleo un decreto? Pues 
no, pero, hombre, que hubiera habido algún gesto a ni-
vel legislativo de su Gobierno tampoco habría estado 
mal, porque el primer decreto ley que han aprobado 
ya, que aprobarán la semana que viene, el decreto ley 
de empresas, pues tiene que ver con la estabilidad pre-
supuestaria, tiene que ver con las empresas públicas..., 
no tiene que ver con la creación de empleo. Sobre 
la estabilidad presupuestaria, saben nuestra opinión al 

respecto: pensamos que es todo lo contrario a la crea-
ción de empleo, que ahora es cuando hace falta un 
sector público fuerte que invierta, y pensamos, desde 
luego, que van en la dirección contraria. Pero no ha-
bría estado mal que sus primeras medidas legislativas 
fueran encaminadas al empleo y no a obtener, a con-
seguir el dogma liberal del déficit cero.
 Nosotros, sabe que hacemos propuestas también, 
que intentamos colaborar, cumplimos con nuestra obli-
gación de impulso de gobierno, porque pensamos que, 
aunque las competencias del mercado laboral depen-
dan de Madrid, aquí, en Aragón, se puede hacer mu-
cho, se pude hacer mucho con la economía social, se 
puede hacer mucho para el empleo joven... Por eso le 
hago otra pregunta: sabe que en la Comisión de Econo-
mía y Empleo del día 24 de noviembre se aprobó una 
moción, a instancia de este grupo parlamentario, en la 
que se instaba al Gobierno de Aragón a elaborar un 
programa de fomento de empleo joven de Aragón, se 
establecía un plazo de seis meses, se hablaba de que 
dentro de los cauces de participación de las políticas 
activas de empleo y se concretaban algunas medidas 
dirigidas a incentivos para la contratación de personas 
jóvenes, a potenciar la oferta formativa, a promover 
proyectos de autoempleo, a fomentar la entidades de 
economía social, a arbitrar medidas para hacer posi-
ble la conciliación de la vida laboral y formativa... ¿Se 
ha hecho ya algo, señor consejero, en cumplimiento de 
esa iniciativa de impulso que se aprobó a iniciativa de 
Chunta Aragonesista? ¿Se está trabajando ya, señor 
consejero, específicamente en este programa de em-
pleo joven para Aragón?
 Sabe que nuestra opinión sobre el AESPA es positi-
va, pensamos que ese es el camino, no solo con empre-
sarios y sindicatos, se lo digo siempre: cuente también 
con los grupos parlamentarios, cuente también con 
Chunta Aragonesista.
 Me parece una buena noticia saber que en fechas 
breves comparecerá el director gerente de Inaem para 
explicar el plan estratégico, nos cuenta usted algunas 
actuaciones concretas... El problema, señor consejero, 
es que este debate lo tenemos, quizás, un poco pronto, 
porque veremos cuál es la voluntad política, las estra-
tegias políticas, los proyectos políticos de su Gobier-
no, cuando veamos los presupuestos de la comunidad 
autónoma. Hasta que no tengamos aquí presentados 
los presupuestos de la comunidad autónoma, y eso me 
parece que también va para largo, como la creación 
de empleo, pues no veremos claramente cuál es su pro-
puesta política, cuál es su proyecto político. Tendremos 
tiempo entonces de debatir, tendremos tiempo enton-
ces de hacer propuestas.
 Y cuente siempre, como sabe, con el apoyo de 
Chunta Aragonesista para generar empleo, pero em-
pleo estable y de calidad. 
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro. 
 Por parte del Grupo Parlamentario del Partido Ara-
gonés, su diputado señor Ruspira tiene la palabra por 
tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Muchas gra-
cias, señor presidente. 
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 Buenos días, señorías. Señor consejero, buenos 
días.
 Estoy completamente de acuerdo, y creo que todos 
los que hablamos sobre este tema, en que, efectiva-
mente, este es el tema con mayúsculas y con negrita, y 
creo que es importante que en estas Cortes de Aragón 
se hable del empleo, de la economía y de los graves 
problemas de la sociedad aragonesa con respecto al 
desempleo. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla: por-
que todos los aragoneses y todos los españoles consi-
deran que la economía y el empleo son prioritarios en 
estos momentos.
 Pero es que además, señor consejero, usted y yo, 
como Partido Aragonés y como Partido Popular —us-
ted— en el Gobierno, tenemos un mandato político 
muy claro, y me explicaré. El primero es el acuerdo que 
se suscribió, el preacuerdo, entre los dos presidente de 
los dos partidos, y que reza de la siguiente forma: «La 
acción política de la legislatura que ahora comienza 
tendrá como primer objetivo [primer objetivo] contri-
buir a la superación de la crisis económica que, de 
manera tan grave, está afectando a las familias y a las 
empresas aragonesas, mediante una política fiscal y 
presupuestaria basada en los principios de austeridad 
y contención tanto del gasto público como de la pre-
sión fiscal, y con especial atención a aquellas medidas 
que incentiven la actividad económica de los distintos 
sectores productivos», actividad económica que com-
parto con usted que es la que realmente, esa dinamiza-
ción, es la que nos puede llevar a mejorar la cifras del 
empleo en nuestra Comunidad Autónoma de Aragón.
 Pero es que un poquito más adelante, en otro do-
cumento, el acuerdo de gobernabilidad (segundo man-
dato político que tenemos) nos dice que «es priorita-
rio crear empleo estable y de calidad», señor Soro, 
«en todo el territorio y promover una política econó-
mica aragonesa que permita conseguir la calidad de 
la crisis económica». Y aquí niego la mayor. A usted 
le hacen comparecer para hablar de las actividades 
que tiene usted que realizar desde el departamento; 
ya le comenté en su primera comparecencia, allá por 
el mes de agosto, que tiene usted que elaborar un tra-
bajo de carácter transversal, liderar en la Comunidad 
Autónoma de Aragón, desde el Gobierno de Aragón, 
la posibilidad de la mejora de la dinamización eco-
nómica y, por tanto, como consecuencia, la creación 
de empleo de forma transversal. ¿Por qué? Mire, en 
ese acuerdo de gobernabilidad, y le menciono unos 
cuantos ejemplos, dice que «es necesario fomentar la 
competitividad de la economía aragonesa, definir unos 
presupuestos orientados a la eficacia y a la eficiencia 
de los servicios públicos y a la austeridad y contención 
del gasto no productivo, reordenando los presupues-
tos públicos para priorizar las medidas dirigidas a la 
creación de empleo», y leo el acuerdo de gobernabili-
dad. Dice que hay que «aumentar la inversión estatal 
en Aragón, garantizando su máxima ejecución», que 
hay que «invertir en las infraestructuras de las comar-
cas necesarias del carácter de transportes, carreteras, 
energéticas, telecomunicaciones», «desarrollar el I+D», 
«reforzar el capital humano a través de la herramienta 
efectiva y eficiente como es el Inaem» (que usted ha co-
mentado), la necesidad de «buscar la potenciación de 
los sectores estratégicos», la necesidad de «promover 
un acuerdo social entre organizaciones empresariales, 

sindicales y el Gobierno de Aragón», «impulsar medi-
das de políticas fiscal con el programa de estímulos e 
incentivos fiscales que se acaba de presentar reciente-
mente», la necesidad de «impulsar una estrategia ara-
gonesa de desarrollo», la necesidad de «reorganizar 
y revisar a través de decreto ley [como se ha comenta-
do] la Corporación de Empresas Públicas, o «apoyar 
proyectos aragoneses que están en marcha a través 
de empresas públicas, como puede ser el caso de 
Motorland, Dinópolis, Walqa o Aramón». Y son unos 
cuantos ejemplos, lo cual quiere decir que el carácter 
transversal de su trabajo es imprescindible, y tiene que 
coordinarse, prácticamente, con todos los departamen-
tos que hay en el Gobierno de Aragón para intentar 
potenciar el empleo. Y este sí que es, por favor, y se lo 
transmito así, un mensaje que le transmitimos desde el 
Grupo Parlamentario del Partido Aragonés.
 Y en el minuto y cincuenta segundos que me que-
dan, y en la labor del Grupo Parlamentario del Partido 
Aragonés de impulso desde estas Cortes, sí que me 
gustaría, a modo de enumeración, comentarle una se-
rie de programas que creemos que son importantes en 
el corto plazo y que deberían reflejarse, como bien 
decía el señor Soro, en el presupuesto del Gobierno de 
Aragón, que tiene que entrar a través de proyecto ley 
en estas Cortes, para el ejercicio 2012 y, evidentemen-
te, siguientes.
 Y, de forma muy somera, le enumero: hablamos de 
intentar colaborar en el impulso de los emprendedo-
res, pues hacemos una mención especial en el trabajo 
que se tiene que hacer y en el desarrollo en nuestras 
comarcas, porque evita de manera muy notable la des-
localización de las empresas, y creo que la labor de 
emprendimiento que se tiene que hacer en Aragón tie-
ne que hacerse de forma territorial; se tiene que buscar 
la potenciación, a través de un programa de recupe-
ración patrimonial en el territorio con fines turísticos, 
de nuestro propio patrimonio y de infraestructuras ya 
existentes o nuevas, porque eso generaría actividad 
empresarial en el sector turístico, que depende de us-
ted; es importante la vinculación de la universidad en 
la creación de un vivero de empresas para potenciar 
con jóvenes titulados la creación y el espíritu empren-
dedor desde la iniciativa universitaria; es importante 
apoyar la exportación y el mejor posicionamiento de 
todos los productos que se fabrican en Aragón, es muy 
importante que el sector secundario tenga ese apoyo, 
y la forma es intentando abrir mercados, globalizar 
mercados, a través de la salida al exterior; le comento 
también la necesidad de revitalizar el patrimonio cul-
tural, porque la industria de la cultura es relevante y 
también genera empleos importantes en ese sentido; 
le puedo comentar también el fomento de activida-
des empresariales vinculadas a la red natural, al me-
dio ambiente, que tenemos muchas posibilidades de 
desarrollo; la biomasa, dentro del sector energético, 
es importante y tiene que desarrollarse; un programa 
de mejora de competitividad del sector, del productor 
agroalimentario en Aragón; la ganadería extensiva, 
como línea de trabajo al respecto; en el tema de la 
construcción, un programa de viviendas sociales; un 
plan de travesías como continuidad para que las pe-
queñas empresas trabajen; la iniciación del proyecto 
Red de manera inmediata, porque genera un volumen 
importante trabajo, y el Plan del agua, abastecimiento 
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y saneamiento en los ayuntamientos, porque daría ca-
bida a empresas de calado aragonés importante.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruspira. 
 El Grupo Parlamentario del Partido Popular. Su por-
tavoz, el señor Torres, tiene la palabra por tiempo de 
cinco minutos.

 El señor diputado TORRES MILLERA: Gracias, señor 
presidente. 
 Señorías.
 Creo que, si hay dos mensajes que se quedan cla-
ros en esta comparecencia que se ha solicitado por 
el Grupo Socialista al consejero de Economía, creo, 
si hay dos fundamentales, uno es que todas las admi-
nistraciones públicas, todas, las de Aragón y las que 
no son de Aragón, tienen un objetivo absolutamente 
prioritario, un objetivo no diría que único, pero que 
casi se convierte en único, y que de ese objetivo van 
a tirar todos los demás objetivos de la acción política 
de los próximos meses y años, que es la creación 
de riqueza, en definitiva, la creación de empleo, sin 
ninguna duda. Y también un mensaje de todos los 
grupos en esta comparecencia: el ofrecimiento de 
diálogo, señor consejero; todos los grupos han he-
cho más o menos críticas, unos con más intensidad 
y otros más veladamente, pero todos los grupos han 
hecho un ofrecimiento de diálogo, y creo que ese es 
un buen mensaje y esa es una buena línea de trabajo, 
y esperemos que se manifieste en propuestas concre-
tas en las próximas semanas y meses, en propuestas 
concretas, no solamente en la oferta de diálogo, sino 
en propuestas de verdad para conseguir avanzar en 
este asunto.
 Señorías, no voy a incidir en los datos del Inem, o 
sea, del paro, porque son conocidos de todos, igual 
me da que usemos la encuesta de la EPA que los datos 
del Inem. Tampoco voy a hablar de cuál es el marco 
normativo en la comunidad autónoma, porque también 
se ha hecho referencia a él en estas intervenciones y en 
otras anteriores; tenemos las competencias que tene-
mos, vamos a trabajar sobre las competencias, pero no 
las tenemos todas, y la influencia de la acción política 
del Gobierno de España es fundamental en materia 
de economía, es fundamental en materia de empleo, 
como se sabe.
 El consejero, en su intervención, ha desgranado los 
proyectos en los que está trabajando: ha hablado del 
programa Aragón Global como fomento a la interna-
cionalización, algo en lo que coincidimos todos que 
está siendo ahora mismo el salvavidas de muchas de 
las empresas aragonesas y no aragonesas; el conseje-
ro ha hablado del programa Aragón Emprende como 
impuso a los emprendedores; se ha hablado del pro-
grama Aragón Plus como mejora de la competitividad 
de las empresas; hay que apoyar también a sectores 
deprimidos, como son los de servicios y de la cons-
trucción; indiscutiblemente, hay que mejorar la finan-
ciación, mejorar la competitividad, la innovación, la 
I+D+i en la gestión, producción, comercialización de 
las empresas..., proyectos y objetivos que están en el 
Departamento de Economía y otros departamentos del 
Gobierno y que son objetivo básico desde el debate 
de investidura. Y, sobre todo, no nos olvidemos de que 
hay un elemento fundamental, como es la mejora del 

clima de confianza y, en lo que se refiere a Aragón, el 
trabajo que se hace en las políticas activas del Inaem: 
los diferentes programadas de orientación profesional, 
de formación, de oportunidades de empleo y forma-
ción, de oportunidades para colectivos con especiales 
dificultades, de apoyo a emprendedores, autoempleo 
y creación de empresas, de la modernización del ser-
vicio público del empleo autonómico, de la promoción 
del desarrollo y actividades económicas y territoriales, 
con escuelas taller y talleres de empleo... Es decir, pro-
gramas que son interesantes, programas que contribu-
yen a la generación de empleo.
 Pero, además, el Gobierno también ha puesto en 
marcha algo que es imprescindible para la creación 
de empleo, que es el Plan de racionalización de la Ad-
ministración Pública. La racionalización de la Adminis-
tración Pública la convierte en una Administración más 
ágil, más eficaz y que ahorra en el gasto improductivo, 
y, por tanto, mejora sin ninguna duda la capacidad de 
creación de empleo.
 Esta misma semana se ha puesto en marcha el Ob-
servatorio Aragonés del Comercio.
 Se está trabajando ya en las líneas maestras del 
nuevo acuerdo AESPA, del nuevo Acuerdo Económico 
y Social para el Empleo en Aragón.
 Y yo creo que hay un elemento fundamental tam-
bién que, aunque no sea el debate de hoy justamente, 
también es importante: es el clima de confianza que se 
genera en España con el cambio de Gobierno. Es algo 
absolutamente prioritario para la economía y para la 
creación de empleo, porque hay que trabajar el mer-
cado laboral, hay que seguir avanzando en la reforma 
de la banca y en el acceso al crédito, en la Adminis-
tración ligera y eficaz a la que ha hecho referencia, 
en la absorción de los stocks de viviendas, sin que eso 
suponga la retirada del crédito a los particulares y a 
las pymes, en la línea de infraestructuras capaces de 
autofinanciarse... En definitiva, hay que aplicar una se-
rie de medidas en Aragón y por el Gobierno de Espa-
ña que contribuyan al empleo.
 Y yo, para terminar, señorías, también quiero hacer 
referencia a las intervenciones que se han hecho aquí, 
a cosas que se han dicho en esta tribuna.
 Mire, señor Sada, el Gobierno de Aragón ni está 
ni estará en contra de que se hable de la política de 
igualdad. Lo que ustedes quieren hacer no es hablar 
de la política de igualdad, sino hablar de las personas 
y hacer uso torticero del debate de la igualdad. Eso 
es lo que quieren hacer ustedes. [Aplausos desde los 
escaños del Grupo Parlamentario Popular.]
 En segundo lugar, señor Sada... [Rumores.] Sí, se-
ñor Sada, usted sabe perfectamente que llevamos tres 
meses de Gobierno y ya le ganamos uno a cero en 
cuando a comparecencias de la presidenta, usted lo 
sabe muy bien.
 En segundo lugar, señor Sada, el consejero de Ha-
cienda ayer no hizo gracietas, el consejero de Hacien-
da dijo que ayer tenía una comparecencia para hablar 
de la auditoría de las cuentas públicas aragonesas y 
que, por tanto, no tocaba hablar del presupuesto. Su 
interpretación raya límites increíbles, límites insospe-
chados.
 Lo que sí que me ha dejado muy tranquilo...

 El señor PRESIDENTE: Termine, señor Torres.
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 El señor diputado TORRES MILLERA: Termino.
 Lo que sí que me ha dejado muy tranquilo es que, 
por fin, usted se ha dado cuenta de lo grave que es 
la situación, se han dado cuenta el 21 de noviembre. 
Hasta ahora, no había gravedad o tanta gravedad 
en la situación del paro; ahora ya sabemos que ha 
aumentado el paro, que hay familias que no tienen 
a nadie trabajando, hablamos del índice industrial... 
Usted... [Corte automático del sonido.]

 El señor PRESIDENTE: Señor Torres, ha terminado, 
lo siento, pero ha terminado el uso de la palabra. Es 
que no le veo con ganas de terminar. Gracias, señor 
Torres.
 Para terminar la comparecencia, responde el con-
sejero de Economía a las cuestiones planteadas. Señor 
consejero, por tiempo de diez minutos máximo.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): Gracias, presidente.
 Yo creo que vamos a tirarnos los cuatro años, si es-
tamos aquí los cuatro años todos, ¿eh?, con un debate 
que no sé si nos va a llevar a algo.
 Yo no estoy poniendo excusas como consejero de 
Economía, excusas de que, por cuestiones de Gobier-
no de Madrid —para entendernos— no se haga nada. 
¡Que no son excusas! Yo estoy delimitando las compe-
tencias de nuestro Gobierno por Estatuto y delimitando 
las competencias que nos vienen del Gobierno central, 
exclusivamente. Así podemos estarnos todas las com-
parecencias, discutiendo esto, pero es que es así, es 
así.
 En cuanto, claro, a que la consejería no está propo-
niendo, no está haciendo cosas o no dan resultado... 
Decía: «no da resultados». A mí esto me parece, ya 
que han puesto un símil médico —y usted es médico, 
¿verdad?—, esto es como si dijéramos que, en un acci-
dente de carretera, un accidentado gravísimo entra en 
el hospital y muere por causa de la heridas, y resulta 
que el tratamiento médico ha sido nefasto y el médico 
es un incompetente porque se le ha muerto el enfermo. 
Claro, todos los médicos serán incompetentes al final, 
porque, al final, todos nos moriremos, ¿no?, luego los 
médicos son incompetentes... ¡Hombre!, pues es un dis-
curso que puede estar así toda la vida.
 Ni ponemos excusas ni nos estamos quitando mane-
ras de actuar. Hacemos lo que tenemos que hacer.
 Y, bueno, otra vez con el tema de gobernar y ad-
ministrar. Mire, aquí ya no voy a entrar, ¿no?, un poco 
por ir comentando cosas de todos los grupos.
 Decía el señor Romero: «la oposición está para 
hacer presión». Hombre, afortunadamente, señor Ro-
mero, y yo lo agradezco. O sea, yo tengo que reco-
nocer, como cualquier consejero del Gobierno, que, 
si tuviéramos menos presión, trabajaríamos menos, 
es posible... ¡No, no!, si a mí me parece perfecto, si 
aquí cada cual juega su papel, y además me parece 
perfecto y ojalá siga siendo así. Pero, claro, una cosa 
es hacer presión y que nosotros lo entendamos y lo 
tengamos que asumir y ser consecuentes y otra cosa es 
que, por esa presión, tomemos medidas precipitadas y 
fuera de tiempo. Estamos hartos de haber visto durante 
mucho tiempo —no hablo del Gobierno de Aragón, 
hablo en general— medidas precipitadas que nos han 
llevado a un cierto desastre en arcas públicas, en medi-

das laborales mal llevadas... Es decir, vamos a tomarlo 
en el sentido en que tenemos que tomarlo. ¿Que hay 
que estar esperando aquí algo a ver qué pasa con la 
reforma estructural del Gobierno central? Naturalmen-
te, naturalmente que sí. Claro, plantear aquí algunas 
cuestiones para que sean modificadas dentro de veinte 
días o mes y medio en función de las medidas estructu-
rales... Vamos a esperar un poco, es que yo tampoco 
veo tanta precipitación, si se quiere hacer bien.
 En cuestiones económicas a nivel autonómico, hay 
muy pocas que terminen en normas legales, muy pocas 
que terminen en leyes y decretos, salvo que queramos 
salvar la cara por esa vía, que, si hay que salvarla, la 
salvaremos. A mí me cuesta poco presentar proyectos 
de norma cada quince días, me cuesta muy poco, pero 
ni sería honesto conmigo mismo ni con lo que plantea 
el Gobierno. Prefiero ser eficaz, aunque tenga que es-
tar con la presión de la oposición de que no hacemos 
nada. Bueno, no voy a entrar ya en que no hacemos 
nada, porque este es un tema...
 El tema de la estabilidad versus crecimiento. Bueno, 
ahí yo voy a decir que no pongamos de acuerdo, tam-
poco pasa nada porque no nos pongamos de acuer-
do, no pasa nada, ¿no? Yo sigo opinando, y no es por 
echar una mano a mi colega de Hacienda, que, para 
mí, es absolutamente prioritario estabilizar las cuentas 
públicas, porque, si no, iremos muy mal de aquí en 
adelante, iremos muy mal. O sea, podemos tener, por 
una activación del presupuesto, unas medidas rápidas 
que creen algo de empleo momentáneo, momentáneo, 
y que eso nos lleve a un problema de déficit importan-
te que nos suponga destruir empleo, mucho más del 
que hemos creado a corto plazo. Y, si quieren..., no 
lo quiero hacer por..., bueno, programas que se han 
hecho en el Gobierno central que solo han servido pa-
ra estropear más las cuestiones, por querer alcanzar 
una imagen determinada a muy corto plazo de crear 
empleo. Bueno, vamos a darle... Yo soy de los con-
vencidos..., no sé si me harán liberal, neoliberal o lo 
que sea, ¿eh?, pero... Y conste que esto lo he dicho, si 
alguien me ha leído algún artículo mío por ahí, lo he 
dicho antes de ser consejero, o sea, no estoy ahora 
defendiendo mi postura de consejero ni de Gobierno, 
esto lo he dicho anteriormente ya: veo prioritario, prio-
ritario, estabilizar, sabiendo que va a haber más des-
empleo a corto plazo, sabiéndolo, ¿eh?, claro que sí. 
Pero, claro, cuando a un enfermo, para solucionar un 
problema grave, tienen que darle un medicamento que 
le estropea, de momento, el estómago, pues le tendrá 
que estropear el estómago de momento, pero será eso 
mejor que no que se muera el enfermo. Bueno, pues, 
símiles, se pueden poner todos los que queramos. Es 
debatible, de acuerdo, pero yo insisto y mantengo mi 
postura de que prefiero presupuestos restrictivos, esta-
bilizar la economía y preparar la economía para una 
senda equilibrada y racional de creación de empleo.
 Me pide el señor Soro que opine —bueno, sí, cla-
ro, puedo opinar— sobre el futuro de lo que se puede 
esperar de políticas estructurales o de reformas del 
Gobierno de la nación. Bueno, yo adelanto una cosa, 
y mis compañeros del Gobierno ya me conocen: si al-
guna no me gusta, lo diré, ¿eh?; si alguna no me gusta 
del Gobierno de Madrid, lo diré, por muchas razones, 
hasta personales, pero lo diré, y las que me gusten, lo 
diré.
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 ¿Negociación colectiva? Hombre, yo creo que 
hay que reformarla de una manera muy importante. 
¿Ir a convenios de empresa?, con algunos matices, de 
acuerdo, yo estoy convencido. Es que en el tema de 
convenios colectivos no hay que hacer más que una 
cosa: cójanse una serie de indicadores, y esto lo tengo 
publicado en un artículo de hace año y pico, y es pu-
ra estadística, indicadores del mercado laboral de los 
principales países europeos y el de España, y en todos 
nos separamos de los países que tienen mejor nivel de 
empleo o menos tasa de desempleo. Hombre, algo nos 
pasará en este país cuando a todos los demás les ha 
ido mejor con un sistema de negociación colectiva que 
aquí no tenemos. ¿Que aquí somos más sociales? Pues 
no lo sé, pero, claro, ser más sociales cuando genera-
mos mas tasa de paro que otros países que consiguen 
disminuirlo..., pues, hombre, no hay que inventar nada.
 Decía el señor Sada: «usted es continuista». Hom-
bre, si yo veo cosas y me ha gustado cómo se hacen, 
¿las cambio por no ser continuista y monto aquí un pa-
tín, con perdón de la expresión, por hacer algo nuevo? 
¡Pues no! Entonces, copiemos de la Unión Europea có-
mo tiene los mercados laborales, cómo tiene la nego-
ciación colectiva, cómo tiene el tema de contratación, 
de despidos... Yo no soy partidario del despido libre 
sin indemnizar, desde luego que no, ya lo digo; tampo-
co soy partidario de cómo está el sistema ahora, ¿eh? 
Al final, como todo, es llegar a un punto de equilibrio.
 Estoy totalmente en contra del sistema de convenios 
colectivos actual. ¿Que no se puede llegar a un siste-
ma totalmente abierto porque, en empresas pequeñas, 
tendrían dificultades los trabajadores? Totalmente de 
acuerdo, pero supongo que el Gobierno se quedará 
en un punto intermedio. Pero, claro, es tema de nego-
ciación, no tiene ningún sentido. 
 Que empresas con muchos beneficios suban a los 
trabajadores el 2%, simplemente, y otras que pierden 
también les suban el 2%, si alguien cree que esto es 
racional, que me lo explique. Lo siento mucho, no tiene 
ningún sentido. Es decir, yo creo que se debe hacer a 
fondo una reforma del mercado laboral.
 La reforma financiera. No se pueden hacer refor-
mas financieras que, sin ninguna justificación, eleven 
los coeficientes de recursos propios de los bancos y 
cajas de manera que detraen todavía más crédito al 
sector privado. Que va a pasar, que va a pasar: se va 
a detraer mas crédito al sector privado, y, por tanto, 
habrá menos inversión y habrá más paro. Y esto no es 
competencia, por cierto, del Gobierno de Aragón, en 
absoluto. Es decir, en este tipo de cosas —ya me estoy 
explicando— se debe hacer esa reforma también.
 También hay que hacer una reforma del sistema 
fiscal, impositivo. Yo aquí ya no me pronuncio porque 
tendría que analizarlo mejor, no es mi tema, es una 
opinión personal, pero que no va más allá de la opi-
nión personal.
 Temas transversales, comentaba el portavoz del 
PAR. Pues sí, pero estamos en ello. Nosotros tenemos 
unas comisiones de coordinación con consejerías para 
llevar elementos comunes. Los podría explicar, pero su-
pongo que todo el mundo entenderá que eso sí que lo 
estamos haciendo.
 Pero, hombre, sí que pido, por favor, denos un poco 
de tiempo. «Es que llevan mucho ya y no hacen na-
da»... Bueno, bien, vale, hagamos oposición, háganla, 

me parece perfecto, ¿eh?, pero den un poco de tiem-
po. Todo esto lleva su tiempo, lleva su tiempo.
 Y no se preocupen, que, en los temas de estrategia 
para el empleo, haremos todo lo que se pueda y lo que 
sea competencia de este Gobierno. Lo demás, espera-
mos que el nuevo Gobierno central sea capaz de acer-
tar en esas medidas, porque la principal razón para... 
[corte automático del sonido], no está en esta comuni-
dad, aunque haremos lo posible para, en la parte que 
nos toque, poder parchear lo que sea necesario.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor consejero. 
 Siguiente punto del orden del día: debate y votación 
de la moción número 19, dimanante de la interpelación 
40, relativa a la política general sobre las entidades 
locales aragonesas, que presenta el Grupo Parlamen-
tario de Izquierda Unida de Aragón, cuyo portavoz, en 
este caso el señor Romero, tiene la palabra por tiempo 
de cinco minutos.

Moción núm. 19/11-VIII, dima-
nante de la Interpelación núm. 
40/11-VIII, relativa a la política 
general sobre las entidades loca-
les aragonesas.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Muchas 
gracias, señor presidente.
 De la interpelación del Pleno pasado, hoy dimana 
esta moción, que tiene por objetivo poner sobre la me-
sa un grupo de medidas que creemos que son impor-
tantes para las entidades locales, y, cuando hablamos 
de entidades locales, hablamos de ayuntamientos, co-
marcas y diputaciones provinciales.
 En la interpelación con el consejero de Política Te-
rritorial, el señor Suárez, estuvimos hablando de cómo 
están las entidades locales. Hicimos un diagnóstico, en 
el que creo que todos coincidimos, en el momento de 
la crisis en la que estamos, donde las entidades locales 
no son ajenas al sufrimiento y al padecimiento de una 
situación difícil, muy grave, seguramente para algunos 
más que para otros, pero que necesita de urgencia de 
medidas a poner sobre la mesa.
 Lo que planteamos son cinco medidas muy razo-
nables, desde nuestro punto de vista, y que permiten 
volver a abrir el debate de que, en las entidades loca-
les es posible, con una reordenación y con una rees-
tructuración, que alguna de las administraciones, en el 
futuro, pueda tender a suprimirse como es el caso de 
las diputaciones provinciales.
 Les sitúo que, si hoy las entidades locales están en 
la situación en que están, no deja de ser responsabili-
dad del Gobierno de la nación, porque en los últimos 
dieciséis años (es decir, las últimas cuatro legislaturas) 
se ha prometido una ley sobre la financiación local 
y, desgraciadamente, nunca ha visto la luz esta famo-
sa ley sobre la financiación local. Y, al mismo tiempo, 
entendemos que en la comunidad de Aragón cobran 
protagonismo de una forma muy especial las entida-
des locales, especialmente por la situación geográfica 
de la comunidad autónoma, por la orografía, por la 
dispersión en el territorio, etcétera. Por lo tanto, es un 
tema que nos preocupa.
 Acaba de marchar el consejero de Economía, y le 
tenemos que manifestar que es muy probable que, du-
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rante el año 2012, ingresen en las listas del desempleo 
muchos de los trabajadores y trabajadoras que tam-
bién en estos momentos están prestando su trabajo en 
servicios de las entidades locales y que, por insuficien-
cia económica, en los ayuntamientos, las comarcas y 
las diputaciones provinciales, nos da la sensación de 
que es probable que terminen no prestándose ciertos 
servicios o minorando esos servicios, y, por lo tanto, se 
incrementen también las cifras de desempleo. 
 Lo que proponemos para intentar invertir esos tér-
minos es lo siguiente: primero, que en Aragón se abra 
un debate y haya un diálogo con todos los agentes 
implicados (es decir, los grupos parlamentarios de las 
Cortes, las entidades locales), para que, al final, se 
alcance un acuerdo en la reordenación de las compe-
tencias de las entidades locales.
 Decía el consejero, y lo hemos escuchado en varios 
medios de comunicación, que, en torno a dos años, se 
traerá aquí, al Parlamento, una propuesta para reorde-
nar las competencias de las administraciones locales. 
Creemos que dos años son excesivos y que, por lo tan-
to, este trabajo hay que comenzarlo cuanto antes, y 
nada mejor que comenzarlo aprobándolo hoy aquí, en 
las Cortes de Aragón, para mandatar al consejero de 
Política Territorial que abra este diálogo y este debate. 
 Habíamos sido más extensos en esta propuesta, en 
el sentido de que debíamos ir en la dirección de lo 
ya aprobado en la Ley de comarcalización y tender 
a que, textualmente, se transfiera o el Gobierno de 
Aragón impulse el proceso de las transferencias en el 
contexto de las comisiones mixtas creadas al efecto, a 
fin de que las comarcas puedan asumir la gestión de 
los planes provinciales de obras y servicios de la dipu-
taciones provinciales, cada una en su ámbito territorial, 
y la cuantía económica porcentual correspondiente. 
Bien, este debate parece ser que se abrió en su día y 
que ha quedado anulado, y creemos que es necesario, 
si queremos ahorrar, si queremos, en todo caso, como 
dice el Gobierno, buscar medidas que sean capaces 
de reducir el gasto, bien, pues aquí tenemos un elemen-
to muy importante donde podemos ahorrar y donde 
podemos intentar tener unas administraciones más efi-
cientes, más eficaces y, evidentemente, sin duplicidad 
de servicios.
 En el segundo punto, lo que pedimos es que se ela-
bore un informe de evaluación de cómo ha ido la co-
marcalización, y especialmente con el primer bloque 
de las competencias transferidas.
 El tercer punto habla de aquellas competencias im-
propias de los ayuntamientos; que, de alguna manera, 
se ponga sobre la mesa algún paquete de medidas de 
cara a que la Administración autonómica pueda cofi-
nanciar y colaborar en mayor medida en todas esas 
competencias impropias.
 El cuarto punto habla de elaborar un catálogo so-
bre estas competencias impropias.
 Y el quinto punto, de recuperar a lo largo de esta 
legislatura el Fondo de cooperación municipal, la can-
tidad con la que habitualmente se venía prestando este 
fondo, que hablaba de veinticuatro millones de euros.
 Por lo tanto, medidas claras, concisas y que permi-
tirán ir... [Corte automático del sonido.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.

 A continuación, se han presentado tres enmiendas, 
dos del Grupo Parlamentario del Partido Socialista, cu-
ya diputada señora Sánchez Pérez tiene la palabra 
por tiempo de cinco minutos.

 La señora diputada SÁNCHEZ PÉREZ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario So-
cialista para defender las dos enmiendas que hemos 
presentado a esta moción del Grupo Parlamentario de 
Izquierda Unida.
 La primera de las enmiendas uniría en un único 
apartado los puntos primero y cuarto de su moción, 
señor Romero, porque estamos de acuerdo con usted 
en que es necesario abordar por parte de todos la 
reordenación de competencias de todas las entidades 
locales, de los ayuntamientos, las comarcas y las dipu-
taciones, para mejorar la eficiencia y la eficacia en la 
prestación de los servicios, para que no se solapen ni 
se dupliquen los esfuerzos. Aunque, insisto y no puedo 
dejar de señalar que, cuando una Administración local 
asume una competencia que no es de su responsabi-
lidad, en la mayoría de los casos es porque la Admi-
nistración competente no lo hace o lo hace mal. Por 
lo tanto, esperamos que el Gobierno de Aragón pro-
mueva ese diálogo —me alegra que esté aquí el señor 
consejero— para que, entre todas las fuerzas políticas, 
entre todos los actores implicados, seamos capaces de 
lograr ese consenso, y, una vez que cada entidad local 
sepa qué competencias tiene que asumir y qué servi-
cios debe prestar, pues que se aporte esa financiación, 
que se busquen esos mecanismos para que esos servi-
cios se puedan prestar, sean los servicios de calidad, 
que lleguen a todos los ciudadanos por igual, y que no 
tenga nada que ver el lugar donde residan.
 La segunda enmienda que presentamos es, simple-
mente, señalar que, a nuestro entender, quien debería 
realizar ese informe sobre la evaluación del proceso 
de comarcalización es el Observatorio Aragonés de 
las Comarcas, creado por decreto en noviembre de 
2009, que en su artículo segundo dice que es un órga-
no de apoyo técnico al Consejo de Cooperación Co-
marcal y de coordinación técnica intercomarcal para 
el apoyo y seguimiento del proceso de transferencia de 
competencias a las comarcas, así como para el segui-
miento de desarrollo.
 Estaríamos de acuerdo con usted en el punto ter-
cero y en el quinto, ya que es muy difícil la situación 
por la que están atravesando las entidades locales, y 
habrá, sin lugar a dudas, que arbitrar medidas que 
palíen la difícil situación por la que atraviesan. Los in-
gresos han disminuido drásticamente en algunos casos; 
en otros, esa situación de falta de ingresos ya existía, 
sobre todo en los ayuntamientos más pequeños, y, por 
lo tanto, es el momento de que el Gobierno de Aragón 
presente medidas que sean un poco más novedosas, 
señor consejero, que las de apretarse el cinturón, que 
algunos ayuntamiento ya no pueden apretarse el cintu-
rón más porque dejarán de respirar, y eso sí sería un 
problema, un problema también para el Gobierno de 
Aragón. Si los ayuntamientos no pueden hacer frente 
a sus pagos, y me refiero, básicamente, al gasto co-
rriente (las facturas de la luz, de los centros de salud, 
de las consultas, de los consultorios, de las escuelas, 
de las guarderías...), si no pueden hacer frente a las 
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nóminas y a la Seguridad Social de sus funcionarios, 
el Gobierno de Aragón tendrá que acudir, creo que sin 
lugar a dudas, a un rescate financiero de esas adminis-
traciones locales. Por eso, espero que en los presupues-
tos para el próximo año, ahora que ya por fin se ha 
pasado el 20-N, que el Gobierno de Aragón traiga a 
esta Cámara, trate y presente alguna medida, aunque 
sea puntual, para paliar esas dificultades por las que 
están atravesando esas entidades locales.
 Espero de verdad, señor consejero, que lo tenga 
en cuenta usted para los próximos presupuestos y que, 
de alguna manera, presente una medida, aunque sea 
transitoria, aunque sea puntual, para que podamos 
sentarnos todos los grupos políticos a dialogar y a 
encontrar ese consenso en la reorganización de las 
entidades locales, podamos paliar esa situación, y los 
ayuntamientos no estén pasando esas graves dificulta-
des por las que están atravesando.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sánchez.
 También el Grupo Parlamentario del Partido Arago-
nés ha presentado una enmienda. La señora Herrero 
tiene la palabra por tiempo de cinco minutos.

 La señora diputada HERRERO HERRERO: Gracias, 
señor presidente.
 Volvemos de nuevo a debatir sobre un problema 
que existe y que no podemos negar, de todos es so-
bradamente conocido, que es el problema de la finan-
ciación municipal, el problema que tienen muchos de 
nuestros ayuntamientos, por no decir todos, y especial-
mente los más pequeños, para poder prestar algunos 
servicios.
 Pero hablamos de un problema que es la financia-
ción que sustenta a estos municipios, que es, como 
bien ha dicho —y yo le agradezco que en su interven-
ción haya hecho referencia a esto, señor Romero—, un 
tema de una competencia del Estado, el sostenimiento 
económico de las entidades locales es una competen-
cia del Estado, aunque la comunidad autónoma tenga 
la función —y así lo dice también nuestro Estatuto— de 
complementar dicha financiación, y así lo hace. Y he-
mos tenido la ocasión en otros debates de hablar del 
fondo local y, en concreto, del fondo de cooperación 
municipal, al que usted hace referencia también en su 
moción. Yo creo que la Comunidad Autónoma de Ara-
gón es ejemplar en este sentido y, de hecho, por ejem-
plo, lo demuestra claramente con el proceso comarca-
lizador que en su día aprobó con el apoyo de todos 
los grupos parlamentarios presentes en esta Cámara, 
y las competencias que ha transferido a las comarcas 
las ha transferido perfectamente bien dotadas para 
que puedan desarrollarlas estas entidades locales, un 
tema que no ha solucionado nunca el Estado con los 
municipios. 
 El diagnostico está claro, y creo que en esto coinci-
dimos todos, y quién es el responsable también, pero 
tenemos que pensar en soluciones. Desde luego, el pri-
mer camino para solucionarlo es que el Estado solucio-
ne, resuelva esta cuestión con una ley de financiación 
local. Ha habido varios conatos y nunca al final se 
ha llegado a solventar. Y otra solución que nosotros 
pusimos en su día también encima de la mesa es que 
reordenemos las competencias. Para eso tenemos que 

evaluar lo que está haciendo cada Administración, 
reorganizar las competencias y las funciones que desa-
rrollan cada una de ellas, definir las responsabilidades 
que tienen todas las entidades locales y, evidentemen-
te, contar y comprometernos a que tengan la finan-
ciación suficiente y correspondiente para desarrollar 
sus competencias y para prestar los servicios que les 
sean atribuidos. Y, hasta que no abramos ese melón, 
no lo podremos cerrar bien, y ojalá que lo podamos 
hacer con el acuerdo de todos, contando con el diálo-
go, por supuesto, y con la participación de diferentes 
entidades, organismos, agentes implicados, etcétera, 
etcétera, ojalá lo podamos hacer entre todos por una-
nimidad, pero, hasta que no reorganicemos la cuestión 
competencial de las entidades locales, todo será poner 
parches.
 Dicho esto, saben ustedes que el PAR, en este tema, 
ha estado sumamente preocupado siempre, y, en con-
creto, hace algunos meses presentamos aquí un par 
de proposiciones de ley, pero, en concreto, una que 
hablaba de la reordenación de las competencias de 
las entidades locales; quiero recordar, solamente por 
recordar, porque está bien que nos acordemos de si-
tuar dónde estuvo cada uno, Partido Popular y Partido 
Socialista en ese momento votaron que no, Chunta Ara-
gonesista votó que sí, e Izquierda Unida se abstuvo. 
Bueno, cada uno en su caso esgrimió los argumentos 
que consideró oportunos. Pero a mí me alegra que hoy 
hablemos de esto y, es más, veo por la iniciativa de 
Izquierda Unida, y por las enmiendas también que se 
han presentado, y por los posicionamientos que en los 
últimos debates van teniendo los grupos, que hemos 
avanzado, y que ha habido posiciones que han evolu-
cionado, y que estamos muy cerca de ese acuerdo y 
de tener una propuesta común que podamos aprobar 
entre todos. En ese sentido, de verdad que como Parti-
do Aragonés nos alegramos enormemente.
 El primer punto y el segundo punto de la moción 
que presenta Izquierda Unida podemos compartirlos 
perfectamente y, de hecho, por eso no los hemos en-
mendado, de acuerdo con el diálogo y de acuerdo con 
la evaluación de las competencias.
 En cuanto a los puntos tercero y cuarto, presentamos 
una enmienda que lo que pretende es fusionar ambos 
en un solo punto en el que hablemos de la evaluación 
de los mecanismos de financiación. ¡Ojo!, hasta que se 
apruebe la reordenación de las competencias y servi-
cios, pues que se evalúe y, en su caso, que se adopten 
las medidas necesarias para que puedan prestar, de-
sarrollar esas competencias dichas entidades.
 Y el quinto punto, que también lo enmendaríamos 
porque creemos que no es lo más oportuno concretar, 
como ustedes lo hacen en su moción original, ni pla-
zos, ni cantidades, sino que se plasme la voluntad y 
el compromiso de mantener o tender a reforzar este 
fondo de cooperación municipal.
 Así que espero contar con su generosidad... [Corte 
automático del sonido.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Herrero.
 Intervención de los grupos parlamentarios no en-
mendantes, empezando por el Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista.
 Si quiere, tiene la palabra el diputado señor Briz. 
Cuando quiera, por tiempo de cinco minutos.
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 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Es una buena ocasión otra vez para hablar de los 
entes locales, de las entidades locales, porque a veces 
da la sensación de que en esta Cámara —espero que 
no, pero da la sensación— se considera un tema me-
nor. Porque tengo la impresión de que se sale siempre 
diciendo esa máxima de que es competencia estatal 
la financiación en los ayuntamientos; ya lo sabemos, 
ya lo sabemos. Pero, mientras tanto, lo que se puede 
hacer aquí concretamente, en efecto, no se hace; se 
habla de una forma grandilocuente de que es muy im-
portante la política local, los entes locales, pero, luego, 
la realidad es que el parto que va a haber en esta PNL, 
con todo mi respeto, va a ser el parto del ratón y no del 
león —si no, lo veremos al final—, una PNL que no nos 
obligue mucho y que no concretemos excesivamente.
 Yo quería decirle al consejero, ya que está aquí, y 
aprovecharemos alguna otra iniciativa para hablar de 
política local porque yo creo que hay mucho que ha-
blar... Posiblemente, el tema de la reordenación no va 
a ser el elixir mágico, no lo va a ser, y usted lo sabe. El 
otro día, una personalidad exmunícipe, sin estar sospe-
choso de nada, espero, creo, dijo en la comparecencia 
de exconcejales del Ayuntamiento de Zaragoza que lo 
ideal —lo dijo él, esto es un clásico— del reparto de 
la financiación, 50% estatal, 25% política local, 25% 
de comunidades autónomas. Y, en este momento, los 
ayuntamientos disfrutan de una financiación del 12%, 
eso lo saben. Y, por lo tanto, reordenen lo que reor-
denen, cuando les digan los ayuntamiento, que se lo 
están diciendo ya en las comarcas, «mire usted, yo, 
del 32% de los servicios, no tengo financiación», pues 
sigan reordenando a ver si lo consiguen.
 Y una cosa le quería decir: los impropios van a es-
tar ahí porque no hay ningún alcalde que ceda esos 
impropios, y, si no, al tiempo. Y otra cosa que les que-
ría decir: ha dicho en esta proposición no de ley «el 
diálogo». Me parece fundamental, ojalá eso sea así. A 
nosotros nos hubiera gustado que en esta proposición 
no de ley —y estábamos de acuerdo en los plantea-
mientos— se vaciasen de contenido las diputaciones 
provinciales, esa ley que ustedes aprobaron, que apro-
bamos aquí, que es la ley del texto refundido, la Ley 
de comarcalización, nos da opción a negociar esto 
en la Cámara. Sin embargo, verán cómo no se va a 
aprobar.
 Y sigo avanzando. Se aprobó aquí una ley emble-
mática, la Ley de comarcalización, como acabo de ci-
tar, Partido Aragonés, todos los partidos que, además, 
decimos que somos defensores de ello, pero seguimos 
pidiendo informes a ver cómo ha funcionado el prime-
ro bloque de competencias. Y el segundo bloque de 
competencias, con Educación, con Urbanismo, ¿para 
cuándo? Y la financiación, ¿para cuándo? No hay vo-
luntad política y es un buen momento para hablar de 
esto y para poder concretar definitivamente qué hace-
mos. Porque si dice «ustedes esperen las inversiones 
para 2012 en las comarcas», entonces, ¿de qué están 
hablando? Desde luego, de transferencia de compe-
tencias no. ¿Se fían si acaso de las comarcas o ya sim-
plemente se van a quedar estáticamente en el primer 
bloque de competencias?
 Sobre el sostenimiento económico. La portavoz del 
PAR ha dicho que esta comunidad autónoma es un 

ejemplo de actuación. ¡Hombre!, pues vamos a verlo. 
Ese punto quinto de la proposición no de ley, donde 
se recuperaría el fondo de cooperación municipal a 
los veinticuatro millones sin contar el IPC, porque nos 
iríamos a otras cantidades mucho más altas, se man-
tiene en diez millones y no se quiere ni hablar de eso. 
Cuando, en épocas de bonanza, los ingresos aumenta-
ban gradualmente, no se hizo; ahora, evidentemente, 
ustedes no lo van a hacer tampoco, ni de lejos. Y eso 
se lo tienen que contar a los ayuntamientos, que no van 
a aumentar el fondo de cohesión porque, efectivamen-
te, las dificultades son muchas, pero eso no lo van a 
hacer.
 Pero, si quieren, vamos a hablar de las comarcas. El 
consejero nos dirá en los presupuestos qué porcentaje 
se va a reducir después del 11% del ejercicio anterior. 
Y entonces, si eso es posible, seguir manteniendo ser-
vicios básicos como bienestar social, deporte, cultura 
u otros, como bien sabemos. Por lo tanto, no sé de qué 
estamos hablando, y era una buena oportunidad para 
plantear en esta proposición no de ley algunas cues-
tiones fundamentales. Yo iría más lejos en esto, pero, 
en fin, lo dejaremos aquí porque habrá tiempo para el 
debate y para otras iniciativas.
 Sobre el catálogo de servicios, ¡hombre!, ninguna 
duda, claro que sí, los impropios, y que se convenie, y 
que el mantenimiento de los colegios y la limpieza lo 
haga quien lo tenga que hacer, y a lo mejor el 72% del 
que hablábamos hace un momento se puede paliar en 
algún momento determinado.
 De cualquier manera, nosotros, aunque —y me van 
a permitir esta expresión— sea una PNL meliflua [corte 
automático del sonido], la vamos a apoyar.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Briz.
 Por el Grupo Parlamentario Popular, la diputada 
señora Vaquero tiene la palabra por tiempo de cinco 
minutos.

 La señora diputada VAQUERO PERIÁNEZ: Gracias, 
señor presidente.
 Buenos días, señorías.
 Nos encontramos ante una materia traída de forma 
reincidente a esta Cámara por el Grupo Parlamentario 
Popular en numerosas ocasiones con la pretensión de 
instar y de proponer medidas encaminadas a reforzar 
el papel de las entidades locales en el modelo de or-
ganización territorial aragonés.
 En el actual contexto económico y financiero, es 
necesario articular mecanismos que sirvan para garan-
tizar el cumplimiento o la prestación de los servicios a 
los ciudadanos con la calidad requerida y, obviamente, 
al coste preciso. En este punto, consideramos de vital 
importancia el que cada Administración preste aque-
llos servicios y atienda aquellas competencias para las 
que esté mejor preparada, que mejor pueda prestar y 
con que mejor, de alguna manera, pueda atender a los 
ciudadanos. Un caso que nos acompaña hoy mismo 
es el de la Diputación Provincial de Zaragoza, que ha 
suprimido el Patronato de Turismo por entender que, 
obviamente, se trata de una competencia más propia 
del Gobierno de Aragón. Por eso, señor Briz, sí que 
es fundamental la reordenación competencial; no será 
el elixir, no será suficiente, pero, sin ninguna duda, es 
indispensable y es por donde tenemos que empezar.
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 Para desplegar una adecuada política en el ámbito 
de las entidades locales que sea sobre todo realista, 
eficaz y que sin duda alguna conlleve solucionar los 
problemas de suficiencia financiera de las entidades 
locales, es preciso llevar a cabo reformas, una rees-
tructuración administrativa y esa reordenación compe-
tencial. Para ello, tendremos que partir, y podremos 
apelar a ello, del Estatuto de Aragón, en su artículo 62, 
de los principios para el funcionamiento de las admi-
nistraciones públicas de austeridad en las cuentas pú-
blicas, priorizando los gastos y tratando de disminuir 
los costes, una de las materias y una de las asignaturas 
pendientes que tienen también que llevar a cabo todas 
las entidades locales. 
 Por otro lado, transparencia, transparencia en la 
gestión, estableciendo, además, los mecanismos de 
control adecuados para evitar que se lleguen a produ-
cir excesos. Eficacia porque, de alguna manera, esta-
mos aquí para solucionar problemas, para resolverlos, 
no para crearlos. Y eficiencia porque, sin duda alguna 
—y, si no, sería desconocerlo—, nos toca hacer más 
con menos, nos toca que con menos recursos podamos 
llegar a atender más necesidades de los ciudadanos.
 Es determinante en estos momentos la situación eco-
nómica que nos precede y, sin duda alguna, si quere-
mos llevar a cabo realmente con arrojo y con determi-
nación la organización administrativa, es preciso llevar 
a cabo lo que sin duda alguna es una de las cuestiones 
fundamentales, y es el evitar duplicidades, duplicida-
des que sin duda alguna nos llevan al despilfarro y a 
una deficiente administración de los recursos públicos.
 Para que las entidades locales puedan optimizar 
sus disponibilidades presupuestarias, volvemos a decir 
que es necesario un reajuste del sector público, y, para 
ello, una reforma institucional a todos los niveles de las 
administraciones públicas, obviamente, locales, tanto 
ayuntamientos, comarcas, como diputaciones provin-
ciales, sin tener que llevar a cabo ninguna supresión, 
se trata de reordenar, pero también de sentar un siste-
ma competencial claro y en la financiación para ello.
 En definitiva, se trata de racionalizar el gasto de las 
entidades locales. Estamos completamente de acuerdo 
con el espíritu que subyace en su moción, pero, sin 
duda alguna, para contar con el apoyo del Grupo Po-
pular tendrá que modular atendiendo también a algu-
na de las enmiendas presentadas. Y, obviamente, nos 
preocupa o nos inquieta también esa suficiencia de las 
entidades locales, en este caso más insuficiencia, para 
atender a sus propias competencias, algunas de ellas 
atribuidas legal o estatutariamente, pero también otras 
asumidas de facto por el afán en algunos casos, que 
más han coincidido con épocas de bonanza, de equi-
pararse en la prestación de servicios a sus ciudadanos 
a municipios mayores o a capitales de provincia. Nos 
preocupa la eficacia, nos preocupa la eficiencia y, so-
bre todo, el evitar esas duplicidades. 
 Para ello, quiero apelar, y en el mismo sentido tanto 
por la materia que nos ocupa del departamento de po-
lítica territorial y, en su caso, el consejero, que, desde 
un primer momento y en su primera comparecencia, 
allá por el mes de agosto, ya no solamente fue un ofre-
cimiento, sino un compromiso de consenso... Creemos 
que, en materia de ordenación territorial, más que nun-
ca..., de ordenación competencial, es preciso el con-
senso de todas las fuerzas políticas. Para ello, sin duda 

alguna, como bien decíamos, se consolida como un 
elemento fundamental porque no se trata solamente de 
suplementar económicamente todas las competencias 
propias e impropias, no, tenemos que tender al ejerci-
cio de esas competencias propias por cada una de las 
administraciones... [Corte automático del sonido.]
 Muchas gracias. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vaquero.
 ¿Entienden sus señorías necesario suspender la se-
sión?
 Le cedo la palabra al señor Romero para que fije la 
posición respecto a las enmiendas y solicite en su caso 
la suspensión por un tiempo razonable.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ [desde el 
escaño]: Si le parece al señor presidente, la solicito 
para, en no más de tres minutos, poder llegar a un 
entendimiento.

 El señor PRESIDENTE: ¿Considera necesario cinco 
minutos? ¿Con cinco minutos será suficiente?

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ [desde el 
escaño]: Más que suficiente.

 El señor PRESIDENTE: Se suspende la sesión por cin-
co minutos.
 Lo mejor es que no abandonen los escaños.

 El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la se-
sión. 
 ¿El señor Romero está en condiciones de explicar 
los términos de la moción tal y como hubiera quedado 
después del acuerdo, si es que se ha producido?

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ [desde el 
escaño]: Leemos textualmente el texto…

 El señor PRESIDENTE: Lo hará llegar a la Mesa, no 
obstante.
 Lea el señor Romero.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ [desde el 
escaño]: Se lo haremos llegar a la letrada. 
 Diría: «Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de 
Aragón a: Primero: iniciar el proceso de diálogo con 
todos los agentes implicados en la Administración y los 
grupos parlamentarios de las Cortes para avanzar en 
un acuerdo para la reordenación de las competencias 
de las entidades locales aragonesas, ayuntamientos, 
comarcas y diputaciones provinciales con el objetivo 
de mejorar su eficacia, eficiencia y no duplicar servi-
cios. Segundo: solicitar al Gobierno de Aragón, con-
tando con la participación del Observatorio Aragonés 
de las Comarcas, dependiente del Departamento de 
Política Territorial e Interior, un informe de evaluación 
del proceso de comarcalización en Aragón que per-
mita analizar los efectos e incidencias en el territorio 
desde la creación de esta nueva entidad local, con es-
pecial mención al primer bloque de las competencias 
transferidas. Tercero: evaluar los mecanismos de finan-
ciación de las entidades locales y adoptar, en su caso, 
las medidas económicas oportunas para que puedan 
ejercer y atender sus competencias y servicios con ga-
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rantía y suficiencia económica hasta que se apruebe la 
reordenación de competencias y servicios. Cuarto: ten-
der a reforzar a lo largo de esta legislatura la dotación 
del fondo de cooperación municipal».

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
 En los términos expresados por el portavoz que ha 
intervenido, procedemos a votar la moción, en dichos 
términos. Señorías, estén atentas, ocupen sus escaños.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y seis: a favor, sesenta y 
seis. Queda, en consecuencia, aprobada por 
unanimidad.
 ¿Entienden sus señorías necesario consumir el tiem-
po de explicación de voto?
 Señor Romero, tiene la palabra. Dos minutos máxi-
mo; si puede ser menos, mejor.

  El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ [desde el 
escaño]: Muchas gracias.
 Quiero agradecer a todos los grupos que haya-
mos llegado a este acuerdo. Coincido con el por-
tavoz de Chunta Aragonesista en que esta moción, 
con respecto a la planteada inicialmente, queda muy 
light, muy suavizada, pero, en esta ocasión, el Grupo 
Parlamentario de Izquierda Unida ha entendido que 
es preferible, aunque sea poco, pero que sea efec-
tivo, intentar arrancar un compromiso de Gobierno 
de Aragón de implicarse de una forma más decidida 
respecto al tema de las necesidades de las entidades 
locales aragonesas. 
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
 El señor Briz tiene la palabra.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Quería hacer una corrección en mi intervención, he 
dicho «proposición no de ley», es un lapsus, eviden-
temente; es una moción, querría que se rectificase si 
puede ser.
 Efectivamente, ya no voy a volver a emplear esa pa-
labra, que parece que ha sido un poco..., no sé, difícil 
de adaptar al medio, pero, vamos, ha sido suave, al 
final ha sido suave y, en vez de ser un parto del ratón, 
ha sido un tejón, pero, bueno, en fin, al fin y al cabo 
no está mal.
 En todo caso, nosotros, como grupo y partido, pen-
samos que, ante nada, mejor poco, y a ver si consegui-
mos algún día que, en esta Cámara, el tema municipal 
y los entes locales tengan la importancia que realmente 
tienen, y quizá no seamos conscientes de esa realidad 
o lo seamos y, por estrategias, pensemos que es mejor 
esto.
 En todo caso, aplaudimos la unanimidad.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Briz.
 Señora Herrero, ¿no quiere intervenir?
 Señora Sánchez Pérez, puede intervenir.

 La señora diputada SÁNCHEZ PÉREZ [desde el es-
caño]: Gracias, presidente.

 En primer lugar, quiero agradecer al señor Romero 
y a todos los grupos parlamentarios que hayamos sido 
capaces de ponernos de acuerdo, y voy a hacer algu-
na pequeña matización.
 Señora Vaquero, los ayuntamientos que asumen 
competencias, como usted decía, que no les son pro-
pias, no lo hacen porque les apetezca, ni, como dice 
usted, porque algunos ayuntamientos pequeños quie-
ran equipararse con los grandes. Se supone que los 
servicios tienen que llegar a todos los ciudadanos, 
sean de ayuntamientos grandes o de ayuntamientos 
pequeños, sean de doscientos habitantes o de cincuen-
ta mil. Eso por un lado.
 Y usted ha nombrado la supresión de una compe-
tencia de la Diputación Provincial de Zaragoza, en este 
caso de turismo. Desde luego, no es en aras del con-
senso ni del diálogo. Si ustedes quieren contar con to-
dos para reorganizar de alguna manera las entidades 
locales, tendremos que estar todos de acuerdo porque, 
si no, eso, desde luego, no es ni consenso ni diálogo, 
es adoptar medidas de manera unilateral. 
 Nada más, muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sánchez.
 Señora Vaquero, puede intervenir brevemente.

 La señora diputada VAQUERO PERIÁNEZ [desde el 
escaño]: Gracias, señor presidente.
 En primer lugar, felicito al portavoz de Izquierda 
Unida por haber conseguido el consenso de todos los 
grupos parlamentarios para dar impulso a un acuerdo 
que ya ha empezado y en el que lleva tiempo trabajan-
do el propio Gobierno. 
 Con respecto a la señora Sánchez, me sorprende, 
creo que no me ha entendido muchas de las matizacio-
nes que he hecho durante mi intervención. En primer 
lugar, por lo que respecta a la Diputación Provincial, 
me estoy refiriendo a la supresión de un servicio que es 
más propio del Gobierno de Aragón y que, en aras a 
la eficiencia económica, obviamente, se ha suprimido. 
Y le pongo un ejemplo: muchos pueblos, no por equi-
paración en sí, sino simplemente porque todos los al-
caldes —y yo me identifico— queremos dar a nuestros 
vecinos los mejores servicios... Le pongo un ejemplo de 
la cantidad de pueblos que se han recorrido durante 
esta pasada campaña: un pueblo de sesenta habitan-
tes con una piscina cubierta. ¿Le parece normal? A 
eso me estoy refiriendo, a buscar la eficiencia porque, 
realmente, es la manera de dotar de suficiencia econó-
mica a los ayuntamientos en este caso, pero también 
al resto de entidades locales. No se trata solamente de 
insuflar económicamente partidas sin más destinadas 
a bienes que, en definitiva, no cubren las necesidades 
realmente de los ciudadanos.
 Muchas gracias y reitero la felicitación al señor por-
tavoz de Izquierda Unida. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Vaquero.
 Siguiente punto del orden del día: debate y votación 
de la moción número 20/11, dimanante de la interpe-
lación número 36/11, relativa a gestión de residuos 
e instalaciones de gestión, presentada por el Grupo 
Parlamentario Chunta Aragonesista, cuyo portavoz, en 
este caso el señor Palacín, tiene la palabra por tiempo 
de cinco minutos.
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Moción núm. 20/11-VIII, dima-
nante de la interpelación núm. 
36/11-VIII, relativa a gestión de 
residuos e instalaciones de ges-
tión.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Presentamos esta moción que proviene de la inter-
pelación del pasado Pleno sobre política de gestión de 
residuos y las instalaciones de gestión, una gestión de 
residuos que es básica para conseguir beneficios para 
nuestro futuro, para tener un futuro muchísimo más sos-
tenible.
 Presentamos una moción que en una parte impor-
tante pide que avancemos en el desarrollo del Plan 
GIRA ya que en este momento pensamos que lleva un 
retraso muy importante y, por lo tanto, no se está cum-
pliendo según los plazos que estaban marcados.
 Esta moción tiene cuatro puntos. Un primer punto, 
en el cual pide que se resuelva el déficit de escombre-
ras que tenemos en este momento. Hay que solventarlo 
a la mayor brevedad ya que en este momento, de las 
cincuenta y dos escombreras proyectadas en el Plan 
GIRA, solamente hay autorizadas tres en la provincia 
de Huesca y tres en la de Zaragoza, no puede ser que 
en Teruel no tengamos ninguna. En este momento han 
aparecido y aparecen multitud de escombreras ilega-
les o escombreras alegales, muchas de ellas, ya que a 
algunas de ellas se les está dando permiso y eso hace 
que no se estén gestionando bien los residuos de cons-
trucción y de demolición. Solamente en la comarca 
del Bajo Cinca han aparecido veintidós escombreras 
ilegales, y eso tenemos que evitarlo. ¿Cómo se evita? 
Dando solución y construyendo las instalaciones que 
están previstas. 
 En un segundo punto pedimos que se avance ya de-
finitivamente en la construcción de la nueva instalación 
que resolverá la gestión de residuos no peligrosos en 
la zona oriental de Aragón. Pensamos que hay que ha-
cerlo a la mayor celeridad. En este momento no existe 
ninguna instalación; en este momento, las empresas, 
los autónomos, las pequeñas empresas están teniendo 
que desplazar sus residuos alrededor de doscientos 
kilómetros, con lo que eso supone en un momento com-
plicado como este en cuanto a costes, entre otras co-
sas. Hay empresas que están pagando tres veces más 
en lo que suponen los costes de gestión de residuos no 
peligrosos y, además, estamos rompiendo el criterio de 
proximidad, que hace que hagamos una gestión de 
residuos lo más sostenible posible y que, además, es 
uno de los puntos de uno de los criterios que recoge el 
Plan GIRA.
 En un tercer punto pedimos que se potencie la sen-
sibilización ambiental, pensamos que hay que mejo-
rarla. En este momento hay diferentes residuos que es-
tán apareciendo y que llevan a vertederos de los que 
gestionamos en nuestras casas. Recuperamos mucho 
menos de lo que tendríamos que recuperar y mucho 
menos con respecto a comunidades autónomas veci-
nas como pueden ser Navarra o La Rioja y, además, 
estamos por debajo de la media estatal. También es 
importante mejorar estos números por mejorar el gasto 
de recursos para disminuirlo. 

 Es importante también mejorar la información en 
cuanto a los residuos peligrosos urbanos. En este mo-
mento están apareciendo en los contenedores verdes 
residuos que son peligrosos (botes de disolventes, fluo-
rescentes...), que luego van a vertederos urbanos, y eso 
no puede ser.
 Pensamos que se tiene que trabajar también en la 
reducción de embalajes y, por supuesto, esta sensibili-
zación es muy importante para evitar la aparición de 
vertederos y escombreras ilegales. Ya comenté la otra 
vez, pero creo que es importante volver a destacarlo, 
la campaña de Ecologistas en Acción que ha permitido 
que hayan aparecido veintisiete escombreras ilegales. 
Yo creo que en esa línea se tendría que trabajar por 
parte del Gobierno de Aragón.
 Y un cuarto punto, que es mejorar la actividad ins-
pectora y de vigilancia. Tenemos que evitar que apa-
rezcan determinadas actuaciones en nuestro territorio, 
la aparición de escombreras ilegales, de vertederos 
ilegales. No puede ser que aparezcan escombreras 
al lado de la autovía que une Huesca con Zaragoza, 
que nadie diga nada, que no se denuncie hasta que 
el Grupo Chunta Aragonesista del Ayuntamiento de Al-
mudévar lo denunció. Pasan cosas extrañísimas como 
que aparezca una gravera, una planta de áridos en 
una zona ZEPA en la localidad de Parzán. Creemos 
que está fallando la actividad inspectora y hay que 
mejorarla, y tenemos que insistir en eso. 
 En definitiva, es una moción que habla de mejorar 
la gestión de residuos, una tarea que pensamos que 
es urgente y en la que hay que ponerse ya, y por ese 
motivo les pedimos el apoyo para esta moción.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Palacín.
 No se han presentado enmiendas a la moción y 
procede, en consecuencia, la intervención de los gru-
pos parlamentarios.
 Izquierda Unida tiene la palabra por tiempo de cin-
co minutos, el señor Aso.

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente.
 En el tema de residuos, yo creo, hojeando la docu-
mentación que nos facilitan los servicios de la Cámara, 
que ha debido haber innumerables iniciativas presen-
tadas en los últimos años [corte automático de sonido] 
[…] y otras, desde luego, de nuestro grupo, porque 
la situación en la que se encuentra es una situación 
precaria, precaria porque no estamos ni siquiera cum-
pliendo con la legislación que el mismo Gobierno de 
Aragón se ha dado. 
 Nuestro grupo está preocupado por la situación, 
como decía, estamos preocupados por los residuos in-
dustriales no peligrosos porque estamos aumentando 
el transporte en carretera y, con ello, la peligrosidad 
de las mismas. Estamos aumentando el coste a las em-
presas, como ha dicho el portavoz de Chunta Arago-
nesista, puesto que tienen que desplazarse más lejos 
para gestionar sus residuos y, por tanto, están teniendo 
una pérdida importante de competitividad en el sector.
 Estamos en una precaria situación de gestión de 
los residuos de construcción y demolición, lo cual está 
generando vertidos incontrolados por nuestros montes, 
que está suponiendo un coste importante a los ayunta-
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mientos, que tienen la obligación moral de retirar los 
puntos que van apareciendo porque la aparición de 
puntos conlleva que nuevas personas vayan a esos lu-
gares a depositar más escombros y, por tanto, aumen-
tando los mismos.
 Hay una existencia importante de escombreras, co-
mo ha comentado el portavoz de Chunta, alegales, es 
decir, escombreras que conoce el Gobierno de Ara-
gón, pero que no están ajustadas a los procedimientos 
legales. Tenemos muchísimos ayuntamientos, yo diría 
que la inmensa mayoría, que no tienen ni siquiera or-
denanzas de control de los residuos; por ejemplo, en 
el Ayuntamiento de Monzón impusimos la posibilidad 
que se hicieran avales a aquellas personas que soli-
citan licencia, de tal modo que, cuando entregan el 
documento de gestión llevado por un transporte, evi-
dentemente, homologado, se les devuelve el aval una 
vez que el residuo ha sido eficazmente gestionado. Y, 
por tanto, estamos en una situación precaria porque, 
como he dicho antes, el mismo Gobierno de Aragón 
incumple con la normativa.
 Evidentemente, nuestro grupo también está preocu-
pado porque hay una ausencia de puntos limpios en 
numerosos ayuntamientos. Es muy complicado también 
porque Aragón tiene muchos núcleos rurales muy pe-
queños y, por tanto, las comarcas en ese aspecto tie-
nen que hacer una labor importante, y porque no se 
le está dando la importancia debida a una de las tres 
famosas erres: la reducción de los residuos. Recorda-
rán la famosa regla de «reducir, reutilizar, reciclar», y 
nos centramos fundamentalmente en los residuos y muy 
poco en la reducción de los residuos que se generan. 
 El consejero de Medio Ambiente de la pasada le-
gislatura, señor Boné, a una pregunta de Izquierda Uni-
da, nos comentó que, a finales de 2009, la gestión de 
los residuos de construcción-demolición podría estar 
en funcionamiento, y eso no es así. Y la realidad de 
que esto no es así, probablemente, haya que buscarla 
también en el modelo que el gobierno anterior buscó 
para la gestión de los residuos de construcción-demo-
lición al hacer servicios públicos de gestión privada. Y 
¿qué es lo que ha pasado? Hay que contarlo tal cual, 
nuestro grupo así lo considera: lo que ha pasado bá-
sicamente es que las empresas que se han presentado 
a los concursos se presentaron con unos volúmenes de 
residuos que entraban en esos puntos y se han encon-
trado con la situación de que, con la caída de la cons-
trucción, la entrada de volumen de residuos a estos 
centros sería mucho menor y, por tanto, no les sale a 
cuenta establecer los puntos legalmente autorizados. 
Y, por tanto, Aragón, hoy, está incumpliendo la norma-
tiva y las directivas que hay en esta materia.
 En resumidas cuentas, nuestro grupo va a votar a 
favor de la propuesta presentada por el Grupo Chun-
ta Aragonesista porque consideramos que es urgente, 
porque consideramos que es imprescindible aumentar 
la vigilancia —solo si aumentamos la vigilancia y el 
poder sancionador evitaremos la existencia de más 
escombreras— y porque cumpliremos, como digo, la 
normativa que la Unión Europea y el mismo Gobierno 
de Aragón impusieron en esta Cámara.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aso.

 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 
su diputado señor Peribáñez tiene la palabra también 
por tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Debatimos una moción a instancias del Grupo Par-
lamentario Chunta derivada de la interpelación a la 
que se ha referido el grupo proponente. Una interpela-
ción donde se expone la preocupación y la inquietud 
por los temas que nos trae y por los puntos que nos 
trae hoy a debate, especialmente los puntos uno y dos, 
donde fueron más concretos, expuestos por el portavoz 
de forma más concreta, y, dos y tres, un poco más 
superficial. Pero yo entiendo que, en esa interpelación, 
también el consejero dio cumplida respuesta a todos 
los planteamientos que se le indicaron. En cualquier 
caso, yo creo que es un tema que debe ocupar a la Ad-
ministración, pero que nos debe de preocupar a todos.
  En cuanto al punto número uno, he oído al señor 
Aso que dice que no se cumplía la legislación. Yo creo 
que el Plan GIRA lo especifica perfectamente y especi-
fica cómo se tiene que llevar a cabo la construcción de 
estas estaciones de transferencias perfectamente, con 
lo cual la Administración sí que cumple la legislación. 
Otra cosa es que las circunstancias, a las que se ha 
referido también el propio portavoz, hayan derivado a 
la situación en la que nos encontramos hoy. Por tanto, 
no tengan ninguna duda, creo que no tenemos que te-
ner ninguna duda nadie de que el propio Gobierno de 
Aragón, y en concreto el departamento de Medio Am-
biente, llevará a cabo el cumplimiento de lo dispuesto 
en el Plan GIRA 2005-2009, que ya venía de otro Plan 
GIRA anterior, con unos resultados positivos, no voy 
a decir que óptimos, que también lo podría decir en 
algunos apartados, pero positivos.
 En cualquier caso, las inversiones las tienen que 
llevar a cabo las empresas adjudicatarias, y se han 
encontrado con dos problemas: uno lo ha nombrado el 
señor Aso, una bajada importantísima de lo que es la 
realidad de la construcción, la realidad de los escom-
bros, por lo tanto, dificultades financieras, y, al mismo 
tiempo, la disposición de los terrenos, que en muchos 
casos también han dado muchos problemas, algunos 
de ellos han derivado incluso en la declaración del 
concurso desierto. 
 Efectivamente, hay cincuenta y dos instalaciones en 
la red, no se cuentan, indudablemente, todas, ya las 
ha dicho el portavoz de Chunta Aragonesista, pero sí 
que se encuentran en diferentes estados, o bien de tra-
mitación, o bien de construcción, y, en cualquier caso, 
siempre hay una alternativa, y en este caso es llevar 
los escombros a las instalaciones de titularidad privada 
autorizadas. 
 En cuanto al punto número dos, me puedo referir 
exactamente igual al cumplimiento del Plan GIRA. De 
las infraestructuras previstas hay cuatro, ahora mismo 
está en funcionamiento solo una, la de la zona cuatro, 
es la que presta los servicios en el término de Zarago-
za. En esta y, en concreto, en la de Huesca y en Teruel 
se han convocado las licitaciones, se han llevado a 
cabo las adjudicaciones y, por lo tanto, se han tenido 
que llevar a cabo también los contratos concesiona-
les. Y es cierto que hay una, que es la de Monzón, 
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donde tenemos unos problemas importantes, ya se 
refirió el consejero en concreto a esta infraestructura, 
ya se ha preparado otro pliego para el concurso y ha 
adelantado esa buena predisposición el consejero al 
decir: se llevará a cabo el procedimiento de valora-
ción ambiental en el momento en que se conozca la 
ubicación para adelantar así la gestión administrativa 
y que derive en la pronta ejecución. Indudablemente, 
yo creo que es importante lo que dijo, y es contar con 
el consenso adecuado y también disponibilidad de te-
rrenos de titularidad pública, que es lo que al final va 
a ser necesario.
 En el Plan GIRA también consta el tema de la sensi-
bilidad. Yo creo que, si nos lo leemos, lo veremos con 
claridad. Se ha creado en el Plan GIRA el observatorio 
para el medio ambiente de Aragón, con una oficina 
para el fomento y la prevención del reciclado. Se han 
atendido más de tres mil consultas, se han llevado a ca-
bo cerca de doscientas cincuenta actuaciones, también 
los sistemas integrados de gestión destinan fondos a 
las actuaciones de sensibilización, y hablamos el otro 
día en la comisión de las actuaciones de educación 
ambiental, que, en definitiva, esto es lo que hay que 
hacer, un sistema importante de educación ambiental. 
O podemos hablar también —hacíamos referencia en-
tonces— de La calle indiscreta y podemos hacer refe-
rencia, indudablemente, a la Estrategia Aragonesa de 
Educación Ambiental.
 En el tema de los vertederos, yo no soy tan pesimis-
ta como el portavoz de la moción, entre otras cosas 
porque los agentes de la protección de la naturaleza, 
alrededor de trescientos, están llevando a cabo no so-
lo sus labores profesionales, sino que también están 
atendiendo a este sistema. Hay que tener en cuenta 
que ciertas competencias, sobre todo para las obras 
menores, son competencia de [corte automático del so-
nido]… 

 El señor PRESIDENTE: Termine, señor Peribáñez.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Termino con 
esto, señor presidente.
 En el informe de la Fiscalía General hacen una refe-
rencia a la Comunidad Autónoma de Aragón respecto 
a la inspección de los vertederos ilegales detectados.
 En cualquier caso, entendemos que es conveniente 
apoyar esta iniciativa y va a contar con el apoyo de 
este grupo parlamentario.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peribáñez.
 Por el Grupo Parlamentario Socialista, su diputada 
señora Broto tiene la palabra por tiempo de cinco mi-
nutos. 

 La señora diputada BROTO COSCULLUELA: Gra-
cias, presidente.
 Señorías, el Grupo Socialista va a apoyar esta mo-
ción relativa a la gestión de residuos e instalaciones 
de gestión. Y lo hacemos porque yo creo que somos 
conscientes todos los grupos de la importancia que tie-
ne para el presente y para el futuro la conservación 
de medio ambiente. Así se plantea en el artículo 45 
de la Constitución, donde se habla de disfrutar de un 

medio ambiente adecuado y el deber de conservarlo; 
lo mismo se desarrolla y se define en el artículo 18 
de nuestro Estatuto. Y, dentro de la conservación del 
medio ambiente, todos sabemos que tiene un papel 
fundamental en esta sociedad desarrollada la gestión 
de los residuos. Y en ese sentido, sabemos la normati-
va europea, la directiva del Parlamento Europeo, que 
incide mucho en toda la gestión de los residuos como 
elemento fundamental para la conservación del medio 
ambiente. En España tenemos la Ley de residuos del 
noventa y ocho y la Ley de residuos y suelos contami-
nados, que, lógicamente, debemos aplicar. 
 En la gestión de residuos estamos implicadas prácti-
camente todas las instituciones, desde los ayuntamien-
tos y las comarcas hasta el Estado y nuestra comunidad 
autónoma, y el instrumento de planificación que hemos 
utilizado en Aragón para esa gestión de los recursos 
ha sido el GIRA, el plan de gestión de residuos de Ara-
gón, un plan que tuvo una vigencia de 2005 a 2009 y, 
después de su evaluación y su análisis, se llevó a cabo 
el Plan 2009-2015, y tiene como objetivo es minimizar 
la generación de recursos, maximizar su valoración y 
optimizar los medios para que cada residuo se gestio-
ne con el mayor respeto al medio ambiente. 
 En los diferentes debates, que ha habido muchos 
por este tema, todos los grupos políticos, con diversos 
matices, con aportaciones o con diferencias en la apli-
cación práctica, hemos estado de acuerdo en que lo 
que se tenía que hacer es desarrollar ese plan. Y hay 
que reconocer que, en lo que hace referencia a los 
residuos urbanos, la aplicación del plan ha sido muy 
positiva, tenemos esos ocho vertederos, los consorcios 
constituidos, y hemos logrado con eso una disminución 
de los residuos y, desde luego, una mayor implicación 
de la población en el reciclaje. Hemos conseguido la 
reducción y la reutilización y, por eso, lo que está claro 
es que la misma política es la que se tiene que seguir 
con los vertederos industriales no peligrosos y con la 
recogida de residuos de construcción y demolición. Y, 
por eso, lo que pensamos, lo que este grupo plantea 
apoyando esta moción es que, en ese sentido, lo que 
se tiene que hacer es agilizar los trámites, superar las 
dificultades, que ya sabemos que son complejas por la 
ubicación, pero tenemos que trabajar conjuntamente y 
lo que le pedimos al Gobierno es la voluntad política 
para resolver este problema.
 Porque es muy importante la sensibilización, está 
claro, y así lo plantea el propio observatorio, es muy 
importante también todo lo relativo a la función ins-
pectora, hay que inspeccionar, nuestros agentes tienen 
que tener en cuenta todo esto, pero también está clara 
una cosa: no le podemos pedir a la población una 
sensibilización y una responsabilidad si nosotros no 
cumplimos con ella. Y, por eso, lo que le pedimos al 
Gobierno, lo que le pedimos al consejero es esa vo-
luntad política para resolver los temas en relación con 
los residuos industriales, que, desde luego, en la zona 
uno, en la zona oriental, es un problema, es un proble-
ma para las empresas, es un problema para la propia 
contaminación, son un peligro esos traslados que se 
tiene que llevar a cabo, y por eso lo pedimos. 
 Porque, señorías, en la biodiversidad, en el sistema 
ecológico, no va bien nada si no va bien todo junto. 
Por eso, lo que le pedimos es esa responsabilidad y 
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ese compromiso para, sobre todo, llevar a cabo esos 
proyectos que se plantean en el Plan GIRA. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Broto.
 Grupo Parlamentario Popular. Su diputado señor 
Cruz León tiene la palabra por tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado CRUZ LEÓN: Muchas gracias, se-
ñor presidente.
 Nos plantean ustedes en la moción, señor Palacín, 
cuatro puntos que, a mi juicio, a mi modesto entender, 
no difieren de forma sustantiva de lo que ya se está 
realizando o, como expresó el consejero hace apenas 
unos días, de lo que la planificación plasmada en el 
Plan GIRA recoge de forma inmediata.
 Quizás la coincidencia más clara, más rotunda, en-
tre su planteamiento y el expuesto hace apenas unos 
días por el consejero fue en el punto número dos de su 
moción, relativa al vertedero de residuos industriales 
no peligrosos de la zona número uno, que comprende 
las comarcas de Cinca Medio, Somontano de Barbas-
tro, Litera, Sobrarbe, Bajo Aragón Caspe y Bajo Cin-
ca. Como usted ya sabe, el concurso fue declarado 
desierto tras constatarse la inviabilidad de los terrenos. 
La voluntad del departamento es que se proceda a la 
evaluación de la ubicación del vertedero antes de su 
adjudicación y que dicha ubicación tenga el mayor 
consenso posible, cuestiones estas en las que, si no 
recuerdo mal, usted coincidía en el diagnóstico.
 De los tres vertederos restantes de residuos indus-
triales no peligrosos previstos en el Plan GIRA, uno de 
ellos se haya prestando servicios desde el año 2009 y 
los otros dos están en fase de evaluación de impacto 
ambiental. En cualquier caso, las actuaciones están en 
marcha y deberán culminar su tramitación administrati-
va antes de iniciar su ejecución. 
 En lo que se refiere a los residuos de demolición 
y construcción, quiero recordar que la consideración 
de servicio público no exime de responsabilidad a los 
agentes que participan en el proceso y que el escom-
bro de obra mayor es, fundamentalmente, responsabi-
lidad del contratista y que es su obligación entregarlo 
a un gestor autorizado. 
 La situación en la que se encuentran estas instala-
ciones no es ajena —y se ha comentado a lo largo de 
varias intervenciones— a la situación que vive el sector 
de la construcción en su conjunto y de la economía en 
general, y, en este sentido, la ralentización que vive el 
sector —es cierto— se está reflejando en la entrada en 
servicio de nuevas instalaciones. 
 En resumen, en su día se pusieron en marcha las 
actuaciones, adjudicándose las distintas zonas pre-
vistas en el Plan GIRA, y, reconociéndole que se han 
producido retrasos en la construcción de instalaciones, 
se han paliado autorizando el uso instalaciones de titu-
laridad privada y mediante la implantación de centros 
de transferencias que permiten el posterior traslado de 
los residuos a los puntos de vertido autorizado. 
 En cuanto a la actividad inspectora, se ha mante-
nido, señor Palacín, y se va a seguir manteniendo la 
actividad. Esta es una actividad, además, que vienen 
desarrollando de forma sistemática los más de trescien-
tos agentes de protección de la naturaleza en todo el 
territorio aragonés. En el caso concreto de las escom-
breras que usted cita en su moción, y que, en principio, 

es un residuo inerte, los agentes de protección de la 
naturaleza son sabedores de que este tipo de vertidos 
actúa como reclamo de otros vertidos que pueden re-
sultar más nocivos para el medio ambiente, por lo que 
le decía que se hace un control y seguimiento sistemáti-
co de las zonas afectadas, control que, simultáneamen-
te, actúa como preventivo contra potenciales vertidos. 
 Por último, y en cuanto a la sensibilización ambien-
tal, el Plan GIRA otorga especial importancia a las 
actuaciones de información, difusión, sensibilización y 
formación ambiental, y está previsto que, a lo largo de 
los años de vigencia del plan y en función, naturalmen-
te, de las disponibilidades presupuestarias , se vayan 
desarrollando y sucediendo estas actuaciones.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cruz.
 Por el grupo proponente, ¿el señor Palacín está en 
condiciones de modificar o no los términos de la mo-
ción? ¿Considera precisa la intervención? ¿Para nada?
 Sometemos entonces a votación la moción en sus 
propios términos.
 Ocupen sus escaños, señorías. 
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y seis: a favor, sesenta y 
seis. Queda aprobada por unanimidad. 
 ¿Consideran necesario el turno de explicación de 
voto?
 Por parte de Izquierda Unida, ¿no?
 Por parte de Chunta Aragonesista, el señor Palacín 
tiene la palabra, brevemente.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Simplemente para agradecer a los demás grupos 
que hayan apoyado esta moción. Pensamos, sin duda, 
se ha hecho cosas y se ha avanzado en mejorar la ges-
tión de residuos, pero pensamos que hay que mejorar, 
hay que avanzar, tenemos un déficit de instalaciones, 
y por eso pedimos que se resuelvan a la mayor breve-
dad, estaremos vigilantes sobre el tema. Desde luego, 
una buena gestión en un momento como este viene 
bien no solo para el medio ambiente, sino también 
para la economía de muchas empresas y autónomos; 
mejorando estas instalaciones, vamos a permitir que 
sus costes se disminuyan en este momento. 
 En cuanto a la parte de sensibilización, si lo hemos 
añadido, pensamos que no es suficiente. Y, en deter-
minados temas, yo creo que demostramos el otro día 
en la interpelación que estamos muy por detrás de 
determinadas comunidades autónomas en cuanto a la 
valorización de los residuos, por eso pensamos que es 
importante potenciar esta sensibilización. 
 Para terminar, lo dicho, muchísimas gracias a todos 
los grupos por haber apoyado esta moción. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias señor Palacín.
 Señor Peribáñez, ¿no va a intervenir?
 La señora Broto ¿quiere intervenir? Tampoco
 El señor Cruz ¿quiere intervenir? Brevemente.

 El señor diputado CRUZ LEÓN [desde el escaño]: 
Simplemente, señor presidente, para reiterar la volun-
tad política del Gobierno en avanzar en esta cuestión.
 Muchas gracias.
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 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Pasamos al punto octavo: debate y votación de la 
moción número 21, dimanante de la interpelación 22, 
relativa a la política comercial, que presenta el Grupo 
Parlamentario Chunta Aragonesista.
 Su portavoz, en este caso el señor Soro, tiene la 
palabra por tiempo de cinco minutos.

Moción núm. 21/11-VIII, dima-
nante de la interpelación núm. 
22/11-VIII, relativa a la política 
comercial.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, no voy a perder tiempo en explicar, en 
exponer, la importancia que tiene el comercio en Ara-
gón, que representa prácticamente el 9% del producto 
interior bruto de Aragón. 
 No voy a perder tiempo tampoco en exponer la 
grave situación por la que nuestro pequeño comercio 
atraviesa, una situación originada hace años ya de-
bida a la proliferación de las grandes superficies y al 
cambio en el hábito de consumo de los aragoneses 
tanto del medio urbano como también del medio ru-
ral, situación agravada con la aparición de la actual 
crisis global por la falta de liquidez, que impide a los 
pequeños comerciantes no solo ampliar el negocio o 
modernizarlo, sino en ocasiones incluso comprar las 
mercancías, el género que posteriormente van a reven-
der. Y finalmente, una situación muy complicada por la 
caída importantísima del consumo interno a causa de 
la crisis. En Aragón, solo en los primeros nueve meses 
del año, de enero a septiembre, ha caído la venta de 
los comercios un 7,2%, es una caída importantísima. 
Las consecuencias son las que vemos a diario por la 
calle: locales cerrados, persianas echadas, carteles de 
«se traspasa» y una consecuencia muy grave para el 
empleo. Para un empleo muy especial, un empleo en 
gran medida autónomo y un empleo en gran medida 
también de pequeñas empresas familiares.
 En esta situación, lo que les proponemos, señorías, 
es que el Gobierno de Aragón actúe de forma decidida 
en apoyo del pequeño comercio aragonés. Planteamos 
que elabore medidas de apoyo al pequeño comercio 
aragonés, que lo haga, por supuesto, en colaboración 
con los agentes sociales y también con las cámaras 
de comercio e industria, que deben de jugar un papel 
fundamental. Y planteamos cuatro medidas.
 En primer lugar, la elaboración de un plan de ac-
ción comercial. Planteamos elaborar un plan de acción 
comercial en el seno del Observatorio Aragonés de 
Comercio. Saben sus señorías que ayer mismo se cons-
tituyó el Observatorio Aragonés de Comercio; no voy 
a entrar a cuestionar la composición del Observatorio 
y si los pequeños comerciantes están suficientemente 
representados, esa es otra cuestión que tiempo tendre-
mos de debatir. En todo caso, ayer se constituyó el 
Observatorio, una cuestión, además, que celebramos, 
pensamos que es una iniciativa muy acertada, y he-
mos visto, además, por la nota de prensa del propio 
Gobierno aragonés que una de las cuestiones que va 
a hacer el Observatorio va a ser impulsar un plan de 
acción para el sector comercial. Así que creo que es 
positivo que el ejecutivo y el legislativo (las Cortes) va-

yamos en el mismo camino y espero que no sea una 
de esas ocasiones en las que no se apoye la moción 
porque ya están trabajando en ello. Creo que es muy 
bueno que el Gobierno tenga el respaldo de estas Cor-
tes en el trabajo que está haciendo, que exista el Ob-
servatorio y que se vaya a elaborar ese plan de acción 
comercial es positivo. Esa es la primera medida que 
planteamos. 
 En segundo lugar, plantemos la necesidad de revi-
sar el Plan General para el Equipamiento Comercial de 
Aragón, un plan que procede del año 2001, que fue 
revisado en el año 2005, pero que consideramos que 
es necesario actualizar, dada la actual situación de cri-
sis. Planteamos, además, impulsar algunos de los pla-
nes que se plantean en el Plan General, planes locales, 
planes estratégicos y planes de reducción de impacto 
comercial. También nos hemos enterado de que ayer 
también, al constituirse el Observatorio de comercio, se 
plantea que otra de las funciones que va a desarrollar 
es la revisión del Plan general de equipamiento comer-
cial de Aragón; perfecto, estamos en la misma línea. 
 En tercer lugar, planteamos algo relativo al AESPA 
(el Acuerdo Económico y Social para el Progreso de 
Aragón), lo hemos redactado con cuidado, no quere-
mos inmiscuirnos en lo que el Gobierno tiene que pac-
tar con los agentes sociales, pero sí que queremos que 
las Cortes le digan al Gobierno que debe proponer 
a los agentes sociales en la negociación del AESPA 
medidas específicas de apoyo al pequeño comercio. 
 La última medida que planteamos es que la dota-
ción presupuestaria que contengan los presupuestos de 
la comunidad autónoma, que algún día vendrán, es de 
esperar, cuando vengan, que la dotación presupuesta-
ria destinada a la ordenación y promoción comercial, 
el programa 662.1, sea incrementada. Que sea incre-
mentada porque partimos de unas cifras muy bajas y, 
además, porque en dos ejercicios, en 2010 y 2011, se 
ha reducido la dotación presupuestaria prácticamente 
un 23%; estamos moviéndonos en un importe de unos 
nueve millones de euros destinado a ordenación y pro-
moción comercial, de un presupuesto de cinco mil tres-
cientos millones de euros. 
 En definitiva, señorías, espero que repitamos la una-
nimidad que acabamos de conseguir hablando de re-
siduos y que, de forma unánime, lancemos al pequeño 
comercio aragonés el mensaje claro de que las Cortes 
de Aragón y el Gobierno de Aragón les apoyan y van 
a estar intentando, desde luego, que salgan de la me-
jor manera posible de esta crisis.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 Se ha presentado una enmienda a esta moción por 
el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés. Su dipu-
tado el señor Ruspira tiene la palabra por tiempo de 
cinco minutos. 

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Gracias, 
presidente.
 Buenos días de nuevo.
 Efectivamente, comparezco aquí para presentar 
una enmienda a la moción que dimana de la interpe-
lación que se realizó hace poco más de dos semanas. 
Y, efectivamente, señor Soro, compartimos con usted 
el hecho de que el sector comercio es un sector es-
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tratégico económico de nuestra Comunidad Autónoma 
de Aragón y, además, entiendo que circunscribe su 
moción al comercio minorista, al pequeño comercio, 
que es, probablemente, el que esté pasándolo peor 
en estos momentos, teniendo en cuenta los datos ma-
croeconómicos y microeconómicos que tenemos de los 
últimos meses de los últimos ejercicios.
 Iré directamente a la enmienda. Esta es una enmien-
da constructiva, se lo transmito como tal, lo que pre-
tendemos es matizar alguna cuestión, que en muchos 
casos es de carácter meramente formal. Y así, en el 
primer punto, la elaboración del plan de acción co-
mercial, como puede observar, lo mantenemos; lo que 
sí es cierto es que lo que añadimos es: «teniendo en 
consideración las aportaciones que se realicen desde 
el Observatorio Aragonés de Comercio», que, como se 
puede imaginar, también entendemos que es una exce-
lente herramienta. Es un órgano consultivo, va a hacer 
aportaciones, va a impulsar, como usted bien decía, la 
necesidad de la redacción de este plan de acción co-
mercial, pero tiene que ser un plan de carácter guber-
namental, y será el Gobierno el que tendrá que asumir 
ese plan de acción local con todas las informaciones 
prestadas y trasmitidas por el número de hasta veinte 
expertos de máximos prestigio en el sector del comer-
cio en nuestra Comunidad Autónoma de Aragón. 
 En el punto segundo, efectivamente, también com-
partimos el hecho de que el plan general para el equi-
pamiento comercial es un documento de planificación 
muy importante que tiene que ser revisado, fue anun-
ciado ayer por el consejero de Economía y Empleo. 
En cuestión formal también, lo de cumplir «de forma 
satisfactoria», creemos que es un plan que ha trabaja-
do correctamente durante estos últimos años y por eso 
le cambiamos el verbo y, en vez de «cumplir de forma 
satisfactoria», decimos «adaptar a las condiciones ac-
tuales de situación económica».
 Y sí que quiero remarcar un tema que es importante 
en este punto segundo, que es la referencia que hace 
usted a los planes de reducción de impacto comercial 
que se prevén en el Plan general de equipamiento co-
mercial. Hay una directiva europea, la 2006/123, que 
luego fue transpuesta en dos leyes, la Ley 17/2009, 
estatal, y la Ley 1/2010, también estatal, y un decreto 
ley del Gobierno de Aragón que deja explícitamente 
muy clara la imposibilidad, la prohibición de atar a 
análisis previos de demanda la posibilidad de evitar la 
posición de grandes superficies o de otros comercios 
en cualquier punto de nuestro territorio. 
 Como entiendo su filosofía, por la lectura y por la 
atención en el último Pleno, de la interpelación, por 
eso hemos añadido «medidas específicas de apoyo al 
pequeño comercio», porque una cosa no obstaculiza 
la otra, el hecho de tener la prohibición de no hacer 
un análisis de mercado no quita para que desde el 
Gobierno de Aragón se pongan medidas específicas 
de apoyo al pequeño comercio que intenten paliar o 
reducir los problemas graves que están sintiendo en un 
mayor porcentaje. 
 En el tercer punto, proponer al actual Acuerdo Eco-
nómico y Social para el Progreso de Aragón (AESPA), 
hemos hecho una modificación en cuanto a medidas 
específicas por medidas dirigidas a la mejora de la 
competitividad y del empleo en el pequeño comercio, 
como usted indica, por una razón muy sencilla: porque 

está claro que el futuro acuerdo económico y social —
que, si se da cuenta, hemos eliminado a AESPA porque 
me imagino que le buscarán otro acrónimo diferente u 
otra nomenclatura, simplemente es un matiz– va a ser 
de carácter trasversal, y entendemos que, como obje-
tivo prioritario para el Gobierno de Aragón y para los 
agentes económicos y sociales, tiene que trabajarse de 
una forma coordinada, pero sobre todo para la dina-
mización económica y el mantenimiento y generación 
de empleo, no ya a una línea más sectorial en cuanto 
diferentes sectores económicos. Es otro matiz, creemos 
que la competitividad y la necesidad de trabajar por 
el empleo en el pequeño comercio es importante, y de 
ahí la modificación en el punto tercero. 
 Se dará cuenta —dos apuntes adicionales— de que 
en el punto cuarto no hemos hecho ninguna mención, 
porque habla usted de incrementar la dotación pre-
supuestaria en el programa correspondiente. Entende-
mos desde el Partido Aragonés que este es un debate 
que tiene que circunscribirse al debate, que llegará, 
esperamos, en breves fechas, del proyecto de ley de 
presupuestos del Gobierno de Aragón del año 2012. 
Todos queremos que se trabaje adecuadamente, pero 
conocemos —y ayer tuvimos Comisión de Hacienda, 
en la que pudimos compartir también, evidentemente, 
usted y yo con el discurso del consejero de Hacien-
da—, la situación es complicada para el diseño del 
presupuesto y, evidentemente, el acuerdo de goberna-
bilidad marca la necesidad de trabajar en la dinami-
zación económica y en el fomento y en la mejora del 
empleo en Aragón, pero está claro que tiene que ser 
debatido posteriormente. 
 Este es el motivo por el que cual le agradecería al 
grupo proponente, al señor Soro, de Chunta Aragone-
sista, la posibilidad de votar separadamente los puntos 
de su iniciativa, en este caso, moción.
 Y por último, es un matiz, ni siquiera lo denomino 
enmienda in voce, aunque sí que tendría que ser como 
tal, nos agrada más el término «agentes económicos 
y sociales», no solo «agentes sociales», es otro matiz 
adicional en la entrada de su moción, cuando indica: 
«Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón 
a poner en marcha, en colaboración con los agentes» 
«económicos y sociales», y, por supuesto, las cámaras 
de comercio, que, como corporación derecho público, 
las conozco bien, y hacen una labor muy importante 
de colaboración, de coordinación y de impulso al sec-
tor del comercio, entre otros.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruspira.
 Intervención de los grupos parlamentarios no en-
mendantes.
 El grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Su di-
putado señor Romero, por tiempo de cinco minutos, 
tiene la palabra.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Gracias, 
señor presidente.
 El Grupo de Izquierda Unida va a apoyar la mo-
ción presentada por el Grupo Parlamentario Chunta 
Aragonesista porque nos parece muy oportuno que 
volvamos a hablar en esta Cámara de comercio y por-
que el comercio, como bien ha dicho su portavoz, jue-
ga un papel muy importante en Aragón, no solamente 
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con cerca del 9% que representa el producto interior 
bruto en Aragón, sino también con cerca de ochenta y 
dos mil afiliados a la Seguridad Social, de los cuales 
un 26% se corresponde con autónomos, y las demás 
personas, los demás trabajadores y trabajadoras son 
contratados por cuenta ajena. Lo cual quiere decir que 
es muy representativo en Aragón y, por supuesto, que 
incide de una forma muy notable en el empleo y en la 
estabilidad económica para la comunidad autónoma.
 Compartimos cada uno de los puntos de la moción. 
Es necesario un plan de acción comercial, ahora más 
que nunca, evidentemente, a raíz de la crisis económi-
ca; es necesaria una revisión del Plan de equipamiento 
comercial, los planes de equipamiento comercial debe-
rían de revisarse de una forma natural cada año como 
mínimo porque la evolución del comercio está yendo a 
un ritmo tan rápido que es necesario introducir medi-
das que los corrija año a año.
 Y en ese sentido, nos parece muy importante que 
hayan incluido el desarrollo y el impulso a los planes 
locales. Los planes locales son fundamentales en los 
pueblos, en el medio rural, y son fundamentales porque 
el comercio sigue jugando un papel muy importante en 
la economía de los pueblos. Y en ese sentido, si acaso, 
me hubiera gustado que hubiera habido también una 
aportación con respecto a los pequeños municipios de 
la comunidad de Aragón, que, desgraciadamente, no 
pueden tener comercio, y en ocasiones se tiende a fo-
mentarlo desde las propias administraciones, con dife-
rentes modelos pilotos que se han puesto en marcha y 
que creemos que están jugando un papel importante, 
especialmente en los municipios de muy pocos habitan-
tes y que carecen de comercio.
 Nos parece también interesante que en la próxima 
reunión del AESPA, de todos los agentes que participan 
en el Acuerdo Económico y Social para el Progreso de 
Aragón, se hable también de incorporar medidas de 
cara al comercio, y, por supuesto, todo ello puede ser 
posible si al final hay un incremento de la dotación 
presupuestaria que ustedes plantean. 
 No obstante, hacemos una reflexión desde Izquier-
da Unida que nos parece oportuna en el momento en 
que estamos, y es que creemos que las grandes su-
perficies comerciales están desplazando al comercio 
tradicional y lo están poniendo en una situación de 
extremada gravedad, y, si no somos capaces desde 
la Administración, desde estas Cortes, de instar al Go-
bierno de Aragón a que actúe, puede ocurrir en el 
futuro que tengamos un comercio muy monocolor en 
el sentido de grandes superficies comerciales y no un 
comercio tradicional, un pequeño comercio, que es 
bien necesario para mantener la economía en nuestra 
comunidad autónoma.
 Sobre esta reflexión, creemos que es necesario que 
haya medidas claras y concretas de apoyo económi-
co para que, evidentemente, el pequeño comercio y el 
comercio tradicional jueguen con las mismas oportuni-
dades que las grandes superficies, y esto es algo que 
hemos visto en esta última década y, como no seamos 
capaces de corregirlo —es la principal demanda de 
las asociaciones de comerciantes—, puede ocurrir que 
tengamos el día de mañana un modelo de comercio, 
desde nuestro punto de vista, excesivamente agresivo, 
excesivamente dirigido o focalizado hacia una direc-
ción que creemos no es la más razonable y que no es 

una dirección que sea capaz de sostener la realidad 
aragonesa en cuanto a la dispersión geográfica y el 
territorio en nuestra comunidad. 
 Nada más.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero. 
 El Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra 
el diputado señor Larred por tiempo también de cinco 
minutos.

 El señor diputado LARRED JUAN: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 El pequeño comercio tiene un reto, tiene un reto im-
portante, que es superar las dificultades derivadas de 
la crisis económica por la que todos estamos atrave-
sando, dificultades como son la bajada del consumo, 
la disminución importante de las ventas y la dificultad 
para acceder a créditos. Estas dificultades acarrean, 
lamentablemente, cierre de establecimientos, baja de 
autónomos y, sobre todo, y lo peor, incremento del pa-
ro. 
 Hay una palabra, una palabra manida, muy utiliza-
da por el Partido Popular, que es «confianza», confian-
za en los consumidores, confianza en el mercado, que 
nos prometían antes de las elecciones autonómicas de 
hace ya seis meses, confianza que, desde mi punto de 
vista, seis meses más tarde, no tiene el consumidor.
 Con lo cual, yo entiendo que es conveniente, es 
muy oportuno poder debatir sobre esta moción que ha 
presentado Chunta Aragonesista. Una moción que res-
ponde fielmente a todas las propuestas realizadas por 
el consejero de Economía y Empleo en la interpelación 
del pasado Pleno. Unas políticas que supongo que, al 
verse reflejadas en esta moción de Chunta Aragone-
sista, los partidos que sustentan al Gobierno (Partido 
Popular, Partido Aragonés) no tendrán ningún inconve-
niente en apoyar en todos y cada uno de los puntos de 
esta moción. 
 El señor Bono aseguró durante su intervención 
que una de las soluciones para la problemática del 
comercio era la gestión que tenía que realizar el Ob-
servatorio Aragonés de Comercio, que iba a presentar 
próximamente, y que así ha sido. Parte de esta gestión 
consistía en la elaboración de un plan de acción co-
mercial; si ustedes se dan cuenta, este extremo coincide 
plenamente con el primer punto de la moción de Chun-
ta Aragonesista. Igualmente indicó el señor consejero 
que querían poner en marcha una revisión del marco 
normativo, adaptándolo, lógicamente, a los nuevos 
tiempos de crisis que tenemos, por lo que revisarían el 
Plan general de equipamiento comercial de Aragón; si 
ustedes se entretienen en leer el punto segundo de la 
moción, comprobarán que coincide exactamente con 
lo dicho por el consejero. 
 Respecto al punto tercero, es difícil de entender co-
mo todavía este tema del comercio no ha sido tratado 
en la AESPA. Este asunto, lógicamente, debe de ser 
una tarea que tengamos que encomendar al Gobier-
no de Aragón para apoyar, lógicamente, al pequeño 
comercio a través de medidas específicas, ya que tene-
mos que ser conscientes de lo mal que lo está pasando 
el comercio en general, con una disminución importan-
te de las ventas, pero, si cabe, peor lo está pasando 
todavía el pequeño comercio.
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 Centrándonos en el punto cuarto, para incrementar 
el presupuesto en la partida 622.1, de ordenación y 
promoción comercial en el presupuesto de 2012, creo 
que este punto, señor Soro, solo puede responder a 
las dudas que usted, yo y todos los demás vimos en el 
consejero el día de la interpelación, que no sabía si 
subir el presupuesto de esta partida, si bajar el presu-
puesto o si dejarlo tal cual. Yo entiendo que, con este 
punto, lo que se le hace al señor consejero y, lógica-
mente, al Gobierno de Aragón es marcarle el camino 
de la necesidad que tiene este sector, sobre todo el 
pequeño comercio, de que lo público entre. Porque lo 
privado, difícilmente con la actual coyuntura de crisis, 
con lo mal que lo están pasando, con esa disminución 
de ventas, con esa bajada del consumo, con ese cierre 
de establecimientos, con esa dificultad de crédito..., se 
está estancando, y, cuando lo privado se estanca, lógi-
camente, lo público tiene que salir a la palestra, tiene 
que dar la cara para intentar solucionar los problemas. 
Se hace preciso por eso que lo público sea el timón, 
que desde el Gobierno de Aragón sea el timón, pero 
no solo el timón, también el motor que mueva esto para 
que el comercio, ese sector tan importante, vuelva a la 
senda del crecimiento.
 Por todos esos motivos, señor Soro, nos ha parecido 
muy oportuna la moción y, lógicamente, la vamos a 
respaldar.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Larred.
 El Grupo Parlamentario Popular. Su diputado señor 
Solana tiene la palabra también por tiempo de cinco 
minutos.

 El señor diputado SOLANA SORRIBAS: Gracias, 
presidente.
 Señorías.
 El sector comercial supone un 8,9 del producto inte-
rior bruto de Aragón y constituye el 25% del empresa-
riado de la comunidad, dando empleo a noventa mil 
trabajadores. Por lo tanto, para nuestro grupo y para 
el Gobierno de Aragón es importantísimo su apoyo y 
su promoción y lo consideramos como un sector estra-
tégico. 
 Nuestro grupo ira más en la línea de las enmiendas 
que ha defendido el señor Ruspira, portavoz del PAR, y 
aceptaríamos una votación por separado concretando 
y aceptando las enmiendas a los tres primeros puntos; 
en cuanto al tercero, me referiré después.
 El primero que solicita el señor Soro, que es la apro-
bación de un plan de acción comercial en el seno del 
Observatorio Aragonés, entendemos que el Observa-
torio Aragonés, que se constituyó ayer, es un organis-
mo de carácter consultivo y de asesoramiento que ser-
virá de foro de debate, centrándose en actuaciones de 
promoción comercial, de estudio de análisis de dispo-
siciones generales, de planes y de programas, pero no 
así un organismo decisorio. El plan debería de ser de-
sarrollado, y será desarrollado, como se ha enunciado, 
por la dirección general oportuna, eso sí, recogiendo 
sugerencias propuestas y los estudios aportados por el 
Observatorio.
 En cuanto al segundo punto, que se plantea que es 
la revisión del Plan general de equipamiento comercial 
de Aragón, hablan y estamos de acuerdo en esa revi-
sión, pero hablan ustedes de que se cumpla satisfac-

toriamente sus objetivos, por que dan por entendido 
que ahora no se están cumpliendo. Se ha creado ya 
dentro del observatorio un grupo de trabajo para estu-
diar la modificación y la revisión del plan general de 
equipamiento comercial. Pero nosotros estaríamos más 
de acuerdo en la línea que plantea el Grupo Arago-
nés, en la de tomar y adaptar los objetivos del plan, 
a la situación económica actual, tomando las medidas 
específicas de apoyo al pequeño comercio, pero no 
afirmando que el plan general no cumple en estos mo-
mentos sus objetivos.
 En cuanto al tercer punto, que también aceptaría-
mos en base a la enmienda presentada por el Partido 
Aragonés, le queremos recordar que el actual proceso 
de negociación está más centrado en la competitivi-
dad y el empleo de manera transversal de todos los 
sectores económicos, ya que estas cuestiones se han 
de abordar de manera global y considerando que las 
acciones individuales del Gobierno de Aragón no po-
drán solucionar en su totalidad esos problemas, pero sí 
paliar sus consecuencias o reducir sus efectos. La presi-
denta del Gobierno de Aragón, ayer mismo, en el Ob-
servatorio, solicitó apoyo y colaboración del sector del 
comercio para revisar, como también ha comentado 
el portavoz del Grupo Socialista, el actual marco nor-
mativo, empezando por la actual Ley de ordenación 
de la actividad comercial de Aragón, encaminando a 
una simplificación administrativa y a una reducción de 
trámites en beneficio del pequeño comercio y, a la vez, 
diseñar una política de ayudas de mercado y ayudas 
al mercado minorista. Además, se prestará una espe-
cial atención a las pequeñas y medianas empresas del 
sector comercial y se analizará las posibilidades de 
establecer un modelo de ayudas que valore las diferen-
cias entre distintos tamaños de empresas comerciales.
 En cuanto al cuarto punto, si es que al final se hace 
la votación por separado no podemos estar de acuer-
do porque entendemos que esa medida se ha de adap-
tar a los condicionantes generales de elaboración del 
presupuesto, y saben ustedes que en estos momentos 
se está trabajando en la consejería en ello, y a los im-
portantes esfuerzos de consolidación y equilibrio pre-
supuestario. 
 Por lo tanto, nuestro grupo, en la línea que ha plan-
teado el portavoz del Partido Aragonés, aceptaría una 
votación por separado, apoyando los tres primeros 
puntos con las enmiendas planteadas por el Partido 
Aragonés y rechazando el cuarto punto.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Solana.
 El grupo parlamentario proponente puede interve-
nir para fijar su posición en relación con la enmienda. 
Le recuerdo, no obstante, que el propio enmendante ha 
pedido también la votación separada de cada uno de 
los cuatro puntos.
 Cuando quiera, señor Soro, tiene la palabra.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Se aceptan 
gustosamente, señor presidente, tanto la enmienda in 
voce que se ha manifestado en la tribuna por el señor 
Ruspira como la enmienda... Entiendo, que en realidad, 
son tres enmiendas en una, en un solo documento, pero 
enmiendas diferentes a tres de los puntos. Se agrade-
cen las enmiendas constructivas, se aceptan porque el 
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texto, desde luego, queda mejor, tal como quedaría 
con las enmiendas, y, como digo, se aceptan.
 Leo, señor presidente, cómo quedaría el texto.

 El señor PRESIDENTE: Puede leerla, sí. Cuando quie-
ra, señor Soro. 

 El señor diputado SORO DOMINGO: «Las Cortes 
de Aragón instan al Gobierno de Aragón a poner en 
marcha, en colaboración con los agentes económicos 
y sociales y las cámaras de comercio e industria de 
Aragón, un paquete de medidas de apoyo al pequeño 
comercio aragonés dirigidas a la eficiencia, dinamiza-
ción, modernización, especialización, asociacionismo, 
formación e información, incluyendo, como mínimo, 
las siguientes: Uno. Elaboración de un plan de acción 
comercial, teniendo en consideración las aportaciones 
que se realicen desde el Observatorio Aragonés de Co-
mercio. Dos. Revisión del Plan general para el equipa-
miento comercial de Aragón, con el fin de adaptar sus 
objetivos a la actual situación económica, desarrollo 
o impulso de los planes locales y medidas específicas 
de apoyo al pequeño comercio. Tres. Proponer a los 
agentes económicos y sociales la inclusión de medidas 
dirigidas a la mejora de la competitividad y del empleo 
en el pequeño comercio en el próximo acuerdo eco-
nómico y social de Aragón. Cuatro. Incremento de la 
dotación presupuestaria destinada al programa 622.1, 
«Ordenación y promoción comercial», en el proyecto 
de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma de 
Aragón para el ejercicio 2012.» 
 Y se acepta, señor presidente, la votación separada.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 ¿Entiendo que se puede votar el uno, el dos y el tres 
conjuntamente y el cuatro por separado? ¿Esa sería 
la votación separada? Pues sometemos a votación los 
apartados primero, segundo y tercero en los términos 
que ha explicado el señor Soro. 
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y cuatro: a favor, sesenta y 
tres. Queda aprobada por unanimidad. Por-
que no veo ningún voto en contra ni ninguna absten-
ción. Los apartados primero, segundo y tercero.
 El apartado cuatro se somete también a votación. 
Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y cuatro: a favor del apar-
tado cuarto, veintiocho; en contra, treinta y 
seis. Queda, en consecuencia, rechazado el 
apartado cuarto de la moción.
 Y procedemos al turno de explicación de voto.
 El señor Romero ¿no va a intervenir?
 El señor Soro puede intervenir si lo desea. 

 El señor SORO DOMINGO [desde el escaño]: Muy 
brevemente, señor presidente, por cortesía parlamenta-
ria, para agradecer a sus señorías el apoyo unánime 
de los tres primeros puntos. En cuanto al cuarto punto, 
tendremos tiempo de debatirlo este año o al que viene. 
Cuando tramitemos los presupuestos, ya hablaremos 
de esto y de otras cuestiones de presupuestos.
 Muchas gracias. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 Señor Ruspira.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA [desde el es-
caño]: También cortesía, señor presidente.
 Simplemente agradecer al Grupo Parlamentario 
Chunta Aragonesista y a su portavoz señor Soro el ha-
ber aceptado la enmienda.
 Nada más.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruspira.
 Señor Larred, puede intervenir.

 El señor diputado LARRED JUAN [desde el escaño]: 
Sí, brevemente.
 No está el consejero de Economía, yo querría ha-
berme dirigido a él porque él, en la interpelación, esta-
ba convencido de que, si se presentaba una moción en 
este Pleno, iba a ser aprobada. Bueno, pues a medias, 
parte sí y parte no.
 ¿Qué parte es la que no se aprueba? Pues no se 
aprueba la parte de los dineros. Cuando hay que po-
ner dinero encima de la mesa, la verdad es que, no 
solo al consejero, que tenía dudas durante la interpela-
ción, sino al Partido Popular, les surgen dudas. Y esas 
dudas precisamente, señorías, no van, desde luego, a 
eliminar o a apoyar la confianza de los consumidores, 
todo lo contrario: si los consumidores ahora no tienen 
confianza, con las dudas que tiene el Partido Popular, 
con las dudas que tiene el Gobierno sobre este tema, 
difícilmente vamos a poder conseguir esa confianza de 
los consumidores. 

  El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Larred.
 Señor Solana, tiene la palabra.

 El señor diputado SOLANA SORRIBAS [desde el es-
caño]: Muchas gracias, señor presidente.
 Agradecemos la amabilidad también del señor So-
ro al aceptar las enmiendas en este caso del Partido 
Aragonés, a las que nos hemos acogido. Lógicamente, 
no podemos aprobar el cuarto punto porque se está 
trabajando en las consejerías y en la consejería de Ha-
cienda para elaborar los presupuestos, y, por lo tanto, 
va a ser un tema que se va a debatir en muy pocos 
días, está anunciado y así se va a cumplir. Como sole-
mos hacer nosotros, cumplimos lo que prometemos. 
 Al señor Larred le querría decir, que habla de dine-
ro: léase la nota de prensa o la rueda de prensa que 
dio Chunta Aragonesista ayer, y habla de la reduc-
ción permanente —que no hemos sido nosotros, que 
llevamos poco tiempo en el Gobierno de Aragón señor 
Larred— en las partidas de ordenación y promoción 
comercial. Simplemente en los dos o tres últimos años, 
un 23%; esas reducciones las han hecho ustedes, señor 
Larred. 
 Muchas gracias.
 [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Solana. 
 Pasamos al siguiente punto del orden del día: deba-
te y votación de la moción número 23, dimanante de la 
interpelación número 45, relativa a la política general 
del Gobierno de Aragón en infraestructuras sanitarias, 
que presenta el Grupo Parlamentario Socialista.
 Su diputado señor Alonso tiene la palabra por tiem-
po de cinco minutos. Cinco minutos, señor Alonso.
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Moción núm. 23/11-VIII, dima-
nante de la interpelación núm. 
45/11-VIII, relativa a la política 
general del Gobierno de Aragón 
en infraestructuras sanitarias.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, se-
ñor presidente.
 La moción que hoy presentamos se basa, como no 
podía ser de otra manera, en la interpelación de hace 
unos pocos días, en la que nosotros hacíamos reflexio-
nes sobre cinco temas: dos horizontales, muy troncales, 
y tres más verticales, más específicos. Hemos optado 
por presentar una moción en la que queremos hablar 
de los dos troncales, de los dos más horizontales, que 
son la organización y las infraestructuras, y dejaremos 
para dos o tres proposiciones no de ley de impulso a 
posteriori, dentro de un corto espacio de tiempo, pre-
sentaremos esas dos o tres proposiciones no de ley 
en las que impulsaremos al Gobierno en las tres cues-
tiones más verticales, más específicas, como son los 
derechos de los pacientes, la telemedicina y la cartera 
de servicios.
 Respecto a la organización, que es el primer tema, 
me baso simplemente en las palabras o aseveraciones 
que el consejero dijo en la interpelación, dijo cuatro 
ideas importantes: los sectores sanitarios siguen sien-
do ocho; todavía no hemos tomado ninguna decisión 
en cuanto a modificar la normativa que dé soporte a 
los nombramientos, lo cual es un poco rocambolesco 
porque primero habría que tocar la normativa para 
proceder después a los nombramientos; tercera idea 
importante del consejero, dijo que habían reducido el 
número de gestores y el número de gerentes, y cuarta 
idea, que no va a haber colisiones entre gestores por 
haber reducido su número. 
 Dadas esas cuatro aseveraciones del consejero en 
la parte de organización, nosotros le planteamos en 
esta iniciativa, en esta moción, instar al Gobierno para 
que defina claramente la organización territorial, la or-
ganización sectorial de la sanidad pública aragonesa 
antes de que finalice este periodo de sesiones. 
 No querría entrar, por no ser reiterativo, en las con-
tradicciones que anteriormente mantenía el Partido Po-
pular cuando estaba en la oposición respecto al núme-
ro de sectores, respecto a la reducción de direcciones 
generales, etcétera, etcétera. Pero ahora que gobier-
nan, desde junio de 2011, lo poco que han hecho han 
sido simplemente amagos, amagos en el sentido de 
que, en lo que no ocupa, la normativa que tenemos en 
Aragón regula con claridad la organización territorial, 
el mapa sanitario, la estructura de cada sector sani-
tario, y creemos que hacer modificaciones o nombra-
mientos sin modificar estos decretos reguladores es una 
situación que no se puede prolongar durante mucho 
tiempo. 
 Nosotros creíamos antes y creemos ahora, y segui-
mos creyéndolo, que las razones para crear una nueva 
zonificación o modificar el mapa sanitario no deben 
depender de motivos de oportunidad política ni res-
ponder a ello, sino a criterios puramente técnicos. Así 
lo entendimos entonces, así lo seguimos defendiendo 
ahora, y por eso organizamos los ocho sectores sanita-
rios en función de los hospitales de referencia de cada 
uno de los sectores. 

 Nos preocupan, por tanto, los brindis al sol, que 
creo eran muy poco reflexionados, que oímos en la 
Comisión de Sanidad de otro día, en donde el direc-
tor general de Salud Pública lanzó la idea de unificar 
los sectores sanitarios, sectores veterinarios, sectores 
farmacéuticos o algún otro sector. Creemos que ese 
adelanto de trabajo que avisó el director general de 
Saludo Pública es poco reflexivo, les hacemos una lla-
mada, aprovechando la doble condición de diputado 
y consejero del consejero de Sanidad, y les pedimos 
que reflexionen porque algunos fines, desde luego, no 
justifican medios. 
 Respecto a la normativa o a la opinión del conse-
jero de que no se había tocado la normativa, creemos 
que, después de seis meses de gobierno, ya es hora 
—de gobierno o de responsabilidad— de que los pro-
fesionales y los usuarios sepamos quién asume las res-
ponsabilidades, quién coordina, quién manda y quién 
dirige. 
 La situación ha pasado de dar una imagen de pa-
ralización o de provisionalidad a que los profesionales 
entren en una situación de funcionamiento por inercia 
y de lentitud en las respuestas, y también ha pasado 
a que los usuarios pasen de una posición de respeto 
que todo gobierno necesita, y es obligatorio darle unos 
tiempos de relevo justificables, a exigir respuestas y 
soluciones, con el consiguiente enrarecimiento de rela-
ciones entre usuarios y profesionales, que se manifies-
tan cuando hay discrepancias respecto a la atención 
sanitaria del usuario. 
 Por eso, la idea de reducir el número de gestores y 
el número de gerentes no se la discutimos nosotros al 
consejero, pero avisamos de que esa reducción va a 
poder desequilibrar las cargas de trabajo, va a cargar 
a unos hospitales con respecto a otros, y los proble-
mas de Calatayud no sé dónde se solucionaran, si en 
Calatayud o en el Clínico, los de San Jorge no sé si se 
solucionarán en Barbastro, o los del Royo en el Servet. 
Y respecto al derecho de no haber reducido gestores, 
esperemos un poco, demos un poco de confianza.
 Respecto a las inversiones, el consejero dijo tres 
ideas importantes. Va a ser la cantidad de 2012 un 
poco superior a la que presupuestamos en 2011 los 
socialistas, y va a ser mucho más cierta y más fiable, 
o sea, que puso en cuestión la gestión de las inversio-
nes hechas por el gobierno socialista, sin avisar de los 
motivos que habían justificado las desviaciones presu-
puestarias, ni que técnicos de Economía o de la Di-
rección General de Presupuestos habían dado el visto 
bueno a esas desviaciones, etcétera, etcétera.
 La segunda cuestión en cuanto a inversiones...

 El señor PRESIDENTE: Tiene que terminar, señor 
Alonso.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: ... me refie-
ro al hospital de Teruel, que el consejero se comprome-
tió hacerlo en cincuenta y cuatro meses, la ejecución 
de cien millones de euros, y lo que le pedimos es que 
cumpla esa cuestión, siendo generosos y aumentando 
de cincuenta y cuatro a sesenta el plazo de ejecución.
 Y la tercera y última cuestión, el consejero se com-
prometió a terminar el Centro de Alta Resolución de la 
Intermodal en el último cuatrimestre de 2013, y en ese 
sentido queremos apoyar esta propuesta que él hizo 



794 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 12. 24 y 25 De noviembre De 2011

en la intervención, proponiendo que todos los grupos 
de la Cámara apoyen esa propuesta del propio con-
sejero.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alonso.
 Ha presentado a esta moción dos enmiendas el 
Grupo Parlamentario Popular. Su diputada señora Su-
sín tiene la palabra por tiempo de cinco minutos.

 La señora diputada SUSÍN GABARRE: Gracias, pre-
sidente. 
 En el último Pleno, el Grupo Parlamentario Socialis-
ta interpeló al consejero de Sanidad sobre la política 
general del Gobierno de Aragón en infraestructuras 
sanitarias, interpelación de la cual deriva la moción 
sobre la que hoy debatimos y que el Grupo Parlamen-
tario Popular ha enmendado en los siguientes términos.
 La enmienda que ahora defiendo insta, en primer 
lugar, a la supresión del punto número uno de la mo-
ción presentada por el Grupo Socialista puesto que, 
actualmente, el sistema de salud de Aragón se organi-
za en áreas de Salud, teniendo en cuenta la ordena-
ción territorial establecida por el Gobierno de Aragón 
y los criterios definidos en la Ley general de sanidad 
y el Decreto 130/1986, que aprobó el mapa sanita-
rio en Aragón y estableció la ordenación territorial y 
funcional del sistema de salud de Aragón, modificado 
posteriormente en 1993, en 2001 y en 2004.
 Esta norma, además, prevé la revisión anual del ma-
pa, y para ello se creó el Comité de Ordenación Sa-
nitaria como órgano encargado de revisar y estudiar 
las alegaciones recibidas, elevando con posterioridad, 
si fuera el caso, un informe y propuesta al consejero 
para que introduzca las modificaciones necesarias al 
mapa sanitario aragonés, mapa que, por cierto, no se 
revisó ni se modificó en el año 2008, en el año 2009, 
ni tampoco en el año 2010.
 Como sus señorías bien conocen, en la comunidad 
autónoma existen actualmente ocho áreas y ocho sec-
tores sanitarios, ambos coincidentes. Por otra parte, 
las gerencias de sector son órganos descentralizados 
que únicamente gestionan los recursos sanitarios ne-
cesarios para la asistencia sanitaria de los centros y 
unidades de su territorio. En la actualidad —y usted lo 
ha dicho bien— han quedado unificadas en diferentes 
áreas y sectores.
 En estos momentos, señorías, el Departamento de 
Sanidad está pendiente de nombrar a los integrantes 
del Comité, valorar las alegaciones y convocar la reu-
nión del mismo antes de finales de año, pero sin que 
ello suponga por ahora una redefinición de la orga-
nización territorial y sectorial de la sanidad pública 
aragonesa, cuya decisión —y usted lo ha dicho, señor 
Alonso—, como ya expuso el consejero en su interven-
ción, todavía no se ha tomado, por lo que pedimos la 
supresión de este punto ya que, hasta el momento, el 
departamento y su titular no han mostrado su intención 
de modificar la organización actual.
 Respecto al punto 2.a) de la moción, es necesario 
señalar que el presupuesto del capítulo de inversiones 
destinado a infraestructuras sanitarias en 2011 fue de 
15.400.372,14 euros. El presupuesto del capítulo de 
inversiones destinado a infraestructuras sanitarias en 
2012 todavía no ha sido objeto de tramitación par-

lamentaria; en cualquier caso, sí estará condicionado 
por la necesidad de hacer frente a las liquidaciones 
de obras de los años anteriores, que no disponían de 
cobertura presupuestaria y ascienden a la cantidad de 
10.927.431,32 euros, y por el abono de los pagos del 
convenio existente con la empresa pública Suelo y Vi-
vienda de Aragón, que en el ejercicio 2012 asciende 
a la cantidad de 11.230.311,41 euros, cantidad que, 
en todo caso, debe satisfacerse para garantizar la via-
bilidad de las inversiones a las que el consejero hizo 
referencia en su intervención.
 Y respecto al punto 2.b) de la moción, la plurianua-
lidad correspondiente al año 2012 es de ocho millones 
de euros, y no de un quinto, tal y como propone el 
señor Alonso en su moción, aunque debería de saber 
que este concurso salió adelante con el informe desfa-
vorable de la Intervención General de la comunidad 
autónoma debido a la elevada cuantía del gasto en 
relación con la capacidad financiera del capítulo VI de 
inversiones del Servicio Aragonés de Salud, por lo que 
nuestra enmienda está dirigida a garantizar la inver-
sión con el objetivo también de garantizar la ejecución 
de la obra durante el ejercicio 2012.
 Y por último, instamos a que se cumplan las previ-
siones contenidas en el contrato firmado por el Servicio 
Aragonés de Salud y la UTE Easa, Copisa, Apo, en 
cuanto a las fechas de finalización de las obras del 
Centro de Alta Resolución de Especialidades de Deli-
cias, en Zaragoza.
 Está claro, señor Alonso, yo creo, y lo veremos des-
pués con la enmienda que presente la señora Ibeas, 
que todos los grupos parlamentarios estamos en la 
misma línea: garantizar la viabilidad de las infraestruc-
turas a las que el consejero hizo alusión en su interven-
ción, pero deberá hacerse con el ritmo que la actual 
situación económica permita, y en este punto nos gus-
taría que todos los grupos parlamentarios pudiéramos 
encontrarnos.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Susín.
 Hay también, efectivamente, una enmienda de 
Chunta Aragonesista. Su portavoz, la señora Ibeas, 
tiene la palabra por tiempo de cinco minutos.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías.
 Señor Alonso, le planteamos una enmienda de mo-
dificación del punto dos de su moción porque nos pare-
ce incomprensible que ustedes, sabiendo que se les ha 
dicho, cuando tenían responsabilidades de gobierno, 
que las partidas correspondientes para inversiones en 
infraestructuras sanitarias en el ejercicio del 2011 eran 
insuficientes, vuelvan a plantear que se mantengan al 
menos para 2012 las cifras económicas existentes en el 
presente ejercicio presupuestario.
 ¿Cómo va a ser posible que, con la misma cantidad 
económica, vayan a hacer lo que ustedes no pudieron 
hacer con esa misma cantidad económica? Creo sin-
ceramente que las necesidades son lo suficientemente 
conocidas por todos los grupos parlamentarios como 
para que no nos quedemos en que, al menos en 2012, 
mantengan la misma cantidad que había en el ejerci-
cio 2011, y después, ¿en 2013, en 2014? Creemos sin-
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ceramente que es mejor señalar la importancia desde 
esta Cámara de que, en el marco el proyecto de ley 
de presupuestos para el año 2012, y respecto del año 
anterior, como así incluimos en el texto de nuestra en-
mienda, se incrementen las partidas presupuestarias, 
que son las que pueden permitir la ejecución de esas 
inversiones que hemos considerado todos los grupos y 
el propio Gobierno hasta el mes de mayo, el Gobier-
no anterior, que eran necesarias, me atrevería a decir 
que hasta el Gobierno presente también reconocerá 
que son necesarias porque los grupos que lo sustentan 
así lo valoraron en su momento. Y creemos que es im-
portante, además, que se garanticen esas inversiones 
para que en el presupuesto del año 2012 haya ya un 
reflejo concreto de todas aquellas inversiones en las in-
tervenciones que consideramos necesarias, que no han 
comenzado a construirse, que están en estos momentos 
en fase de ejecución, etcétera, etcétera.
 También nos sorprende que usted se refiera única 
y exclusivamente, que no es poco, es cierto, pero que 
se refiera usted única y exclusivamente a las obras del 
hospital de Teruel y al Centro de Alta Resolución de 
Especialidades de Delicias, en Zaragoza, porque, rele-
yendo toda la intervención, tanto la suya como la del 
consejero, salieron muchas cosas a relucir. Centrándo-
nos en el ámbito de las infraestructuras, mi grupo con-
sidera que, si se va a hablar de prioridades, hay que 
hablar también del hospital de Alcañiz, que fue men-
cionado por el consejero, aunque es verdad que no 
hubo ninguna concreción por su parte desde el punto 
de vista del compromiso, de plazos, ni tan siquiera de 
coste económico, algo que sí señaló respecto de otras 
infraestructuras.
 Los centros de especialidades de Delicias, Actur, 
San José, Las Fuentes, señor Alonso, se los olvida, 
centros de salud que estaban previstos, en la Almo-
zara, en Delicias, en el barrio Jesús, en Zaragoza, en 
Illueca, en Mosqueruela, en Villarroya de la Sierra, en 
Castejón de Sos, en Binéfar, en Huesca, en el barrio 
del Perpetuo Socorro, y también en Barbastro. Es que 
son infraestructuras que han aparecido en los últimos 
años en las memorias de los presupuestos, del proyec-
to de ley de presupuestos, correspondientes al Salud, 
algunos de los cuales cayeron en el ejercicio presente 
del año 2011. Sinceramente, entendemos que hay que 
retomar la vía de la urgencia y de la prioridad, y, cuan-
do se ha considerado que es necesario…
 En fin, esa es nuestra propuesta, creemos que que-
da más centrada su iniciativa con esta enmienda de 
modificación. Retomamos el compromiso del Gobierno 
cuando el señor consejero señaló que las infraestructu-
ras eran un eje central o iba a ser un eje central de ac-
tuación para su Gobierno. Recogemos también, por su-
puesto, la idea de que la consignación presupuestaria 
para este tipo de inversiones va a ser superior a la que 
había en el año 2011 y, por lo tanto, no entendemos 
por qué tendríamos que quedarnos en las inversiones 
previstas en 2011.
 Solicito, por supuesto, en este caso una reflexión por 
parte del grupo proponente de la moción, del Grupo 
Socialista, para que valore la oportunidad de aceptar 
esta enmienda que le presenta Chunta Aragonesista.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ibeas.

 Intervención de los grupos parlamentarios no en-
mendantes.
 Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de 
Aragón, la diputada señora Luquin tiene la palabra.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Como ya se ha dicho en las intervenciones que me 
han precedido, la moción del Grupo Socialista relativa 
a infraestructuras sanitarias, que venía dimanante de lo 
que había sido su interpelación, consta de dos puntos.
 El primero, que hablaba de la definición claramente 
de la organización territorial y sectorial de la sanidad 
pública aragonesa. Creemos que, efectivamente, se 
hace necesario que haya una definición y que se ha-
ga, además y a poder ser, a la mayor brevedad posi-
ble en el actual periodo de sesiones para evitar poste-
riores conflictos o posteriores confusiones. Yo creo que, 
precisamente, si por esa falta de definición va a haber 
luego alguna serie de confusiones o de conflictos, se 
está ahora en el tiempo de poder hacer una definición 
claramente de la organización territorial y sectorial de 
la sanidad.
 En materia presupuestaria, en el punto dos, le tengo 
que decir, señor Alonso, que nos ha parecido que es-
ta moción era poco ambiciosa. Entendemos que tiene 
que seguir una línea continuista de lo que había sido 
su política cuando estaban en el gobierno. Ya el Gru-
po Parlamentario de Izquierda Unida, en los anteriores 
presupuestos, consideró que había habido una reduc-
ción drástica y que eran manifiestamente mejorables, y 
esperamos y deseamos que los presupuestos de 2012 
en materia de infraestructura sanitarias sean también 
manifiestamente mejorables. Manifiestamente mejora-
bles porque, en estos momentos, este grupo parlamen-
tario está preocupado por los ataques que hay hacia 
la sanidad pública y creemos que las infraestructuras 
sanitarias también son una pata fundamental porque 
garantizan una serie de servicios y prestaciones en 
condiciones de igualdad, de gratuidad, de universali-
dad, y en estos momentos hay miles de aragoneses y 
aragonesas que llevan reivindicando desde hace mu-
chísimo tiempo la necesidad de unas nuevas infraes-
tructuras sanitarias en esta comunidad autónoma. 
 Estamos hablando de prioridades, pero estamos ha-
blando de necesidades. Aquí se habla del hospital de 
Teruel, que, como saben ustedes, ha sido largamente 
debatido y hemos aprobado múltiples iniciativas con el 
tema, pero se han dejado una serie de infraestructuras 
que esperamos y deseamos —como no tenemos cono-
cimiento del presupuesto de 2012 y no sabemos, pero 
vamos a estar muy atentos para ver qué incremento 
tiene la partida de infraestructuras sanitarias porque, 
efectivamente, tal y como dijo el señor consejero, iba 
a ser uno de sus ejes prioritarios para trabajar— que 
tengan la dotación suficiente y adecuada, no solo para 
lo que ya está hecho, que ya estaría bien, sino, desde 
luego, porque creemos que es fundamental y necesa-
rio seguir haciendo unas infraestructura sanitarias de-
mandadas, reivindicadas, pero, sobre todo, necesarias 
para que miles de aragoneses y aragonesas en esta 
comunidad autónoma tengan derecho a sus prestacio-
nes o servicios en condiciones de igualdad.



796 Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 12. 24 y 25 De noviembre De 2011

 Hablamos del hospital de Alcañiz, que creemos 
que es fundamental y necesario, y de otra serie de cen-
tros que ya se han nombrado aquí, como es el caso del 
barrio de Jesús, que llevan más de cinco años reivindi-
cándolo, hablamos del centro de salud del barrio del 
Perpetuo Socorro, o hablamos del centro de la Almo-
zara. ¿Por qué lo decimos? Porque, en estos momentos, 
este grupo parlamentario difícilmente puede hacer una 
previsión o podemos decidir con estas infraestructuras 
sanitarias cuál va a ser realmente la apuesta de la con-
sejería de Santidad, Bienestar Social y de políticas so-
ciales en infraestructuras sanitarias, si va a haber una 
política continuista —si es una política continuista, ya 
hubo recortes en esta partida en la pasada legislatu-
ra—, y si, en este caso, va a haber un incremento, se 
va a seguir manteniendo. Si al menos se mantiene, será 
imposible poder acometer una serie de infraestructuras 
sanitarias, que, como decimos, son fundamentales y 
necesarias para esta comunidad autónoma.
 Nos gustaría haber podido contar ya con la pro-
puesta de presupuesto de 2012 para ver exactamente 
cuáles son las prioridades, cuáles son los objetivos de 
su consejería. Nosotros, desde luego, vamos a estar 
por responsabilidad defendiendo la sanidad pública, 
gratuita, universal, y vamos a seguir defendiendo y tra-
bajaremos por que aquellas infraestructuras sanitarias 
que en estos momentos, insisto, son fundamentales, 
imprescindibles en esta comunidad autónoma, puedan 
tener visos de realidad.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Luquin.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 
su diputado señor Blasco tiene la palabra por tiempo 
de cinco minutos.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Muchas gra-
cias, presidente.
 Buenos días.
 Efectivamente, estamos hablando de una moción 
dimanante de una interpelación que hubo hace unos 
días del consejero, y es verdad que, aunque aquí se 
habla de infraestructuras sanitarias, hay un punto tam-
bién que habla de organización. Efectivamente, en esa 
interpelación, el Consejero hizo también mención a 
esa organización. 
 Cuando se lee la comparecencia, la intervención 
del consejero, hay que ver lo que dijo, cómo lo dijo y 
las matizaciones que dijo, porque yo creo que ahí está 
un poco también el mensaje que se pretendía lanzar 
y que en estos momentos, a través de esta moción, el 
Partido Socialista pretende delimitar.
 Desde nuestro punto de vista, en el primer punto 
de la moción, cuando habla de la definición de la 
organización territorial, es evidente que el conseje-
ro dejó claro que había algunos temas que todavía 
no estaban decididos y que, por lo tanto, se harían. 
Pero es que, para llegar a ese punto, existe una 
tramitación para la modificación del mapa sanitario 
que a nosotros nos parece que se debe de respetar 
y que se debe de continuar. Ya se ha comentado 
aquí el decreto del ochenta y seis, en el que se esta-
blece también que, para hacer la revisión del mapa 
sanitario, es necesario partir de las propuestas, de 
las alegaciones que eleve al consejero el Comité de 
Ordenación Sanitaria, es decir, no se puede hacer 

a las bravas una modificación del mapa sanitario, 
aunque sí se pueden seguir tomando medidas. Pero, 
desde nuestro punto de vista, sería necesario prime-
ro tener suficientemente documentada esa posibili-
dad de modificación del mapa de la organización 
territorial, como dicen ustedes, y sectorial de la sa-
nidad pública aragonesa.
 En cuanto a la materia presupuestaria, estamos en 
lo mismo. El Consejero, desde luego, estableció que 
era prioritario el tema de las infraestructuras, pero dejó 
bien claro que en la situación actual no se iba a poder 
hacer todo lo que se tenía que hacer. En estos momen-
tos nos enfrentamos a un debate presupuesto en el que 
se establecerán una serie de prioridades, y, evidente-
mente, algunas de ellas estaban marcadas también en 
esa intervención, y a las que el portavoz del Partido 
Socialista ha hecho mención.
 En relación con el tema del hospital de Teruel, que 
se ponga como mínimo una quinta parte del presupues-
to. El que el hospital de Teruel tenga un plazo de rea-
lización de cincuenta y cuatro meses, es decir, cinco 
años en números redondos, no quiere decir que todos 
los años haya que poner el 20%; todos sabemos que 
las obras se van..., es conveniente, además, y es opor-
tuno que se vayan presupuestando en función de las 
necesidades que se vayan originando cada año. Por 
eso nos parece más oportuna la redacción que hace 
el Grupo Popular de que se pongan las partidas que 
sean suficientes y necesarias para que se vayan reali-
zando esas obras.
 En cuanto al Centro de Alta Resolución de Especiali-
dades de Delicias, de Zaragoza, hay que recordar que 
es en enero de 2011 cuando se firma con la UTE que 
va a realizar, que va a ejecutar este contrato la con-
tinuación de las obras de construcción de un edificio 
para ubicar el nuevo Centro de Especialidades Medi-
cas Intermodal en la sede de la gerencia del 061, y la 
gerencia del sector, es en enero de 2011, y dentro de 
ese contrato ya se establecen y se marcan unos plazos 
para la terminación de las obras a finales de 2013, 
como también recoge, y apoyamos, la enmienda que 
ha presentado el Grupo Popular.
 En definitiva, a nosotros nos parece que usted de-
bería de aceptar esa enmienda, esa propuesta, porque 
nos parece más realista. No podemos, en estos mo-
mentos en los que la crisis, las dificultades económicas, 
las situaciones que se puedan encontrar están compli-
cando buena parte de la realización de infraestructu-
ras, imitar a los hermanos Marx en aquella vieja pelí-
cula en la que, a cada propuesta de uno, otro añadía: 
y dos huevos duros. Yo creo que es oportuno que se 
haga una prioridad, efectivamente, pero que se haga 
una prioridad realista, una prioridad que no engañe a 
los ciudadanos y una prioridad que, en definitiva, dé 
solucionar sus problemas.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Blasco,
 Por el grupo parlamentario proponente, el diputado 
señor Alonso puede fijar su posición en relación con 
las enmiendas.
 ¿No considera necesario que hagamos un receso?

 El señor diputado ALONSO LIZONDO [desde el es-
caño]: No.
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  El señor PRESIDENTE: Pues puede intervenir cuando 
quiera, señor Alonso.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO [desde el 
escaño]: Respecto a la primera enmienda de la orga-
nización del Partido Popular, no se pueden hacer nom-
bramientos o amagos de cambio que no respeten la 
normativa. Por lo tanto, pensamos que primero es la 
norma y, después, los cambios. En ese sentido, lo que 
le damos es un tiempo prudencial para que cambie la 
norma y, de acuerdo con eso, decidan. Por lo tanto, no 
podemos aceptar esa propuesta, creemos que hay que 
respetar la norma y, de acuerdo con eso, sería ir en 
contra de lo que la norma prevé.
 Respecto a la segunda enmienda del Partido Popu-
lar, yo no me he salido del guión. Me han criticado por 
poco ambicioso, pero lo que planteo, en un periodo de 
tiempo en el que los ingresos van a ser los que son o in-
cluso es previsible que sean menos los ingresos que se 
tengan en 2012 que los que prevean a fecha de hoy, 
mi propuesta es seria, es respetuosa y no pido al Parti-
do Popular una cuestión que nosotros no haríamos. Por 
lo tanto, en ese sentido, el consejero dijo que pondría 
una pequeña cantidad por encima de lo que nosotros 
habíamos presupuestado en 2011, pues yo respeto esa 
opinión, digo «pues póngase», simplemente eso.
 Respecto a que dijo que se haría el hospital en cua-
tro años y medio, nosotros somos más respetuosos to-
davía con esa propuesta, le damos hasta cinco años. 
Lo que le pedimos es que en 2011, en este año toda-
vía, adjudique la obra, ya no le pedimos ni que gaste 
grandes cantidades, que adjudique la obra el Partido 
Popular y en 2012 ejecute la quinta parte, aproximada-
mente; lo divido por los cinco años que tiene de plazo 
de ejecución el presupuesto. Por lo tanto, tampoco po-
dremos aceptar esa enmienda.
 Y luego, aceptar que una UTE de la empresa con-
tratante nos marque los ritmos a la Administración, del 
Partido Popular o del Partido Socialista, unos ritmos de 
ejecución de una obra que está contemplada tanto en 
el concurso como en la ejecución, porque supongo que 
será un contrato específico, porque fue una reconver-
sión de una obra que se paralizó, pero que será un 
contrato en donde se respetarán unos tiempos de eje-
cución y unos presupuestos… Yo creo que no debemos 
aceptar que los ritmos los marqué la contratista, ade-
más en estos momentos en los que hay hambre real por 
parte de las empresas de realizar obra. Por lo tanto, 
ese argumento que usaba el portavoz del PAR de que 
hay que presupuestar…

 El señor PRESIDENTE: Señor Alonso, vaya concre-
tando la posición, luego tendrá oportunidad de inter-
venir.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO [desde el 
escaño]: Estoy posicionándome respecto a las enmien-
das.
 Y respecto a la enmienda de Chunta Aragonesis-
ta, efectivamente, señora Ibeas, yo no me he ceñido 
simplemente a los tres puntos en los que el conseje-
ro adquirió unos compromisos dentro de un marco 
de atención especializada. Por lo tanto, no ha sido 
un olvido involuntario ni voluntario, nosotros creemos 
que hoy no toca hablar de los centros de atención 

primaria, no toca hablar de los centros del Actur y 
San José, en las Fuentes, porque ni tan siquiera tiene 
los terrenos para empezar obra; por lo tanto, no le 
vamos a pedir una cosa que nosotros no haríamos, 
somos serios en ese planteamiento, no quiere decir 
que usted lo sea, pero creo que lo que no queremos 
para nosotros no lo queremos para el señor Olivan. 
Y respecto al hospital de Alcañiz, si tampoco tiene los 
terrenos, tampoco le podemos plantear que en 2012 
gaste mucho dinero.
 Por lo tanto, nos centramos en las tres propuestas 
concretas de las que el consejero dijo: por aquí vamos 
a ir. Y no le decimos que cumpla al 100% lo que dijo, 
pero que se muestre la voluntad política de que se quie-
ren hacer cosas en 2012.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alonso.
 La señora Ibeas tiene la palabra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Mi grupo solicita la votación separada del punto 
uno y del punto dos.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ibeas.
 ¿El grupo parlamentario proponente acepta la vota-
ción separada? De acuerdo.
 Vamos a hacerlo todo separado, que va a ser más 
sencillo. 
 El apartado 1 lo sometemos a votación. Comienza 
la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, 
sesenta y tres: a favor, veintiocho; en contra, 
treinta y cuatro. Queda rechazado el aparta-
do primero.
 En el apartado 2, ¿ha pedido la votación separada 
de todo el apartado 2?
 Sometemos a votación el apartado 2. Comienza la 
votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, se-
senta y tres: a favor, veinte; en contra, treinta 
y cinco; ocho abstenciones. Queda rechazado 
también el apartado segundo.
 Pasamos al turno de explicación de voto
 Izquierda Unida, ¿la señora Luquin no va a interve-
nir?
 La señora Ibeas tiene la palabra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Lamento que no hayan aceptado nuestra enmien-
da, señor Alonso, pero creo que tenemos unos plan-
teamientos de partida muy diferentes. Usted se queda 
incluso más corto de lo que el propio consejero estaba 
planteando en su intervención, y usted sabe perfecta-
mente que se habló de algunas de las infraestructuras 
más que no aparecen señaladas en su moción. Y creo 
sinceramente que no estamos como para ir con goteo. 
Hay unas necesidades que están reconocidas y, por lo 
tanto, habrá que pelear por ellas, pero, si ya de entra-
da vamos así, yo creo que va a ser muy complicado.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ibeas.
 ¿El señor Blasco quiere intervenir? Tiene la palabra
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 El señor diputado BLASCO NOGUÉS [desde el es-
caño]: Sí, muy brevemente.
 Pensamos que con la enmienda que se planteaba 
por parte del Partido Popular hubiera sido más realista 
y más eficaz la propuesta. Yo creo que en ningún caso 
se van a dejar de hacer esas infraestructuras. Pero, en 
cualquier caso, señor Alonso, no se trata de que se 
marque por parte de las constructoras o de las adju-
dicatarias, se trata de que se cumpla lo firmado, y lo 
firmado está en que se termine en 2013 y lo firmado es 
que la infraestructura de Teruel se haga en cincuenta 
y cuatro meses. Eso es lo importante, que, dentro de 
cincuenta y cuatro meses, esa infraestructura esté termi-
nada, igual que la intermodal esté a finales de 2013.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Blasco.
 Señor Alonso, tiene la palabra si lo desea.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO [desde el es-
caño]: Brevemente.
 El señor Vicente Larred, que es compañero de mi 
grupo, era crítico porque el Partido Popular no le apo-
yaba las propuestas o iniciativas que él ha planteado 
que conllevaban un gasto mínimo, pero llevaban un 
gasto no previsto por el Partido Popular. Lo mío es más 
grave todavía porque las propuestas que hemos hecho 
están dentro de lo que es una propuesta racional y no 
incrementaban ningún gasto a lo que el Partido Popular 
dice tener previsto, y tampoco han contado con el apo-
yo estas propuestas, tildadas por parte de Izquierda 
Unida de poco ambiciosas, tildadas también por Chun-
ta de que tendríamos que hacer una oposición más 
agresiva por todos los temas que hay que hacer. Pero 
creemos que nuestra labor de oposición es plantear co-
sas serias, no crear grandes expectativas que luego no 
puedan llevarse a cabo, porque todos los ciudadanos 
son conscientes de que los ingresos que en estos mo-
mentos tiene la Administración son menores que los que 
normalmente eran en periodos de bonanza.
 Por lo tanto, nuestras propuestas han sido acordes 
con el momento económico que nos ha tocado vivir. 
Por eso es más triste mi postura, señor Larred, que ni 
lo mío ha sido apoyado sin tener más contenido eco-
nómico.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alonso.
 Señora Susín, tiene la palabra.

 La señora diputada SUSÍN GABARRE [desde el 
escaño]: Gracias, presidente.
 Simplemente por puntualizar. De todas formas, re-
cojo el guante de la señora Ibeas, que ha dicho que 
había llegado el momento de recuperar la urgencia y 
la prioridad. Pues, bueno, yo creo que el Gobierno en 
eso está.
 Quiero puntualizar dos cosas, señor Alonso. Res-
pecto al punto uno de la moción, que nuestra enmien-
da pedía la supresión, yo entiendo que es una cuestión 
por su parte voluntarista; ustedes entienden que hay 
que modificar la estructura, el consejero dijo que, de 
momento, la decisión no estaba tomada, con lo cual la 
tomará el Gobierno cuando la tenga que tomar. Y el 
tema de los sectores es un tema puramente de gestión, 
no entra en la cuestión organizativa.

 Respecto al hospital de Teruel, la quinta parte. Pero 
vamos a ver, señor Alonso, yo creo —lo he dicho en 
mi intervención— que el concurso ya salió con el infor-
me desfavorable de la Intervención de la comunidad 
autónoma porque superaba el gasto que podía per-
mitirse el Salud en el capítulo de inversiones, y ahora 
ustedes nos piden la quinta parte para el año 2012. La 
obra, como ha dicho el señor Blasco, se ejecutará, y se 
ejecutará en el tiempo que haya que ejecutarla, pero, 
vamos, pedir la quinta parte cuando el concurso salió 
por ocho millones, que, desde luego, no es la quinta 
parte, pues, ¡hombre!, me parece un poco exagerado.
 Y respecto al centro de Delicias, decía usted que 
ninguna empresa puede marcar a un Gobierno. Pues, 
oiga, le marcó al suyo porque el contrato se firmó el 20 
de enero del año 2011; en todo caso, marcó al gobier-
no del Partido Socialista. Pero, de todas formas, puede 
estar usted muy tranquilo porque las obras finalizarán 
en el último cuatrimestre del año 2013.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Susín.
 Debate y votación de la moción número 24, dima-
nante de la interpelación 47, relativa a la política ge-
neral del Gobierno de Aragón en materia tributaria, 
que presenta el Grupo Parlamentario Socialista, cuya 
portavoz, la señora Fernández, tiene la palabra por 
tiempo de cinco minutos.

Moción núm. 24/11-VIII, dima-
nante de la interpelación núm. 
47/11-VIII, relativa a la política 
general del Gobierno de Aragón 
en materia tributaria.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Gracias, 
señor presiente.
 Señorías.
 Me gustaría que esta moción tuviera la misma suer-
te que algunas que, a lo largo de la mañana, han 
sido apoyadas por todos los grupos parlamentarios, 
aunque me temo que va a ser imposible en vista de 
que, realmente, aquí, en materia tributaria tenemos 
muy diferentes posiciones los partidos de derecha y 
los partidos de izquierda, y también me lo temo por las 
enmiendas que ha presentado el Grupo Popular. Toda-
vía estoy a tiempo de convencer a sus señorías para 
que apoyen una moción que, realmente, tiene mucha 
importancia porque dimana de la interpelación que en 
el último Pleno le realizamos al consejero de Hacienda.
 Nuestro objetivo, que se ha visto en más de una 
iniciativa a lo largo de los meses que llevamos aquí, es 
que consideramos que necesita tener recursos el Go-
bierno, la Administración de la comunidad autónoma 
necesita de recursos porque los ingresos siguen a la 
baja, así se lo manifestamos, y estuvo de acuerdo, al 
señor Garcés el otro día en su interpelación, necesita-
mos cubrir las políticas sociales y, además, tenemos 
que crear empleo, esos son los dos retos fundamenta-
les. Por lo tanto, nuestra intención era obtener respues-
ta del consejero señor Garcés para ver qué pensaba 
el Gobierno de Aragón respecto a de dónde sacar 
más recursos, si realmente había que poner unos im-
puestos u otros, y la verdad es que no tuvimos mucha 
respuesta. Brevemente, en la respuesta del consejero 
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de Hacienda, lo que dijo fue que la política tributaria 
en Aragón estaba encaminada a reducir la presión fis-
cal global, luego también habló de que van a eliminar 
el impuesto de sucesiones y donaciones, y habló del 
tema de los incentivos fiscales.
 Por lo tanto, nuestra moción va, en tres apartados, 
dirigida precisamente a reforzar esa solicitud que 
nosotros le hicimos el otro día al Gobierno de Ara-
gón. La segunda parte de su intervención fue dirigi-
da, fundamentalmente, a hablar del intervencionismo, 
del neoliberalismo, y a manifestar una serie de ideas 
absolutamente erróneas, desde nuestro punto de vista, 
porque seguía haciendo hincapié en que era muy ma-
lo el intervencionismo que había habido y que estaba 
habiendo en la mayoría de los países de la Unión Eu-
ropea, cuando, evidentemente, nosotros creemos que 
la política ha de mandar sobre la economía y que pre-
cisamente son los estados, y más en este momento, los 
que deben dirigir esa economía. Pues el Partido Popu-
lar opina lo contrario, cree que hay que desregularizar 
los mercados, que no hay que poner freno a nada y 
que, evidentemente, todo funciona de maravilla en esa 
línea que nos ha llevado a la crisis, precisamente todo 
lo contrario del análisis que hacen ustedes. Pero, bue-
no, esto daría para muchísimo más tiempo y, por lo 
tanto, vamos a dirigirnos a los tres puntos que marcan 
la moción. 
 Nosotros estamos planteando que no se puede 
reducir la presión fiscal global porque consideramos 
imprescindible que esos recursos financien las políti-
cas del Estado del bienestar, las políticas sociales. En 
un segundo apartado planteamos reducir las cargas 
administrativas innecesarias y focalizar esos incentivos 
fiscales en medidas de impulso al empleo y apoyo al 
emprendimiento. Y en el tercer punto, por completar la 
necesidad de recursos y las políticas que consideramos 
que tiene que hacer el Gobierno, aunque el señor con-
sejero de Hacienda ya dijo que ponía en marcha un 
plan contra el fraude fiscal, el Grupo Socialista, aquí, 
plantea que se presente y que se aplique de forma 
urgente, o sea, urgimos al Gobierno para que ese plan 
contra el fraude fiscal se ponga realmente en marcha, 
por lo menos tengamos conocimiento en estas Cortes, 
en este Parlamento, de que eso es así.
 Espero que los distintos grupos parlamentarios..., 
luego me manifestaré en relación con las enmiendas 
que han presentado los tres grupos, y en este momento 
creo que ya se termina el tiempo.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández.
 Defensa de las enmiendas presentadas.
 Empezamos por el Grupo Parlamentario de Izquier-
da Unida, que ha presentado una enmienda. Su porta-
voz, el señor Barrena, tiene la palabra por tiempo de 
cinco minutos.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Oportuno debate el que se suscita en función de es-
ta moción, que, evidentemente, viene arrastrándose ya 
desde el principio de la legislatura, que se mantendrá 
mientras no conozcamos la propuesta de las cuentas 
que el gobierno del Partido Popular, apoyado en el 
Partido Aragonés, piensa presentar, y que, en definiti-

va, vuelve a situar sobre la mesa la necesidad que hay 
de gestionar y, sobre todo, de atender lo que son las 
obligaciones del Gobierno de Aragón.
 Creo que es conocida la posición de Izquierda 
Unida en este tema: reivindicamos clarísimamente una 
subida de impuestos, clarísima. Siempre hablamos en 
el tema de los impuestos, saben ustedes de a quién, 
desde luego nos oponemos a todas esas medidas de 
incrementar la recaudación de manera que no sea pro-
gresiva y directa y, por lo tanto, siempre estamos plan-
teando incrementos de aumento de la presión fiscal a 
rentas altas, a quien tiene patrimonio, a beneficios em-
presariales, a beneficios fiscales..., en definitiva, todo 
lo que por el camino hemos ido perdiendo en estos 
años.
 Por lo tanto, las dos enmiendas que nosotros plan-
teamos van en esa dirección. La primera, no queremos 
que no se reduzca la presión fiscal, evidentemente, si-
no que pedimos que se aumente, clarísimo, al menos 
para alcanzar el nivel medio que está en Europa.
 Y el punto segundo, estamos de acuerdo con lo que 
plantea la moción, que hay que reducir las cargas ad-
ministrativas innecesarias, pero, precisamente por ser 
innecesarias, creemos que es más correcto eliminarlas. 
Y al mismo tiempo introducimos un elemento en el sen-
tido de que no solo se crea impulso al empleo apoyan-
do a los emprendedores y las emprendedoras, como 
últimamente nos dice la derecha.
 Lógicamente, como vamos a tener que votar y no 
sé qué va a pasar con las enmiendas del resto de los 
grupos, voy a fijar mi posición sobre ellas.
 Compartimos la idea, la propuesta y los textos de 
las que ha presentado Chunta Aragonesista, por lo tan-
to, somos favorables a que pudieran ser incluidas.
 Y sí que nos llaman la atención las del Partido Po-
pular. Yo no sé qué tiene la Moncloa, y eso que aún 
no han entrado, que ya se acabó la crisis. Claro, la 
primera, unas enmiendas que dicen que desaparezca 
de la moción «conscientes de la actual crisis económi-
ca en la que estamos inmersos». Bueno, ya sé que se 
quejaban de que el señor Rodríguez Zapatero tardaba 
mucho en reconocer, pero ustedes, de pronto, las han 
eliminado. No sé, de verdad, por qué tienen que plan-
tear en una moción que se elimine «conscientes de la 
actual crisis económica en la que estamos inmersos» si 
continuamente nos estaban diciendo —lo que ocurre es 
que ya ha pasado el 20-N, claro— que, con la crisis, 
qué otra cosa se podía hacer más allá de hacer recor-
tes y hacer ajustes. Pues, como ya no hay crisis, olví-
dense ya de la erre de Rajoy igual a recortes, olvídense 
de ella ya. Porque, miren, la otra de sus mociones va 
en esa dirección, ustedes ni siquiera están dispuestos 
ya a no reducir la presión fiscal, o sea, es que quieren 
bajarla, que es lo que están diciendo. Pero, con lo que 
nos informaron ayer, con los debates que hemos tenido 
y con los que vamos a seguir teniendo, nos tendrán que 
resolver el gran problema: cómo, con menos dinero, se 
cumplen sus compromisos de no recortar absolutamen-
te nada de gasto social. Eso ya nos lo explicarán, pero 
eso es lo que dice también su enmienda. 
 Y, hombre, la tercera, qué pasa, ¿qué ya no hay 
economía sumergida tampoco? Claro, lo que ustedes 
plantean es que se elimine del texto la economía su-
mergida. Yo puedo entender que comprendan que hay 
que trabajar desde el punto de vista de la correcta 
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aplicación de la normativa tributaria a nivel de Ara-
gón, que es en lo que tenemos competencias, pero, 
¡hombre!, algo podremos hacer también con el tema 
de la economía sumergida. Y entonces, ustedes, lógi-
camente, en definitiva respondiendo claramente a lo 
que es su programa y a lo que es su propuesta, se 
conforman con presentar un plan especial de control 
tributario, pero, claro, ya no quieren hablar de fraude 
fiscal ni de economía sumergida, que es uno de los 
grandísimos problemas que tenemos y que es uno [un 
diputado, desde su escaño y sin micrófono, pronuncia 
unas palabras que resultan ininteligibles]… ¿Ya no? ¿Ya 
no es problema? ¿Ya no? Oiga, son ustedes maravi-
llosos, ¿eh?, la varita aquella…, de pronto, ya no hay 
crisis, ya no hay fraude fiscal, ya no hay economía 
sumergida, no hace falta subir impuestos, pero todavía 
no hemos visto un papel en el que nos digan cómo van 
a sostener lo que es el gasto social y, sobre todo, cómo 
van a cumplir aquello de que con menos dinero lo ha-
cen mejor. Ya nos lo explicarán, a ser posible, votando 
esta moción, que no estaría mal para empezar. Por lo 
tanto, les invito a ello.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 El señor Soro, por parte de Chunta Aragonesista, 
tiene la palabra para la defensa de las dos enmiendas, 
también por tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señora Fernández, vamos a apoyar la iniciativa, 
estamos de acuerdo con lo que se plantea en esta ini-
ciativa.
 Quiero hacer una aclaración previa porque, cuan-
do he visto que coincidía mi planteamiento con una 
enmienda del Partido Popular, me he quedado un poco 
preocupado, supongo que habrá algún motivo. Le ex-
plico que en el primer párrafo hay un texto, que el Par-
tido Popular plantea quitar, referido a la actual crisis 
económica. Yo creo que tampoco sería necesario por 
un motivo, y le explico, supongo que los motivos del 
Partido Popular son otros. En el caso de Chunta Ara-
gonesista, consideramos que mantener la presión fiscal 
o aumentarla, reducir cargas administrativas y luchar 
contra el fraude fiscal hay que hacerlo siempre, no solo 
en situación de crisis; en situación de crisis más, pero 
en todos los casos. Si usted lo mantiene, le anuncio que 
votaremos igual la iniciativa, era una reflexión deriva-
da de esa preocupación al ver que coincidía con una 
propuesta en materia tributaria del Partido Popular. 
 Hemos presentado dos enmiendas. La primera, al 
punto uno. Ustedes hablan de no reducir la presión 
fiscal, nosotros hablamos de recuperar la presión fiscal 
perdida en los últimos años, desde Izquierda Unida se 
plantea incrementar la presión... En todo caso, estamos 
hablando de lo mismo tanto Izquierda Unida como no-
sotros. Nos parecería bien que se aceptara nuestra 
enmienda o la de Izquierda Unida. Añadimos algún 
matiz: ¿para qué queremos el aumento de la presión 
fiscal? Para mantener el nivel de ingresos públicos ne-
cesarios para sostener políticas sociales, por un lado, 
pero también para algo muy importante, una función 
que deben cumplir los impuestas, que es garantizar 
la función redistributiva de la riqueza. Y ¿cómo que-

remos hacer esto? Pues mediante un sistema tributario 
progresivo y equitativo en el que tributen más quienes 
disfrutan de mayores ingresos, impuesto de la renta 
o patrimonio, impuesto de patrimonio. En todo caso, 
pensamos que se completa de alguna manera el texto 
inicial de la iniciativa, pero, como le digo, lo apoyare-
mos en todo caso.
 En cuanto al segundo punto, habla usted de reducir 
las cargas administrativas innecesarias, Izquierda Uni-
da plantea la eliminación, pensamos que es más cohe-
rente, no tiene sentido que existan cargas administra-
tivas innecesarias. Estamos de acuerdo con focalizar 
los incentivos fiscales para impulsar el empleo. Hemos 
presentado una enmienda porque consideramos que 
hay que hablar no solo de crear empleo, también de 
mantener empleo, es igual de importante, y no cual-
quier empleo. Lo que tenemos que hacer es crear y 
mantener empleo estable y de calidad, eso es lo que 
planteamos en nuestra enmienda.
 Y por último, estamos de acuerdo también con el 
punto tercero. Como digo, es necesario luchar contra 
el fraude fiscal siempre, en época de crisis más porque 
es todavía más insolidario por parte de quienes defrau-
dan a hacienda. 
 En definitiva, señora Fernández, al margen, con in-
dependencia de lo que decía usted con las enmiendas 
de Chunta Aragonesista y de Izquierda Unida —me 
imagino que no aceptará las del Partido Popular—, 
apoyaremos la iniciativa.

  El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 El Grupo Parlamentario Popular, también el señor 
Garasa, tiene la palabra para defender las tres en-
miendas presentadas, por tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado GARASA MORENO: Señor presi-
dente.
 Señorías.
 Como principio de autonomía financiera, el artículo 
156.1 de nuestra Constitución española, dicho de for-
ma abreviada, nos indica que las comunidades autó-
nomas gozarán de autonomía financiera para el desa-
rrollo y ejecución de sus competencias, y así se justifica 
la existencia de una hacienda propia autonómica, y 
con ello se hace posible la consecución efectiva de 
una autonomía política. La autonomía financiera, como 
instrumento indispensable para la consecución de la 
autonomía política, implica tanto la capacidad de las 
comunidades autónomas para establecer y exigir sus 
propios tributos como su actitud para acceder a un 
sistema adecuado de ingresos en términos de suficien-
cia, de acuerdo con los artículos 133.2 y 157.1 de la 
Constitución. 
 La autonomía financiera de los entes territoriales va 
entonces estrechamente ligada a su suficiencia finan-
ciera por cuanto exige la plena disposición de medios 
financieros para poder ejercer sin condicionamientos 
indebidos y en toda su extensión las funciones que le-
galmente les han sido encomendadas, es decir, para 
posibilitar y garantizar el ejercicio de la autonomía 
constitucionalmente reconocida en los artículos 137 y 
156 de la Constitución. En definitiva, la autonomía fi-
nanciera supone la propia determinación y ordenación 
de los ingresos y gastos necesarios para el ejercicio de 
sus funciones.
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 Señora Fernández, la política general del Gobier-
no de Aragón en materia de ingresos va a estar sus-
tentada en unos determinados principios que se han 
ido haciendo públicos, se lo dijo en Pleno tanto la se-
ñora presidenta de la comunidad autónoma como el 
señor consejero de Hacienda. En política tributaria, el 
camino de Aragón es seguir la reducción de la pre-
sión fiscal global. De hecho, se va a suprimir, como 
ya saben, el impuesto de tendidos aéreos; en la ley 
de acompañamiento, además, irán otras medidas. El 
principio fundamental de suficiencia financiera obliga 
a actuar con pragmatismo, con posibilismo y con pru-
dencia, y, sobre todo, a garantizar recursos suficientes 
para financiar las necesidades de gasto que tiene esta 
comunidad autónoma.
 Señora Fernández, usted ha dicho en esta Cámara 
que el Partido Popular dijo que se propone bajar los 
impuestos a los que más tienen, y eso es no entender 
nada o no querer entender. A estas alturas, usted debe 
de saber —y los otros grupos— que quien más gana 
más cuota paga, puesto que el IRPF es un impuesto pro-
gresivo. En 2011, las rentas superiores a ciento veinte 
mil euros se grabarán al 44%, y las que excedan de 
ciento setenta y cinco mil euros, al 45. El tratamiento 
de las sicav ha sido modificado por ustedes, antes de 
la última salida de su presidente; con la tributación de 
las stock options, exactamente pasó lo mismo. Otra co-
sa es que a usted, que tal vez no perciba esas cantida-
des, le parezca mucho impuesto o poco. Es mejor com-
pararse siempre con el de abajo y no con el de arriba: 
tome usted su tipo de IRPF y compárelo con el 45% y 
saque sus consecuencias en función sus ingresos.
 Aun cuando le resulte difícil de comprender, a us-
ted y a otros grupos, si quiere subir los ingresos del 
Estado o de la comunidad, baje los impuestos. Una 
subida de los impuestos personales da lugar a dos co-
sas: incentiva la ilusión fiscal y desincentiva el exceso 
de actividad. Si uno paga la mitad de lo que gana, es 
fácil que trabaje menos y que gaste menos; sensu con-
trario, si baja el tipo de la tarifa, se impulsa a trabajar 
más y gastar más al haber más renta disponible, y el 
efecto final es que, como hay más actividad, el Estado 
obtiene más ingresos y los ciudadanos pagan menos 
impuestos. Es la teoría de los juegos o la teoría de los 
incentivos, es matemática aplicada. Si quieres la paz, 
prepara la guerra, y esto sirve igual para la economía: 
baja impuestos y subirás ingresos. Es una teoría de 
producir el efecto contrario con la toma de decisiones, 
señor Barrena. Por ello, hemos presentado esta enmien-
da de supresión y, si no es aceptada, nuestro grupo 
pedirá la votación separada de los puntos. 
 En cuanto a la reducción de cargas administrativas, 
focalización de incentivos fiscales de empleo y de apo-
yo a los emprendedores, es claro que nuestro grupo 
apoyará las medidas oportunas en esta moción por 
ser convenientes y necesarias para nuestra comunidad 
autónoma, pero puntualizando siempre en el contexto 
actual de restricciones presupuestarias, como nos di-
ce la realidad actual. Como hemos dicho en nuestra 
enmienda de modificación, el Plan especial de control 
tributario está ya aprobado y su ámbito de aplicación 
es para tributos propios y, obviamente, para el fraude 
fiscal. Este tema pertenece al debate de los presupues-
tos y el resultado de este apartado podrá ser visible en 

su momento a través de las diferentes partidas presu-
puestarias. 
 La lucha contra el fraude fiscal es importante y cons-
tituye unas políticas señeras del Gobierno de Aragón. 
Por ello se ha presentado nuestra enmienda, que en-
tendemos mejora la del Grupo Socialista por recoger 
en mayor medida el control de los tributos propios, así 
como la economía sumergida, vía inspección, según la 
orden de la consejería de 15 de septiembre pasado, 
y tomada ya en cuenta, y aplicación por la Dirección 
General de Tributos. No podemos anticipar en este mo-
mento más detalles sobre un debate que se desarrolla-
rá en las sucesivas semanas.
 Gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Garasa.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 
su portavoz, en este caso el señor Ruspira, tiene la pa-
labra por tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado RUSPIRA MORRAJA: Gracias, se-
ñor presidente.
 Buenos días, señorías.
 Es fácil salir después de haber escuchado a todos 
los grupos, habiendo presentado enmiendas todos, 
aparte del grupo proponente, con lo cual iré breve-
mente a explicar la posición del Partido Aragonés en 
cada uno de los tres puntos que aparecen en la moción 
que se ha presentado.
 Respecto a la reducción de la presión fiscal, señora 
Fernández, como bien se ha dicho ya, este debate ha 
sido ya tratado en el Pleno y en la Comisión de Ha-
cienda en repetidas ocasiones y, por remarcarlo sim-
plemente en un mensaje, leeré lo que dice al respecto 
el acuerdo de gobernabilidad suscrito entre el Partido 
Popular y el Partido Aragonés: «Impulsar medidas de 
política fiscal en el marco de nuestra competencias que 
permitan definir un marco impositivo autonómico que 
no dependa de las coyunturas, que haga compatible 
su necesaria solidaridad con la contribución al progre-
so colectivo, que no aumente la presión fiscal y que 
suponga la reducción de aquellos tributos que redun-
dan en contra del estímulo del ahorro, la inversión y 
el empleo». Dos ideas: una, con absoluto respeto al 
principio de suficiencia presupuestaria, y dos, respe-
tando y entendiendo nuestra opinión de que la forma 
de dinamizar la economía es a través de la generación 
de empleo, y para dinamizarla es mejor recortar tribu-
tos que vayan en beneficio del ahorro, de la inversión y 
del empleo. Por lo tanto, respecto al punto uno, nuestra 
postura la conoce y será votar en contra.
 En el segundo punto, efectivamente, la reducción 
de cargas administrativas, compartimos que sería mu-
cho mejor indicar si es innecesaria la eliminación de 
las mismas, la focalización de los incentivos fiscales, 
también en el impulso del empleo de calidad y mante-
nimiento del empleo estable y de calidad. Por lo tanto, 
en este punto, nuestro apoyo, independientemente de 
cuál sea su decisión; el punto dos estaríamos dispues-
tos a apoyarlo.
 Y en el tercer punto, respecto al plan contra el frau-
de fiscal y la economía sumergida, tiene que entender 
que ya se ha presentado un plan especial de control 
tributario cuyo ámbito de aplicación sea para los tri-
butos propios de la comunidad autónoma, es donde 
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el Gobierno de Aragón tiene capacidad para poder 
trabajar. Se ha dicho por parte del consejero de Ha-
cienda, en esa línea de trabajo que ha marcado, y, por 
tanto, si se aceptase la enmienda del Partido Popular. 
se podría llegar también a poder aprobar este tercer 
punto.
 Respecto a la otra enmienda, en la entrada de di-
cha moción, «conscientes de la actual crisis económica 
en la que estamos inmersos», quiero entender que la 
enmienda del Partido Popular lo que quiere decir es 
que son actuaciones que son relevantes e independien-
tes de la situación económica en que nos encontramos. 
De todos modos, esta enmienda no es una enmienda 
relevante en este sentido, pero, vamos, estamos espe-
rando su posición y actuaremos en consecuencia.
 Nada más y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ruspira.
 ¿La señora Fernández está en condiciones de fijar 
su posición en relación con las enmiendas presenta-
das?

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA [desde el 
escaño]: Presidente, creo que sí.
 He intentado tomar conceptos...

 El señor PRESIDENTE: Señora diputada, un minuto.
 El Partido Popular ha pedido la votación separada 
en cualquier caso, lo digo también para que lo tenga 
en consideración.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA [desde el 
escaño]: He tomado conceptos y cuestiones de Izquier-
da Unida, de las dos enmiendas de Izquierda Unida, 
y de las dos enmiendas de Chunta Aragonesista. No 
puedo aceptar las enmiendas del Partido Popular, la 
primera lo que hace ya es eliminar el meollo de la 
cuestión que nosotros queremos plantear aquí; por lo 
tanto, es imposible que entremos en esa materia.
 Si les parece a los señores Soro y Barrena, puedo 
leer la transacción para ahorrarnos tiempo, puedo leer 
la transacción de los dos puntos, que, como digo, tanto 
el primer o como el segundo incluyen cuestiones que 
plantean Izquierda Unida y Chunta Aragonesista.
 Por lo tanto, el punto uno quedaría de la siguiente 
forma: «No reducir globalmente la presión fiscal, incre-
mentándola a quienes disfrutan de mayores ingresos o 
patrimonio, por considerar imprescindible el aumento 
de estos recursos financieros para sostener las políticas 
sociales y garantizar su función redistributiva de la ri-
queza». 
 Y el segundo punto tomaría también de los dos gru-
pos «eliminar las cargas administrativas innecesarias y 
focalizar los incentivos fiscales en medidas de impulso 
a la creación y mantenimiento de empleo estable y de 
calidad y apoyo a la creación de nuevas empresas».
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
 ¿Acepta en cualquier caso también la votación se-
parada de cada uno de los aportados, tal y como ha 
propuesto el Partido Popular?

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA [desde el 
escaño]: Sí, señor presidente

 El señor PRESIDENTE: Pues procedemos a votar ca-
da uno de los tres apartados de manera separada.
 Empezamos con el apartado número uno en los tér-
minos que ha propuesto. Comienza la votación. Finali-
za la votación. Votos emitidos, sesenta y cuatro: 
a favor, veintiocho, en contra, treinta y seis. 
Queda rechazado el apartado primero. 
 Procedemos a votar el apartado segundo de la mis-
ma forma. Comienza la votación. Finaliza la votación. 
Votos emitidos, sesenta y cuatro: a favor, se-
senta y cuatro. Queda aprobado por unani-
midad el apartado segundo. 
 Y el apartado tercero. Comienza la votación. Fina-
liza la votación. Votos emitidos, sesenta y tres: 
a favor, veintiocho; en contra, treinta y cinco. 
Queda rechazado el apartado tercero.
 Y pasamos al turno de explicación de voto.
 Señor Barrena, cuando quiera tiene el uso de la 
palabra, tiempo de dos minutos, aunque no se lo voy a 
contabilizar, señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente. 
 Simplemente queríamos agradecer a la portavoz 
del Partido Socialista la receptividad hacia nuestra 
propuesta y lamentar que no haya salido, porque una 
vez más hemos visto que el Partido Popular, apoyado 
por el Partido Aragonés, no se preocupa de aportar 
los recursos suficientes para garantizar el Estado del 
bienestar.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 Señor Soro, puede intervenir.

 El señor diputado SORO DOMINGO [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.
 Muy brevemente.
 Únicamente quiero agradecer a la señora Fernán-
dez la aceptación de las enmiendas. Creo que ha que-
dado finalmente un texto potente y sólido, lástima que 
no haya sido aprobado. Creo que se ve claramente 
que hay dos visiones muy diferentes de cómo debe 
ser una política tributaria. En algún momento llegará a 
esta Cámara la ley de acompañamiento, la ley de me-
didas tributarias, y ahí es cuando de nuevo tendremos 
que luchar duramente para conseguir avanzar hacia 
ese modelo tributario equitativo, progresivo y justo.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 Señor Ruspira, ¿no va a intervenir?
 Señora Fernández, tiene la palabra.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA [desde el 
escaño]: Gracias, presidente.
 Para agradecer también a los dos grupos, a Chun-
ta Aragonesista y de Izquierda Unida, su apoyo a la 
moción y también, al Partido Aragonés, el haber pro-
puesto que en el segundo punto podrían estar a favor 
y, por lo tanto, haberlo apoyado.
 Y para finalizar, simplemente quiero dejar constan-
cia de la idea de que la opinión o la ideología o el 
pensamiento del Partido Popular en relación con que 
bajar los impuestos es más efectivo que pensar en subi-
das generalizadas lleva una trampa, porque nosotros 
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tampoco hablamos de subidas generalizadas, estamos 
proponiendo subir impuestos al que más tiene y que, 
por lo tanto, el sistema tributario sea más progresivo. 
Y, además, consideramos que los ciudadanos han he-
cho ya muchos esfuerzos en esta crisis, pero no todos 
los ciudadanos han hecho los mismos esfuerzos, funda-
mentalmente las clases medias y los trabajadores son 
los que más esfuerzo han hecho en esta crisis. Y para 
la salida de ella tenemos que pedir que también contri-
buyan aquellas personas que tienen mayores ingresos 
y, por lo tanto, esa es la idea que nosotros planteamos 
porque el objetivo es mantener el Estado del bienestar, 
no recortar, que es la política del Partido Popular.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández.
 Señor Garasa, tiene la palabra.

 El señor diputado GARASA MORENO [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.
 Hemos dejado expuesto que el Grupo Parlamen-
tario Popular y el Partido Popular tienen claro que la 
solución a la crisis económica que estamos viviendo 
no tiene nada que ver con la subida de impuestos, es 
totalmente lo contrario. En momentos de gran expan-
sión económica, que no le quepa duda que llegará, 
se tomarán las medidas adecuadas en ese nuevo ciclo 
que hagan que no mermen las disponibilidades de li-
quidez de las familias aragonesas en particular ni de 
las españolas en general.
 En cuanto a las medidas de nuestra enmienda, se-
ñor Barrena y señora Fernández, en el Plan especial 
de control tributario, hombre, debe entenderse fraude 
fiscal, economía sumergida..., vamos, si conoce un po-
co el Derecho financiero, esto es así. No obstante, y 
sin desvelar nada que no se tenga que decir, el señor 
consejero ya ha expuesto varias medidas. Se firmó la 
orden el 15 de septiembre, del consejero de Hacienda, 
y la Dirección General de Tributos presentó un plan de 
control contra el fraude fiscal con objeto de regularizar 
la falta de declaraciones, ocultaciones, falseamiento 
de datos, valoraciones incorrectas de bases imponi-
bles, y todo ello de los tributos propios, que son so-
bre los que tiene capacidad normativa la Diputación 
General de Aragón (ITP, actos jurídicos documentados, 
sucesiones, donaciones, impuestos medioambientales, 
etcétera).
 Habrá medidas correctivas y normativas de proce-
dimientos conflictivos en materia de tributos cedidos; 
habrá un próximo decreto de estructura departamental 
y una reordenación de medios humanos; se lanzará de 
forma inmediata el plan de lucha contra el fraude, que 
ya hemos citado, solicitando la colaboración de los 
funcionarios; se establecerán nuevas formas de gestión 
en el ámbito tributario, incentivando el trabajo por ob-
jetivos, y se revisarán todos los acuerdos, protocolos 
y procedimientos con otras comunidades autónomas, 
la EAT, registros de la propiedad, para intercambios 
de información, actuaciones conjuntas o enmiendas de 
gestión, esto último ya se ha comenzado.
 Gracias, señor presidente. [Aplausos.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado, se-
ñor Garasa.

 Señorías, se suspende la sesión, que se reanudará 
a las cuatro de la tarde [a las catorce horas y diecio-
cho minutos].

 El señor PRESIDENTE: Señorías, ocupen sus esca-
ños.
 Se reanuda la sesión [a las dieciséis horas]. Punto 
del orden del día número once: debate y votación de 
la proposición no de ley número 63, sobre la elabo-
ración de un plan integral de eficiencia energética en 
edificios públicos, que presenta el Grupo Parlamenta-
rio Socialista.
 Por tiempo de ocho minutos tiene la palabra el dipu-
tado señor García Madrigal.

Proposición no de ley núm. 63/11-
VIII, sobre la elaboración de un 
plan integral de eficiencia ener-
gética en edificios públicos.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: Gracias, se-
ñor presidente.
 Vamos a ver, dicen que la siesta nos hace ser longe-
vos en España, con lo cual sus señorías, aquellos que 
ya están en sus escaños, resulta que igual reducimos un 
poco la vida.
 Hablábamos de una proposición no de ley que te-
nía que ver con arquitectura bioclimática, con eficien-
cia energética, con energías limpias y alternativas, y 
desde ese punto de vista planteábamos, como hemos 
venido hablando, que la dependencia energética ge-
neral que tiene nuestro país requiere políticas guberna-
mentales que sean atrevidas, que las administraciones 
públicas, juntamente con los agentes sociales y eco-
nómicos, la propia ciudadanía, que vayan adoptando 
usos conforme a los países más avanzados, de modo 
que vayamos reduciendo el consumo de energías, de 
energías fósiles, y vayamos mudando, transitando a un 
modelo de menor dependencia exterior, de carácter 
más autóctono y, obviamente, en el caso de Aragón, 
que ya lo hemos venido diciendo a través de otros de-
bates y otros discursos, aprovechar sustancialmente las 
condiciones orográficas, económicas, de viento, de sol 
que tenemos en términos de ir desarrollando los pla-
nes energéticos que tan bien se han venido haciendo 
en los gobiernos anteriores y que parece que van a 
continuarse, precisamente para reducir el efecto inver-
nadero y para, en definitiva, constituir más calidad de 
vida, más salud dentro de las sociedades avanzadas y 
dentro del sistema global de mundialización de todas 
las sociedades.
 Decíamos: cambio climático, crisis económica. Una 
ecuación que tenemos que ver cómo esas dos dimen-
siones de la ecuación las casamos de modo que reduz-
camos emisiones contaminantes a la atmósfera y de 
modo que podamos, además, ahorrar y, como en la 
ética protestante y el espíritu del capitalismo, que diría 
Max Weber, que la reinversión, la ganancia, la haga-
mos generadora de nuevas actividades económicas y 
de empleo, que en definitiva es nuestro propósito.
 Toda la cuestión en términos de edificios y medioam-
bientales ha sido cifrada en cuanto al consumo en que 
el 40% del consumo energético, del consumo total de 
energía, se corresponde con los edificios. De ahí, en 
consecuencia, que tengamos que adoptar una doctri-
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na o una filosofía en términos de, no solo con la nue-
va arquitectura, sino con los edificios y la arquitectura 
que tenemos, ver cómo realmente hacemos eficaz esa 
ecuación que hemos dicho de ahorros-reinversiones.
 Hemos dicho que España es un país líder en ener-
gías renovables; también Aragón ha sido líder en ener-
gías renovables y también en estrategias del cambio 
climático, y es preciso que el Gobierno de Aragón se 
interese y anime una nueva arquitectura que trate los 
edificios desde el punto de vista del factor medioam-
biental, desde el punto de vista de construir una arqui-
tectura bioclimática que, además de hacer durables, 
cómodos los propios edificios, se conviertan en soste-
nibles. En ese sentido, un mínimo enumerado, sumario, 
de a lo que tenemos que pretender en condiciones sen-
cillas es reducir el consumo de energía mediante la ins-
talación de equipamientos más eficientes, incrementar 
acciones de ahorro, sustituir equipos obsoletos e incre-
mentar los aislamientos térmicos. Aumento de las ener-
gías limpias y renovables, aprovechando la energía, 
tanto para la producción de agua caliente sanitaria en 
los lugares donde hay un gran consumo de agua ca-
liente sanitaria, como los centros deportivos, mediante 
la posibilidad también de instalar paneles fotovoltaicos 
que sean generadores...
 El Partido Socialista llevaba hasta tal punto una 
aventura, una propuesta en este sentido en el programa 
electoral, que decía que hasta los propios individuos, 
dentro de sus propias viviendas, pudieran ser genera-
dores de energías y suministrar a la propia red o ven-
der a la propia red. Eso lo hemos intentado en algunos 
lugares (en concreto, en Zaragoza se intentó hacer en 
algunos lugares), y hay que ir salvando un conjunto de 
dificultades para que pudiera verterse la producción 
en la red, precisamente por los problemas que hay de 
dispositivos de almacenamiento, y poder venderla y 
poder comercializarla. En un futuro, eso sería posible. 
Mejorar la calidad del aire mediante la sustitución de 
equipos que utilicen energía menos contaminante. Y 
fomentar también la rehabilitación de edificios, que 
esto es algo que en todos los programas electorales, 
precisamente por la crisis del sector de la construcción, 
hemos dicho que puede ser un nuevo yacimiento de 
empleo el hecho de que, juntando esa posibilidad de 
ahorro con la reinversión, primemos la posibilidad de 
generar dinámicas de actividad tanto en los aspectos 
pasivos del edificio, es decir, los aislamientos, la orien-
tación, la ventilación, las cubiertas vegetales, la inercia 
térmica, cuanto en los elementos activos (los colectores 
solares para el agua caliente sanitaria, la instalación 
de paneles fotovoltaicos, la energía geotérmica del 
agua del subsuelo para la climatización, el enterra-
miento también de tubos para el calentamiento del aire 
o que haya menos diferencia de temperatura y, por 
lo tanto, menos gasto energético), de tal modo que lo 
que planteamos es renovar sistemas integrales de equi-
pamientos). Esto, dentro del contexto que hemos veni-
do trabajando, los planes que hemos dicho de acción 
energética de España, que ya han sido reformulados a 
2011-2020, y el que tenemos pendiente en Aragón de 
ser reformulado, porque fina en 2012, y las estrategias 
de cambio climático tanto en términos de España como 
en términos de Aragón.
 Hemos planteado que habría que hacer auditorías 
energéticas en los edificios, aquellos que sean más sus-

ceptibles de generar programas de ahorro, y con eso 
reinvertir la ganancia en los ahorros. Y, luego, que los 
nuevos pliegos de contratación también se hagan en 
términos de que haya ahorros y reinversión. Y esto, en 
definitiva, es lo que plantea la proposición no de ley 
que someto a su consideración y a su benevolencia, 
aunque sea una hora tan temprana o tardía, según 
consideremos.
 Muchas gracias, señorías.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García Madri-
gal.
 El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida ha pre-
sentado una enmienda a la proposición no de ley. Va 
a intervenir el diputado señor Aso, que tiene la palabra 
por tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente.
 Diría que nunca es tarde si la dicha es buena, y nos 
parece, desde luego, una medida, una propuesta bas-
tante mejor que aquella de limitar la velocidad a los 
ciento diez kilómetros por hora para ahorrar energía.
 Desde luego, es una cuestión para nosotros central 
el cambio de un nuevo modelo productivo basado en 
un mejor uso de la energía, un uso más eficiente, y, 
de la misma manera que muchas veces hablamos de 
la nueva cultura del agua, nuestro grupo entiende que 
deberíamos empezar a hablar de la nueva cultura de 
la energía y del uso de la misma. Nuestro grupo ha 
presentado ya dos iniciativas, una en referencia a una 
proposición de ley sobre la contaminación lumínica, 
también con el objeto u objetivo de reducir el consumo 
energético, fundamentalmente en nuestros municipios, 
que, como todo el mundo sabemos, utilizan la energía 
de manera no óptima y, por tanto, iluminamos el cielo; 
y una proposición no de ley que probablemente venga 
en el siguiente Pleno a esta Cámara o en sucesivos 
sobre una ley de movilidad sostenible.
 Desde luego, señorías, nosotros consideramos que 
necesitamos, en primer lugar, de la misma manera que 
hemos hablado con anterioridad en el tema de los resi-
duos, lo primero que necesitamos es reducir el consumo 
con carácter general —es fundamental—; necesitamos, 
evidentemente, como ha dicho el portavoz del Parti-
do Socialista, del Grupo Socialista, reducir emisiones 
de CO2, lo cual contribuirá notablemente a mejorar el 
medio ambiente; necesitamos prestar servicios con me-
nor consumo energético, lo que beneficiará al confort 
que prestan nuestros trabajadores y trabajadoras en el 
sector público; necesitamos mejorar la eficiencia ener-
gética, entre otras cosas porque es un nicho de em-
pleo potencial para nuestra comunidad; ahí está, por 
ejemplo, el uso de las LED, de las luminarias LED, que 
consiguen grandes ahorros de energía y todavía están 
en una fase incipiente; debemos apostar por un uso de 
la energía renovable, como también se ha señalado, 
en el que España y Aragón tienen un gran recorrido 
todavía por trazar; reducir costes de energía, lo que fa-
vorecerá el ahorro y prestar más servicios, y poner en 
valor nuestros bienes. Aquí podemos señalar el ejem-
plo que tuvimos en el Ayuntamiento de Monzón, donde 
sacamos a concurso las cubiertas de distintos edificios 
públicos para instalar placas solares fotovoltaicas, por 
el cual la empresa que ha salido concesionaria paga 
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un porcentaje por el alquiler de las cubiertas y vende 
y comercializa la energía eléctrica, todo ello sin que 
el Ayuntamiento de Monzón tenga que poner un solo 
euro. Desde luego, necesitamos también, y desde aquí 
lo quiero volver a señalar, reducir el impacto de las in-
fraestructuras de transporte, y, desde luego, recordar el 
proyecto que tenemos en liza sobre la antigua Aragón-
Cazaril o Monzón-Isona, que, dicho sea de paso, de 
tener un consumo menor y, además, poder generar la 
energía en los lugares más cercanos al consumo, sería 
completamente prescindible.
 Desde luego, a nosotros de la propuesta —y por 
eso hemos hecho la enmienda— nos surge una duda, 
que es la realización de los nuevos contratos, en el 
sentido de que se pueden realizar contratos con las 
llamadas empresas de servicios energéticos. Estas em-
presas hacen prácticamente todo el recorrido, desde 
las auditorias a las obras; además de las obras hacen 
el mantenimiento de las instalaciones. Y nos podría-
mos encontrar con que el Gobierno de Aragón tenga 
edificios que tengan personal propio y se contratase 
a una empresa para realizar el mantenimiento, oca-
sionando una duplicidad en el servicio o el hecho de 
que personal propio pasara o tuviera que pasar —eso, 
desde luego, es más complicado— a formar parte de 
la empresa.
 Finalizo ya diciendo que esperamos sinceramente 
que incorporen nuestra enmienda, aunque, desde lue-
go, nuestro grupo tampoco va a oponerse a la iniciati-
va, puesto que consideramos que es necesaria.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aso.
 El Grupo Parlamentario del Partido Aragonés tam-
bién ha presentado una enmienda. El señor Peribáñez 
tiene la palabra por tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 Debatimos una iniciativa que creo que en la exposi-
ción de motivos, y sobre todo en el fondo de lo que se 
pretende con esta iniciativa, podemos estar todos de 
acuerdo.
 Decía el señor Madrigal, y yo estoy de acuerdo, 
que el desarrollo de las energías, tanto en el diseño 
y la construcción como en la operación y el mante-
nimiento, representa un importante yacimiento de em-
pleo y, además, consigue un objetivo tanto social como 
económico. Y no es suficiente utilizar simplemente las 
energías menos contaminantes, sino que, además, de-
bemos llevar a cabo un consumo energético de una 
manera más racional y, además, y paralelamente, más 
eficiente. Y, efectivamente, esa es la política en ma-
teria de energía. Digo que esa es la política porque 
viene recogido en el Plan de energía, el Plan estra-
tégico de Aragón 2005-2012, que fue aprobado por 
el acuerdo de gobierno de fecha 26 de julio del año 
2005. Un Plan que se vertebra en cuatro estrategias: la 
promoción de energías renovables, donde se apuesta 
por el desarrollo en aplicaciones tanto eléctricas como 
térmicas (las energías renovables actualmente han al-
canzado distintos grados de madurez tecnológica; por 
lo tanto, tienen distintas aplicaciones e, indudablemen-
te, distintas rentabilidades económicas); la generación 
de energía eléctrica, tanto en energías convencionales 

como tecnologías renovables (hablamos de la eólica 
o de la fotovoltaica); el ahorro y la eficiencia energé-
tica para una mayor competitividad de la economía 
y un menor impacto ambiental; y el desarrollo de las 
infraestructuras necesarias (vital, vital para la correcta 
planificación de redes de distribución que atienda al 
consumo e, indudablemente, a la generación). El Plan 
recoge también la revisión al comienzo del año 2012, 
e, indudablemente, con el análisis de los objetivos al-
canzados y, por tanto, en el horizonte 2013-2020.
 Ya lo anunció el consejero en la comparecencia 
en estas mismas Cortes, que será sometida la revisión 
del plan a un procedimiento de evaluación ambien-
tal, que se incorporará un proceso de participación 
ciudadana, incorporando agentes económicos y so-
ciales, administraciones y ciudadanos, y, por lo tanto, 
con un objetivo prioritario, que será la contribución de 
las energías renovables y limpias al mix energético de 
Aragón. Una planificación y una materialización que 
cuenta y se coordina con los objetivos del Plan de ac-
ción 2008-2012, la Estrategia de Ahorro y Eficiencia 
Energética en España 2004-2012, que tendrá un próxi-
mo Plan 2011-2020, y el Plan de energías renovables.
 En cada ejercicio se llevan a cabo dos convocato-
rias, dos convocatorias de ayuda que pretenden impul-
sar el uso eficiente de la energía y, además, llevar a 
cabo la promoción de energías renovables en sectores 
como el industrial, el comercial, el transporte, el resi-
dencial y, cómo no, el de servicios. Unas infraestructu-
ras, como decía antes, lo suficientemente importantes 
que nos permitan llevar a cabo un mejor desarrollo de 
la actividad económica, un mejor desarrollo social e, 
indudablemente, el que se posibilite la evacuación de 
las nuevas energías. Una planificación que incluye la 
eficiencia de la energía, energías renovables en edi-
ficios públicos, que es el objetivo de esta iniciativa, 
y, cómo no, la colaboración y la coordinación entre 
administraciones. Esas convocatorias de subvención 
que tienen por objetivo la inversión y auditorías en las 
corporaciones locales también se llevan a cabo desde 
la Dirección General de Calidad Ambiental, la elabo-
ración de estas auditorías, y también las tareas de sen-
sibilización y, cómo no, el desarrollo e implementación 
de los planes piloto y de los planes de desarrollo rural. 
Este es el sentido de la iniciativa que ha presentado 
este grupo parlamentario. Entendemos que se debe se-
guir continuando —y quiero recalcar esto—, se debe 
seguir continuando en esta dirección, fomentando la 
eficacia energética, y, por lo tanto, creo que debe ser 
así. Estamos hablando de tratar de dar el mismo servi-
cio con una reducción de costes. Vamos a ser imagina-
tivos, como así lo está siendo el Gobierno de Aragón, 
y, por lo tanto, espero que se tenga en cuenta esta 
enmienda para... [Corte automático del sonido.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peribáñez.
 Intervención de los grupos parlamentarios no en-
mendantes. El Grupo Parlamentario Chunta Aragone-
sista. Su diputado el señor Soro tiene la palabra.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Señor presi-
dente.
 Señor García Madrigal, nos parece una iniciativa 
muy oportuna. Se inserta dentro de algo que desde 
Chunta Aragonesista venimos defendiendo hace mu-
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cho tiempo, la nueva cultura energética, que por su-
puesto que consiste en el ahorro, por supuesto que 
consiste en el uso racional, sostenible de los recursos, 
en el impulso de verdad y decidido de las energías 
renovables, en el principio de proximidad, de consumir 
la energía producida lo más cerca posible, evitar el 
transporte... Pensamos que una iniciativa de este tipo, 
de elaboración de un plan integral de eficiencia ener-
gética en edificios públicos, se inserta plenamente en 
esta filosofía que está detrás, que sustenta la nueva 
cultura energética.
 Me permitirá que le diga que un poco tarde llegan: 
han tenido doce años. En doce años, ustedes ya po-
drían haber impulsado este plan integral de eficiencia 
energética en edificios públicos. Más vale tarde que 
nunca. Lo piden ahora al actual Gobierno que lo haga. 
Va a tener nuestro apoyo. Pensamos que está bien que 
lo hagan, igual que habría estado muy bien que lo 
hubieran hecho ustedes a lo largo de doce años.
 Como le digo, lo vamos a apoyar. Nos parece muy 
bien el planteamiento que hacen, en la actual situación 
de crisis, de vincularlo también con el empleo, con el 
empleo limpio, y, desde luego, este puede ser un buen 
sector para avanzar ahí. Nos parece muy oportuna la 
elaboración de programas de ahorro en los edificios y 
previamente, lógicamente, que se realicen las audito-
rias energéticas, y que haya, gracias a esa rebaja en 
factura y emisiones, que pueda haber reinversiones, 
reinversiones en instalaciones fotovoltaicas, termosola-
res, etcétera. Nos parece muy oportuno.
 En cuanto al segundo punto, compartimos la inquie-
tud que se ha expresado desde Izquierda Unida, el 
señor Aso. No sabemos cuál es su postura respecto 
de las enmiendas —después lo sabremos—. Nos pare-
ce oportuno lo que se plantea desde Izquierda Unida. 
En todo caso, como le digo, apoyaremos la iniciativa. 
Como le digo, nos parece que no estaría mal que aco-
giera esta enmienda. Es conveniente que la Administra-
ción autonómica tenga en cuenta estos principios con 
sus medios propios y, solo cuando no sea posible, que 
se recurra a los pliegos de contratación.
 En definitiva, como le digo, apoyaremos la iniciati-
va, acoja o no usted las enmiendas. 
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro. 
 Por el Grupo Parlamentario Popular, su diputada la 
señora Arciniega tiene la palabra por tiempo de cinco 
minutos.

 La señora diputada ARCINIEGA ARROYO: Gracias, 
señor presidente. 
 Buenas tardes.
 Yo quería empezar diciendo que, efectivamente, el 
ahorro y la eficiencia energética deben ser los princi-
pios que deben regirnos en toda la relación nuestra 
con la energía, tanto si somos usuarios como si somos 
técnicos, como si somos responsables de elaborar polí-
ticas.
 En este sentido quiero decir que, desde 1986, Espa-
ña es miembro de la Unión Europea, y ya en la Unión 
Europea, la entonces Comunidad Económica Europea, 
existían numerosas directivas, que fueron adoptándose 
poco a poco a la legislación española, en el sentido 
del ahorro y la eficiencia energética, con lo cual no es 

un tema que lleve pocos años tratándose, sino que es 
un tema que ya llevamos incorporándolo.
 El Instituto de Ahorro y Diversificación de la Energía 
es el instituto, la entidad encargada de elaborar estas 
políticas y de ponerlas en práctica, y hay mucha legis-
lación al respecto que es de obligado cumplimiento. 
Entonces, ahora referirnos a unas auditorías energé-
ticas que ya de alguna manera se promueven con la 
legislación actual vigente y de obligado cumplimiento, 
como decía, me parece que no es muy acertado por 
el momento económico en el cual nos encontramos, lo 
que supondría un coste añadido a realizar estas audi-
torías energéticas.
 En cuanto al ahorro y la eficiencia energética hay 
dos maneras de actuar: desde la demanda y desde las 
instalaciones eficientes. Indudablemente, todo edificio 
nuevo debe cumplir esta normativa, y todas las reha-
bilitaciones, también. Si actuamos desde el lado de la 
demanda, la parte que nos corresponde como usuarios 
es importante. Entonces, ahí la cultura y la sensibiliza-
ción deben primar en todas nuestras actuaciones. Y, si 
actuamos desde el lado de las instalaciones, en cuan-
to a edificios nuevos no hay problema porque ya nos 
obligan tanto el código técnico de la edificación, con 
cinco exigencias básicas, una de ellas la limitación de 
la demanda, etcétera —hay una serie de requisitos—, 
y que también incorpora la obligatoriedad de incluir 
instalaciones solares o instalaciones fotovoltaicas en el 
consumo de agua caliente sanitaria, etcétera; el RITE, 
el reglamento de instalaciones térmicas de los edifi-
cios, que también obliga a una serie de medidas (entre 
ellas, limita las temperaturas de los edificios en verano 
y en invierno, limita los sistemas de apertura y cierre de 
las puertas, etcétera, etcétera).
 Entonces, disponer de una instalación ineficiente es, 
desde luego, equivalente a un mayor gasto directo y 
a unas mayores emisiones a la atmósfera. Entonces, 
hay numerosas alternativas. En este sentido, el señor 
Peribáñez ha leído algunas de ellas. Una muy reciente 
es el Plan de acción de ahorro y eficiencia energética 
de 2011. Entonces, en este Plan de ahorro y eficiencia 
energética de 2011 están contempladas todas las me-
didas a las que se pueden acoger los ayuntamientos y 
los edificios de carácter público.
 Y le quería decir, señor Madrigal, que, quizás en 
la lectura rápida que ha hecho de algunos de sus 
documentos, no se ha dado cuenta de que el 40% 
del consumo en edificios es en la media de la Unión 
Europea, y en la media de la Unión Europea esta-
mos contemplando países que tienen temperaturas 
por debajo de veinte grados centígrados y no se pue-
den comparar con España. En España, los datos son 
el 26% para las edificaciones en el consumo, y, de 
este 26%, el 8% es lo que corresponde a edificios 
públicos; el otro resto es a edificios domésticos. En-
tonces, yo pensaba que la PNL estaba en el sentido 
de los edificios públicos, del ahorro y la eficiencia 
energética en los edificios públicos y en la forma de 
contratar los servicios, y parece ser que hemos ha-
blado de arquitectura bioclimática, de la orientación 
de los edificios. Pues los edificios... Yo ya lo siento, 
pero los que están construidos tienen la orientación 
que tienen; por mucho que queramos, no podemos ni 
cambiar el sol ni cambiar los edificios. Lo que sí que 
podemos hacer es actuar sobre las instalaciones que 
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tienen, pero cambiarlos... Será, si acaso, en los nue-
vos. Si tan preocupados están también con el ahorro 
energético, les querría decir que en el Ayuntamiento 
de Zaragoza, donde existen semáforos para dar y 
vender, también se están haciendo propuestas, insistir 
de manera insistente en que se reduzca, porque el 
consumo, tanto en el mantenimiento de los semáforos 
como las emisiones que producen los coches, los vehí-
culos, por pararse, son altas.
 Entonces, veníamos a hablar de una PNL que im-
plicaba unas auditorías energéticas que suponían un 
coste, porque realizar un estudio en profundidad del 
consumo energético de los edificios no es a coste cero, 
y, entonces, eso, bajo nuestro punto de vista, no nos 
parece bien. La enmienda que ha presentado el Parti-
do Aragonés nos parece que es una enmienda volun-
tarista en el sentido de dar un impulso al ahorro y a la 
eficiencia energética, y nos parece acertado apoyarla 
y respaldarla.
 Y, por último, acabar diciendo que en la exposición 
de motivos han mezclado muchas cosas y que, como 
es algo que ya se viene haciendo una política de... 
[corte automática del sonido] ... no tenemos ningún 
problema en esto. Y, como un poco de recordatorio de 
cultura personal, el último que apague la luz.
 Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del 
G.P. Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Arciniega. 
 El grupo parlamentario proponente, el señor García 
Madrigal, ¿puede fijar su posición en relación con las 
enmiendas?

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL [desde el es-
caño]: Sí. Muchas gracias, señor presidente. 
 Veo que el Partido Aragonés cada vez está más 
centrado y hace más una tarea de síntesis, de modo y 
manera que me he sentido bien representado, a pesar 
de ser el proponente, en la propuesta que el diputado 
Peribáñez hacía como enmienda, y, en consecuencia, 
hemos ahí, en un maridaje próximo, hemos hecho las 
correcciones correspondientes.
 Señora diputada del Partido Popular, y la votación, 
¿qué? Eso es lo que importa. La votación, ¿qué? Es lo 
que importa.
 Respecto a nuestro compañero de Izquierda Unida, 
le hemos explicado, primero, que ni el redactor tenía 
en la idea, porque no tiene esa experiencia, que eso 
pudiera significar minoración de personal, ni tampoco 
el enmendante principal tenía esa idea con la expe-
riencia municipal, con lo cual en nuestro espíritu, desde 
luego, en absoluto está que eso pueda minorar ningún 
tipo de cuestión. En consecuencia, aceptamos, a través 
de ese maridaje filológico con el PAR, la propuesta, y 
entendemos que, si bien no aceptamos la apostilla, sí 
creemos en dicha apostilla. 
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García Madri-
gal. 
 En consecuencia se somete a votación la proposi-
ción no de ley con la incorporación de la enmienda del 
Partido Aragonés. ¿Es así? ¿Es así?
 Sí, señora Arciniega.

 La señora diputada ARCINIEGA ARROYO [desde el 
escaño]: ¿Podríamos, por favor, suspender un momento 
la sesión para ver cómo queda el texto?
 
 El señor PRESIDENTE: Puedo, puedo suspender.

 La señora diputada ARCINIEGA ARROYO [desde el 
escaño]: Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Con cinco minutos tendrán de 
sobra. Se suspende la sesión.

 La señora diputada ARCINIEGA ARROYO [desde 
el escaño]: Disculpe, señor presidente. He utilizado el 
plural cuando debería haber utilizado otra persona. 

 El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. 
 El señor García Madrigal, ¿está ahora en condicio-
nes de fijar la posición definitiva?

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL [desde el es-
caño]: Sí, sí. Vamos de trío, pero bueno...

 El señor PRESIDENTE: Ménage à trois.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL [desde el es-
caño]: Voy a los puntos concretos numerados con uno 
y dos, en donde hay alguna corrección.
 Entonces queda: realización de auditorías energé-
ticas en los edificios públicos con el fin de establecer 
medidas de ahorro energético que permitan obtener 
rebajas en factura y emisiones, y así poder efectuar 
reinversiones en instalaciones con carácter de..., más 
eficientes y sostenibles. Y en la segunda parte, la del 
trío: implantar progresivamente los nuevos pliegos de 
contratación, requerimientos que permitan la gestión 
integral de los edificios a un menor coste, incentivan-
do instalaciones que permitan la mejora —en vez del 
mantenimiento, la mejora— de la eficiencia energética, 
etcétera.
 
 El señor PRESIDENTE: El señor García Madrigal, 
¿nos hará llegar a la Mesa el texto? ¿Y podemos some-
terlo a votación en los términos que se han expuesto?
 Entonces comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Votos emitidos, sesenta y tres. A favor, 
sesenta y dos. Queda aprobado el texto de 
la proposición no de ley por unanimidad.
 Entramos en el turno de explicación de voto. El se-
ñor Aso tiene la palabra. Brevemente, por favor, señor 
Aso.
 
 El señor diputado ASO SOLANS [desde el escaño]: 
Sí, muy brevemente.
 No he acabado de entender muy bien el tema de 
las costillas y los corderos, pero entiendo que nuestra 
postura, al igual que la del portavoz de Chunta, ha 
quedado meridianamente clara en relación a la pér-
dida de puestos de empleo en el sector público, y en 
base a la misma hemos votado a favor. Y, para tran-
quilizar a la portavoz del Partido Popular, señalarle 
que, si esto se sacara a concurso, evidentemente, las 
empresas de servicios energéticos, que son finalmente 
las que producen o hacen este tipo de servicio, ha-
cen desde la auditoría hasta el establecimiento de las 
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medidas. Por tanto, no pagaría tampoco el Gobierno 
de Aragón las auditorías energéticas a las que hacía 
alusión la propuesta del Grupo Socialista, porque in-
cluyen absolutamente desde la primera decisión, que 
son las auditorías, hasta la última, que son la ejecución 
de las obras y el mantenimiento de las mismas.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aso. 
 El señor Soro puede intervenir. ¿No va a intervenir?
 Señor Peribáñez, tiene el uso de la palabra.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente. 
 Quiero agradecer la predisposición del Grupo So-
cialista a recoger las enmiendas que ha presentado 
este grupo parlamentario. Decir, como se ha recono-
cido, que, efectivamente, tanto los gobiernos regional 
como local han de adoptar en el contexto económico 
esta serie de reducciones energéticas o deficiencias 
energéticas, pero también decía la señora Arciniega, 
y es así, que no estamos en un momento económico lo 
suficientemente boyante como para acometer todo lo 
que nos gustaría, aunque hay que seguir trabajando 
en esta línea.
 Se entiende que hay herramientas suficientes para 
el desarrollo de estas acciones de ahorro energético. 
Se están llevando a cabo auditorías ya desde el Go-
bierno de Aragón, y pongo ejemplos: en el edificio 
Pignatelli, o en el sector de salud o educación, o en 
la Biblioteca Pública de Teruel, o en la Delegación del 
Gobierno de Huesca. Y además se están llevando ac-
tuaciones puntuales en ayuntamientos como el de Jaca, 
el de Teruel, el de Zaragoza, en el propio Pignatelli o 
en la universidad. Por tanto, entiendo que es una con-
tinuación esta iniciativa de lo que ya se está haciendo 
por parte del Gobierno de Aragón, pero hay que se-
guir en esta línea porque hay que seguir adoptando 
medidas que supongan un ahorro y una mejor eficien-
cia energética. 
 Muchas gracias.
 
 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peribáñez. 
 Señor García Madrigal, cuando quiera.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL [desde el es-
caño]: Sí. Muchas gracias.
 ¡Hombre!, yo creo que, a pesar de que el PP y el 
PSOE eran conjuntos disjuntos, no está mal que el PAR 
plantee esa intersección común para que haya comu-
nicación en esta Cámara. De manera que esta propo-
sición no de ley..., es bueno que se continué el trabajo 
que se hizo, como se dijo, y que lo sigamos prosiguien-
do, de manera que ya habíamos aprobado una propo-
sición no de ley en comisión relativa al Plan Energético 
de Aragón, y precisamente en este mismo contexto, y 
continuamos, yo creo, como decíamos, y al final que es 
un nuevo yacimiento de empleo.
 Muchas gracias a todos los grupos parlamentarios. 
En definitiva, así se hace país.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor García Madri-
gal.  
 Señora Arciniega, está en el uso de la palabra 
cuando quiera.

 La señora diputada ARCINIEGA ARROYO [desde el 
escaño]: Muchas gracias.
 Yo también un poco en el sentido de que todos he-
mos aprobado algo, y casi agradecer al Partido Socia-
lista que haya presentado una proposición en el senti-
do de lo que no han sido capaces de llevar con éxito 
durante tantos años con políticas..., con las bombillas 
y demás, que no han sido eficaces. Por otro lado, de-
cir que, en tan poco tiempo en el que se está en este 
edificio, ya desde la mesa de contratación se ha hecho 
un paso adelante para mejorar la eficiencia energética 
del edificio en el que estamos todos, cosa que también 
podría haberse hecho hace bastantes años. Y, por lo 
demás, gracias, señor Soro. Sí que sé que las audito-
rías energéticas las lleva la misma empresa que hace 
el estudio y que es a coste cero, y que, además, los 
beneficios se reinvierten. Y, por lo demás, que sigamos 
en medidas de ahorro y eficiencia energética, que re-
dundará en beneficio de todos. 
 Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del 
G.P. Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Debate y votación de la 
proposición no de ley número 96, sobre ordenación 
farmacéutica, presentada por el Grupo Parlamentario 
Socialista, cuyo portavoz en este caso, por tiempo de 
ocho minutos, señor Alonso, tiene la palabra.

Proposición no de ley núm. 96/11-
VIII, sobre ordenación farmacéu-
tica.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, se-
ñor presidente. 
 Presentamos otra iniciativa que no necesita suple-
mentos de crédito, que no necesita ampliaciones de 
crédito, pero que delata una cierta inactividad del Go-
bierno en la materia que nos ocupa, que es la orde-
nación farmacéutica. Me referiré al concurso que está 
paralizado desde hace casi un año y que estaba en los 
últimos trámites de su tramitación. La motivación que 
nos lleva a traer esta iniciativa aquí, después de oír al 
consejero en su primera comparecencia de agosto de 
este año, después de oír al director general de Plani-
ficación pronunciarse sobre este tema, la motivación 
se basa en varias premisas. Primero: tiene una total 
competencia el Gobierno de Aragón sobre ordenacio-
nes farmacéuticas. Segundo: con el fin de agilizar y 
dar una mayor seguridad jurídica a los procedimientos 
de apertura de nuevas farmacias, el anterior Gobierno 
socialista del Gobierno de Aragón promovió la mo-
dificación de determinados artículos de la Ley 4/99 
para evitar, sobre todo, inseguridades jurídicas en la 
resolución de futuros concursos. Los artículos que se 
modificaron de dicha ley hará ahora un poquito más 
de un año eran los relativos a mejorar la accesibilidad 
a la titularidad de las nuevas oficinas de farmacia, li-
mar aquel artículo de los mayores de sesenta y cinco 
años y a cuestiones de baremación del concurso, en 
donde nosotros proponíamos —y salió apoyado por 
amplia mayoría— primar a aquellos profesionales que 
hayan participado en programas de dispensación far-
macéutica como servicio público, que hayan participa-
do en programas sanitarios de uso racional del medi-
camento, que hayan participado en la ordenación y el 
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control farmacéutico, salud pública, etcétera, etcétera. 
Eso creíamos oportuno primarlo a la hora de adjudicar 
nuevas farmacias en futuros concursos.
 De esta manera, y en aras de conseguir un mayor 
servicio a los ciudadanos, se dejó convocado en 2010 
el concurso para nuevas oficinas de farmacia. Partien-
do de la base de que el Partido Socialista siempre ha 
considerado esta red de farmacias como una parte im-
portante, integrante del Servicio Aragonés de Salud, 
en donde los profesionales de las farmacias son unos 
agentes más, dada la importancia que tienen en la 
atención a muchos pacientes que les reclaman su opi-
nión resolver para sus problemas de salud; teniendo 
en cuenta también que es palpable que barrios zara-
gozanos muy populosos como Valdespartera, Rosales 
del Canal, Parque de Goya y otros han tenido un de-
sarrollo urbanístico importante y en donde las políti-
cas de vivienda de estos últimos años han dado como 
resultado unos núcleos de población muy numerosos 
y muy consolidados, en donde los ayuntamientos y el 
Gobierno de Aragón han colaborado en esas políticas 
de urbanización y de vivienda —lo mismo ocurre tam-
bién en los pueblos y barrios pertenecientes al área 
metropolitana de Zaragoza, cuya demografía ha creci-
do de forma muy respetable—, el Gobierno de Aragón 
en 2010 ejecutó y puso en funcionamiento las infraes-
tructuras sanitarias también que debían acompañar a 
esos desarrollos urbanísticos, y así planificó, ejecutó e 
inauguró y puso en marcha los centros de atención pri-
maria, muy bien dimensionados —me estoy refiriendo 
a los del Parque Goya, Valdespartera—, previendo in-
cluso crecimientos futuros inmediatos en la demografía 
de dichos sectores. Estas infraestructuras de atención 
primaria daban buen servicio en medicina familiar, en 
pediatría, en matronas a esos núcleos, muy poblados, 
anteriormente citados.
 Entonces, con el objetivo que a nosotros nos lleva 
a presentar esta iniciativa, vemos con cierta preocupa-
ción y cierta tristeza al mismo tiempo que los ciudada-
nos que viven en estos barrios tan poblados, que tienen 
accesibles servicios muy cercanos de la atención sa-
nitaria, tengan que desplazarse, después de que han 
sido vistos por el médico de atención primaria, tengan 
que desplazarse varios kilómetros de distancia a com-
prar los medicamentos en barrios un poco alejados de 
su sitio de residencia, esos medicamentos que los pro-
pios médicos que viven en su barrio les han prescrito.
 No entendemos cómo un concurso convocado, con-
sensuado con el sector, publicado desde hace mucho 
tiempo en el Boletín Oficial de Aragón, al que han 
concursado muchos profesionales que estarían deseo-
sos de abrir oficinas de farmacia en todo el territorio 
aragonés, no solamente en los barrios populosos de 
Zaragoza, no solamente en el área metropolitana de 
Zaragoza, sino también en determinados municipios 
de todo el territorio rural aragonés que en estos mo-
mentos no tienen servicios de farmacia, con las consi-
guientes mejoras que eso llevaría en cuanto a entender 
la farmacia como un servicio público de salud y que 
acercamos, lo mismo que hemos acercado los equipa-
mientos de atención primaria, acercamos el servicio a 
los ciudadanos y, al mismo tiempo, crear actividad y 
puestos de trabajo en dichas farmacias... Es una pro-
puesta en la que no hay que gastar dinero, como decía 
anteriormente, y que solamente creemos que hay que 

tener una cierta voluntad política de hacer cosas en 
positivo. Y, como en otras cuestiones, también en este 
asunto el actual Gobierno de Aragón nos tiene dada 
esa medida de poca actividad, dado que este tema 
no cuesta dinero, no tiene la culpa de que no se haya 
resulto este concurso la mala situación económica y no 
es achacable en absoluto a ese agujero sanitario que 
otras veces y en otros temas, como excusa fácil, ha 
tenido el Gobierno de Aragón, el recurso cercano.
 Por lo tanto, es lo que con esta iniciativa le pedi-
mos, sin entrar en muchas disquisiciones, porque el 
tema está publicado suficientemente ya en el Boletín 
Oficial de Aragón. Le pedimos al Gobierno de Aragón 
que agilice la resolución del concurso de oficinas de 
farmacia para dar un mejor servicio a los ciudadanos 
que ahora no disponen de farmacia cercana, bien sea 
en los barrios nuevos de Zaragoza, bien sea en los 
pueblos del área metropolitana o también, como decía 
anteriormente, en algunos núcleos rurales que están 
bastante alejados de las capitales de provincia o de 
los pueblos demográficamente más poblados, y que 
tampoco tendrían muy accesibles estos servicios, que 
prestan un importante servicio en este eslabón de la 
atención sanitaria, como son los que prestan estas far-
macias y los profesionales que las regentan. Por eso, 
la iniciativa que presentamos, pedimos el apoyo, por-
que, repito, no cuesta dinero, está publicada, todas las 
inseguridades jurídicas se salvaron hace un año con 
la modificación de la ley. Por tanto, no vemos motivo 
para que, después de cuatro o cinco meses de respon-
sabilidad directa del Gobierno de Aragón, no se haya 
resuelto este concurso. 
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias señor Alonso. 
 Para la defensa de la enmienda presentada por el 
Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra su dipu-
tada señora Orós. Cinco minutos.

 La señora diputada ORÓS LORENTE: Gracias, se-
ñor presidente. 
 Señorías.
 El Grupo Parlamentario Popular presenta una en-
mienda de modificación a la proposición no de ley 
de ordenación farmacéutica, presentada por el Parti-
do Socialista, porque, si bien en un principio, en una 
primera lectura rápida, nos pareció una propuesta de 
esas que podíamos llamar blanca o en positivo, aque-
llas que piden agilizar o promover trámites, una vez 
leída y estudiada con mayor profundidad, nos parece 
que adolece de algún defecto de forma y de fondo.
 Antes de entrar en el detalle, y aunque el portavoz 
del PSOE algo ha dicho algo al respecto, sí que me 
gustaría hacer una breve reseña de las vicisitudes por 
las que ha pasado este concurso para la adjudicación 
de treinta y cuatro oficinas de farmacia (veinticinco 
para Zaragoza, seis para Teruel y tres para Huesca), 
sobre todo porque tengo la impresión de que esta pro-
posición se plantea con un cierto tufillo oportunista. 
Somos conscientes de que en barrios como Valdes-
partera es necesaria la instalación de nuevas oficinas 
de farmacia, y de hecho urge que se haga así, pero, 
intentando buscar una solución de urgencia, Servicios 
Jurídicos nos dijo que era imposible; por tanto, habrá 
que esperar a la resolución del concurso para poder 
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hacerlo. Pero le digo una cosa, señor Alonso: de este 
tema, al menos ustedes son corresponsables, sobre to-
do porque, si nos dice que hace un año que esto está 
paralizado, seis meses, en todo caso, serían culpa de 
ustedes.
 Y, para poder centrar un poco el debate, sí que me 
gustaría recordar brevemente el proceso de este con-
curso. Por resolución de 11 de enero de 2011, la Direc-
ción General de Planificación y Aseguramiento efectuó 
la convocatoria del concurso para la adjudicación de 
las nuevas oficinas de farmacia, de conformidad con 
la ley. En la mencionada resolución se determinaba 
que, en el plazo de tres meses contados a partir de 
la publicación de las listas definitivas de admitidos, la 
comisión de valoración aprobaría provisionalmente 
las listas de puntuación. Debido al elevado número de 
solicitudes presentadas, a la complejidad del proceso 
de verificación de las autobaremaciones de los concur-
santes y al volumen y diversidad de la documentación 
aportada, así como a la dificultad en la verificación y 
comprobación del contenido y la autenticidad de los 
documentos, se hizo imposible, según su anterior direc-
tor general, que se pudieran aprobar las listas provi-
sionales en la fecha prevista, y mediante resolución se 
decidió ampliar el plazo al 5 de julio. Sin embargo, en 
los últimos días del mes de julio, el Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón dictó varias resoluciones relativas 
a procesos contencioso-administrativos derivados de 
concursos anteriores —de hecho, del año 2004— y, 
además, este tipo de resoluciones afectaban a algunas 
de las personas que se presentaban a este concurso. 
Por ello, ante la necesidad de llevar a cabo un estudio 
y valoración de esas incidencias, de esas resoluciones 
judiciales, el concurso tuvo una nueva ampliación, y el 
plazo vence o fina, como diría el señor Madrigal, el 15 
de diciembre.
 Por ello, decirle dos cosas. En primer lugar, que, 
respecto a los trámites de este concurso, no se trata de 
agilizar o dejar de agilizar: lo que se debe es cumplir 
con la resolución y los plazos, y estos se marcan el 15 
de diciembre como máximo. De todas maneras, para 
su tranquilidad, le voy a decir que se está trabajando 
de manera decidida para tener todo resuelto antes del 
15 de diciembre, que el 16 de noviembre se convocó 
a la comisión de valoración y que el día 22 esta comi-
sión se reunió para aprobar los criterios adaptados a 
esa resolución y las puntuaciones. Más de lo que lo es-
tamos agilizando no se puede agilizar. Y le voy a dar 
una noticia nueva: hoy, la Dirección General de Planifi-
cación y Aseguramiento ha dado orden al Boletín Ofi-
cial de Aragón para que se publique en el más breve 
plazo posible, es decir, que en quince días tendremos 
solucionado este tema. Y en segundo lugar, le decía al 
principio que también adolece de un problema de fon-
do, porque se les ha olvidado incluir en su explicación 
que gran parte o parte del problema de la dilación de 
la resolución de este concurso se debe a incidencias y 
circunstancias heredadas de antaño.
 Por eso le pido que acepte nuestra enmienda, que 
reza lo siguiente: «Las Cortes de Aragón instan al Go-
bierno de Aragón a resolver la adjudicación de las 
nuevas oficinas de farmacia, en el marco de lo previsto 
en las resoluciones correspondientes de la Dirección 
General de Planificación y Aseguramiento».

 Y termino. Le reitero que espero que acepte nuestra 
enmienda, ya que, pidiendo lo mismo, el deseo com-
partido de que se resuelva la adjudicación de dicho 
concurso, nuestra enmienda se acerca más a la reali-
dad de lo ocurrido y de lo pedido. 
 Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del 
G.P. Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Orós. 
 Intervención a continuación de los grupos parla-
mentarios no enmendantes por tiempo de cinco minu-
tos. La señora Luquin, por Izquierda Unida de Aragón, 
tiene la palabra.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías. 
 La proposición no de ley habla sobre ordenación 
farmacéutica, pero luego vemos exactamente lo que se 
solicita, que es agilizar los trámites finales del concurso 
de nuevas oficinas de farmacia y a resolver la adjudi-
cación de las nuevas oficinas.
 Ya se ha explicado aquí, pero hay que volver a 
insistir, que la red de oficinas de farmacia se conside-
ra parte integrante del Sistema de Salud de Aragón, 
que, obviamente, se tienen competencias. Y la reali-
dad es que llevamos esperando desde que se convocó 
en enero del 2011 la posibilidad de la adjudicación 
de las nuevas oficinas de farmacia. Estamos hablando 
de treinta y cuatro oficinas de farmacia, pero también 
estamos hablando de cuatrocientas solicitudes, de per-
sonas que llevan desde enero esperando si se va a 
adjudicar una nueva farmacia o no se va a adjudicar. 
Y lo más importante y lo que le importa y lo que le 
interesa fundamentalmente a este grupo es que esta-
mos hablando de que va a dar cobertura a más de 
trescientas cincuenta mil personas. Y yo creo que ese 
es el objetivo, más allá de la necesidad de agilizarlo, 
porque consideramos que ha pasado tiempo más que 
prudencial. Se ha explicado ahora que si desde enero 
dos ampliaciones, dos ampliaciones que, si se sabe 
cuáles son los problemas, se exige o se solicita por 
parte de este grupo parlamentario que se ponga reme-
dio inmediatamente para que se pueda garantizar lo 
que es importante y es prioritario en estos momentos, 
que es hablar de que se pueda adjudicar a la mayor 
brevedad posible la apertura de las treinta y cuatro 
oficinas y, sobre todo, dar cobertura a esas trescien-
tas cincuenta mil personas que en estos momentos no 
tienen garantizada una zona de acceso más o menos 
cercana, poder acceder a esta. Estamos hablando de 
la zona de Valdespartera, de Rosales de Montecanal, 
pero estamos hablando también de farmacias en el 
medio rural, que yo creo que es una de las grandes 
olvidadas y donde hay que hacer trabajar, donde hay 
que apoyar y donde hay que incentivar estas farma-
cias, en el medio rural.
 Por tanto, nos parecerá bien que se agilicen los trá-
mites porque creemos que ya ha pasado más que tiem-
po suficiente para que por fin podamos adjudicar las 
nuevas oficinas de farmacia. Y, si ha habido problemas 
que han ralentizado la posibilidad de esa adjudica-
ción, que se agilicen y que se resuelvan rápidamente, 
porque, al final, la ciudadanía se acaba de perder; 
no sabe muy bien por qué se amplía, no se amplía, 
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los procesos de adjudicación, si hay resoluciones o no 
hay resoluciones. Lo que tiene claro es que llevan pen-
dientes desde enero cuatrocientas solicitudes, treinta y 
cuatro oficinas y, sobre todo, insisto, esas trescientas 
cincuenta mil personas en la Comunidad Autónoma de 
Aragón a las que, realmente, los procesos administra-
tivos de por qué se ha ampliado o se ha dejado de 
ampliar el proceso de adjudicación les interesa poco, 
porque para eso están los poderes públicos y para eso 
está la Administración, para garantizar que se hagan 
las cosas en forma, en tiempo y que se ajusten a la 
legalidad.
 Con lo cual, vamos a apoyar, y esperamos que, tal 
y como ha dicho la señora Orós, a partir del 15 de 
diciembre —creo que ha dicho— estén ya las nuevas 
bases y que no tengamos que volver a traer otra vez 
una proposición no de ley para que tengamos que vol-
ver a insistir sobre la necesidad de la adjudicación, 
que, como digo, ha pasado tiempo más que suficiente 
para que estuviera ya resuelta.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Luquin.
 Por Chunta Aragonesista, su portavoz, la señora 
Ibeas, tiene la palabra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA: Gracias, señor 
presidente.
 Señorías, creo que deberían ponerse de acuerdo el 
Grupo Popular y el Grupo Socialista, que ha planteado 
esta iniciativa, porque no me cabe la menor duda, o 
por lo menos no nos cabe la menor duda a nuestro 
grupo, de que algún conocimiento tiene que tener el 
Gobierno saliente y algún conocimiento tiene que tener 
el Gobierno que está en estos momentos ya responsa-
bilizándose de esa cuestión. Si hay indemnizaciones 
en juego, supongo que las cosas se estarán revisando, 
pero lo que sí que es cierto es que, tal y como se in-
forma en la propia página web del Departamento de 
Sanidad, Bienestar Social y Familia, con la lectura de 
la resolución del día 8 de septiembre ya hay toda una 
serie de antecedentes, de precedentes...; en fin, todo 
un proceso en el que se ha puesto de manifiesto que 
hay incidencias, hay resoluciones judiciales y hay que 
analizar y finalmente ver cómo se puede resolver lo 
antes posible. En nombre de mi grupo lo que sí que 
les pedimos es que, precisamente por su conocimiento 
de causa, se pongan de acuerdo para que se pueda 
resolver cuanto antes este tema y que no quede una 
población desatendida, como está en estos momentos.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ibeas.
 Por el Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, 
su diputado el señor Blasco tiene la palabra.

 El señor diputado BLASCO NOGUÉS: Muchas gra-
cias, presidente. 
 Buenas tardes.
 Efectivamente, señor Alonso, yo creo que con un pe-
queño esfuerzo se podría llegar esta vez a un acuerdo, 
porque, en definitiva, nadie está dudando de la necesi-
dad de agilizar la adjudicación. Yo creo que, en estos 
momentos, de lo que estamos hablando es de que se 
termine ese proceso, que, efectivamente, empezó en 

enero de este año, para la adjudicación de treinta y 
cuatro nuevas farmacias en Aragón.
 Simplemente, en cuanto a la situación actual tene-
mos que decir que hay que resolver problemas puntua-
les —se han dicho aquí— de ampliación de población 
en determinadas zonas, fundamentalmente Zaragoza 
(Valdespartera, Parque Goya, Actur norte), pero tam-
bién en otros pueblos, en pueblos de Teruel, en pue-
blos de Huesca. Pero en Aragón, en cuanto al número 
de farmacias, en estos momentos habría que decir que 
estamos bastante por debajo de lo que es la media 
en España por habitante y, desde luego, bastante por 
debajo de lo que son las medias en la Unión Europea. 
Es decir, que partimos de una buena situación y que, 
indudablemente, hay que resolver problemas puntua-
les que se plantean.
 Pero esa resolución no depende solo de la buena 
voluntad, en muchos casos, del Gobierno de Aragón. 
Hay varios recursos que se admitieron en el Tribunal 
Superior de Justicia de Aragón, que no se resolvieron 
hasta finales de julio. Fue entonces cuando esa comi-
sión de valoración que existe, a la que yo creo que 
tenemos también que respetar, en la que están los tres 
presidentes de los colegios farmacéuticos de Aragón, 
más dos representantes del Gobierno de Aragón, esa 
comisión de valoración fue la que estableció la nece-
sidad de ampliar... —ya lo había hecho, por motivos 
de que coincidían en el mes de agosto las fechas en 
las que se tenían que representar las correspondientes 
alegaciones—, lo retrasó un mes, pero fue esa senten-
cia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón la que 
hizo que hubiese que incorporar nuevos admitidos en 
la lista ya existente y, por lo tanto, ampliar de nuevo los 
procesos de las listas. Es decir, yo creo que hasta aho-
ra no se puede dudar de que los procesos se han ido 
haciendo correctamente, tanto antes de mayo como 
después de mayo, con la excepción hecha por el Tribu-
nal Superior de Justicia de Aragón, que, lógicamente, 
se han tenido que tener en cuenta.
 Desde nuestro punto de vista hay que ser bastante 
respetuosos con esa comisión de valoración que exis-
te, que ha ido tomando las decisiones adecuadas, 
que ha ido haciendo posible que esas cuatrocientas 
personas que han accedido, que quieren acceder a 
esas farmacias no hayan tenido indefensión. Y, por 
lo tanto, desde nuestro punto de vista no es necesario 
agilizar los trámites. Los trámites están ahí, y yo creo 
que en estos momentos con fecha de caducidad —se 
está hablando de 15 de diciembre, 15 de enero—. 
La agilización de los trámites está ahí; lo que hace 
falta es resolverlo. Por eso, a nosotros nos parece 
oportuna la enmienda que presentaba el Partido Po-
pular en el sentido de que agilizar los trámites ya es 
complicado; lo que en estos momentos es urgente es 
resolverlos, y resolverlos dentro de esa dinámica que 
ha marcado la propia Dirección General de Planifi-
cación y Aseguramiento a través de las competencias 
que delegó en la comisión de valoración. Nosotros 
creemos que tenemos que ser respetuosos con esos 
acuerdo que se han ido tomando —insisto— antes y 
después y que, en estos momentos, lo que sería ur-
gente sería, de una vez por todas, resolver el concur-
so, ya que en estos momentos no existe ningún óbice 
para que así no sea.
 Muchas gracias.
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Blasco.
 El señor Alonso, en nombre del Grupo Parlamen-
tario Socialista, puede fijar su posición respecto a la 
enmienda.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO [desde el 
escaño]: Tengo que nombrar la intervención del PAR 
para justificar lo que voy a justificarle a la señora Orós. 
El portavoz del PAR me pide esfuerzo y generosidad. 
Desde luego, generosidad tenemos que tenerla todos, 
pero más el que manda, señor Blasco. Y, desde lue-
go, la señora Orós plantea allí que un año ha estado 
paralizado por —diríamos— responsabilidad —yo no 
digo culpa—, por responsabilidad del anterior equipo 
de gobierno, sin reconocer que un concurso hay que 
convocarlo, tienen que participar, excluidos, admiti-
dos, listas provisionales... En eso se va un tiempo. Si 
nosotros hemos procurado dar una redacción, señora 
Orós, que nadie se sienta incómodo...: agilizar los trá-
mites y resolver la adjudicación. Ni ponemos fechas 
ni cuesta dinero. Y, sin embargo, usted tiene que en-
mendarnos la plana a la labor que tenemos que hacer 
de oposición de impulso diciéndonos también desde el 
Gobierno lo que tenemos que hacer la oposición. En-
tiéndame —cariñosamente se lo digo, señora Orós— 
que hemos puesto unos adjetivos que usted se tendría 
que encontrar cómoda, usted y el director general de 
Planificación. Por lo tanto, ya no es cuestión de fuero o, 
como decía un interviniente esta mañana, y dos huevos 
más, no: es una cuestión tan de cajón —y perdonen 
la expresión— que yo creo que en estos verbos que 
hemos usado nos tendríamos que encontrar cómodos, 
porque, efectivamente, somos responsables de la modi-
ficación incluso que se trajo aquí para que esos recur-
sos de 2004 que los ritmos de la justicia han resueltos 
en 2010... Ya están resueltos con aquella modificación 
que aquí aprobamos. Por lo tanto, para adelante: que 
hay que hacer cosas. [Aplausos desde los escaños del 
G.P. Socialista.]

 El señor PRESIDENTE: En conclusión, señor Alon-
so, ¿acepta la enmienda o no la acepta? Que no la 
acepta.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO [desde el es-
caño]: Creo que no, ha quedado claro.

 El señor PRESIDENTE: Vale. No me había quedado 
claro, señor Alonso. Gracias, señor Alonso.
 Sometemos a votación el texto, en consecuencia, 
primitivo de la proposición no de ley. Comienza la vo-
tación. Finaliza la votación. Votos emitidos, sesen-
ta y tres. A favor de la proposición no de ley, 
veintinueve; en contra, treinta y cuatro. Que-
da en consecuencia rechazada la proposición 
no de ley.
 Pasamos al turno de explicación de voto.
 ¿La señora Luquin? ¿No va a intervenir? ¿La señora 
Ibeas, tampoco? ¿El señor Blasco, tampoco? ¿El señor 
Alonso? Puede intervenir si lo desea.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO [desde el 
escaño]: Simplemente hemos manifestado nuestro voto 
no por cuestiones de fuero ni de foro, sino simplemente 
porque es un concurso que hay que terminarlo cuanto 

antes, y por eso agradecemos el voto afirmativo de los 
que nos han querido apoyar.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alonso.
 Señora Orós, puede intervenir.

 La señora diputada ORÓS LORENTE: Yo sincera-
mente pienso, señor Alonso, que usted no me ha escu-
chado. Le he dado como lo último que, hoy mismo, la 
dirección general ha dicho al Boletín Oficial de Aragón 
que publique a la mayor brevedad posible las listas de 
admitidos y el orden de prelación. Es que es la última 
fase. Y mucho antes del 15 de diciembre. Yo, since-
ramente, lo del tufillo oportunista se lo voy a volver a 
repetir. Creo que esta proposición no de ley tenía poco 
enjundia política, que usted podría haber hecho una 
pregunta por escrito o una PNL en el Pleno —y es una 
recomendación objetiva, sin acritud—, y una PNL en la 
comisión para poderla llevar a cabo. Y esto lo que me 
hace pensar es si en el fondo pretende sacar adelante 
el concurso o lo que quería era lucirse en la tribuna. 
Sinceramente, si es para lucirse en la tribuna, le pediría 
que buscara proposiciones con más recorrido político. 
 Muchas gracias. [Aplausos desde los escaños del 
G.P. Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Orós.
 Pasamos al siguiente punto del orden del día: deba-
te y votación de la proposición no de ley número 102, 
sobre la reforma de la Política Agraria Común, que 
presenta el Grupo Parlamentario Socialista. Su diputa-
do señor Laplana tiene la palabra por tiempo de ocho 
minutos.

Proposición no de ley núm. 
102/11-VIII, sobre la reforma de 
la Política Agraria Común.

 
 El señor diputado LAPLANA BUETAS: Gracias, pre-
sidente.
 Señorías.
 Subo a esta tribuna para intentar convencer a sus 
señorías de una proposición no de ley para formar un 
frente común para defender los intereses del sector 
agrario ante la Unión Europea en una remodelación 
o cambio en el sistema de la PAC. De todos es sabida 
la gran importancia que desde nuestro punto de vista 
tiene el sector agroganadero en Aragón y en Espa-
ña, y más en estos momentos, en los cuales hay un 
crecimiento poblacional mundial de ochenta millones 
de habitantes cada año y la sociedad necesita cada 
día más alimentos, más calidad alimentaria y también 
necesita quizás más regulación. Porque hoy es sabido 
que el producto agroalimentario se está cotizando ya 
en bolsa y cada punto que sube en el mercado de Chi-
cago más hambre en el mundo. Algo tendrá que hacer 
Europa y algo tendremos que hacer desde los países 
que formamos la Comunidad Europea. Mientras que 
en Europa nos gastamos un 13% del sueldo en alimen-
tos, en los países pobres se gastan un 70%. Creo que 
hay que actuar, y la PAC es un elemento vital.
 ¿Qué ha aportado la PAC a Aragón y a España? 
Primero, ha conseguido mantener el sector, un sector 
que estoy convencido de que con el neoliberalismo 
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puro y duro no hubiera subsistido. La PAC ha conse-
guido mantenerlo. Ha conseguido mantener las rentas 
y quizá también algo que hay que decirle a la socie-
dad: que ha conseguido mantener unos alimentos más 
baratos, porque, aunque no se haya conseguido la 
regulación total, sí que se ha conseguido abaratar el 
producto final para los consumidores. Y ha consegui-
do algo importante que yo siempre digo: es mantener 
población en el mundo rural, que no tiene otra alterna-
tiva. En estos momentos, en Aragón llegan unos cuatro-
cientos millones de euros anuales repartidos entre unos 
cincuenta mil agricultores. Vamos bajando, pero estoy 
convencido de que, si desde el Gobierno de Aragón se 
actúa, creceremos en el sector debido a dos cosas: en 
primer lugar, el grave problema de trabajo que hay, y 
en segundo lugar, si se intentan poner los mecanismos 
económicos adecuados, la gente empieza a pensar 
que la agricultura es futuro.
 Nuestra iniciativa va encaminada a formar un fren-
te común, en primer lugar, para rechazar la reforma 
que ha planteado la Comunidad Europea. Además, yo 
les puedo decir a los que van a tener la responsabili-
dad de gobierno en España y ya la tienen en Aragón 
que la ha planteado un comisario del Partido Popular 
Europeo, un griego, y, por primera vez en la Unión 
Europea, el Parlamento Europeo va a tener la posibili-
dad de cambiar las propuestas que hagan los comisa-
rios. Hoy, el Parlamento es soberano y puede actuar. 
Nosotros rechazamos, como estoy convencido de que 
rechazan el Partido Popular y los socios de Gobierno, 
el modelo que se ha aprobado, porque creemos que 
no soluciona ningún problema. ¡No soluciona ningún 
problema! Los incrementa. Y todos, todos los países 
están en contra —quizás unos más que otros—. Los tres 
países que más reciben, que son Francia, Alemania 
y España, están en contra, con las discrepancias que 
pueda tener cada uno. Ahí tenemos que hacer un fren-
te común de lucha, porque creemos que el sobre gene-
ral no es suficiente, creemos que tiene que tener más 
peso la política agraria dentro de los presupuestos de 
la Unión Europea, porque la agricultura debe ser cla-
ve, y sobre todo en momentos de crisis, la agricultura 
y ganadería, y porque no recoge temas básicos como 
son la incorporación de jóvenes, las mejoras estructu-
rales del sector, y tampoco recoge nada, nada el tema 
de la mujer y el peso que tiene la mujer en el mundo 
rural. Tampoco... En el segundo pilar, que es el desa-
rrollo rural, están planteando en estos momentos el que 
se pague el 50% la Comunidad Europea y los estados, 
cuando hasta ahora no estaba así. Y en un momento 
que pasamos de catorce a veintisiete miembros es muy 
difícil imponerlo. Creo que hay que darle una vuelta de 
calcetín, y en esa coyuntura nos van a encontrar.
 Nosotros lo planteamos cuando teníamos la respon-
sabilidad de gobierno en Madrid, y ahora nos van a 
encontrar cuando va a tener dentro de pocos días la 
responsabilidad de gobierno en Madrid otro partido 
político. Creemos que lo que es bueno para España 
es bueno para cualquier gobierno que gobierne, y no-
sotros vamos a hacer una oposición responsable. Nos 
van a encontrar apoyándolo. Lo que sí que les pedimos 
sinceramente es que aquí se forme un frente común 
negociando con todos los partidos políticos, con todos 
los representantes de los agricultores, de las coope-
rativas, y entre todos llevar primero a Madrid cuál es 

nuestra posición para que el gobierno de Madrid la 
defienda en Bruselas, y luego ya pelearemos todos, 
porque el segundo caballo de batalla será cómo nos 
repartimos lo que nos dan en España.
 Y luego hay otros temas. Nosotros vimos que ahí 
se replanteaba el acabar con los derechos históricos, 
en lo cual estamos de acuerdo, pero, hombre, poner 
una tarifa plana a la hectárea creemos que discrimina 
a ciertos territorios, porque no es igual una hectárea 
de regadío, no es igual una hectárea de secano, no 
es igual una hectárea de montaña. Y algo que no ha 
reconocido que creemos que sobre todo a Aragón nos 
haría mucho daño, que es no reconocer en ningún te-
rreno la ganadería extensiva. Ahí habrá que plantear-
se cómo lo hacemos. Pero eso ya será luego un debate 
más interno dentro de cómo se reparte todo el tema en 
la transferencia a las comunidades autónomas. Y otro 
tema que creo que tampoco han tenido muy en cuenta 
son los temas agroambientales, como en el plantea-
miento del 30%. ¡Es que en España se está cumpliendo 
más del 30%!
 Y ahora sí que les voy a decir a los señores del 
Partido Popular, que tienen responsabilidad de Gobier-
no, que ustedes tiene mayoría en Aragón, la tienen en 
España y dentro de poco serán gobierno y la tienen en 
Bruselas: influyan en Europa, convenzan a los socios 
del Partido Popular, que son mayoría, y estoy conven-
cido de que no lo serán por mucho tiempo, porque 
esta crisis se nos está llevando por delante a todos 
los que gobernamos —de momento ya han caído seis 
gobiernos, y estoy convencido de que caerán muchos 
más del signo que sean—, convenzan mientras puedan 
y tengan mayoría para que acomoden la política de la 
PAC a las necesidades que tienen España y Aragón, y 
en esa línea no tengan ninguna duda de que nos van 
a encontrar y les vamos a apoyar.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Laplana.
 El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una 
enmienda. Su diputado el señor Salvo tiene la palabra 
por tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado SALVO TAMBO: Muchas gracias, 
señor presidente.
 En primer lugar quisiera hacer una matización en 
cuanto a las cifras que aquí exponen en el documento 
de la proposición no de ley. Quiero recordar que no 
son los trescientos millones de euros, sino que son, en 
primer lugar, cuatrocientos cincuenta y siete millones 
de euros los que llegan a Aragón. A eso hay que su-
mar una cifra de cincuenta o sesenta millones de nue-
vo. Y a eso hay que sumar una tercera cifra en donde 
están el FEGA, el Feader, el Gobierno de Aragón, la 
Administración General del Estado, y que sitúa el mon-
tante total de dinero que viene al agro aragonés en 
seiscientos millones. Dicho eso, lo mínimo que puede 
decirse de su proposición no de ley es que esta llega 
tarde, aunque con una evidente oportunidad política. 
Y digo «oportunidad política» no porque ahora sea 
especialmente pertinente abordar el tema, que lo es, 
y lo era ya antes, sino porque la presentan justo cuan-
do se va a producir el cambio de gobierno que han 
dictaminado las urnas y se va a iniciar el proceso de 
traspaso de poderes. El rechazo que se pretende tras-
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ladar al Gobierno de la nación por la reforma de la 
PAC se trasladará, por tanto, a efectos prácticos, al 
nuevo Gobierno del Partido Popular, que, como saben, 
ni ha tenido responsabilidad ni interlocución institucio-
nal ante la Unión Europea, ni ante la Comisión ni en el 
Consejo.
 Quiero recordarle al señor diputado que quien ha 
presentado esta primera proposición en Europa para 
la reforma de la PAC han sido el señor Ciolos, de ori-
gen rumano, y el señor Silva, propuesto por el Go-
bierno del Partido Socialista. Con esto quiero decir... 
Y ha sido un fracaso admitido por todos los gobier-
nos, de manera que repartamos las cargas a todos. 
Ha habido un evidente cambio de planteamientos por 
parte del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural 
y Marino, que espero que próximamente cambie de 
nombre, desde aquel inicial documento de la ministra 
Elena Espinosa titulado «Una nueva PAC después de 
2013», más o menos complaciente con las propuestas 
comunitarias, al rechazo que encabeza la ministra en 
funciones Rosa Aguilar ahora. Y entre aquella postura 
de entonces y el rechazo de ahora ha habido un largo 
período de silencio. Quiero recordar, señor diputado, 
que en los últimos meses no ha habido ni una sola pro-
puesta llevada a cabo por la ministra que está ahora 
en funciones, y me temo que de inactividad, motivada 
yo creo que por la ignorancia de la entonces nueva 
ministra y su necesidad de ponerse al día en la comple-
jidad de sus nuevas responsabilidades. No sabemos 
todavía si se va a introducir una sustancial disminución 
de los fondos destinados a España, aunque todo hace 
suponer que no. No sabemos si se va a producir una 
alteración igualmente sustancial en el reparto entre las 
comunidades autónomas, aunque eso será motivo de 
negociación y de fricción nacional, salvo que los crite-
rios de las nuevas ayudas introduzcan modificaciones 
sustanciales que primen más a unos sectores produc-
tivos que a otros y que ello pueda alterar el reparto 
interautonómico. Si es posible que los nuevos criterios 
de reparto puedan modificar al alza o a la baja los im-
portes que se reciben por explotación, aquí es donde 
se pone en juego el modelo más o menos productivista 
o más o menos ambientalista, con ayudas ligadas a 
la producción o ligadas a la explotación. Habrá que 
buscar, y les emplazo a ello, un consenso político eli-
giendo o reivindicando siempre aquel modelo que 
mejor se adapte a nuestras necesidades y que mejor 
defienda el sector agrario y —no lo olvidemos— a to-
do el sector secundario, y de servicios que gravita en 
torno a él. Dos cuestiones son determinantes: el eleva-
do nivel de paro que sufrimos, por lo que no creo que 
deba aceptarse un modelo que incentive, ni siquiera 
mínimamente, el abandono, y el carácter estratégico 
que está adquiriendo la producción de alimentos en el 
mundo cada vez más poblado. Pero para ese consenso 
deberemos esperar a que estén más definidas las pro-
puestas europeas. Y, mientras ese momento llega, creo 
que hay principios suficientes para lograr al menos un 
acuerdo básico.
 No obstante, debo recordarles al respecto, al fon-
do de su proposición, que el pasado 17 de octubre 
se aprobó de común acuerdo entre la todavía ministra 
de Medio Ambiente, Rural y Marino y las diferentes 
comunidades autónomas un documento sobre la re-
forma de la PAC. Dicho documento supone una valo-

ración preliminar de la reforma y un rechazo inicial 
a la propuesta de la Comisión, básicamente por las 
incertidumbres que introduce a nivel de explotación 
y porque no será una solución ágil a los problemas 
puntuales de mercado.
 Es por ello, señoría, que el Partido Popular va a vo-
tar a favor de esta proposición no de ley si se respetan 
las modificaciones que he introducido en esta proposi-
ción no de ley.
 Muchas gracias, señor presidente. [Aplausos desde 
los escaños del G.P. Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Salvo.
 El Grupo Parlamentario del Partido Aragonés tam-
bién ha presentado una enmienda. Su diputado el se-
ñor Peribáñez tiene la palabra por tiempo de cinco 
minutos.

 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ: Gracias, se-
ñor presidente.
 Una vez más debatimos en este punto del orden del 
día un tema importante, un tema que todos los grupos 
políticos de esta Cámara hemos hablado de que es un 
sector estratégico para Aragón —indudablemente lo 
es—, el sector agrícola y el sector ganadero.
 Una proposición no de ley sobre la reforma de la 
PAC, aunque creo que deberíamos hablar de una nue-
va distribución de ayudas de la PAC y no de reforma, 
pero, bueno, sí que es cierto que ya viene de atrás; 
por lo tanto, no es nuevo, aunque sí lo que se pretende 
son medidas distintas. Y, por lo tanto, no sé si con este 
texto o con otro contrario en la exposición de motivos, 
pero, en cualquier caso, yo creo que todos estaríamos 
de acuerdo en un texto que persiguiera lo que persigue 
esta iniciativa, lo que persigue la iniciativa presentada 
por el Grupo Socialista, lo que persigue la enmienda 
presentada por el Grupo Popular y, cómo no, lo que 
persigue la enmienda presentada por este grupo par-
lamentario, el Partido Aragonés.
 Pero yo creo que conviene hacer referencia a que 
la PAC, como ha dicho también el señor Laplana, supu-
so una importante inyección económica para un sector 
tan estratégico como necesario, que permitió y permite 
actualmente a duras penas el mantenimiento de la po-
blación en el medio rural. Pero también es cierto que 
nos ha permitido conocer, darnos cuenta de que los 
porcentajes de ayuda se han ido alejando con el paso 
de los años de las necesidades reales de este sector y 
de quienes lo componen, fruto de la lógica evolución.
 Una financiación que hoy no tenemos clara creo 
que nadie de los que estamos en esta Cámara. Y no 
la tenemos clara porque hay un triple nivel de finan-
ciación que en principio vamos a ver cómo llegamos 
a uno y luego vamos a ver cómo lo trabajamos. La 
propia Comisión reconoce una bajada de un 11% 
respecto al período anterior 2007-2013. Un segundo 
nivel de reparto donde se tienen en cuenta las reivin-
dicaciones de los nuevos estados miembros, la Unión 
de los doce, la Unión Europea de los doce, frente a 
la Unión Europea de los quince, con un reparto más 
homogéneo de fondos. Solo un ejemplo, simplemente 
un ejemplo: la Europa de los quince venía recibiendo 
ayudas en un 90% del Feaga, del Fondo Europeo Agrí-
cola de Garantía, que suponían más o menos un 60% 
de agricultores y un 70% de la superficie útil, más o 
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menos; pues ahora el criterio podría consistir en que 
los Estados miembros con pagos directos por debajo 
del 90% disminuirían en una tercera parte la diferencia 
que separa su nivel de pago con el del 90%. Y un ter-
cer nivel, que es cómo se distribuye la ficha asignada 
del Estado entre las comunidades autónomas, y ahí es 
donde nos tendremos que centrar en su momento. Aho-
ra, lo que tenemos que hacer es ir todos juntos, si es 
posible, de cara a la Unión Europea, pero luego nos 
tendremos que centrar ahí. Y caben dos escenarios: un 
escenario es aplicando los nuevos criterios partiendo 
de una ficha financiera acorde con el porcentaje ac-
tual del reparto, y otro escenarios es aplicar los nue-
vos criterios técnicos al nivel de toda España sin otra 
restricción, con lo cual lo que haríamos es cambiar las 
fichas financieras de un lugar de España a otro. Y en 
este caso queda en manos del Estado la decisión del 
reparto a efectuar, un reparto donde hay que tener 
muy en cuenta los importes de los agricultores y gana-
deros, que seguramente es donde se pueda plantear el 
problema.
 Este grupo parlamentario presenta una enmienda 
que creo que es objetiva. El punto número uno no tiene 
nada que ver más que una modificación en el texto: 
«reforma» por «nueva». Creo que eso no va a alterar 
el fondo del tema. Sin embargo, en el punto número se-
gundo sí que hacemos una introducción muy a tener en 
cuenta, y es primar a agricultores y ganaderos en régi-
men de explotación activa y apoyar programas espe-
cíficos de incorporación a jóvenes, que lo hemos dicho 
todos no solo en esta legislatura, sino en la anterior, la 
modernización de las explotaciones —tres cuartos de 
lo mismo—, la indemnización compensatoria básica y, 
además, la calidad alimentaria, que me ha alegrado el 
escuchárselo al señor Laplana.
 Por lo tanto, yo creo que todos los grupos políticos 
estamos en la misma línea, creo que tenemos que ha-
cer un esfuerzo para sacar esta enmienda adelante. 
Espero que sea con el texto que propone el Partido 
Aragonés. Y en cualquier caso creo que merecería la 
pena el hacer una transacción para conseguir un obje-
tivo común, que sería sacar una transacción conjunta 
de cara a la reivindicación, de cara a esa reforma que 
pretendemos que sea una realidad.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peribáñez.
 Intervención de los grupos parlamentarios no en-
mendantes. Por Izquierda Unida, el diputado señor 
Aso tiene la palabra.

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente.
 Pide la propuesta del Grupo Socialista consensuar 
una voz única. Mal empezaríamos si en esta Cámara 
no llegáramos a un acuerdo al menos en una iniciativa 
que, desde luego, desde nuestro punto de vista es ge-
nérica y, por tanto, puede ser fácilmente asumible.
 Desde luego, la PAC, para nosotros y para nosotras, 
no se puede catalogar como un éxito, puesto que a día 
de hoy seguimos perdiendo agricultores y ganaderos 
en el mundo rural. No ha fijado población, aunque sí 
que es cierto que ha aguantado o ha contribuido a que 
no se pierda la que hubiera perdido de no existir este 
tipo de ayudas, y entre 2003 y 2010 se han perdido 

unos ciento veinticinco mil empleos en el sector, lo cual 
da unos datos de la importante crisis que padece el 
sector agropecuario.
 Desde luego, la agricultura —lo hemos dicho en 
alguna ocasión— es un sector estratégico, en primer 
lugar porque no se deslocaliza. El campo aragonés 
seguirá estando siempre en el mismo sitio con indepen-
dencia de lo que digan los señores de Chicago y con 
independencia de lo que digan los mercados. Debe 
fijar población en el mundo rural, y tras el turismo es el 
sector agropecuario el que más contribuye al producto 
interior bruto en nuestro país. Por tanto, creemos que es 
un sector estratégico que debemos cuidar y potenciar 
en el futuro.
 Desde luego, para Izquierda Unida la utopía en 
materia de la PAC sería que no fueran necesarias las 
ayudas, que un agricultor y un ganadero pudieran vi-
vir de su trabajo sin necesidad de ayudas. Esto no es 
así, así que habrá que trabajar camino hacia la utopía 
para conseguir que esto sea una realidad en el menor 
plazo de tiempo.
 Desde luego, es imprescindible potenciar la sobe-
ranía alimentaria, mirando la agricultura como consu-
mo doméstico y cercano, la imposición de aranceles 
a la importación, los controles de los productos cuyo 
origen viene del sur. Desde luego, para nosotros es 
fundamental el control público de los mercados. Si han 
sido capaces los mercados de acabar con Berlusconi, 
¿qué no van a poder hacer con un agricultor o un ga-
nadero aragonés, verdad? Es importante romper las 
normas de la competencia a las que obliga la Orga-
nización Mundial del Comercio, proteger al agricultor, 
al pequeño agricultor frente a los poderes fácticos de 
la agroindustria y los grandes particulares, y que fije 
precios justos en la producción para todos los agricul-
tores. Evidentemente, también es importante para no-
sotros evitar el dumping con los países del sur y el uso 
de buenas prácticas agrarias, entendidas ellas como 
potenciar la agricultura ecológica y ganadería y frenar 
los desafíos medioambientales a los que se enfrenta 
el sector con diferentes cuestiones como los productos 
transgénicos.
 En cuanto a la propuesta, como ya he dicho es ge-
nérica, y nuestro grupo la va a apoyar, con indepen-
dencia de las enmiendas, que también entiendo que lo 
son. Y, desde luego, la duda fundamental es cuál debe 
ser la voz única, que, como he dicho, a lo mejor en ese 
aspecto, cuando ya entramos al detalle, no coincidiría-
mos.
 Por resumir, nuestro grupo considera el impulso de 
la agricultura familiar y agroecológica, criterios de 
agricultura de proximidad y soberanía alimentaria, re-
gulación de los mercados, precios justos y sostenibles, 
y priorizar la producción frente a otro tipo de ayudas.
 Finalmente, ha habido un debate aquí muy intere-
sante de los dos grupos, Popular y Socialista, sobre lo 
que sucede en Europa. Decir que la Comisión Europea 
está formada por socialistas y populares y decir que el 
Parlamento también lo está en mayoría, y, por tanto, 
pedirles que lo que aquí ustedes consideran se lo tras-
laden a sus compañeros en la Eurocámara para que 
así, entre todos y todas, podamos mejorar el sector 
agropecuario aragonés y nacional.
 Nada más.
 Muchas gracias.
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aso.
 Chunta Aragonesista. El señor Palacín tiene la pala-
bra.

 El señor diputado PALACÍN ELTORO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías.
 En primer lugar decirles que vamos a apoyar esta 
proposición no de ley.
 Estamos de acuerdo en que esta reforma de la Po-
lítica Agraria Común no beneficia e incluso perjudica 
a la agricultura y a la ganadería aragonesas, por lo 
cual desde mi grupo estamos totalmente de acuerdo 
con el rechazo a esta reforma. Una reforma en la cual 
se está jugando parte del futuro del sector agrícola y 
ganadero aragonés. Pese a lo que se está diciendo en 
Europa, no podemos permitir que se siga defendiendo 
a los agricultores de sofá y a aquellos que no viven en 
el mundo rural, que tienen tierras, pero no las cultivan. 
No se puede dejar de lado a los pequeños agricultores 
y ganaderos, que son los que realmente viven y verte-
bran el territorio. Las ayudas se han de dedicar a la 
agricultura productiva y no a los propietarios del terre-
no. El objetivo tiene que ser que el Estado defienda los 
intereses de los agricultores y ganaderos profesionales 
ante Europa y que se frene una reforma lesiva para la 
agricultura y la ganadería aragonesas. En un momento 
como este, no vincular las ayudas a la producción, es 
decir, que se siga cobrando sin producir, es un freno 
clarísimo a la política de soberanía alimentaria de la 
Unión Europea y una aceleración a la despoblación 
del mundo rural. Una PAC que no ayuda de forma 
suficiente a los jóvenes que se quieren incorporar al 
sector agrícola y ganadero por primera vez, debido al 
poco porcentaje planteado para este fin, solamente un 
2%, lo que hace que solamente se puedan dedicar a 
la agricultura y a la ganadería los jóvenes que la here-
dan de sus padres. Por lo tanto, es importante trasladar 
el rechazo de esta Cámara al Gobierno estatal para 
que se defienda ante Europa el campo aragonés.
 En cuanto al segundo punto, sería importante una 
posición lo más común posible entre los sindicatos 
agrarios —creo que sería bueno añadir también a la 
Federación de Cooperativas de Aragón— y los parti-
dos políticos para dejar clara la oposición a esta refor-
ma y para intentar conseguir mantener las cifras que 
perciben actualmente agricultores y ganaderos, y para 
ello aquí mostramos la disponibilidad de nuestro grupo 
para, desde luego, trabajar en esta línea, en la que 
todos vayamos remando en la misma dirección. Pero 
también hay que decir que mantener el montante de 
las ayudas de la PAC no tiene que ser un fin en sí mis-
mo, sino que debemos mantener y mejorar el montan-
te de las ayudas para cumplir una serie de objetivos. 
Entre otros, favorecer a los agricultores y ganaderos a 
título principal y a las empresas familiares agrarias, no 
así a las explotaciones que no generen ningún benefi-
cio social ni ambiental, como grandes terratenientes o 
empresas no vinculadas al sector agrario ni al medio 
rural.
 Por todas estas razones, y como he dicho al princi-
pio, apoyaremos esta proposición no de ley.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Palacín.

 El señor Laplana, ¿está en condiciones de fijar su 
posición en relación con las enmiendas o necesita que 
suspendamos la sesión?

 El señor diputado LAPLANA BUETAS: Presidente, le 
pido tres minutos de recesión.

 El señor PRESIDENTE: Bien, suspendemos la sesión 
por los tres minutos solicitados por el señor Laplana.

 El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la se-
sión.
 Señor Laplana, puede hacer uso de la palabra pa-
ra explicar el acuerdo al que han llegado.

 El señor diputado LAPLANA BUETAS [desde el esca-
ño]: Gracias, presidente.
 Ha sido fructífero este tiempo porque hoy hemos 
llegado a una transacción, en la cual el primer punto 
es: «trasladar al Gobierno de la nación el rechazo a 
la propuesta efectuada por la Comisión Europea para 
la reforma de la Política Agraria Común, por no dar 
respuesta a los desafíos que en estos momentos tienen 
la agricultura y la ganadería españolas, además de 
perjudicar gravemente los intereses del sector prima-
rio aragonés»; y el segundo punto es: «coordinar, por 
parte del Departamento de Agricultura, Ganadería 
y Medio Ambiente, una postura común de todos los 
partidos políticos, sindicatos agrarios y Federación de 
Cooperativas de Aragón, de cara a tener una voz úni-
ca en la negociación, que permita mantener las cifras 
que perciben actualmente los agricultores y ganaderos 
de nuestra comunidad, así como primando programas 
específicos para la incorporación de jóvenes y la mo-
dernización de explotaciones, que permitan asentar 
población permanente en nuestro territorio». Esto es lo 
que vamos a votar.

 El señor PRESIDENTE: Muy bien, señor Laplana.
 Pues ese texto es el que sometemos a votación.
 Comienza la votación. Finaliza la votación. Vo-
tos emitidos, sesenta y dos. A favor, sesenta 
y dos. Queda aprobada por unanimidad la 
proposición no de ley.
 Pasamos al turno de explicación de voto si lo consi-
deran necesario. El señor Aso tiene la palabra si quie-
re. ¿Señor Palacín?

 El señor diputado PALACÍN ELTORO [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Tenemos la satisfacción de que una iniciativa 
de estas características salga adelante por unani-
midad. Es importante que mostremos la oposición 
ante una reforma de la Política Agraria Común co-
mo esta, que seguro que no beneficiaría al mundo 
agrícola y rural y ganadero aragonés. Y, desde lue-
go, creo que es importante que trabajemos todos en 
la misma línea, que intentemos consensuar nuestras 
posturas para poder hacer más fuerza de cara al 
beneficio, como decía antes, del sector agrícola y 
ganadero aragonés.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Palacín.
 Señor Peribáñez, puede intervenir.
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 El señor diputado PERIBÁÑEZ PEIRÓ [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 En primer lugar, agradecer al Grupo Socialista que 
haya tenido en cuenta parte de la enmienda presen-
tada, sobre todo el punto número dos, por este grupo 
parlamentario. Agradecer también el apoyo del resto 
de grupos políticos.
 Hay una situación que este grupo parlamentario 
entiende que se debe tener en cuenta —quizá no es 
el momento; ya llegará ese momento de bajar el balón 
al suelo y, por lo tanto, hablar de tú a tú—: estamos 
hablando de primar o no a los agricultores y, ojo, a 
los ganaderos en el régimen de explotación activa. 
Ya llegará ese momento. Indudablemente entendemos 
que también hay que tener en cuenta la indemnización 
compensatoria básica y, cómo no, la calidad agroali-
mentaria o la alimentaria entre otras cosas. Pero ese 
será otro momento. Yo creo que en este momento te-
nemos que felicitarnos todos porque hemos llegado al 
acuerdo, a la unanimidad de hacer un frente común de 
todos los grupos parlamentarios a esta reforma o nue-
va PAC que se presume a partir de 2014 y, además, 
hacerlo todos de forma conjunta. Yo creo que, en este 
momento, esto es lo importante. Ya irán viniendo más 
acontecimientos, y este grupo parlamentario tratará de 
llevar a cabo propuestas o iniciativas del tipo que sea 
para, si no se puede sacar todo adelante, el porcen-
taje que sea, porque no dejará de ser un porcentaje 
importante de ayuda y de apoyo al campo y a la agri-
cultura aragoneses y a la ganadería.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peribáñez.
 Señor Laplana, puede intervenir.

 El señor diputado LAPLANA BUETAS [desde el esca-
ño]: Gracias, presidente.
 En primer lugar, agradecer a todos los grupos la 
aportación, los que enmendaron y los que la han apo-
yado sin enmendar, a esta proposición no de ley, que 
no era una proposición no de ley de ningún partido, 
sino iba encaminada a dar solución a un problema, y 
un problema grave, que se nos podría generar si no 
acertamos con estas políticas en España. Yo creo que 
hemos hecho un ejercicio de responsabilidad política 
todos apoyando y llegando a un acuerdo de que va-
mos a hacer un frente común. Nosotros lo planteamos 
cuando teníamos la responsabilidad de gobierno en 
España, y sabemos que dentro de pocos días no la 
vamos a tener. El Partido Popular nos va a tener a su 
lado defendiendo este proyecto ante Europa. También 
hay que decir que, hoy, la máxima responsabilidad en 
el Parlamento Europeo la tienen los populares. Y vamos 
a trabajar juntos para defender los intereses del campo 
español y, a su vez, del campo aragonés. Y luego le 
vamos a ayudar para que, dentro de las discrepancias 
que habrá en el reparto español, saquemos lo mejor 
para el campo aragonés.
 Nada más, y muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Laplana.
 Señor Salvo, puede intervenir.

 El señor diputado SALVO TAMBO [desde el esca-
ño]: Muchas gracias, señor presidente.

 Por cortesía parlamentaria hoy voy a dar las gracias 
a todos los grupos que han apoyado las enmiendas, 
no diría yo las correcciones, que haya podido haber y 
que todos hemos llegado a un acuerdo. Me gustaría y 
deseo bajo todos los puntos de vista que lo quiero mi-
rar que esta unidad que hemos dado, este mensaje que 
hemos dado al sector agrario en Aragón se mantuviera 
siempre, sobre todo en los momentos que se avecinan, 
que van a ser complicados, muy complicados, ya no 
solamente por España, sino por Europa. Aparecen 
veintisiete países por primera vez en esta reforma, y va 
a ser muy complicado.
 Y yo se me ha olvidado deciros una cosa, mi opi-
nión en este debate que hemos tenido, deciros que es-
ta propuesta que nos han lanzado dos próceres del 
mundo agrario, como son Dacian Ciolos y el señor Sil-
va, han creado un documento que es difuso, profuso 
y confuso, y eso lo tendremos que hacer nosotros. Y 
espero y deseo que este sea el primer punto de partida 
para estar unidos en el sector agrario aragonés y, por 
supuesto, español.
 Muchas gracias, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Salvo.
 Siguiente punto del orden del día: debate y vota-
ción de la proposición no de ley número 110, sobre 
financiación de la universidad, que presenta el Grupo 
Parlamentario del Partido Aragonés, cuyo portavoz, el 
señor Boné, tiene la palabra. Ocho minutos.

Proposición no de ley núm. 
110/11-VIII, sobre financiación de 
la universidad.

 El señor diputado BONÉ PUEYO: Muchas gracias, 
señor presidente.
 Señorías, buenas tardes.
 Una reciente encuesta del Instituto Nacional de Es-
tadística relativa a proyecciones de población a corto 
plazo dice que uno de cada diez jóvenes aragoneses 
entre veintitrés y treinta y cinco años casi con toda pro-
babilidad abandonará Aragón en esta década para 
ir a trabajar a otros lugares. Esto significa que más de 
veintidós mil jóvenes aragoneses, probablemente mu-
chos de ellos bien formados, porque habrán pasado 
por nuestra universidad o por nuestras universidades, 
después de estar bien formados abandonarán Aragón 
e irán a trabajar a otros territorios y es probable que 
no regresen desde el punto de vista laboral a Aragón.
 La Universidad de Zaragoza es una pieza impor-
tante en el crecimiento de Aragón por lo que supone 
de formación de los aragoneses o de los españoles 
que vienen a formarse en ella y se le atribuye, según el 
informe que explicó el rector en su última comparecen-
cia, el 21% del crecimiento del Producto Interior Bruto y 
el 23% de la renta aragonesa. La universidad, además 
de orientarse hacia la formación y a la investigación, 
que —diríamos— son sus funciones formales, sus fun-
ciones clásicas, en estos momentos de crisis entende-
mos que tiene que implicarse de manera decidida en 
lo que es el desarrollo socioeconómico de nuestro terri-
torio, y tenemos que posibilitarle vías para esa implica-
ción. Creemos que debe ser un motor de desarrollo del 
territorio, no solamente desde el punto de vista de la 
formación, de la investigación, de la innovación, sino 
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también de la búsqueda de soluciones para que esos 
jóvenes aragoneses que puedan acabar abandonan-
do Aragón, esos jóvenes universitarios, no lo hagan 
porque, en Aragón, su Gobierno, su universidad, pue-
dan proporcionarles escenarios de oportunidad para 
desarrollar sus proyectos, sus ideas, sus inquietudes.
 Esta es la razón fundamental que ha llevado al Par-
tido Aragonés a presentar esta proposición no de ley, 
que tiene tres partes fundamentales.
 Una primera parte, la relativa al mantenimiento del 
compromiso de financiación que se estableció entre el 
Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza y 
que se firmó el día 23 de marzo del año 2011, es decir, 
es un compromiso muy reciente que en realidad toda-
vía no ha llegado a ponerse en práctica, puesto que 
sus efectos son a partir del 1 de enero del año 2012. 
Por lo tanto, la primera parte de la proposición no de 
ley hace referencia a que se mantenga, como mínimo, 
el compromiso económico con la Universidad de Zara-
goza contenido en el acuerdo para la programación 
de la financiación de la misma, suscrito, como digo, en 
marzo de 2011.
 El segundo punto, la segunda parte de esta iniciati-
va tiene que ver con el inicio de mi intervención y tiene 
por objeto establecer líneas de colaboración entre el 
Gobierno de Aragón, la Universidad de Zaragoza y, 
por qué no, otras entidades, instituciones que pudiesen 
sumarse a estas líneas de colaboración..., como digo, 
establecer líneas de colaboración que permitan promo-
ver proyectos conjuntos que contribuyan a la dinamiza-
ción de la economía y al desarrollo socioeconómico de 
Aragón. Nos parece especialmente importante que los 
jóvenes universitarios, además de tener una interesante 
e importante universidad donde formarse y donde in-
vestigar, puedan desde la propia universidad ensayar 
la puesta en marcha de sus proyectos empresariales, 
de sus proyectos de innovación, de sus proyectos, en 
definitiva, de dinamización de la economía y, lógica-
mente, de puesta en marcha de puestos de trabajo. 
Este sería el segundo punto de la proposición no de 
ley. 
 Y el tercer punto hace referencia a un tema que ya 
se contempla en el acuerdo por el compromiso econó-
mico al que he hecho referencia anteriormente, y es la 
necesidad de realizar una evaluación periódica de los 
resultados de la aplicación del citado acuerdo y en su 
caso realizar, como no podría ser de otra manera, las 
modificaciones necesarias para garantizar una finan-
ciación que permita a la universidad, y especialmente 
a los campus de Huesca y de Teruel, que adquiera el 
nivel óptimo de excelencia y de calidad, acorde con 
las universidades de los países más desarrollados. Esta 
tercera idea está comprendida y contemplada en el 
propio acuerdo de financiación, pero, evidentemente, 
complementa lo que es la proposición no de ley con 
estos tres elementos, estas tres patas: mantener como 
mínimo el compromiso de financiación, abrir nuevas 
líneas de colaboración que supongan una financiación 
complementaria para la universidad y que permitan 
que la universidad se implique en la dinamización de 
la economía, que tanta falta nos hace, y en tercer lu-
gar esta evaluación permanente que en todo proceso 
académico y científico debe contemplarse para que 
las posibles correcciones que haya que introducir se 
introduzcan, porque no es posible calidad y excelencia 

sin recursos económicos. No solo con recursos econó-
micos se consigue la calidad y la excelencia, pero no 
es posible calidad y excelencia sin la financiación ade-
cuada.
 Esta es la propuesta, la proposición no de ley que 
presentamos a esta Cámara. Y, como adelanto al de-
bate que vamos a tener y a las enmiendas que se han 
presentado, decirles que desde el Partido Aragonés 
estaríamos en disposición de llegar a transacciones en 
aquellos aspectos que no significasen la modificación 
de un acuerdo que todavía no se ha puesto en prác-
tica. Por lo tanto, entendemos que la financiación hay 
que garantizarla, como mínimo, como está, pero no 
estamos de acuerdo en que antes de poner en práctica 
el propio acuerdo modifiquemos ya los términos del 
acuerdo sobre la financiación. Por lo tanto, aquellas 
enmiendas que van orientadas a fijar la complementa-
riedad del segundo punto, a profundizar en los progra-
mas de incentivos profesionales para el profesorado, 
etcétera, etcétera, estaríamos abiertos a buscar puntos 
de encuentro y las transacciones adecuadas con obje-
to de que esta proposición no de ley obtenga el máxi-
mo respaldo de la Cámara. Porque ya tuvimos aquí 
un debate sobre algunos de estos temas donde no fue 
posible alcanzar este acuerdo, y, como dije en mi in-
tervención, creo que la Universidad de Zaragoza no se 
merece en estos momentos que no seamos capaces de 
alcanzar acuerdos. Por eso hemos planteado esta pro-
posición no de ley con la mejor disposición de alcan-
zar acuerdos con todos los grupos que han planteado 
enmiendas, como digo, con el límite de aquellas cues-
tiones que supongan modificar un acuerdo que ya se 
ha alcanzado y que quiero resaltar que era un acuerdo 
entre dos partes y que las dos estaban de acuerdo, 
valga la redundancia.
 Por lo tanto, muchísimas gracias por su atención... 
[Corte automático del sonido.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Boné.
 Efectivamente, se han presentado varias enmien-
das. Por el Grupo Parlamentario Socialista, su dipu-
tada la señora Pérez tiene la palabra por tiempo de 
cinco minutos. Señora Pérez Esteban.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, presi-
dente.
 ¡Hombre!, señor Boné, nos ha hecho arrancar una 
sonrisa después de escucharle, porque, cuando vimos 
la iniciativa, curiosamente fue registrada un par de 
días antes de tener la Comisión de Educación, y la 
señora Herrero, la portavoz de educación, manifestó: 
«Bueno, vamos a volver otra vez a manifestar nuestra 
posición en algo que ya se ha debatido en muchas 
ocasiones». Y es cierto, yo lo he dicho en todas las 
ocasiones que hemos tenido la oportunidad de defen-
der distintas posiciones en favor de la universidad en 
esta legislatura —en las anteriores también—, y ya son 
más de seis debates —creo— que nos ha ocupado 
el asunto universitario, el modelo de financiación, el 
modelo descentralizador... Y yo le decía que, hombre, 
la habíamos recibido con cierta sorpresa la iniciativa 
porque si miembros de su grupo dicen que ya se ha 
debatido, que no sabemos por qué volvemos a de-
batir de lo mismo... Y, evidentemente, yo entendía, y 
yo creo que con su intervención lo ha dejado de ma-
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nifiesto, que es una pequeña compensación hacia la 
universidad por defender algunas de sus posiciones, 
que han sido, en cierta manera, controvertidas o inco-
herentes con las posiciones que han defendido siem-
pre. Y decía: «Intentamos llegar a un acuerdo y no 
se logró». Sí, sí, señor Boné: el 7 de septiembre, este 
grupo presentó una proposición no de ley de apoyo a 
la universidad en la que partía fundamentalmente de 
dos grandes cuestiones, que usted lo ha dicho y que 
estamos de acuerdo, que es asegurar la financiación 
para asegurar ese nivel de calidad y de excelencia y 
ese reto que la universidad tiene y los nuevos desafíos 
a los que se enfrenta, y, por otro lado, defender el mo-
delo de descentralización, que entendemos que está 
amenazado en este momento. Bien. Pues tuvimos la 
oportunidad de ponernos de acuerdo en el acuerdo 
de financiación, de respetar el acuerdo de financia-
ción, el apoyo a los campus y a la labor de los campus 
de Teruel, y sí que no nos pudimos poner de acuerdo 
en proteger de una manera especial a los campos pe-
riféricos evitando las duplicidades y esa competencia 
con la universidad privada, con la Universidad San 
Jorge. Fue en lo único que no nos pusimos de acuerdo; 
en el resto sí que alcanzamos un acuerdo aprobado 
por estas Cortes el 7 de septiembre.
 No obstante, desde luego, estamos dispuestos y en-
cantados de volver a debatir, de volver a tomar el asun-
to de la universidad, porque es una prioridad y porque 
fundamentalmente tiene dos grandes amenazas. La 
financiación, por un lado. El rector decía que toda-
vía no sabía nada del Gobierno de Aragón en cuanto 
al acuerdo que se había firmado el pasado mes de 
marzo y sí que decía, cosa que nos debe honrar a to-
dos los que representamos a los aragoneses y el papel 
que hacen estas Cortes, que tenía esperanza porque 
tenía los compromisos de estas Cortes y la afirmación 
del Grupo Parlamentario Popular, que realmente es el 
que determina. Pero, hombre, ustedes como grupo que 
apoyan al Gobierno y que dan estabilidad a este par-
lamento y al Gobierno algo también tienen que decir. 
Por tanto, yo creo que las dos grandes amenazas son 
garantizar el acuerdo de financiación que se firmó en 
marzo y, en segundo lugar, seguir apostando por el 
modelo descentralizado, por el modelo descentraliza-
dor con la protección y el apoyo absoluto de los cam-
pus de Huesca y de Teruel.
 Y en esa línea, como son las dos grandes amena-
zas que entendemos que están protagonizando en es-
te momento los cauces por los que va atravesando la 
universidad, en esa línea hemos vuelto a presentar una 
enmienda que es prácticamente igual a la que presen-
tamos en su día cuando presentó Chunta Aragonesista 
una iniciativa también reivindicando un mejor modelo 
de financiación para la universidad. En primer lugar, 
creemos que es lógico que se mantenga el acuerdo 
—ciertas dudas tenemos de que pueda ser, pero que 
se mantenga el acuerdo— y que, si realmente se ve 
que no es eficaz, se pueda hacer una revisión conjun-
tamente con ambas partes, que ambas partes fueron 
quienes reconocieron bueno ese acuerdo. Y el tercer 
punto, mostrar de nuevo nuestro apoyo a los campus 
periféricos, mostrar nuestro apoyo y nuestra absoluta 
prioridad con los estudios que allí se están ofertando, 
evitando las duplicidades, porque son una amenaza 
clara, y, evidentemente, para proteger y darle cali-

dad, hacer un programa de incentivo al profesorado 
en Teruel y en Huesca, dada la inestabilidad, que eso 
conlleva también una merma de calidad en los propios 
estudios.
 Esa es la intención de la iniciativa del Grupo Parla-
mentario Socialista, y espero que sea tenida en cuenta.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pérez Este-
ban.
 Chunta Aragonesista. Su diputado el señor Briz, 
para la defensa de las dos enmiendas presentadas, 
también por tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, señor 
presidente.
 Buenas tardes, señorías.
 Agradecerle, señor Boné, que otra vez traiga el de-
bate de la financiación, aunque nosotros entendemos 
que, en ese pacto de gobernabilidad, efectivamente, 
ustedes y el Partido Popular tendrán que cumplir los 
acuerdos suscritos hasta este momento y, evidentemen-
te, evaluar si esa financiación es la adecuada o no.
 Entendemos que, si queremos un modelo de univer-
sidad donde la enseñanza pública quede garantizada 
y sea una referencia para la investigación y el Espacio 
Europeo se adapte adecuadamente, seguramente se 
queda corta la financiación. Y yo no voy a utilizar pa-
labras de un político, sino palabras de un técnico, que 
es el rector magnífico de la Universidad de Zaragoza. 
En su comparecencia lo dejó muy claro. Y creemos 
que, si el presupuesto de la financiación básica va a 
los ciento cuarenta y dos millones, es insuficiente. Y son 
datos que da el rector de la universidad. Nos dice que 
de los tres mil ochocientos profesores que hay en la uni-
versidad —y luego enlazaré con el planteamiento que 
ha hecho la portavoz del Partido Socialista en cuanto 
a la incentivación, que parece que sea un poco gra-
ciable: vamos a ver eso—, de los tres mil ochocientos 
profesores, la precariedad es que hay mil asociados. 
Eso es porque no se puede tener una plantilla orgáni-
ca bien financiada fundamentalmente. Claro, esto es 
producto, según el rector, porque hay que subsanar 
el déficit. Además, el problema es que las titulaciones 
se van reduciendo, con lo que facilitaría incluso esa 
financiación. No quiero plantear el problema de las in-
fraestructuras, el problema de Filosofía y Letras, como 
hablábamos en su momento.
 Usted ha dicho, y ha dicho bien... Por eso, nosotros 
decimos que en las enmiendas debe asumir el Gobier-
no de Aragón el 100% de la financiación básica para 
poder afrontar con normalidad y con la mínima dig-
nidad los presupuestos de la universidad. Es verdad, 
además, que cuanto más invirtamos más nos devolverá 
la sociedad aragonesa. Lo ha dicho usted, lo ha dicho 
el rector: el 21% del PIB y, por supuesto, el 23% de la 
renta per cápita. En todo caso, el acuerdo de finan-
ciación, según el rector de la universidad, solamente 
financia el 90% del gasto corriente y del profesorado, 
es decir, el anterior era mucho peor, con el 72% se 
mejora levemente. Aún más: todavía el rector de la uni-
versidad no sabe el dinero que va a recibir para este 
ejercicio. Difícilmente puede planificar. O sea, que en 
2012 cuanto antes se tiene que solucionar este proble-
ma. En todo caso, datos del rector de la universidad. 
Según la financiación actual, con la financiación bási-
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ca solamente se cubre el 80%: cinco mil ciento dieci-
séis euros de los siete mil quinientos cincuenta y cuatro 
que cuesta cada alumno. Por lo tanto, algo no se está 
haciendo bien. Por eso apela a la austeridad, a menos 
inversiones, a menos contrataciones, a menos progra-
mas, y eso significa varias cosas que nosotros creemos 
que tienen riesgo. Fundamentalmente, si el aumento 
constante de la financiación no se consigue, pues, ló-
gicamente, esto va a ir en repercusión de la propia 
universidad, porque pondrá en peligro su capacidad 
para conseguir proyectos y contratos, lógicamente. 
También, los resultados de la investigación se pueden 
ver repercutidos con estas políticas, el deterioro de la 
calidad docente, disminución de oferta docente, mate-
rias optativas, desdoblamientos, etcétera, etcétera. Y, 
sobre todo, lógicamente, va a haber una precarización 
de los nuevos estudios que se implanten. 
 En definitiva, creemos que hacer una política de 
austeridad con temas como la universidad puede ser 
un grave error, y, además, si hacemos política con este 
tema y empezamos a decir que si la descentralización, 
que si incentivar a los profesores... La adjudicación de 
plazas en la universidad..., no se trata de incentivar: se 
trata de adjudicar. Por lo tanto, si tenemos plantillas es-
tables, orgánicas y bien financiadas y bien pagadas, 
lógicamente, no se irán a investigar a otro sitio ni se 
abandonarán determinados campus porque se primen 
de una manera o de otra. En definitiva, yo creo que 
este tema puede arreglarse de otra forma. El rector 
ya lo ha dicho: el acuerdo no es bueno. Sin embargo, 
usted sí que plantea un segundo punto que me parece 
un punto importante, interesante, que da opción, abre 
caminos, y no habría que cerrarlos, abre caminos. Los 
otros dos puntos, el primero y el tercero, si no se admite 
el 100%, yo creo que hay insuficiencia. Yo le pediría, 
si pudiese ser, votar por separado los puntos.
 Y para terminar quiero decirle, señor Boné, que es 
interesante su preocupación, pero a veces —y se lo 
digo también al Gobierno— no tienen que hacer como 
decía en el Mio Cid Guillén de Castro, enmendarla y 
no mantenerla, porque, evidentemente, si se empeñan 
en mantenerla, será un grave error.
 Gracias, presidente.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Briz.
 Izquierda Unida. El señor Romero, para la defensa 
de las dos enmiendas presentadas, también por tiempo 
de cinco minutos.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Gracias, 
señor presidente.
 El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida ha pre-
sentado dos enmiendas a la proposición no de ley pre-
sentada por el Partido Aragonés.
 En primer lugar, le agradecemos al Partido Arago-
nés que vuelva a traer este tema importante, como no 
puede ser de otra forma, aquí a esta Cámara. Nos pa-
rece muy oportuno volver a hablar de la financiación, 
como bien ha dicho el portavoz del Grupo Chunta 
Aragonesista, justo en una fecha cercana a terminar el 
ejercicio 2011, donde todavía la Universidad de Zara-
goza no sabe cuál va a ser su presupuesto concreto 
para el ejercicio 2012.
 Entrando en detalles, la proposición no de ley que 
presentan tiene tres puntos. El primer punto lo hemos 

calificado de aportar poco. ¿Por qué? Porque es evi-
dente que el Partido Aragonés, socio del Gobierno 
en la anterior legislatura, tiene que hacer un esfuerzo 
para que se mantenga el actual compromiso de finan-
ciación, firmado en marzo de 2011, y, por lo tanto, 
creemos que el nuevo Gobierno tiene la obligación de 
respetar ese acuerdo o, en caso de que no comparta 
ese acuerdo, tiene la obligación de presentar una pro-
puesta alternativa para su diálogo y para su debate y, 
en todo caso, para su acuerdo con la otra parte, que 
es la Universidad de Zaragoza. Por eso, la primera 
enmienda de Izquierda Unida dice: mejorar gradual-
mente el compromiso económico con la Universidad de 
Zaragoza contenido en el acuerdo de marzo... —tal, 
tal, tal— para cumplir con la necesidad de equiparar 
la financiación básica a la media estatal, que es al-
go fundamental, y poder desarrollar con garantías la 
integración de la universidad en el Espacio Europeo 
de Enseñanza Superior. Pensamos que quedaba más 
reforzada y que daba pie al Gobierno a ir mejorando 
gradualmente sin querer romper o ir a lo que opina 
Izquierda Unida en cuanto a la financiación.
 Con respecto al segundo punto, nos parece bien. 
Este punto sí que es un punto acertado. Es un punto 
que habla de abrir nuevas líneas de colaboración 
con la universidad y habla de dinamizar la economía. 
Siempre en esta proposición no de ley hemos visto muy 
patente especialmente el tema relacionado con la eco-
nomía a través de la universidad. Hay que recordar 
que no solamente es la economía campo importante 
dentro de la universidad y lo que supone para Aragón, 
sino también la investigación, la innovación, la cultura, 
etcétera, que tal vez no quedan reflejadas de forma 
completa en esta proposición no de ley, que habla ex-
clusivamente de financiación y economía o la universi-
dad como motor de la economía aragonesa.
 El tercer punto, volvemos a pensar que se apor-
ta poco. ¿Qué es lo que pensamos desde Izquierda 
Unida? Que, si realmente se quiere que el campus de 
Teruel y el campus de Huesca tengan las condiciones 
suficientes, óptimas, para la excelencia, para la cali-
dad universitaria, son necesarias dos cosas —o, me-
jor dicho, tres—. La primera, evidentemente, que no 
se dupliquen las titulaciones que con preferencia se 
desarrollan en estos campus, cuestión que ustedes ya 
han votado en contra de diferentes iniciativas de la 
oposición con respecto a este tema. Porque este tema 
sí que dañaría el desarrollo de estos campus. Y no lo 
dice este portavoz del Grupo Parlamentario de Izquier-
da Unida, sino que también lo ha manifestado el rector 
de la universidad en la comparecencia que tuvo lugar 
hace poco en la Comisión de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte. Y en esa misma línea decirle que 
la financiación es insuficiente. Nos da la sensación de 
que el gobierno de la universidad tuvo que aceptar 
esta financiación en el marco de la crisis en la que es-
tamos, pero es una financiación insuficiente, y todos los 
datos lo ponen de manifiesto. Dicho de otra forma: de 
los doscientos ochenta y siete millones de euros que ne-
cesita para funcionar la universidad, ciento cincuenta 
vienen a través de esta financiación. Creemos que esos 
ciento treinta y siete le cuesta mucho a la universidad 
poderlos conseguir, y se va a recurrir seguramente al 
déficit no en este ejercicio, sino seguramente en algún 
otro más.
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 No nos parece razonable, finalmente, la propues-
ta planteada por el Partido Socialista de incorporar 
algo que a nuestro juicio es meternos en un campo 
peligroso, y es el tema de incorporar o profundizar en 
el programa de incentivos profesionales para el profe-
sorado de los campus de Huesca y de Teruel. Nosotros 
preferiríamos hablar del 25% de los profesores, que 
son profesores asociados, hablar de buscar esta esta-
bilidad en esos contratos con profesores asociados, no 
de buscar incentivos para que los profesores que va-
yan al campus de Huesca o al campus de Teruel [corte 
automático del sonido]... para trabajar y a impartir su 
docencia. Pensamos que por esa vía es meternos en un 
campo peligroso, y preferíamos no entrar en ella.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
 Intervención del Grupo Parlamentario Popular: la 
señora Ferrando tiene la palabra en el turno de grupo 
parlamentario no enmendante por tiempo de cinco mi-
nutos.

 La señora diputada FERRANDO LAFUENTE: Gra-
cias, presidente.
 Señorías.
 Lo han dicho todos los grupos. Una vez más de-
batimos en esta cámara una iniciativa, presentada en 
esta ocasión por el Grupo Aragonés, acerca de la fi-
nanciación de la universidad. Señora Pérez, ya de en-
trada decirle que no me aburre hablar de financiación 
universitaria ni de educación, ni muchísimo menos. Sí 
que nos da esta vez la oportunidad de volver a fijar la 
posición del Grupo Parlamentario Popular al respecto, 
y la posición no es otra que la que voy a comentar a 
continuación. 
 La Universidad de Zaragoza, con más de quinien-
tos años de antigüedad y lógicamente de experiencia 
a sus espaldas, ha sido, es y debe seguir siendo la 
cantera de ilustres profesionales y académicos. Habla-
mos, pues, de una pieza clave para la sociedad ara-
gonesa. Tanto ante esta cámara como en otros foros el 
Gobierno de Aragón ha manifestado ya en reiteradas 
ocasiones la importancia de que la  educación uni-
versitaria se convierta en un activo imprescindible de 
nuestro desarrollo, bien formando profesiones, bien 
generando conocimiento y, fundamentalmente, favo-
reciendo el desarrollo de nuevas iniciativas empresa-
riales y sociales. Todo ello con un objetivo prioritario: 
hacer de Aragón una comunidad líder dentro y fuera 
de nuestras fronteras.
 El sistema universitario, como cumbre del sistema 
educativo, se encuentra en estos momentos ante uno de 
los retos más trascendentales de su historia: adaptarse 
al Espacio Europeo de Educación Superior en el peor 
marco económico conocido por esta comunidad autó-
noma. 
 Es voluntad, en esta coyuntura, es voluntad del eje-
cutivo aragonés mantener con la Universidad de Zara-
goza una estrecha y necesaria colaboración en este 
complicado proceso de convergencia europea, porque 
no podemos ni debemos renunciar en momentos tan 
críticos a una calidad y a una excelencia investigadora 
y docente que serán determinantes en la óptima prepa-
ración de nuestros profesionales, tanto a medio como 
a largo plazo, y ahí va a estar el Gobierno de Aragón. 

 No obstante, señores de Chunta, la calidad y la 
excelencia universitarias no deben vincularse unilate-
ralmente, no deben vincularse exclusivamente a la fi-
nanciación, porque ambas dependen también de pa-
rámetros ligados a otras actuaciones en otros ámbitos 
del sistema. 
 Este grupo parlamentario ha repetido ya hasta la 
saciedad que el Gobierno de Aragón va a respetar el 
acuerdo de financiación firmado el 23 de marzo de 
2011 —vuelvo a decir algo que ya comenté—, en el 
minuto noventa, entre la universidad y el anterior equi-
po de gobierno, pero lo va a hacer lógicamente tal y 
como reza el acuerdo, en el marco de la disponibilidad 
presupuestaria, tal y como se especifica en el apartado 
2.A.1. 
 Los porcentajes establecidos para la progresiva im-
plantación del acuerdo obedecen, y se reconoció en 
su momento, a la dificultad económica de entonces y 
de ahora también, y, aunque la voluntad de este go-
bierno es la de alcanzar los objetivos —que les quede 
esto bien claro—, es la de alcanzar los objetivos antes 
de 2016, estarán condicionados por cada ley anual de 
presupuestos. 
 Por otra parte, la Universidad de Zaragoza ha asu-
mido el compromiso de revisar y mejorar sus ingresos, 
bien por tasas y precios públicos, bien por contratos 
con diferentes entidades, y, finalmente, mediante pro-
gramas nacionales e internaciones. Y, en este sentido, 
es más oportuno que nunca diversificar sus fuentes de 
financiación a través de la captación de fondos priva-
dos, y ahí también va a estar el Gobierno de Aragón. 
Si a todo ello sumamos la necesidad de una gestión 
más eficaz, la tarea no va a ser fácil: requiere un es-
fuerzo enorme. El mismo que se está aplicando en otros 
sectores, entre otros la propia Administración autonó-
mica. Y, como recordarán, el rector de la Universidad 
de Zaragoza se mostró de acuerdo en lo que acabo de 
decir. 
 Respecto al punto 2 de la proposición no de ley, sin 
duda es esencial en la actual coyuntura incentivar a 
nuestros jóvenes en el desarrollo de proyectos empre-
sariales o de investigación. Por ello estimamos acer-
tado, indicado y efectivo promover proyectos conjun-
tos entre la Universidad de Zaragoza y los diferentes 
departamentos del Gobierno de Aragón directamente 
implicados en el desarrollo socioeconómico de esta 
tierra.
 Y, en cuanto al apartado 3, consideramos adecua-
do, oportuno y positivo realizar una evaluación perió-
dica de los resultados del acuerdo tal y como queda 
establecido en el mismo.
 Nada más, y muchas gracias [aplausos en los esca-
ños del G.P. Popular].

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ferrando.
 El grupo parlamentario proponente, el señor Boné, 
¿está en condiciones de fijar la posición?, ¿no necesita 
un receso?

 El señor diputado BONÉ PUEYO [desde el escaño]: 
Creo que sí, señor presidente.
 Vamos a ver, de los tres puntos que tiene la propo-
sición no de ley, el primer punto quedaría igual. Por 
lo tanto no aceptaríamos las enmiendas de Chunta 
Aragonesista ni de Izquierda Unida, y llegaríamos a 
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una transacción con una parte de la enmienda que ha 
presentado el Partido Socialista. 
 El resultado sería el siguiente. El primer punto que-
daría igual, y, por lo tanto, lo que se somete a votación 
es «mantener como mínimo el compromiso económi-
co con la Universidad de Zaragoza contenido en el 
acuerdo para la programación de la financiación con 
la universidad suscrito en marzo de 2011». 
 El segundo punto tampoco tendría variación: «Es-
tablecer líneas de colaboración entre la Universidad 
de Zaragoza y el Gobierno de Aragón que permitan 
promover proyectos conjuntos que contribuyan a la di-
namización de la economía y al desarrollo socioeconó-
mico de Aragón». 
 Y en el tercer punto es donde se produciría una va-
riación. Leo textualmente cómo quedaría: «Realizar la 
evaluación periódica de los resultados de la aplicación 
del citado acuerdo, y en su caso realizar las modifi-
caciones necesarias para garantizar una financiación 
que permita que la Universidad, incluidos los campus 
de Huesca y Teruel, adquiera un nivel óptimo de ex-
celencia y calidad acorde con las universidades de 
los países» (aquí es donde se produciría la variación) 
«más desarrollados, para lo cual es importante profun-
dizar en el programa de incentivos profesionales para 
el profesorado, especialmente en ambos campus».
 No obstante pasaré por escrito la propuesta. 
 La propuesta ha quedado clara, y la someteríamos 
a votación.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Boné. 
 ¿Esto es lo que se somete a votación en consecuen-
cia? En conjunto, de acuerdo.

 El señor diputado BONÉ PUEYO [desde el escaño]: 
Sí, y aceptaría la votación separada. 

 El señor PRESIDENTE: Sometemos... ¿Alguien ha 
pedido votación separada?, ¿creo que no, verdad? 
¿Quién ha pedido votación?

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Sí, sí, se 
ha pedido votación separada. 
 Perdone, señor presidente.

 El señor PRESIDENTE: ¿Votación separada de cada 
uno de los tres puntos? De acuerdo. 
 Entonces empezamos con el apartado primero, el 
punto número 1. Comienza la votación. Finaliza la vo-
tación. Votos emitidos, sesenta y tres; a favor, 
cincuenta y cinco; abstenciones, ocho. Queda 
aprobado el primer punto de la proposición 
no de ley.
 Sometemos a votación el segundo punto. Comien-
za la votación. Finaliza la votación. Votos emitidos, 
sesenta y dos; a favor, sesenta y dos. Queda 
aprobado por unanimidad el segundo punto.
 Y el tercer punto lo sometemos también a votación. 
Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos 
emitidos, sesenta y dos; a favor, cincuenta y 
cuatro; en contra, cuatro; abstenciones, cua-
tro. Queda aprobado por cincuenta y cuatro 
votos a favor.
 En consecuencia pasamos a la explicación de voto. 

 El diputado señor Romero si quiere puede hacer uso 
de la palabra.

 El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ [desde el 
escaño]: Muy rápido. 
 Siento, señor Boné, que no hayan aceptado al fi-
nal las propuestas. Sé que han intentado incorporar 
parte de nuestro texto para intentar que pudiéramos 
apoyar la iniciativa, pero finalmente para nosotros era 
insuficiente y, por lo tanto, lo han retirado en el último 
momento. 
 Decirles que de la universidad estamos convencidos 
que volveremos a hablar con más frecuencia todavía, 
porque durante esta legislatura es uno de los temas 
claves que van a salir en esta cámara, y, en todo ca-
so, decirle que sentimos que en uno de los tres puntos 
hayamos votado que no, pero en coherencia con lo 
que pensamos no podemos abrir un tema que desde 
nuestro punto de vista es peligroso, como es el tema de 
los incentivos profesionales al profesorado en los cam-
pus de Huesca y de Teruel, cuando todos sabemos que 
para mejorar esos campus lo que es necesario es lo 
que hemos hablado en muchas ocasiones: no duplicar 
las titulaciones, que ahí sí que tenemos un problema de 
fondo que pueda hacer daño a esos campus, y tener 
una financiación adecuada. 
 Además, en el tema de los incentivos, nosotros pre-
ferimos hablar de que ese 25%, es decir, mil profesores 
de la universidad, que son profesores asociados, termi-
nen teniendo un empleo más estable, y no un sistema 
de contratación que en estos momentos, desde nuestro 
punto de vista, no es el más adecuado, y con ello no se 
necesitarían seguramente los incentivos a los profesio-
nales.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
 Señor Briz, puede hacer uso de la palabra.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Lamentar que el Partido Aragonés no haya acep-
tado nuestras enmiendas. Ya lo hemos explicado en 
nuestra intervención: creemos que la financiación 
universitaria se puede mejorar. No entendemos muy 
bien la postura del Partido Popular, ya que parece 
que cogen ese acuerdo con pinzas, y no les acaba 
de gustar, y sería el momento de revisarlo, porque es 
verdad que es insuficiente, y lo veremos con el tiempo. 
Por eso, precisamente, en el punto 1 y en el punto 3, 
además añadido que nos parece que esa motivación 
extraordinaria al profesorado no tiene sentido en una 
universidad rigurosa con investigación seria y con una 
financiación clara, por lo tanto, no entendemos muy 
bien esa posición, y por eso nos hemos abstenido.
 Y, en el segundo punto, se lo he dicho también al se-
ñor Boné, nos parece que es abrir vías y caminos ade-
cuados entre el Gobierno de Aragón y la universidad, 
y yo creo que estamos por construir una universidad 
seria, digna, rigurosa y que represente, lógicamente, 
los fines del nuevo sistema productivo y la nueva socie-
dad  aragonesa.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Briz.



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 12. 24 y 25 De noviembre De 2011 823

 Señor Boné, cuando quiera pueda hacer uso de la 
palabra.

 El señor diputado BONÉ PUEYO [desde el escaño]: 
Muchas gracias, señor presidente.
 En primer lugar, agradecer a todos los grupos polí-
ticos, tanto a los  que han presentado enmiendas como 
a quienes no lo han hecho, la presentación de enmien-
das y desde luego su aportación a la votación. Por 
lo tanto, sinceramente, muchas gracias, porque creo 
sinceramente que con esto contribuimos a hacer más 
grande nuestra universidad. 
 Pero de forma muy breve quiero decir tres cosas. 
La primera cuestión que me parece importante resaltar 
es que estamos hablando de un acuerdo ya alcanza-
do entre la universidad y el Gobierno de Aragón, un 
acuerdo entre dos partes. Un acuerdo que en la finan-
ciación básica, y estoy leyendo del guión del propio 
rector, dice: la necesidad de equiparar —explicando 
qué es la financiación básica— a la media estatal el 
peso con relación al producto interior bruto de la finan-
ciación de la Comunidad Autónoma de Aragón des-
tinada a gastos de funcionamiento de la universidad; 
aportación del 72% del coste de suficiencia, obtenido 
según las reglas del modelo: ratio entre el coste de gas-
tos corrientes de las universidades públicas españolas 
y el número de alumnos de las mismas, y ponderación 
de los coeficientes de territorialidad y experimentali-
dad de la Universidad de Zaragoza. Por lo tanto, la 
financiación es la que se ha acordado por las dos par-
tes. Dejemos que el programa se desarrolle y, como el 
mismo programa tiene un mecanismo de evaluación, si 
es insuficiente, ya se evaluará. 
  Y la otra cuestión, la tercera cuestión es que el 
propio sistema de financiación abre otras vías: la vía 
de financiación vinculada a la obtención de nuevos 
objetivos, y ahí va el punto 2. Por lo tanto, lo que quie-
ro manifestar es la coherencia del planteamiento que 
hemos hecho, independientemente de la posición que 
tenga cada uno. Dejemos que el programa se desarro-
lle, y a partir de ahí vamos a ver en la evaluación en 
qué medida se tiene que reajustar o no, como dice el 
propio acuerdo. 
 De todos modos, insisto, muchas gracias por la par-
ticipación de todos los grupos.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Boné.
 Señora Pérez Esteban, cuando quiera.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Paso a paso, señor Boné, vamos avanzando, vamos 
arrancando poco a poco algún compromiso nuevo en 
materia de universidad. Algún compromiso que ya ha-
bíamos adquirido en este parlamento, unos en el go-
bierno y otros en la oposición, pero que está claro que 
hay partidos políticos que cuando asumen el poder no 
respetan los compromisos que toman cuando están en 
la oposición.
 Efectivamente, señor Romero, no solo se garantiza. 
Para nosotros es prioritaria la protección de los campus 
periféricos de Huesca y de Teruel. Y evitar las duplici-
dades es el primer paso, fundamental, algo a lo que, 
anuncio, no vamos a renunciar y que vamos a intentar 
con iniciativas posteriores, que seguro que las tendre-

mos, de todos los grupos volver a debatir para ver si 
recapacitando y rectificando el Gobierno y el grupo 
que apoya al Gobierno vuelven a mantener la posición 
de defensa y de evitar las duplicidades, porque efecti-
vamente es la mayor amenaza.
 Pero, como digo, hemos conseguido un poquito 
más. Creo que hacer un programa de incentivo al pro-
fesorado en Huesca y en Teruel es importante. Es im-
portante para garantizar la estabilidad, que sin duda 
genera, como  he dicho, calidad y excelencia. 
 Hemos actuado por coherencia como un grupo 
parlamentario serio, que, evidentemente, es alternativa 
de gobierno, y con responsabilidad, y por eso hemos 
mantenido la posición que siempre hemos mantenido: 
respetar, decir que se cumpla ese acuerdo de finan-
ciación, que se acuerde con la universidad y que se 
respete ese acuerdo, que si eso no es eficaz se revise, 
evidentemente, por ambas partes, y que se pueda pri-
mar de una manera especial por parte del Gobierno 
a los campus periféricos e, insisto, no nos rendimos, y 
volveremos a insistir, en evitar las duplicidades, que 
evidentemente es la gran amenaza de los campus, y 
especialmente del campus de Teruel.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pérez Este-
ban.
 Señora Ferrando, tiene la palabra.

 La señora diputada FERRANDO LAFUENTE [desde 
el escaño]: Gracias, presidente.
 En primer lugar, he oído a todos los grupos parla-
mentarios decir que en estos momentos la universidad 
no sabe cuánta va a ser la financiación para el año 
que viene. Bueno, sí lo sabe, lo sabe desde principio: 
como mínimo, lo mismo que el año que va a concluir, 
como mínimo, y a partir de 1 de enero de 2012 se va 
a cumplir el acuerdo de financiación.
 Por otra parte, señor Briz, usted sigue con su ciento 
por ciento de financiación a la universidad pública. 
Sería la primera universidad pública española que se 
financiara en el ciento por ciento. Y también insiste en 
el tema de los profesores asociados. Vamos a ver, un 
profesor asociado no es un interino. Es un profesor que 
de alguna forma hace compatible su actividad  profe-
sional con su carrera docente. No vamos a mezclar 
cosas.
 Y, por último, también corregir al señor Briz porque 
dice: «es que he hablado con un técnico, con el rec-
tor de la Universidad de Zaragoza». A ver, el rector 
de la Universidad de Zaragoza no es ningún técnico 
contable. Es la máxima autoridad académica de la 
Universidad de Zaragoza. Entonces, vamos a ver, una 
cosa es que ha tergiversado usted todas las palabras 
dichas por el rector en su comparecencia del pasado 
10 de noviembre. Vamos a llamar a cada cosa por su 
nombre. El rector estuvo de acuerdo en la mayor parte 
de las cosas que allí este grupo parlamentario expuso, 
y en ningún momento creó ningún tipo de duda acerca 
de lo que se iba a llevar a cabo. Entonces no hablen 
de que no saben o que dejan de saber. Sí sabe lo que 
hay. El Gobierno de Aragón lo ha puesto al tanto. Y 
le recuerdo que es la máxima autoridad de la Univer-
sidad de Zaragoza, no un técnico contable. A cada 
persona en su sitio.
 Muchas gracias.
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 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
 Debate y votación de la proposición no de ley nú-
mero 112, relativa al dictamen de la Cámara de Cuen-
tas de Aragón acerca de la inclusión de cláusulas de 
confidencialidad en convenios suscritos por empresas 
públicas, que presenta el Grupo Parlamentario de Iz-
quierda Unida, cuyo portavoz, señor Barrena, tiene la 
palabra por tiempo de ocho minutos.

Proposición no de ley núm. 
112/11-VIII, relativa al dictamen 
de la Cámara de Cuentas de 
Aragón acerca de la inclusión de 
cláusulas de confidencialidad en 
convenios suscritos por empresas 
públicas.

 El señor diputado BARRENA SALCES: Gracias, se-
ñor presidente.
 Señorías, la iniciativa que defiendo en nombre de 
Izquierda Unida habla de dinero público, habla del 
control del dinero público, habla del derecho de los 
grupos parlamentario a poder ejercer su trabajo, y es-
pecialmente en los grupos de la oposición, para poder 
hacer la labor de control al Gobierno. 
 Está centrado en un proyecto que ya es una reali-
dad que existe, que es el de la Ciudad del Motor, en 
Alcañiz, en su doble función de parque tecnológico y 
de circuito de velocidad. Es una realidad que hay que 
gestionar porque forma parte del activo de esta comu-
nidad autónoma, y que desde nuestro punto de vista 
hay que gestionarlo con rigor y con transparencia. 
 A partir de ahí, señorías, como ya hicimos el año 
pasado, la legislatura pasada, pedimos datos de esta 
empresa, exactamente igual que de otras, con relación 
a un acuerdo, convenio, firmado entre la Ciudad del 
Motor, sociedad anónima, empresa ciento por ciento 
pública, porque, como saben sus señorías, el 60% es 
del Gobierno de Aragón, el 20% del Ayuntamiento de 
Alcañiz, y el otro 20% de la Diputación de Teruel, por 
lo tanto empresa ciento por ciento pública, firmado 
con una empresa privada, Dorna Sports, que tuvo dos 
partes. Una primera para garantizar que se hacía el 
gran premio de motos de Aragón el año pasado, y 
luego una adenda, o segunda parte, que permitía que 
se pudieran celebrar pruebas los años sucesivos en el 
circuito.
 Como son años sucesivos, eso quiere decir que la 
Ciudad del Motor, sociedad anónima, debe pagar las 
obligaciones que en ese convenio aparecen.
 Ayer estuvimos hablando con el consejero de Ha-
cienda sobre la situación en la cual se van a presen-
tar las cuentas para el año 2012, cuando se presen-
ten, esperemos que algún día vengan, pero sacamos 
una conclusión, que el señor consejero no desmintió, 
lo cual entiendo que es que lo asumen, de que en 
estos momentos el 20% de las cuentas del próximo 
año, cuando se presenten, y en los términos que se 
presenten, ya está comprometido por problemas de 
déficit, por gastos extrapresupuestarios, por anualida-
des y, en definitiva, por obligaciones que se tienen 
pendientes. Entendemos que una de ellas es por la 
que estamos preguntando. 
 Casualmente en la auditoria de esta empresa no se 
dice nada. No sé si es porque no hay nada que decir, 

o no sé si es por no molestar al socio, y entonces por 
eso esta no aparece, no lo sé. Pero como no aparece, 
como además coincide que el convenio por el que pre-
guntamos ni tan siquiera a los consejeros o consejeras 
del consejo de administración de la Ciudad del Motor, 
sociedad anónima, se les ha proporcionado, como las 
dos veces que lo hemos pedido, utilizando el reglamen-
to de las Cortes y el artículo 12, no se nos ha contes-
tado, incluso se nos ha dicho que no era momento de 
hablar de dinero, sino que era momento de aplaudir 
la cantidad de veces que Alcañiz salía en la televisión, 
que lo veían trescientos millones de televidentes, pues 
nosotros seguimos pensando que, como es dinero pú-
blico, de una sociedad pública, hay obligación de dar 
la documentación y la información que en este caso 
Izquierda Unida, como grupo parlamentario de la opo-
sición, solicita.
 Esta vez hemos tenido un poco más de éxito que la 
legislatura pasada, y tenemos la respuesta que se nos 
ha dado, y, claro, en la respuesta hay un elemento que 
primero nos sorprende, y segundo creemos que hace 
de menos a las Cortes y al grupo parlamentario. 
 Porque se nos dice que no se nos puede propor-
cionar el convenio, porque hay una cláusula en él por 
la que ambas partes (es decir, la Ciudad del Motor, 
sociedad anónima, y Dorna Sport) acuerdan mantener 
la confidencialidad en relación con los aspectos eco-
nómicos, y que por lo tanto ninguno de ellos facilitará 
a una tercera parte la información sobre dichos aspec-
tos económicos sin permiso de la otra. Lo cual quiere 
decir en este caso, y así se nos aclara en la propia 
pregunta, que para que un grupo parlamentario pueda 
conocer, pueda ver, pueda estudiar, pueda analizar, 
pueda sacar conclusiones sobre el funcionamiento de 
una empresa pública, con una importantísima inversión 
de dinero público, sin que nosotros conozcamos qué 
plan hay de amortización, ni qué plan hay de retor-
nos, de beneficios sociales en la zona que se plantea, 
nos parece absolutamente inaceptable en un sistema 
democrático que un gobierno democrático, como es 
el Gobierno de Aragón, le tenga que pedir permiso 
a una empresa privada, le tenga que pedir permiso a 
una empresa privada, para suministrarle una documen-
tación a un grupo parlamentario. 
 Fíjense, señorías, que incluso en el Congreso está 
la Comisión de Secretos de Estado, y se proporciona 
documentación e información porque, no como aquí 
nos hemos oído alguna vez, no se duda de la riguro-
sidad de los diputados y diputadas. Porque esos han 
sido todos los argumentos que se nos han dado para 
negarnos esta documentación. 
 Señorías, ya tenemos un órgano fiscalizador, que 
es la Cámara de Cuentas, ya funciona, y entre las atri-
buciones de la Cámara de Cuentas están las que en 
nuestra proposición no de ley aparecen. 
 Y, por lo tanto, desde el respeto a la legalidad, 
desde el respeto a la normativa, desde el respeto a 
esta cámara, porque respetando, entiendo, a un grupo 
parlamentario se respeta a toda la institución, es por 
lo que planteamos esta proposición no de ley, para la 
cual le pedimos su apoyo. 
 Sabemos que reglamentariamente tenemos más 
posibilidades de actuar, lo sabemos. Sabemos que 
también hay otras posibilidades de conseguir la infor-
mación, pero queremos respetar lo que dice el regla-
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mento que tenemos en nuestra comunidad autónoma, 
y la Cámara de Cuentas, como órgano de fiscalización 
externa, establece en su artículo 3 que entre sus funcio-
nes está la de velar para que la gestión económica y 
financiera se ajuste al ordenamiento jurídico. 
 Tenemos serias dudas de que la ley de contratos 
del sector público permita cláusulas de confidenciali-
dad en temas económicos —no estamos hablando de 
patentes, ni de innovaciones tecnológicas: estamos 
hablando de temas económicos—, que no pueda ser 
suministrada esta información a quienes democrática-
mente también han sido elegidos por los ciudadanos 
y ciudadanas para ejercer la labor de control al Go-
bierno.
 Un pequeñito apunte nada más: no entendemos por 
qué en la auditoria sí que sale Aramón, cuya partici-
pación del Gobierno de Aragón es solo del 50%, y no 
sale esta, cuya participación del Gobierno de Aragón 
es del 60%. Nos gustaría que nos apoyen para que la 
Cámara de Cuentas cumpla su función y nos emita un 
dictamen que aclare la situación. 
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena. 
 Defensa de la enmienda que presenta el Grupo Par-
lamentario Socialista. 
 Su diputada la señora Fernández Abadía tiene la 
palabra por tiempo de cinco minutos. 

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Gracias, 
señor presidente. 
 El Grupo Socialista va a apoyar, señor Barrena, es-
ta proposición no de ley que usted nos presenta. Usted 
ya se ha referido a la exposición de motivos, nosotros 
lo que hemos tenido en cuenta es el contenido de los 
tres puntos que forman la parte dispositiva de esta PNL, 
y, evidentemente, el hecho de solicitar a la Cámara de 
Cuentas un dictamen, y además para lo que lo solicita 
su grupo, consideramos que se puede apoyar perfecta-
mente. 
 Evidentemente, la Cámara de Cuentas de Aragón 
es el órgano técnico al que corresponde la fiscaliza-
ción externa de la gestión económica-financiera, conta-
ble y operativa del sector público de Aragón; además, 
la Cámara depende orgánicamente de estas Cortes, 
actúa por delegación de las Cortes en el examen y 
comprobación de la cuenta general de la Comunidad 
Autónoma, y su ámbito de actuación se extiende a to-
do el sector público.
 Por lo tanto, en cuanto a que ese dictamen que se 
solicita en esta proposición no de ley, como pide usted, 
establezca si se ajustan a la legalidad las cláusulas de 
confidencialidad a las que usted se ha referido, si el 
convenio y adenda firmados entre la empresa pública 
Ciudad del Motor y la privada Dorna Sports son res-
petuosas con la normativa vigente, o si las empresas 
del sector público tienen obligación de proporcionar 
información a los grupos parlamentarios, pues, eviden-
temente, creemos que la Cámara de Cuentas está para 
hacer estos dictámenes y, por lo tanto, esa solicitud la 
vamos a apoyar.
 Hemos presentado una enmienda al apartado 
primero de su proposición no de ley, en la que mo-
dificamos o pedimos que se modifique, en el primer 
párrafo, en lugar de «a la mayor brevedad posible 

emitan un dictamen que establezca lo siguiente», no-
sotros pedimos o queremos que se modifique con la 
frase «de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 
del reglamento de organización y funcionamiento de 
la Cámara de Cuentas», que consideramos que es más 
adecuado, porque el artículo 39 de este reglamento de 
organización y funcionamiento lo que plantea son las 
solicitudes de asesoramiento, y dice que «corresponde 
a la Cámara de Cuentas la emisión de los dictámenes 
y también resolver consultas referidas a los entes que 
integran el sector público de Aragón».
 Además dice que las Cortes de Aragón podrán 
requerir el asesoramiento de la Cámara de Cuentas 
respecto a iniciativas legislativas cuyo contenido verse 
sobre materias citadas en ese apartado anterior, y, por 
lo tanto, este es el artículo que creemos que aclara 
exactamente para qué se pide el dictamen y por qué 
se pide el dictamen. 
 Por lo tanto, si, señor Barrena, está dispuesto a 
aceptar esta enmienda de modificación, el grupo So-
cialista votará a favor de esta proposición no de ley.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández. 
 Intervención de los grupos parlamentarios no en-
mendantes. 
 El señor Soro, por parte de Chunta Aragonesista, 
tiene la palabra.

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente. 
 Señorías, empezábamos esta mañana este pleno 
hablando de transparencia, pidiendo que la oposición 
estuviera presente en los consejos de administración, y 
hablamos también de transparencia, pidiendo que el 
Gobierno nos facilite a la oposición determinados con-
tratos de las empresa públicas, o al menos pidiéndolo 
al amparo del Tribunal de Cuentas. 
 Esta mañana mi grupo no ha tenido suerte, se ha 
quedado solo con ocho votos a favor de la iniciativa, 
y me temo, señor Barrena, que usted esta tarde ha ga-
nado más votos: el partido Socialista ha dicho que le 
va a apoyar. Pero los partidos que faltan por hablar 
me temo que dirán que la Cámara de Cuentas no está 
para esto, y me temo, desde luego, que no va a salir 
adelante la iniciativa. Nosotros la vamos a apoyar. 
 La vamos a apoyar porque nosotros también soli-
citamos copia del contrato de Dorna, ya lo habíamos 
solicitado también la pasada legislatura, como el gru-
po de Izquierda Unida, y en la pasada legislatura no 
solo lo solicitamos Izquierda Unida y Chunta Aragone-
sista. Hay una situación muy curiosa —tengo aquí los 
datos—, que el día 3 de marzo de 2011, con número 
de registro 1153, el señor Navarro Félez, Miguel, del 
grupo Parlamentario Popular, actual secretario primero 
de la Mesa de las Cortes, el señor Navarro, en esa fe-
cha que digo, el 3 de marzo, en la pasada legislatura 
—ha pasado un universo de tiempo—, solicitaba copia 
del acuerdo firmado entre la empresa pública Ciudad 
del Motor y Dorna Sports. Es decir, hasta el PP en la 
pasada legislatura pedía lo que ahora nos niegan. 
 También es cierto que ahora el PSOE dice que ten-
dríamos que tener lo que la pasada legislatura nos ne-
gaban. Pero, bueno, esta es la situación que tenemos. 
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 Además, el problema no es solo con Motorland, 
el señor Barrena lo centraba ahí, y con Dorna, Mo-
torland, que se nos niegue la información económica. 
Creo que lo ha dicho: precisamente es confidencial lo 
económico, lo demás no, de lo demás hay que hacer 
propaganda, publicidad del contrato con Dorna. Solo 
es confidencial lo económico, no nos vayamos a ente-
rar de verdad de cuánto nos cuesta a los aragoneses. 
 Hay más casos. En estos días también mi grupo par-
lamentario solicitó copia de los contratos firmados por 
Expo Zaragoza Empresarial con determinadas empre-
sas para la reserva de suelo de edificios de oficinas en 
la antigua Expo. 
 Lo pedimos preocupados cuando nos enteramos de 
que estos contratos se estaban resolviendo por las em-
presas DKV, Master D, incluso había una sentencia que 
condenaba a Expo Zaragoza Empresarial a devolver 
más de setecientos mil euros a una empresa. 
 Pedimos también copia de esos contratos, y tam-
bién, señor Barrena, se nos ha contestado que hay con-
fidencialidad. 
 Ya nos hemos preocupado mucho y hemos hecho 
dos actuaciones. Usted decía que había más. Hay más. 
Hemos pedido al señor consejero de Hacienda que 
nos informe de cuáles son los contratos que están en 
vigor que tenga el Gobierno de Aragón con cláusulas 
de confidencialidad. Queremos esa relación de contra-
tos, queremos saber cuál es la parte de la contratación 
pública del Gobierno de Aragón opaca, cuánta parte 
hay que no están dispuestos a facilitarnos. 
 Y, por otro lado, lo que hemos hecho también ha 
sido solicitar, por medio de la portavoz de mi grupo 
parlamentario a la Mesa de las Cortes de Aragón, la 
emisión de dos informes, dos informes de los servicios 
jurídicos, para que los servicios jurídicos de esta cáma-
ra determinen si prevalece el derecho de los diputados 
y diputadas de estas Cortes a requerir de instituciones 
y organismos públicos y empresas públicas de la Co-
munidad Autónoma información y documentación, lo 
que dice el artículo 12, frente a la existencia de cláu-
sulas de confidencialidad que puedan establecerse en 
estos contratos. 
 Pensamos que es necesario ese informe general; no 
solo, como digo, es el caso Dorna y la Ciudad del Mo-
tor; hay más casos, nos tememos que hay muchos más, 
y queremos saber cuál es el criterio general, si esas 
cláusulas prevalecen. 
 Nosotros tenemos clarísimo que no, que, evidente-
mente, podrá haber confidencialidades, por supuesto, 
en la tramitación del contrato público, por supuesto, 
podrá haber en su caso confidencialidad en esos con-
tratos, una vez que se suscriban. Ahí no entramos. Pero 
que esa confidencialidad, aunque esté pactada, debe 
ceder frente al derecho, legal y constitucional, de los 
diputados que formamos estas Cortes a pedir esa in-
formación. Porque la pedimos para ejercer el derecho 
constitucional de los ciudadanos a la participación po-
lítica. 
 En definitiva, señor Barrena, apoyaremos su ini-
ciativa. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro. 
 El Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, su 
diputado el señor Aliaga, tiene la palabra por tiempo 
de cinco minutos.

 El señor diputado ALIAGA LÓPEZ: Muchas gracias, 
señor presidente. 
 Señorías, efectivamente, la inclusión de la regula-
ción de la naturaleza de la Cámara de Cuentas en el 
propio Estatuto de Autonomía de Aragón, el artículo 
112, permite dotar a este órgano de relevancia estatu-
taria y lo configura como un órgano especializado de 
control de los poderes públicos de Aragón, caracteri-
zado por la plena independencia en el ejercicio de sus 
funciones, respecto de las administraciones públicas y 
demás entidades, en general, sujetas a la labor de fis-
calización. 
 La ley 11/2009, de 30 de diciembre, de la Cáma-
ras de Cuentas, contiene la regulación de su naturale-
za política, como órgano técnico, al que corresponde 
la fiscalización externa de la gestión económica-finan-
ciera, contable y operativa del sector público. 
 Efectivamente, tal como se señala en el artículo 3, y 
en la propia exposición de motivos, que el señor Barre-
na también ha desarrollado, prevé entre las funciones 
de la Cámara de Cuentas la de emitir los dictámenes 
y resolver las consultas que en materia de contabilidad 
pública y gestión económica-financiera y operativa le 
soliciten los entes que integran el sector público de Ara-
gón.
 La emisión de dictámenes en los términos que se 
señala viene desarrollada, como bien se ha dicho tam-
bién, en el artículo 39 del reglamento, que establece 
expresamente la función consultiva de dicho órgano en 
cuestiones relativas a contabilidad pública — textual— 
y gestión económica-financiera y operativa. Dicho ar-
tículo se invoca en la enmienda que plantea el Partido 
Socialista. 
 Sin negar en ningún caso que la ampliación de 
funciones de la Cámara de Cuentas desde el aspecto 
puramente fiscalizador al consultivo, desde mi grupo 
parlamentario entendemos que no se pueda llegar a 
alcanzar que esa labor consultiva sea para cualquier 
aspecto que se pueda derivar de una cuestión econó-
mica. Porque podría interferir —y alguna de sus se-
ñorías lo ha apuntado— en las competencias a otros 
órganos consultivos, con fines estrictamente consultivos 
constituidos, ya que la emisión de estos dictámenes de-
be ajustarse necesariamente a aspectos —en el caso 
de la Cámara de Cuentas—  de contabilidad pública y 
gestión económica-financiera. 
 En base a ello, en cuanto al primer punto (¿se ajus-
tan a la legalidad y normativa que regula la contrata-
ción del sector público cláusulas de confidencialidad 
en materia económica?), señor Barrena, solicitar un 
dictamen relativo a la legalidad y normativa que re-
gula la contratación del sector público, la ley de con-
tratos de las administraciones públicas, solicitar a la 
Cámara de Cuentas de Aragón poner en cuestión una 
ley que ha sido aprobada con todos los informes pre-
cedentes..., en fin, entendemos que no cabe, no cabe a 
nuestro juicio; no obstante, otras voces pueden pensar 
lo contrario. 
 Ese artículo 124 está aprobado, respaldado, y la 
cláusula de confidencialidad está admitida en dere-
cho, en todo el derecho contractual español. Con lo 
cual nos pone muy difícil que le podamos apoyar este 
primer punto. 
 El segundo punto: si el convenio y adenda firmados 
entre Ciudad del Motor y Dorna para la celebración 
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del gran premio son totalmente respetuosos en materia 
de contratación. Solicita otra vez usted un dictamen so-
bre la adecuación de la normativa legal del convenio, 
estando el convenio sujeto a confidencialidad, ¿pero 
la solicita porque hay algún argumento económico del 
que se infiera que esa confidencialidad puede tener 
alguna cuestión que no sea legal en el ámbito econó-
mico? Esa es la pregunta. 
 De todas formas, yo estaría muy tranquilo, porque 
en el programa de fiscalización de la Cámara de Cuen-
tas figuran organismos y empresas públicas y todo se 
va a fiscalizar. Yo estaría muy tranquilo por ahí. 
 El punto tres: opinión sobre la información de las 
empresas públicas. Yo creo que no es en este caso la 
Cámara de Cuentas, en nuestra modesta opinión. Se-
rán los servicios jurídicos de esta cámara, la Comisión 
Consultiva del Gobierno de Aragón. 
 Entiendo, pues, señoría, que nos parece..., sin ob-
viar que entendemos que la información a los grupos 
parlamentarios y a los diputados está fuera de toda du-
da, entendemos que hay argumentos suficientes para 
que esta cuestión se suscite en una vía a nuestro juicio 
no adecuada.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aliaga. 
 Por el Grupo Parlamentario Popular, su diputado 
señor Canals tiene la palabra por tiempo de cinco mi-
nutos.

 El señor diputado CANALS LIZANO: Gracias, señor 
presidente. 
 Izquierda Unida nos ha presentado hoy una propo-
sición no de ley en la que solicita, y es lo que se va a 
votar, que las Cortes de Aragón insten al Gobierno de 
Aragón a que la Cámara de Cuentas emita un dicta-
men referente a los convenios suscritos por empresas 
públicas. 
 Obviamente, esto está motivado, y lo ha comenta-
do perfectamente el señor Barrena en su exposición, 
por un acuerdo firmado el 23 de marzo del año 2010 
y el 1 de marzo del año 2011 entre la empresa pública 
Ciudad del Motor de Aragón y Dorna Sports para que 
se posibiliten diversas pruebas de motociclismo hasta 
el año 2016. 
 Pero este acuerdo —y también lo ha citado ya— 
contiene una cláusula de confidencialidad que no se 
puede facilitar a terceros sin el consentimiento de am-
bas partes. Lo dice el Gobierno directamente porque 
figura en el acuerdo, y además la ley de contratos pú-
blicos, en su artículo 124, lo dice con claridad meridia-
na. 
 Pero el señor Barrena insiste y quiere conocerlo. Y 
tiene todo su perfecto derecho, pero, señor Barrena, 
estas Cortes no podrán ir nunca en contra de la ley, 
diga usted lo que diga, y si lo hacen lo harán mal. 
 Entrando en el tema, una cuestión previa, que yo 
entiendo que usted conoce y también algún portavoz 
ya lo ha comentado antes: la Cámara de Cuentas, se-
ñor Barrena, es un órgano técnico que depende de las 
Cortes de Aragón competente para fiscalizar al sector 
público en materia de gestión económica-financiera y 
contable. 
 Entre sus funciones, y también se ha comentado, 
caben emitir dictámenes, resolver consultas, sobre es-

tas materias. Por lo tanto, los dictámenes deben estar 
referidos exclusivamente a la contabilidad pública y a 
la gestión económica y financiera, no a otra cosa. 
 Por lo tanto, señor Barrena, en los puntos de su pro-
posición no de ley, que hay tres, en el primero pide un 
dictamen sobre la legalidad de las cláusulas de confi-
dencialidad, pero, según mi opinión, señor Barrena, mi 
humilde opinión, usted se equivoca de puerta, usted se 
equivoca a la hora de llamar a quien puede emitir este 
dictamen. Lo digo desde mi opinión. 
 La Cámara de Cuentas no puede hacer análisis le-
gales. Sí los puede hacer financieros, pero no legales. 
Esta petición, por tanto, escapa de las funciones que 
tiene encomendadas la Cámara de Cuentas. Si tiene 
usted alguna duda sobre la legalidad, llame usted a 
otra puerta, o diríjase a otras instancias, pero no pue-
de usted pedir informes y dictámenes de análisis lega-
les a la Cámara de Cuentas. 
 El segundo punto insiste también sobre la legalidad. 
Ahora ya se refiere al convenio y a la adenda firmados 
entre Ciudad del Motor y Dorna Sports, pero, obvia-
mente, porque usted plantea si es legal o no que figu-
ren cláusulas de confidencialidad. Los argumentos que 
podría exponer ahora, para ahorrar tiempo los voy a 
omitir, son los mismos que antes, es decir, no puede 
usted solicitar dictámenes de legalidad a la Cámara de 
Cuentas. Vaya usted a otras instancias.
 Además también tenemos dudas, porque usted tam-
poco aporta ningún argumento, de que esa cláusula 
de confidencialidad repercuta sobre actuaciones eco-
nómicas o contables dentro de las competencias que 
pudiera tener la Cámara de Cuentas.
 Y en el tercer punto usted vuelve a pedir el dictamen 
sobre las empresas del sector público, si tienen o no 
obligación de proporcionar información a las Cortes 
de Aragón. Vamos a ver, la información de los dipu-
tados de esta cámara, señor Barrena, no la tiene que 
decir la Cámara de Cuentas. Tenemos el derecho de 
pedir la información, y no lo tiene que decir la Cámara 
de Cuentas, sino que figura claramente en muchísima 
normativa, especialmente en el reglamento de funcio-
namiento de estas Cortes. 
 Por lo tanto, no es competente la Cámara de Cuen-
tas para decir si los diputados tenemos o no tenemos 
que pedir información sobre el sector público, faltaría 
más.
 También plantea usted que, por otro lado, el Go-
bierno de Aragón no les da información. Hombre, el 
Gobierno de Aragón ha dicho por activa y por pasiva, 
y lo está demostrando, que es transparente, y que va 
a enviar toda la información que tenga que enviarnos 
a nosotros, la que tenga en su posesión, de la que 
disponga él. Obviamente, lo que no podrá tener es 
aquello que legalmente no es posible, porque come-
tería una irregularidad. Lo mismo que si estas Cortes 
aprueban que la Cámara de Cuentas de Aragón haga 
dictámenes sobre la legalidad de los temas.
 Por lo tanto, no tenga ninguna duda, nadie tenga 
ninguna duda de que la información a los diputados se 
mantendrá y se establecerá con claridad y con trans-
parencia. Eso sí, dentro de la legalidad. 
 Por lo tanto, señor Barrena, entenderá que nosotros 
no podemos apoyar esta proposición no de ley. 

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Canals. 
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 ¿El señor Barrena puede fijar su posición en rela-
ción con la enmienda presentada? 

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Sí, señor presidente. 
 Hemos alcanzado una transacción, de tal manera 
que la introducción, antes del punto 1, que es donde 
había planteado el Partido Socialista la enmienda, que-
daría redactado así: «Las Cortes de Aragón solicitan 
de la Cámara de Cuentas que, a la mayor brevedad 
posible» —y ahora ya se incorpora el texto de la en-
mienda del Partido Socialista, por lo tanto seguiría—: 
«de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de su 
reglamento de organización y funcionamiento, emita 
un dictamen que establezca lo siguiente». 
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena. 
 Entiendo que ese es el texto que se somete en con-
secuencia a votación, con la modificación propuesta. 
 Ocupen sus escaños. [Rumores.]
 Señorías. Comienza la votación. Finaliza la vota-
ción. Votos emitidos, sesenta y tres; a favor de 
la proposición no de ley, veintinueve; en con-
tra, treinta y cuatro. Queda en consecuencia 
rechazada la correspondiente proposición no 
de ley con el texto propuesto.
 Pasamos, para terminar ya, al turno de explicación 
de voto. 
 El señor Barrena tiene la palabra por tiempo de dos 
minutos.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente. 
 Quiero agradecer el voto favorable del Partido So-
cialista y de Chunta Aragonesista. Quiero decirle al 
Partido Popular y al Partido Aragonés que esto no ten-
dría ningún sentido si de verdad hicieran lo que usted, 
señor Canals, acaba de decir. Pero ¿quién niega que 
los diputados tienen derecho a tener toda la informa-
ción? Pues dénosla, así de fácil. Nos la dan y en paz. 
 Es curioso ver cómo el diputado Aliaga se ha erigi-
do en la Cámara de Cuentas. Ha dictaminado él sobre 
la iniciativa mía, que lo único que decía era que dijera 
algo a la Cámara de Cuentas, pero lo ha dicho el 
señor Aliaga. No sé si eso querrá decir que podre-
mos prescindir algún día de la Cámara de Cuentas, 
porque a partir de ahí hacemos interpretaciones tan 
peculiares, tan arrimar el ascua a su sardina, tan de-
magógicas, tan inoportunas, y yo diría que tan poco 
serias, como las que he oído también por boca del 
señor Canals. [Rumores.] 
 Haré lo que considere oportuno, no lo que a usted 
le guste. Iré adonde Izquierda Unida crea que tiene 
que ir, no adonde usted me mande. A esos sitios iré. 
Desde la rigurosidad del trabajo, desde la exigencia al 
Gobierno de que cumpla los derechos que me asisten 
como diputado, que le asisten al grupo de Izquierda 
Unida y que nos asisten a todos los diputados y diputa-
das de esta cámara. 
 Y para acabar le diré que ustedes mienten cuando 
dicen que van a ser transparentes [protestas en los 
escaños del G.P. Popular]; están demostrando que no 
lo son; están demostrando que ocultan información; 
están demostrando que no respetan los derechos que 

en esta Cámara tenemos los diputados y diputadas; 
están haciendo de pantalla al Gobierno, y, por lo tan-
to, están incumpliendo ese compromiso que tenían de 
claridad, de transparencia, de rigurosidad; están sim-
plemente demostrando que son el partido que desde 
su mayoría absoluta, reforzada con el Partido Arago-
nés, van a seguir intentando que esta cámara parez-
ca un cortijo en lugar de un parlamento democrático. 
[Aplausos en los escaños del G.P. Izquierda Unida de 
Aragón.] [Protestas.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena. 
 Señor Soro, por tiempo de dos minutos tiene la pa-
labra. 

 El señor diputado SORO DOMINGO: Gracias, se-
ñor presidente. 
 Me sobrará tiempo con los dos minutos que tengo a 
partir de este momento.
 Señor Aliaga y señor Canals, hay una cuestión que 
ustedes dicen que yo no comparto, es una opinión ju-
rídica. El artículo 124 de la Ley de contratos del sector 
público no ampara estas cláusulas de confidenciali-
dad, no la ampara, no habla de esto el artículo 124 
de la Ley de contratos del sector público, en absoluto. 
No tengo tiempo para profundizar en esto. Lo que sí 
que deja claro que no tiene usted razón es la propia 
cláusula que el Gobierno de Aragón firmó con Dor-
na. No tenemos el contrato, tenemos la cláusula, la 
leo: «Los contratantes convienen mantener la confiden-
cialidad en relación con los aspectos económicos del 
presente contrato —sigue y añade—: excepción hecha 
el cumplimiento de las exigencias legales». Es decir, 
cuando una exigencia legal, cuando una ley impone 
que no se mantenga la confidencialidad, tanto Ciudad 
del Motor como Dorna tienen que no respetar la confi-
dencialidad, y aquí, señorías, señor Aliaga, señor Ca-
nals, hay una exigencia legal, hay una ley que impone 
la obligación de entregarnos el contrato, que es el re-
glamento de estas Cortes. Como saben sus señorías, 
el reglamento tiene rango legal, el artículo 12 ampara 
el derecho de los diputados a obtener copia de ese 
contrato, y, por lo tanto, señorías, la propia cláusula 
quincuagésima dice que tenemos derecho a obtener 
ese contrato porque hay una exigencia legal. 
 En definitiva, esperaremos a tener el informe de los 
servicios jurídicos de esta cámara, informe que será 
como siempre fundado en derecho, objetivo e inde-
pendiente, y no nos cabe ninguna duda de que am-
parará nuestros derechos, y que gracias a ese informe 
podremos obtener finalmente copia de ese contrato y 
de otros, repito, no solo el problema de Dorna, hay 
muchos más casos.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Soro.
 Señor Aliaga, puede intervenir.

 El señor diputado ALIAGA LÓPEZ [desde el escaño]: 
Gracias, señor presidente. 
 Esperaremos al informe, señor Soro, con toda la pa-
ciencia, con toda la serenidad. Yo creo que no hay que 
excitarse. La Ciudad del Motor es una sociedad que se 
ha auditado. Cuando se ha llegado a hacer contratos 
había asesorías jurídicas externas que han dicho que 
los contratos se podían hacer, y no pasa nada. Como 
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resulta que la Cámara de Cuentas va a fiscalizar todas 
las cuentas del sector público, pues ya veremos a ver 
si se infiere de eso que hay alguna cuestión que no se 
ajusta al ordenamiento jurídico, y, como no tenemos 
prisa, y tenemos toda la legislatura por delante, pues 
ya veremos a ver qué pasa, pero sin acritud y con se-
renidad. 
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aliaga. 
 Señora Fernández, ¿no va a intervenir? 
 Señor Canals, puede intervenir por tiempo de dos 
minutos. 

 El señor diputado CANALS LIZANO [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente. 
 Señor Barrena, qué ganas tenía usted de decir lo 
que ha dicho. Llevaba doce años intentando decir las 
barbaridades que acaba de decir [aplausos en los es-
caños del G.P. Popular], qué poco lo ha dicho cuando 
gobernaban los que no eran transparentes, los que 
eran opacos, los que ocultaban información, ¡qué ga-
nas tenía usted! ¡Contra el PP usted vive mejor! [Aplau-
sos en los escaños del G.P. Popular.]  
 Señor Barrena, yo no le he dicho nada de lo que 
usted ha querido decir. Yo he respetado siempre lo 
que usted quiera hacer y decir a esta cámara, falta-
ría más. Lo que le he dicho es que, si se aprobara 
esta proposición no de ley, esta cámara iría en contra 
de la legalidad, porque la Cámara de Cuentas no es 
competente para emitir dictámenes de análisis legales, 
no es competente, señor Barrena; si no lo sabe se lo 
recordaremos, no se le voy a enseñar porque usted 
sabe mucho. 
 Mire, si esto es un cortijo, señor Barrena, usted será 
muchas cosas pero no es el capataz. [Aplausos en los 
escaños del G.P. Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Canals. 
 Señorías, se suspenden la sesión [a las dieciocho 
horas y cincuenta y cuatro minutos], que se reanudará 
mañana a las nueve y media.

 El señor PRESIDENTE: Señorías, ocupen sus esca-
ños, por favor.
 Se reanuda la sesión [a las nueve horas y treinta 
minutos].
 Antes de continuar con el orden del día previsto, 
voy a dar lectura a la declaración institucional que la 
Mesa y Junta de Portavoces, en sesión celebrada el día 
23 de noviembre de 2011, eleva al Pleno con motivo 
del día internacional para la eliminación de la violen-
cia contra la mujer.
 «El 25 de noviembre se celebra en todo el mundo 
el día internacional para la eliminación de la violencia 
contra la mujer, instituido por las Naciones Unidas pa-
ra contribuir globalmente a la lucha contra todo acto 
de violencia de cualquier clase basado en el género.
 Las Cortes de Aragón, representantes de los arago-
neses y defensoras del valor del diálogo y la palabra 
para proteger los valores fundamentales de un Estado 
social y democrático de derecho, han demostrado en 
muchas ocasiones su compromiso a la hora de comba-
tir esta detestable lacra social, proteger a las víctimas 
y prevenir y evitar nuevas agresiones.

 Así ha sido a través de diferentes declaraciones 
institucionales en las que también se ha resaltado y 
profundizado en la naturaleza constitucional de la 
igualdad y en las competencias estatutarias en mate-
ria de protección social ante todo tipo de violencia y, 
especialmente, la de género, a través de legislación 
específica para la prevención y protección integral de 
las mujeres víctimas de violencia en Aragón.
 Con ocasión de este día, las Cortes de Aragón rei-
teran su compromiso y solidaridad con todas la vícti-
mas de malos tratos y renuevan su lucha contra toda 
forma de violencia, en la convicción de que solo desde 
el respeto y la convivencia pacífica puede forjarse una 
sociedad fuerte, libre, igualitaria y democrática.»
 Gracias, señoras y señores diputados.
 Informo también a sus señorías de que la pregunta 
número 322, correspondiente al punto del orden del 
día número veintiséis, ha sido retirada, simplemente 
para su información.
 Y continuamos con el punto dieciséis del orden del 
día: pregunta número 499/11, relativa a sus propues-
tas y peticiones al nuevo Gobierno de España, formu-
lada a la presidenta del Gobierno de Aragón por el 
Grupo Parlamentario Socialista, que tiene la palabra 
para la escueta formulación de la pregunta.
 La diputada señora Almunia tiene la palabra.

Pregunta núm. 499/11-VIII, relati-
va a sus propuestas y peticiones 
al nuevo Gobierno de España.

 La señora diputada ALMUNIA BADÍA [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.
 Señora presidenta, ¿qué propuestas y peticiones 
planteará usted al nuevo Gobierno de España que re-
dunden en beneficio de Aragón y de los aragoneses?
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Respuesta de la señora presidenta.

 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RU-
DI ÚBEDA) [desde el escaño]: Muchas gracias, señor 
presidente.
 Señora Almunia, en esta primera intervención, per-
mítame que le haga unas reflexiones generales: en 
primer lugar, creo que desde Aragón, lo mismo que 
desde cualquier otro punto de España, hay que pedirle 
al nuevo Gobierno que acometa, en el menor tiempo 
posible, las reformas estructurales pendientes desde 
hace mucho tiempo y que nos puedan permitir salir de 
la crisis.
 En segundo lugar, creo que otra reflexión general 
es que debemos de pedirle al Gobierno también que 
recupere el prestigio de España en el exterior, que 
indudablemente será muy beneficioso para Aragón, 
porque nos permitirá también salir a nosotros con otro 
prestigio.
 Y en tercer lugar, indicarle —luego se lo explicitaré 
de manera más amplia— que lo que se refiere espe-
cialmente a Aragón figura negro sobre blanco en el 
pacto de gobernabilidad que firmamos con el Partido 
Aragonés y que es de público conocimiento.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora presidenta.
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 Para réplica, tiene la palabra la diputada señora Al-
munia. Tiempo máximo de cuatro minutos, como sabe.

 La señora diputada ALMUNIA BADÍA [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.
 Bueno, empecemos felicitándonos porque hemos 
sido capaces de consensuar una declaración institucio-
nal contra la violencia de género, aunque estemos en 
crisis. Empezaremos por ahí, señora presidenta.
 La pregunta que le formulábamos era obvia des-
pués de los resultados que tuvimos y que se obtuvieron 
el pasado domingo.
 Han ganado unas elecciones y, sinceramente, dire-
mos que sabemos poco de lo que van a hacer a partir 
de ahora. La campaña electoral no fue una de las cam-
pañas en las cuales se plantearan cuáles iban a ser las 
propuestas de gobierno del nuevo presidente.
 Pero sí que sabemos una cuestión muy clara, y es 
que el señor Rajoy lo primero que va a hacer es llamar 
a las comunidades autónomas y, como él dijo, «va a 
realizar una reflexión compartida sobre la forma de 
afrontar las exigencias de esta delicada situación».
 Es normal que queramos saber, que tengamos que 
saber cuáles van a ser las pretensiones que usted, co-
mo presidenta del Gobierno de Aragón, va a abordar 
en esta reunión para afrontar esta delicada situación 
en la que estamos inmersos.
 Señoría, yo creo que en el imaginario colectivo no 
existe la posibilidad de que los cien días del próximo 
Gobierno de España sean tan escasamente ejecutivos 
como han sido los suyos. Es más, todo el mundo está 
apremiando a que se emprenda un camino precisa-
mente para dar confianza, que es la palabra que más 
utilizamos en estos días todos los políticos, confianza 
en las políticas que vamos a hacer. Confianza para 
España, pero confianza también para Europa, y en ese 
papel, no cabe duda de que Aragón juega un papel 
determinante.
 Pero como le decía, yo creo que es necesario que 
los aragoneses sepamos cuál es su visión, qué política 
va a seguir y, sobre todo, qué inversiones va a exigir, 
qué defensa de los derechos y de las libertades de los 
aragoneses va a defender.
 La pregunta, yo creo que la ha respondido en el 
sentido de que habla del pacto de gobierno. Y en ese 
pacto de gobernabilidad, señora Rudi, queda toda 
una declaración de intenciones; yo creo que ni en la 
campaña electoral ni en estos meses que hemos pasa-
do en Aragón, se ha formulado en esta Cámara, ante 
las reiteradas comparecencias y las repetidas compa-
recencias que hemos pedido a sus consejeros, una sola 
respuesta a lo que allí se dice.
 Señoría, no solo en tema de infraestructuras, que 
están todas detalladas y detalladísimas, hablemos de 
otras cuestiones. ¿Va a defender, también, las garan-
tías y los derechos de poner en marcha políticas espe-
cialmente importantes en esta comunidad?
 El pacto de gobernabilidad dice «terminar de de-
sarrollar el sistema de la dependencia en Aragón, 
reorientando la aplicación de la Ley de la dependen-
cia hacia la creación de empleo, aumentar el número 
de plazas gratuitas en residencias de mayores, públi-
cas o concertadas, y adaptar la política de vivienda 
a la situación económica y social que vive Aragón», y 
también habla de la coordinación sociosanitaria, ha-

bla de educación, habla de justicia, habla de cómo 
desarrollaremos nuestro Estatuto de Autonomía.
 Y lo cierto es que hemos averiguado poco en la 
campaña electoral de cada cuestión que se plantea en 
este pacto de gobernabilidad. La pregunta señoría es 
sencilla: ¿va a defender usted este pacto o ya sabe de 
antemano cuál va a ser la respuesta del señor Rajoy 
ante temas como la dependencia?, donde aquí no dijo 
nada, pero sí tuvimos eco de esta cuestión en medios 
informativos donde él realizó alguna entrevista durante 
la campaña.
 ¿Va usted a defender lo que aquí se explicita o ya 
sabe usted...

 El señor PRESIDENTE: Termine, señora Almunia.

 La señora diputada ALMUNIA BADÍA [desde el es-
caño]: ... de antemano cuál va a ser la respuesta?
 Termino, señor presidente. Termino, un minuto, dis-
culpe...

 El señor PRESIDENTE: Eso es un 25% más.

 La señora diputada ALMUNIA BADÍA [desde el es-
caño]: Por eso, señora presidenta, la pregunta es clara: 
¿sabe usted ya de antemano cuál va a ser la respuesta 
del señor Rajoy o simplemente, señoría, esto va a que-
dar como papel mojado?
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Almunia.
 Para dúplica, la señora presidenta tiene la palabra.

 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RU-
DI ÚBEDA) [desde el escaño]: Muchas gracias, señora 
Almunia.
 Empiezo por el final de su intervención, aunque lue-
go le daré detalles.
 Mire, la respuesta del señor Rajoy estoy segura que 
va a ser mucho mejor que la que ha dado el señor Ro-
dríguez Zapatero a lo largo de siete años y medio que 
ustedes han gobernado [aplausos desde los escaños 
del G.P. Popular] para el resultado de Aragón.
  Confieso, señora Almunia, que me sorprende, que 
me sorprende de verdad que usted haga según qué 
preguntas, porque parece que han olvidado que hasta 
hace escasamente cinco meses, todavía no hace cinco 
meses, usted se sentaba en el banco azul y todavía su 
secretario general, y que ha sido presidente del Go-
bierno desde el año 2004, está en la Moncloa.
 ¿Qué vamos a decirle, qué vamos a pedir? No qué 
vamos a pedir, sino qué es lo que creo que se debe ha-
cer. Pues, mire, en cuestión de Hacienda, una petición 
que ya está explicitada y que su Gobierno y la señora 
Salgado, ministra en funciones, se negó, y es que nos 
amplíe el plazo de devolución de los excesos de re-
caudación del año 2008 y 2009, la primera negada 
por su Gobierno [aplausos desde los escaños del G.P. 
Popular].
 La segunda, en materia de economía, que se renue-
ve el Fondo de Inversión de Teruel, que hemos intenta-
do en estos meses que su Gobierno nos firmase la reno-
vación del convenio y su Gobierno también, la señora 
Salgado, se ha negado. Segunda cuestión [aplausos 
desde los escaños del G.P. Popular].
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 Tercera cuestión, señora Almunia. Usted hablaba 
de infraestructuras. Efectivamente, las infraestructuras 
figuran en el pacto de gobernabilidad, y yo estaría 
encantada de que no hubiesen tenido que figurar, por-
que eso, ¿sabe lo que hubiera significado? Que us-
tedes, su Gobierno, el del señor Rodríguez Zapatero 
las había acometido. Porque, simplemente, le voy a re-
cordar [aplausos desde los escaños del G.P. Popular], 
simplemente, le voy a recordar dos: en el pacto de 
gobernabilidad, figura el impulso a la A-40. ¿Quiere 
que le recuerde que un Gobierno del Partido Popular, 
en el año 2004, dejó licitada la declaración de im-
pacto medioambiental y ha sido su Gobierno, con el 
señor Blanco a la cabeza, quien ha tardado tres años 
y medio en sacarlo y luego se ha negado a acometer, 
ha vuelto a la casilla de salida, con lo cual no hay 
declaración de impacto? ¿O quiere que le recuerde 
que el ferrocarril del Canfranc, también el Gobierno 
del Partido Popular, en el año 2004, dejó licitado el 
estudio informativo y ha sido su Gobierno el que lo 
ha bloqueado? Pero si quiere, sigo hablando, señora 
Almunia.
 ¿Quiere que le recuerde que la travesía central del 
Pirineo se ha caído con su gobierno? ¿Quiere que 
se lo recuerde? ¿O quiere que le recuerde también 
el bloqueo de las obras del Pacto del Agua, señora 
Almunia?
 Todo eso es lo que yo voy a pedirle al señor Rajoy 
en una situación económica mucho más complicada 
de la que han tenido ustedes y que, indudablemente, 
no va a permitir que hagamos las obras o que se ha-
gan a la misma velocidad que se deberían de haber 
hecho en los años pasados en una época de bonanza 
económica.
 Pero me quedaré muy satisfecha si dentro de siete 
años le puedo decir a usted, estemos donde estemos 
cada una de las dos, que el resultado del Gobierno de 
Mariano Rajoy ha sido mucho mejor.
 Y, señor presidente, espero no consumir un poquitín 
más de mi tiempo.
 En sanidad, le voy a decir dos cuestiones también: 
¿sabe lo que vamos a pedir? Que se revise la suficien-
cia del Sistema Nacional de Salud en las comunidades 
autónomas, garantizando una mayor equidad en las 
aportaciones de los fondos asignados, cosa que no ha 
ocurrido con su Gobierno.
 Y también otra cuestión: que el Ministerio de Sa-
nidad garantice, desde la Administración central, la 
universalidad e igualdad de las prestaciones sanitarias 
entre comunidades autónomas, para que el problema 
que estamos teniendo, que lo tuvo usted como conse-
jera y que lo tiene este Gobierno, con Cataluña, no 
se vuelva a repetir. ¿Y sabe por qué ocurre eso? Por 
dejación de funciones del Gobierno central.
 Le podría decir más cosas, pero mire, voy a termi-
nar simplemente haciendo referencia a la dependen-
cia. Me sorprende, señora Almunia, me sorprende el 
ataque de amnesia que tienen ustedes. Le puedo decir 
que con fecha 28 de octubre, el Gobierno que presido 
ha tenido que hacer una modificación de crédito de 
más de trece millones de euros porque ustedes pre-
supuestaron escasamente la dependencia, eso sí, se 
preocuparon muy mucho de incluir en el mes de marzo 
[aplausos desde los escaños del G.P. Popular] todas las 

altas, y también lo mismo con el Ingreso Aragonés de 
Inserción.
 Y le voy a decir más, señora Almunia. En los pre-
supuestos que vendrán a esta Cámara en el mes de 
diciembre, indudablemente, las partidas dedicadas a 
estos gastos van a ser muy superiores a los que ustedes 
dedicaron.
 Y, por último, señora Almunia, confianza. Induda-
blemente, hace falta confianza, pero ¿sabe por qué? 
Por la desconfianza generada en España por culpa 
de su Gobierno. [Aplausos desde los escaños del G.P. 
Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora presidenta.
 Procuren sus señorías ajustarse lo más que puedan 
al tiempo que, si no, luego me riñen.
 Siguiente pregunta, número 500, relativa a la com-
posición del Gobierno, que formula a la presidenta del 
Gobierno de Aragón la portavoz del Grupo Parlamen-
tario Chunta Aragonesista, que tiene la palabra para 
la formulación de la pregunta.

Pregunta núm. 500/11-VIII, rela-
tiva a la composición del Gobier-
no.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Señora Rudi, una vez celebradas las elecciones 
generales del 20 de noviembre, ¿tiene usted previsto 
realizar en las próximas semanas alguna modificación 
de su equipo de Gobierno?

 El señor PRESIDENTE: La señora presidenta tiene la 
palabra.

 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RU-
DI ÚBEDA) [desde el escaño]: Muchas gracias, señora 
Ibeas.
 Usted, que lleva ya un largo recorrido en política, 
coincidirá conmigo —lo habrá podido comprobar— en 
que las modificaciones en los equipos de gobierno no 
se anuncian, se ejecutan. Pero si usted, detrás de su 
pregunta, lo que está o intuyo que está es cómo va a 
evolucionar el pacto de gobernabilidad, le voy a decir 
una cosa: no hay decisión tomada ni en un sentido ni 
en otro, ni está decidida ni rechazada la posible incor-
poración del Partido Aragonés a mi Gobierno.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora presidenta.
 Réplica de la portavoz de Chunta. Señora Ibeas, 
tiene la palabra.

 La señora diputada IBEAS VUELTA [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Señora presidenta, lo que le he preguntado se lo es-
tá preguntando mucha gente en la calle, aunque usted 
se resista a aclarar nada sobre una posible crisis de 
Gobierno, que, por otra parte, flota en el ambiente.
 Desde su investidura, en el mes de julio, da la sen-
sación de que usted ha montado un gobierno de paja 
hasta que llegue a un acuerdo de reparto de sillones 
con el Partido Aragonés, y lo que hace falta son solu-
ciones. Usted tenía muchas soluciones, al parecer, en 
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mayo, cuando estaba en campaña, pero las cosas van 
a peor y no vemos que ustedes estén haciendo nada.
 La pregunta es: ¿a qué espera, señora Rudi, para 
empezar a hacer algo? No sabemos si espera a que 
Rajoy conforme su ejecutivo o a que se reúna el próxi-
mo lunes la ejecutiva del PAR y le digan qué cargos 
quieren ya.
 Usted y el señor Biel han estado realizando declara-
ciones muy curiosas durante todos estos meses. Usted, 
por ejemplo, decía que no tenía intención de hacer na-
da que pudiera erosionar al PAR ni a sus bases, y hace 
pocas semanas, el Partido Aragonés, concretamente, 
el señor Biel, decía que ya valorarían si entraban en 
el Gobierno —yo entiendo que en la primera línea del 
Gobierno—, siempre y cuando le conviniera al PAR, 
siempre y cuando le conviniera al Partido Aragonés, 
no a Aragón, y digo en primera línea, porque ya tienen 
quince directores generales en el Gobierno.
 Señora presidenta, ¿qué cree usted que puede es-
tar pensando la gente cuando lee estas declaraciones? 
¿Qué cree usted, que están ustedes hablando de traba-
jar por Aragón o de que están ustedes hablando de un 
reparto de sillones? Pues, pregúntele a la gente, porque 
la gente lo que le está reclamando, señora presidenta, 
son soluciones y no está viendo realmente soluciones, 
no está viendo que esté mejorando la prestación sani-
taria, no está viendo que haya políticas de empleo cla-
ras, no está viendo, por ejemplo, que mejore el sistema 
educativo, no está viendo que haya políticas culturales, 
políticas de innovación, políticas de protección del me-
dio ambiente, y sí que está viendo que están entrando 
en serio riesgo las políticas de inclusión y las políticas 
de protección social. Y lo que ve, desde luego, es que 
está aumentando el paro.
 Mucho informe, mucho viaje por las comarcas, mu-
cha reunión, mucha fotografía, mucho de todo lo que 
quieran para dar la impresión de que ustedes están en 
activo, pero en realidad, señora Rudi, se rasca y qué 
poca cosa y qué pocas ideas realmente hay detrás de 
todo esto.
 Y ya no están en campaña. Ahora, lo que toca es 
gobernar, le tocaba gobernar desde hace ya un cierto 
tiempo, y usted tiene a su Gobierno en stand by desde 
el punto cero, desde el punto cero. No están haciendo 
absolutamente nada, y yo diría, incluso, que delibe-
radamente. No están haciendo nada porque primero 
han estado concentrando sus esfuerzos en ganar el 20 
de noviembre, y ahora, pues, el debate, el único de-
bate político que tiene su Gobierno es cómo se van 
a repartir y qué se van a repartir en este Gobierno el 
Partido Popular y el Partido Aragonés. Ese es el debate 
político que se plantea en la calle.
 Y Aragón, señora presidenta, no está para bromas 
y, como usted decía bien, no lo estaba hace seis meses 
y ahora, desde luego, las cosas están bastante peor.
 Así que lo que le pedimos desde mi grupo parla-
mentario es que se deje usted de conspiraciones de 
salón, que se deje usted de repartos de tartas, señora 
Rudi, porque Aragón necesita un Gobierno que empie-
ce a hacer algo de verdad y que se note, que la gente 
en la calle lo note, que la gente en su día a día lo note, 
porque, si no, usted está perdiendo un tiempo que es 
precioso absolutamente para cumplir con su compromi-
so y, sobre todo, para poder hacer frente a una situa-
ción económica muy, muy complicada, pero no solo la 

que tienen las administraciones, la que está viviendo la 
gente en su casa.
 Nosotros creemos que Aragón no puede estar supe-
ditado a Rajoy, a los intereses de su partido, pero que 
tampoco puede estar supeditado, ni muchísimo menos, 
a este acuerdo y a este reparto que se plantean uste-
des entre el Partido Popular y el Partido Aragonés.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ibeas.
 Para intervención de la señora presidenta, cuando 
quiera, puede intervenir.

 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RU-
DI ÚBEDA) [desde el escaño]: Muchas gracias, señor 
presidente.
 Señora Ibeas, la verdad es que cuando las cosas se 
exageran son increíbles, y su intervención ha sido tan 
exagerada que, indudablemente, a mi modo de ver, 
resulta increíble.
 Yo creo, señora Ibeas, que ustedes tienen un pro-
blema. Ustedes esperaban que la mayoría que se con-
formó con el pacto de gobernabilidad en el mes de 
de junio y que dio lugar aquí a mi investidura como 
presidenta se rompiera en muy poco tiempo. Y ustedes 
están muy nerviosos porque ven que hay estabilidad 
en Aragón, hay estabilidad política en Aragón, y que 
el pacto de gobernabilidad ha seguido funcionando.
 Y señora Ibeas, yo no sé la opinión que hay en 
la calle pero me limito..., mire, en democracia, ¿sabe 
cómo se mide la opinión?, con los resultados electo-
res, y le puedo asegurar que los resultados electorales 
del pasado 20 de noviembre para la coalición Parti-
do Popular-Partido Aragonés han demostrado que los 
aragoneses están encantados con esta coalición, fíjese 
lo que le digo. [Aplausos desde los escaños del G.P. 
Popular.] Mire, en democracia, es el único modo real 
de medir; todo lo demás son opiniones que, como en 
su caso y como le decía, creo que quedan bastante 
alejadas de la realidad.
 Yo no voy a hacer aquí un catálogo de lo que está 
haciendo mi Gobierno, pero, primero, «gobierno de 
paja», pues, mire, yo veo aquí un conjunto de señores 
y una señora o dos señoras, incluyéndome a mí, que 
no somos de paja, pero le voy a decir una cosa, seño-
ra Ibeas: simplemente, moléstese en leer los currículos 
de todas las personas que están aquí sentadas y su 
trayectoria vital, política y profesional antes de llegar 
a la política, y le puedo asegurar que calificar a estos 
currículum de «hombres de paja», señora Ibeas, cuan-
do menos, me parece irresponsable. [Aplausos desde 
los escaños del G.P. Popular.]
 Y en segundo lugar, ustedes están obsesionados, 
ustedes solamente quieren vender el mensaje de que 
este pacto de gobierno no es un pacto de programa, 
sino que es un pacto de sillones. Y señora Ibeas, es 
un pacto de gobierno, de propuestas de gobierno e, 
indudablemente, de compartir responsabilidades de 
gobierno y lo hemos hecho público. Si no nos oculta-
mos, si se hizo el catálogo y se ha entregado a todo el 
mundo, si todo el mundo lo sabe, señora Ibeas. Pero su 
problema, señor Ibeas, es que querría que lo que us-
ted piensa que debería de pasar en Aragón estuviera 
pasando, que sería que hubiese inestabilidad política, 
desgobierno y descontento de la sociedad, y le puedo 
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asegurar que ninguna de las tres cosas se producen: 
hay estabilidad política, hay gobierno e, indudable-
mente, los resultados del 20-N nos avalan.
 [Aplausos desde los escaños del G.P. Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora presidenta.
 Pasamos al siguiente punto del orden del día: pre-
gunta número 498/11, relativa a los recursos econó-
micos para la creación de empleo y el no recorte del 
gasto social, que formula a la presidenta del Gobierno 
de Aragón, en este caso, el señor Barrena, portavoz 
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, que tiene 
la palabra.

Pregunta núm. 498/11-VIII, re-
lativa a los recursos económicos 
para la creación de empleo y el 
no recorte del gasto social.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Señora presidenta, ¿cómo va a conseguir los recur-
sos económicos suficientes para poder cumplir sus com-
promisos de crear empleo y no recortar el gasto social?
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena.
 Respuesta de la señora presidenta.

 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RU-
DI ÚBEDA) [desde el escaño]: Muchas gracias, señor 
presidente.
 Señor Barrena, la verdad es que su pregunta casi 
la podría dar por contestada, porque me planteó una 
prácticamente igual en el Pleno del mes de octubre; 
en estos momentos habla de recursos económicos su-
ficientes, en aquellos momentos hablaba de recursos 
suficiente, con que la respuesta que le di en aquellos 
momentos en cuanto a la suficiencia la entiendo por 
reiterada.
 Y solamente, en esta primera intervención, una ma-
tización: del tenor de la redacción de su pregunta, dice 
«crear empleo y no recortar el gasto social», y mire, 
justo no son dos cosas incompatibles, porque creando 
empleo es cuando se puede generar más gasto social.
 [Aplausos desde los escaños del G.P. Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias.
 Réplica del señor Barrena. Cuatro minutos, señor 
Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Señora presidenta, le he vuelto a preguntar esto 
porque como la otra vez no me contesto, pues, lo voy 
a intentar ahora. Después le pasaré un papel con los 
datos que voy a utilizar en esta pregunta, para ver si 
a la tercera va la vencida, porque, por lo que usted 
ha empezado a decir, pienso que tampoco me va a 
responder.
 Mire, ahora hay una diferencia con la pregunta que 
le hice la otra vez, y es que tenemos la auditoria, uste-
des y nosotros, y por lo tanto tenemos cifras de las que 
hablar. Yo le voy a hablar de cifras y por eso le voy a 
pasar luego el papel, porque son unas cuantas, ¿no?

 Situación que tenemos: el déficit presupuestario, no-
vecientos cuarenta y tres millones de euros, ya sé que 
heredado, pero es igual, usted gobierna ahora y usted 
lo tiene que gestionar; gasto comprometido y no pre-
supuestado, cuatrocientos once millones; plurianuales 
comprometidos, doscientos cuarenta y seis millones; de 
las entidades de derecho público y organismos autóno-
mos, ciento noventa y seis, de los de la Administración 
general del Estado, perdón, del Gobierno de Aragón, 
y trescientos cuarenta, de las amortizaciones de prés-
tamo. Hablo de la plurianualidad para el año 2012, 
que, por lo tanto, tiene que tener reflejo presupuestario, 
¿eh? Luego, hay más cosas.
 Además, usted lo ha dicho ya: ¿en qué van a que-
dar los novecientos millones que reclama el Estado? 
Alguna parte tendrán que pagar, salvo que usted, al 
señor Rajoy, le convenza de que se lo perdone o se lo 
condone, no lo sé.
 Habrá que tener en cuenta la morosidad por la re-
financiación de la deuda sanitaria, los cuatrocientos 
millones, ¿vale?
 Hay un problema de liquidez en la Tesorería de 
cuatrocientos setenta y cinco millones, que es deuda a 
corto plazo que tendrán que refinanciar también y que 
tendrá que tener reflejo presupuestario.
 Bueno, pues, todo esto da una suma mínima de dos 
mil ciento cuarenta y seis millones.
 Ustedes dicen que el presupuesto actual, el que 
tenemos en vigor ahora, el que tiene todos estos pro-
blemas, es de cinco mil trescientos millones. Ustedes 
han dicho, aunque no aclaran cuánto, que lo van a 
recortar y, por lo tanto, habrá menos. Bueno, pues, si a 
esos cinco mil trescientos, si no recortan —ya nos dirán 
cuándo, cuando lo traigan—, si no recortan, le descon-
tamos los dos mil ciento cuarenta y seis millones, les 
queda un margen de dos mil doscientos diecisiete, dos 
mil doscientos diecisiete, casualmente, sí, sí, y además 
me lo confirmó el señor Garcés el otro día, aunque tam-
poco me respondió, bueno, dijo que él no venía aquí a 
plantear medidas, y yo creo que usted tiene obligación 
de darlas y por eso se las vuelvo a preguntar. 
 Bueno, según esa Ley de estabilidad presupuestaria 
y según esa doctrina, que además ya es constitucional, 
el margen que tienen de endeudamiento, que tenemos, 
porque el presupuesto será de todos, es de cuatrocien-
tos treinta millones de euros. Si suma la disponibilidad 
con esta capacidad de endeudamiento que habrá que 
pagar, evidentemente, nos vamos a dos mil seiscientos 
cuarenta y siete millones de euros. Ustedes no van a re-
cortar gasto social... Luego se lo daré, porque igual se 
pierde, como está hablando... [Rumores.] No, no, se lo 
digo porque son datos para... Tiene el patio revuelto, 
señor presidenta. Vamos a ver si no nos perdemos.
 Fíjese, el presupuesto actual, del que dicen que no 
van a recortar el gasto social, el actual, tiene un gasto 
social presupuestado de tres mil cuatrocientos veinte 
millones, ¡el que no van a recortar! Bueno, no van a 
incrementar la presión fiscal, es más, la van a bajar, 
según han dicho, pero sí que van a crear empleo y, co-
mo usted muy bien dice, creando empleo se consigue 
aumentar el gasto social.
 Bueno, pues mire, esta es la madre de todas las 
preguntas, que hago por segunda vez: ¿cómo va a 
conseguir los recursos económicos suficientes para po-
der cumplir sus compromisos de crear empleo y no re-
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cortar el gasto social? Y vamos a ver si no necesitamos 
la tercera, porque, si no, señora Rudi, por tercera vez 
se lo preguntaré.
 Gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrena. 
 La señora presidenta puede duplicar.

 La señora presidenta del Gobierno de Aragón (RU-
DI ÚBEDA) [desde el escaño]: Gracias, señor presiden-
te.
 Mire, señor Barrena, lo va a seguir preguntando, 
pero no porque yo no se lo aclare, que se lo voy a 
aclarar, sino porque tiene un problema, que confun-
de los conceptos, y usted está mezclando déficit con 
deuda, que nada tiene que ver, ese es el problema. Y 
gastos del ejercicio con gastos anteriores, está suman-
do peras con manzanas, si me permite la expresión, y 
así es imposible que usted mismo se pueda aclarar.
 Le voy a decir qué vamos a hacer.
 Mire, el déficit de ejercicios anteriores, déficit de 
ejercicios anteriores puesto de manifiesto en la audito-
ria: los novecientos millones de déficit que hay tienen 
su origen en, por una parte, la minoración de los in-
gresos y, por otra parte, el incremento de los gastos. 
El incremento de los gastos que es déficit y, por tanto, 
deuda, que es déficit del ejercicio anterior, estamos 
preparando un plan de pagos, un plan de pagos, y 
eso, indudablemente, está computado en el déficit de 
2011, luego, por tanto, no me lo sume usted en el défi-
cit de 2012. Punto primero.
 Punto segundo: los cuatrocientos y pico millones en 
los que usted me dice que podemos endeudarnos no 
es deuda, ¡es déficit! Es decir, el déficit puede ser el 
1,3 del PIB aragonés, eso es déficit; no me lo mezcle 
con deuda, que no tiene nada que ver, que es otra 
cuestión.
 No tengo la auditoria aquí, pero más o menos, co-
mo puede ver, los datos los tengo en la cabeza; si 
quiere seguimos hablando, pero creo que ya le he 
aclarado perfectamente el porqué a usted las cifras 
no le cuadran, porque está mezclando déficit, deuda y 
gastos de ejercicios anteriores.
 Mire, el déficit del 1,3 tiene que ser de gastos, la 
diferencia entre ingresos y gastos no financieros; por 
tanto, ahí, la posible amortización de la deuda no com-
puta, y esa es otra cuestión. Por tanto, no me lo mezcle.
 Y volvemos a lo de siempre: detrás de su pregunta 
está el posible incremento de los impuestos. Yo no creo 
en que un incremento de todos los impuestos suponga 
una mayor recaudación. Son dos modelos totalmente 
diferentes, el suyo y el mío, y no nos vamos a poner de 
acuerdo, pero yo se lo reitero.
 Mire, el incremento..., y está, además, demostrado, 
que se llega a un determinado punto en el cual, por 
mucho que se suban los tipos impositivos, no se recau-
da más, no se recauda más, porque ya no se generan 
más bases fiscales. Sin embargo, con un mantenimien-
to de la presión fiscal o, incluso, con un decremento 
en aquellos impuestos, no en todos, que puedan gene-
rar e incentivar la actividad económica y, por tanto, la 
creación de empleo, lo que supone es que se deja más 
dinero en manos del contribuyente, y yo sé que eso a 
ustedes no les gusta, pero el contribuyente, ese dinero 
lo dedica a incrementar el consumo, a incrementar el 

ahorro o a incrementar la inversión: si incrementa el 
consumo, se generan más bases de IVA y se recauda 
más; si se incrementa el ahorro, sirve para financiar 
a los que quieren invertir, pequeños y medianos em-
presarios, y si se incrementa la inversión, también se 
genera más riqueza. Ese es mi modelo, señor Barrena, 
explicado de una manera muy simple, pero muy dife-
rente al suyo.
 En cuanto a la dependencia, yo le voy a decir y le 
voy a tranquilizar. Mire, nosotros hemos tenido, como 
decía antes, que suplementar el gasto o la dotación 
presupuestaria para dependencia y para el ingreso 
aragonés de inserción. En estas dos partidas, según 
el proyecto de presupuestos que estamos manejando y 
tras los análisis de partida a partida, no solamente van 
a aparecer esas cantidades, sino superiores al crédito 
que se vaya a ejecutar en el año 2011.
 Muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del G.P. Popular.]

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora presidenta.
  Pasamos al siguiente punto del orden del día, nú-
mero 19: interpelación número 14/11, relativa a la pro-
gramación educativa en Aragón, formulada a la conse-
jera de Educación, Cultura y Deporte por la diputada 
señora Pérez Esteban, que tiene la palabra, cuando 
quiera, por tiempo de diez minutos.

Interpelación núm. 14/11-VIII, re-
lativa a la programación educati-
va en Aragón.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, presi-
dente.
 Bien, en primer lugar, permítanme que me solidari-
ce hoy, Día internacional contra la violencia de género, 
con las miles de mujeres que están sufriendo esta lacra 
del machismo y que, desde luego, sin duda, hubiese 
sido una muestra de sensibilidad y de solidaridad con 
ellas que la presidenta hubiese comparecido ayer para 
hablar de política de igualdad de mujer, algo que creo 
que todavía es muy importante en nuestra sociedad. 
Algo que, evidentemente, podemos compensar, señora 
consejera, con la educación; creo que es fundamental, 
una labor importantísima, para intentar colaborar, ayu-
dar, para erradicar esta lacra que nos persigue y que, 
desde luego, como demócratas, no podemos permitir.
 Bien, en su primera comparecencia y en declara-
ciones en campaña electoral antes de las elecciones 
autonómicas, en su discurso de investidura y en repeti-
das declaraciones que han hecho ustedes en materia 
educativa, han defendido la posibilidad o, más bien, 
la posición clara de ampliar los conciertos en Aragón, 
de ampliar los conciertos tanto en programas como en 
estudios.
 Sin conocer la situación, era un planteamiento, 
era una característica de su modelo educativo, de su 
proyecto político educativo, sin conocer la situación 
realmente, entiendo que sin conocer cuáles eran las 
necesidades reales, un modelo educativo basado, fun-
damentalmente, como ustedes siempre dicen, en la li-
bertad, algo que nosotros no estamos en desacuerdo, 
pero para nosotros lo que es fundamental es garanti-
zar la equidad, garantizar la igualdad de oportunida-
des. Así es como entendemos que se puede ejercer la 
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libertad en todos los lugares y en todas las familias, 
vivas donde vivas, tengas lo que tengas o seas lo que 
seas.
 Y lo digo porque nosotros no seremos sospecho-
sos de ir en contra de los conciertos. Sabe usted que 
fuimos los socialistas, a través de la LODE, quien ga-
rantizó los conciertos en la educación obligatoria. Y lo 
hicimos por dos motivos fundamentales: uno, porque 
había unas necesidades claras de escolarización, y no 
me voy a remontar al pasado, al modelo educativo 
del pasado, del franquismo, que evitó que la inversión 
pública hiciera lo que tenía que haber hecho, pero ha-
bía unas necesidades claras de escolarización por un 
lado y, por otro, creíamos que era la manera real de 
garantizar la etapa obligatoria gratuita, de garantizar-
la y de controlarla de alguna manera desde la propia 
Administración.
 Pero lo que sí que no hemos perdido nunca de vista 
es que la responsabilidad de los gobiernos es la ges-
tión de lo público, es la gestión de la escuela pública. 
Y esa creo que es nuestra prioridad, señora consejera. 
Le he dicho muchísimas veces que la educación públi-
ca, la escuela pública es la que garantiza la igualdad, 
y lo hemos dicho, la privada puede estar en los núcleos 
urbanos, en los núcleos donde realmente pueda tener 
una demanda, pero desde luego la que garantiza la 
educación a todos, en el territorio, en las zonas rurales, 
es la escuela pública.
 Y claro, hemos hablado de programación educati-
va ya en alguna ocasión, no tanto de conciertos, que 
es el tema que me gustaría hoy despejar, pero se ha-
ce cada vez más importante también, después de que 
vaya discurriendo esa mesa de trabajo, esa mesa de 
trabajo en la que ustedes se han inventado o han pues-
to en marcha sin saber muy bien para qué, incluso los 
propios miembros de esa mesa están cuestionando no 
solo la metodología, sino hacia dónde vamos a ir.
 Y, evidentemente, nos gustaría también desde aquí, 
yo creo que como muestra de respeto y de cortesía, 
que también tuviese unas palabras para avanzar y pa-
ra decirnos cómo va evolucionando esa mesa de traba-
jo, porque nosotros, evidentemente, lo que hacemos es 
seguirla por los medios de comunicación, es ir hacien-
do un seguimiento tanto de sus declaraciones como de 
los miembros y de los colectivos que conforman esa 
mesa. Inició el 14 de octubre con una presentación a 
bombo y platillo, con la presidenta a la cabeza; siguió 
el 27 de octubre con dos asuntos, con gratuidad de 
libros y con las pruebas extraordinarias, y el 14 de 
noviembre, si no tengo mal las fechas, comedores es-
colares y la ley de autoridad. Creo que ayer tocaba la 
siguiente reunión, pero se pospuso para abordar temas 
de programas educativos y de admisión de alumnos.
 Hombre, a nosotros, francamente, señora Serrat, 
nos gustaría que compartiera esos asuntos que nos pa-
recen vitales, que los compartiera con los grupos de la 
Cámara. Entiendo que sería lógico en esa intención de 
todos los partidos políticos y de todos los grupos que 
conformamos esta Cámara de no utilizar la educación 
como un arma arrojadiza, ¿verdad?, sino de intentar 
llegar a puntos comunes. Y entiendo que sería una bue-
na ocasión que incluyera los partidos políticos en esas 
reflexiones.
 Bien, y ya, para ir descendiendo a lo concreto, 
porque me parece fundamental, y nos gustaría, señora 

consejera, que fuera lo más concreta posible en sus res-
puestas, porque vamos a hacer una serie de preguntas 
que yo creo que son de fácil respuesta, que no se fuera 
por las ramas y que descendiera y nos dijera realmente 
cuál es el modelo político que ustedes quieren llevar.
 En primer lugar, con el concierto en los comedo-
res escolares de la concertada. Sabe que el comedor 
escolar es un servicio complementario, y en este mo-
mento, no podemos entender la educación como me-
ra instrucción, porque la educación es un servicio con 
unos servicios complementarios, que han mejorado y 
que han elevado la calidad de la educación en nuestra 
comunidad autónoma. Por tanto, es un servicio com-
plementario que nosotros ya teníamos, y becábamos a 
los alumnos, que era gratuito en los alumnos transpor-
tados, y había becas también para aquellos alumnos 
que se enviaban desde la Administración en el proceso 
de admisión. Pero queremos saber, señora consejera, 
de dónde van a detraer el dinero para esas nuevas 
concertaciones, de dónde va a detraer el dinero para 
ampliar esas becas de concierto.
 Nos desconciertan realmente declaraciones como 
la que usted dijo en relación con la universidad: «No 
habrá trato diferenciador entre la universidad pública 
y la privada». No sé si está llevando esa misma afir-
mación a la educación, no lo sé, y me gustaría que lo 
aclarara.
 En segundo lugar, el concierto de los bachilleratos. 
Ha sido otra de sus propuestas. Por cierto, también nos 
gustaría saber qué pasa con ese bachillerato de tres 
años: ¿realmente va a ser la apuesta de este Gobier-
no?, ¿añadir un año más al bachillerato? Entonces, ¿la 
obligatoria no va a ser hasta los dieciséis, va a ser has-
ta los quince? Nos gustaría saber también la opinión a 
ese respecto.
 Y como decía, nosotros establecimos los conciertos 
cuando había necesidades de escolarización, señora 
consejera. Creemos que en este momento no hay, ni 
ahora ni en un futuro a medio plazo, no hay necesida-
des de escolarización en el bachillerato para ampliar 
los conciertos. Por tanto no sabemos a qué responde 
esa intención de su Gobierno de concertar los bachille-
ratos.
 Entendemos que la oferta que hay ahora mismo 
está cubriendo la demanda, y no sé si realmente se 
están planteando que los centros concertados puedan 
ofertar ciclos formativos de formación profesional que 
cubran la demanda, que sí que en este momento existe 
una demanda real que no tiene respuesta en la Admi-
nistración. No sé si es a eso a lo que se referían. Hay 
ejemplos de centros concertados que están haciendo 
formación profesional y que es posible hacer un con-
cierto. No sé si es a eso a lo que se refieren y nos 
gustaría que nos lo aclarara.
 Hay una situación, yo creo que preocupante, seño-
ra consejera, en la educación permanente: la situación 
de las entidades sociales sin ánimo de lucro. Y lo digo 
porque encaja muy bien en esa nueva necesidad de 
conciertos que podría haber, en esa política que uste-
des han abierto de nuevas concertaciones; creo que 
es un asunto que podría encajar perfectamente en esa 
política y que nosotros, desde luego, apoyaríamos.
 Conoce perfectamente que hacen una labor enco-
miable durante muchísimos años, que absorben lo que 
la propia Administración pública, lo que el propio Go-
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bierno no puede absorber, que evidentemente hacen 
una función educativa, social y educativa, pero edu-
cativa, y que desde luego la rigidez de nuestro propio 
sistema no podría hacerlo. Una labor que está desa-
rrollada por más de veinte entidades, veinticuatro en-
tidades, más de diez mil alumnos, más de setecientos 
profesores, y que yo creo que ahora están muy ame-
nazados, están atravesando una difícil, una dificilísima 
situación. Y yo le pido desde aquí que no recorten el 
15%. Había un acuerdo antes de ganar las elecciones, 
había un acuerdo de respetar el 8%, de hacer una me-
sa en la que estaban representadas para generar esta-
bilidad, estabilidad a través de convenios o a través de 
contratos-programas, a través de conciertos, y yo creo 
que es un instrumento, el concierto en este caso, que 
encaja estupendamente y que creo que podría tener 
buena cabida.
 Espero, señora consejera, que nos dé cumplida res-
puesta y que intente descender lo máximo posible para 
despejar estas dudas que se han abierto en materia de 
educación y sobre todo en materia de conciertos.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pérez Este-
ban.
 Respuesta de la señora consejera por tiempo de 
diez minutos.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): Muchas gracias, 
señor presidente.
 Señorías, muy buenos días.
 Yo también, como no puede ser de otra manera, 
quiero empezar esta intervención con un recuerdo a 
las miles de mujeres víctimas de la violencia, un tema 
que en estos momentos me preocupa y que durante 
muchos años, además de preocuparme, me ha ocupa-
do, y, posiblemente, a las víctimas les transmitiría ese 
mensaje de que no tengan ni un atisbo de culpabilidad 
y mucho menos que crean que es la cruz que deben de 
soportar.
 Por otra parte, y ya entrando en el tema de la in-
terpelación, señora Pérez, le querría agradecer en es-
ta ocasión el tono que ha tenido en la intervención 
totalmente constructivo y espero poderle responder a 
algunas de las cuestiones que ha planteado.
 Lo primero que tengo que decirles es que en mate-
ria de conciertos y en materia de programación, como 
no puede ser de otra manera, nos tenemos que aco-
ger a lo que es el marco legal que viene establecido 
en la propia Constitución, que establece la necesidad, 
que garantiza a todos el derecho a la educación, con 
una programación adecuada y con una máxima par-
ticipación, pero también y, sobre todo, lo que dice la 
Ley orgánica de Educación que establece que tanto los 
centros públicos como los centros concertados forman 
parte de una red única.
 Por lo tanto, nosotros —y lo vuelvo a decir aquí— 
entendemos que existe una red única educativa que es 
aquella que está sostenida con fondos públicos y que 
está formada tanto por los centros públicos como por 
los centros concertados. Yo creo que esta es la primera 
afirmación que tendría que hacer y, en segundo lugar, 
de la que tendríamos que partir.

 En segundo lugar, en materia de concertación, te-
nemos que ver el marco que en estos momentos hay en 
la comunidad autónoma, y tengo que decirles que hay 
unos conciertos que están vigentes hasta el curso 2012-
2013. Eso significa que para el curso actual no hay mo-
dificaciones y que para el curso que viene tendremos 
que seguir manteniendo el régimen de conciertos que 
estaba establecido, eso sí, pudiendo establecer algún 
tipo de modificación si las necesidades lo aconsejan. 
Por lo tanto, ese es el marco real.
 Cuestión distinta es que estemos trabajando en esas 
líneas que anuncié en mi primera comparecencia y que 
voy a intentar sintetizarlas en cuatro apartados.
 Por una parte, estaría lo que podríamos llamar la 
concertación del bachillerato; por otra parte, que tam-
bién lo anuncié, la posibilidad de concertaciones con 
educación infantil de primer grado; la ampliación de 
módulos de la concertada y, por otra parte, lo que 
sería la ampliación del módulo «otros gastos», que en 
estos momentos tiene la concertada.
 Son las cuatro líneas de trabajo en las que en estos 
momentos estamos, pero que ya le digo que dentro 
del paraguas de la legalidad y dentro del marco de 
conciertos que en estos momentos está establecido.
 En relación a la concertación del bachillerato —us-
ted también lo decía—, sabe que en estos momentos, 
para poder ampliar el régimen de conciertos, sería ne-
cesario ir una norma de rango de ley para poderla 
ampliar, salvo en lo que tiene que ver con los concier-
tos singulares, que son aquellos que vienen adaptados 
desde lo que estaba previsto ya para el Ministerio de 
Educación.
 En Aragón, tenemos en estos momentos ocho cen-
tros que tienen bachillerato concertado, no porque se 
hayan concertado por la comunidad autónoma, sino 
porque venían del ministerio, y tenemos veintidós cen-
tros que tienen ciclos formativos de formación profesio-
nal concertados porque también vienen en herencia. 
Estos son los que tenemos que ver si se pueden ampliar. 
Usted decía que igual no hay demanda, y, hombre, yo 
le tengo que decir que en estos momentos hay casi mil 
doscientos alumnos matriculados en centros concerta-
dos que no tienen concertado el bachillerato y que, 
por lo tanto, lo están cursando como privado. Por lo 
tanto, posibilidades para que estos jóvenes pudieran 
continuar en sus centros se podrían y se deberían estu-
diar, y es en lo que estamos.
 Evidentemente, y para poderlo concertar, es nece-
sario en primer lugar ver las necesidades de escolari-
zación y, en segundo lugar, ver el coste de la concer-
tación. Tengo que decirle —usted lo sabe— que hay 
un módulo mínimo que fija el ministerio y que ese es el 
que, como mínimo, se tendría que asumir, pero a él se 
tendría que sumar, por una parte, lo que es el comple-
mento de la comunidad autónoma y, por otra parte, el 
incremento de los nuevos módulos.
 Por lo tanto, ¿cómo estamos en estos momentos? Es-
tudiando la posibilidad de la concertación, de nuevas 
concertaciones en el bachillerato, no a corto plazo, sí 
a medio plazo.
 Pero hay otra posibilidad, que no son los concier-
tos, que sería la posibilidad de establecer convenios 
con centros concertados para el bachillerato en aque-
llos casos que así lo justificara la demanda y las pre-
visiones de escolarización, es decir, en aquellos casos 
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en los que hubiera demanda de escolarización que no 
pudiera cubrirse de otra manera, se podría estudiar el 
establecer convenios. Y, desde luego, siempre que lo 
permitieran las disponibilidades presupuestarias, que, 
vista la situación económica que tenemos, pues, no es-
tá fácil.
 También —usted lo preguntaba expresamente, lo 
hemos dicho y lo vamos a hacer— extenderemos al-
gunos programas educativos y los programas comple-
mentarios a la escuela concertada y, concretamente, 
en lo que se está estudiando, en la posibilidad de la 
gratuidad de libros y de las becas de comedor. Evi-
dentemente, ahí va a haber un cambio, va a haber un 
cambio de política, no va a ser una financiación de 
parte del menú de comedor para todos en los centros 
públicos, y con lo que aquí se detrae se van a poder 
aumentar las becas de comedor y hacerlas llegar inclu-
so a los centros privados.
 Y lo mismo le diría con la política de la gratuidad 
de libros, que también hay necesidades en la escuela 
concertada y estamos dispuestas a ampliarlas.
 Esto en lo que hace referencia a lo que es el régi-
men de concertaciones con bachillerato y con lo que 
son los programas complementarios.
 En relación con la educación infantil de primer ciclo, 
ahí le tengo que decir que no hay centros concertados 
o, por lo menos, hay muy pocos centros concertados 
que estén dando el primer ciclo de educación infan-
til, y lo que sí en cambio hay son muchas entidades 
mercantiles, porque están constituidas como entidades 
mercantiles, que hacen formación en educación infantil 
de primer ciclo, pero ahí tenemos un problema legal y 
es que la LOE no prevé la concertación con entidades 
de lucro. Por lo tanto, sería muy difícil la concertación 
del primer ciclo de infantil con lo que podríamos llamar 
«escuelas infantiles de titularidad privada» porque son 
entidades mercantiles.
 Otra cuestión es que se pueda ir a un régimen de 
conciertos cuando así lo aconsejen las demandas de 
escolarización, pero esas serían escasas y serían pun-
tuales. Lo que le quiero decir es que la concertación de 
la educación del primer ciclo de infantil como genera-
lizada es prácticamente inviable en estos momentos.
 Lo que sí es cierto es que se va a seguir trabajando 
en educación infantil con el régimen de convenios que 
se ha hecho con los ayuntamientos y con las comarcas 
para, sobre todo, lo que es la financiación del personal 
y, por supuesto, se va a seguir manteniendo el régimen 
de subvenciones que se ha dado a algunos centros que 
hacen educación infantil de primer grado en situacio-
nes especiales.
 En Aragón, tenemos en estos momentos doce cen-
tros de educación infantil de primer ciclo que reciben 
algún tipo de subvención. La mayoría están en Zarago-
za, pero también hay uno en Huesca, uno en Monzón, 
otro en Alagón, que reciben ayudas; bien es cierto que 
la ayuda que reciben es muy pequeña, pero creemos 
que necesaria para justificar la demanda.
 En otro orden de cosas, usted, después de lo que 
podría ser el régimen de concertaciones, ha venido a 
hablarme de lo que es la educación permanente. Yo 
creo que de educación permanente tendremos ocasión 
de hablar o tendré ocasión de hablar en la próxima 
interpelación, pero yo creo que ahí no podemos hablar 
de régimen de conciertos, sino que más bien se tiene 

que hablar de régimen de convenios. No es lo mismo 
un concierto que un convenio.
 La educación permanente nos preocupa, igual que 
le preocupa a usted, pero luego verá que, desde luego, 
lo que se está invirtiendo desde la comunidad autóno-
ma en educación permanente es de una cuantía impor-
tante y que hay distintas vías y que, posiblemente, para 
ser más eficaces y más eficientes, lo que se deberían es 
de canalizar los esfuerzos en una misma dirección. En 
estos momentos, en educación permanente, quizá, lo 
que prima es el exceso de vías y, posiblemente, habrá 
que estudiar el concentrarla o dirigirla de una forma 
más adecuada. Yo sé que el tema de las entidades 
sociales que hacen formación permanente es impor-
tante, pero sorprende, por ejemplo, que solo haya dos 
que tengan convenio y que el resto tengan que ir a 
subvención, y sorprenden las grandes diferencias que 
hay en el reparto de lo que son las subvenciones y las 
ayudas para esa actividad, pero como le digo, de eso 
tendremos ocasión de hablar a continuación.
 Y luego me ha hecho una pregunta, pero no sé si 
la he acabado de entender, que ha sido cuando se ha 
referido a la universidad privada y a la universidad pú-
blica y lo ha querido trasladar a la educación. Eviden-
temente, lo que es el trato normativo, el trato en lo que 
son las facilidades, sí, pero, desde luego, a la univer-
sidad privada no se la financia desde el Gobierno de 
Aragón, igual que no se financia a la escuela privada, 
porque aquí no estamos hablando de escuela privada, 
sino que estamos hablando de escuela concertada. Y, 
por lo tanto, vuelvo a la idea con la que he empezado: 
estamos hablando de una red única que, como dice la 
propia ley, «es una red única que está formada por los 
centros públicos y los privados concertados». Y, si no, 
pregúntele a la señora Broto, que tantas veces les ha 
hablado de esta red única.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Para réplica, la diputada señora Pérez Esteban tie-
ne la palabra por tiempo de cinco minutos.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN: Gracias, señor 
presidente.
 Bien, por alguna aclaración, la gratuidad de libros, 
señora consejera, ya está en la concertada, lo sabe, ya 
está en la concertada..., sí, sí, se lo tienen que explicar 
mejor, ya existe en la concertada.
 En segunda lugar, yo he sacado aquí el asunto de 
la entidades sin ánimo de lucro en los centros sociola-
borales, porque entendemos que ese dinero que usted 
pretende ahorrar a través de otros programas, que, 
por cierto, nosotros no lo tenemos nada claro, no lo 
tenemos nada claro, el ahorro que pretende hacer en 
una serie de programas, no lo lleve usted a los centros 
privados, a la concertada, sino que lo utilice concreta-
mente en este programa que nos parece fundamental 
y que en estos momentos atraviesa un momento difícil 
y que, además, del 8% que se le iba a reducir el pre-
supuesto, ustedes plantean reducirle un 15%. Nosotros 
le pedimos que, bueno, que ese ahorro que usted es-
tá planteando no lo lleve a la educación, a la escue-
la privada, y lo utilice realmente donde se necesita, 
donde hay unas necesidades claras; no una posición 
política que ustedes defienden, no, donde haya unas 
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necesidades reales en Aragón, como es el caso, en 
este momento, de las entidades sin ánimo de lucro con 
la educación permanente.
 Señora consejera, nos diferencian muchas cosas, 
nos diferencian muchas cosas: usted dice que «no hay 
demanda en el bachillerato», pero yo le pregunto si hay 
oferta en la pública para satisfacer la demanda, ¿hay 
oferta suficiente? Sí, la opción que tienen los padres 
en la enseñanza privada... Pues, señora consejera, me 
parece muy bien, pero su prioridad es la educación y 
la escuela pública. Y esa es la gran diferencia. Ustedes 
le dan la vuelta porque priorizan, y nos preocupa esa 
deriva, priorizan la educación privada, la escuela pri-
vada a la pública, y ese es el gran problema, señora 
consejera. Y nos preocupa la falta de sensibilidad con 
lo público, lo estamos viendo ya en diversas cosas, la 
convicción de lo público, la convicción de que la inicia-
tiva, la inversión pública tenga que ser pionera y prio-
ritaria. Y ese es un fallo y esa es una gran diferencia 
que tenemos de su modelo al nuestro.
 Y le decía, señora consejera, efectivamente, hom-
bre, normativamente, cómo va a haber una diferencia, 
está claro, pero ustedes están en ese planteamiento, 
en no hacer ninguna diferencia en el tratamiento de la 
pública y de la privada, sea en la universidad, en la 
enseñanza superior o en la no superior y, si no, aclá-
renoslo y, si no, lo iremos viendo en la medidas que 
vayan tomando, en función de la responsabilidad que 
tienen como Gobierno.
 Me satisface enormemente que diga que no va a 
concertar la educación infantil. A nosotros nos preocu-
paba y queríamos saber qué modelo de escolariza-
ción de la educación temprana tenían ustedes, porque 
no sabíamos si querían continuar con los convenios 
con los ayuntamientos, que tan buenos resultados han 
dado. A lo largo de estos últimos años, hay más de 
ciento noventa y un centros de educación infantil, se 
han escolarizado ya a más del 30% de niños de cero a 
tres, siendo más del 55% los niños y niñas mayores de 
dos años, ha llevado en muy poco tiempo una proyec-
ción importantísima y entendemos que ese es el cami-
no. Y el camino que había abierto el anterior Gobierno 
de Aragón, el Partido Socialista en el Gobierno, era ir 
ampliando progresivamente en la red pública, en los 
colegios de educación infantil y primaria, ir ampliando 
para escolarizar a los niños mayores de dos años, ha-
ciendo aulas en esos colegios. Yo creo que esa es una 
buena opción y es el camino que hay que seguir.
 Señora consejera, de verdad que nos preocupa y 
nos inquieta su discurso, en el que equipara y pone en 
la misma balanza la educación pública y la educación 
privada. Entiendo que no van a tomar como referencia 
la Comunidad Autónoma de Madrid, lo espero y lo 
deseo, por el bien de esta comunidad autónoma. Y eso 
que la presidenta, la señora Rudi, va acuñando incluso 
términos de la lideresa o de la presidenta de la Comu-
nidad Autónoma de Madrid, cuando utilizaba eso de 
«manifestaciones preventivas», que es originario de la 
señora Aguirre. Nos preocupa que ochenta millones 
de la pública se recorten como en Madrid y se vaya 
a la educación privada, nos preocupa que se cuestio-
ne —no hemos oído nada aquí, y además tendrá la 
oportunidad aquí—, que se cuestione la gratuidad de 
la educación, la que no sea obligatoria o que no se 
subvencione a los profesores de la privada, cuando 

se hagan cursos en lugar de la pública, etcétera. Un 
planteamiento que nos parece absolutamente liberal y 
absolutamente discriminatorio y desigual.
 Por lo tanto, espero señora consejera, que nos vaya 
despejando concretamente cuál es la posición y cuál 
es el modelo político claro del Partido Popular en mate-
ria educativa en Aragón.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pérez Este-
ban.
 La señora consejera, por tiempo de cinco minutos, 
tiene también la palabra.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): Señora Pérez, yo 
creo que en materia educativa, son más las cosas que 
nos unen que las que nos separan, pero es cierto que 
las que nos separan generan una barrera importante, 
porque, claro, es una barrera ideológica, y que me 
diga a mí que no tengo planteamientos liberales, que 
no tengo... Bueno, eso es cuestión de ideología, pero 
yo creo que lo importante es que creo que partimos 
de conceptos distintos y que no nos entendemos en los 
conceptos.
 Usted se empeña en llamar «privado» lo que noso-
tros llamamos «concertado», que se financia con fon-
dos públicos y que, por lo tanto, no es privado. Y no so-
lo es que lo digamos nosotros, es que en la propia Ley 
de Educación hay un artículo que hace referencia a la 
red única, que los centros públicos y los privados-con-
certados constituyen una red educativa única, pero es 
que no solo lo dice el artículo 108 de la Ley orgánica 
de Educación, sino que también lo dice el preámbulo. 
Y permítame que se lo lea: «Todos los centros, tanto los 
de titularidad pública como los privados-concertados, 
asumen su compromiso social con la educación y reali-
zan una escolarización sin exclusiones, acentuando así 
el carácter complementario de ambas redes escolares, 
aunque sin perder su singularidad. A cambio, todos 
los centros sostenidos con fondos públicos deberán de 
recibir los recursos materiales y humanos necesarios 
para cumplir sus tareas. Para prestar el servicio público 
de la educación, la sociedad debe dotarlos adecuada-
mente». 
 Es cierto, es cierto que la referencia a la Ley or-
gánica de Educación hace referencia a la educación 
obligatoria, y aquí, de lo que estamos hablando es de 
la educación postobligatoria. Pero también es cierto 
que en ese ánimo de impulsar la educación, de mejo-
rar la educación, el objetivo fundamental que tenemos 
—creo que lo tenían ustedes y lo tenemos nosotros— es 
que los jóvenes continúen en el mundo educativo el 
máximo de tiempo posible, y para ello hay que fa-
vorecer la igualdad de oportunidades, y concertar el 
bachillerato en los centros públicos puede favorecer 
que jóvenes que han estado..., perdón, en los centros 
concertados, en los centros privados-concertados, la 
posibilidad privados-concertados, jóvenes que esta-
ban haciendo sus cursos hasta la ESO en estos centros 
puedan continuar cursando el bachillerato sin que eso 
sea gravoso para los padres, es decir, concertando el 
bachillerato. 
 Y esa es una posición que estamos estudiando a 
medio plazo, porque primero hay que ver las necesi-
dades de la escolarización y hay chicos como para po-
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der concertar y, en segundo lugar, las disponibilidades 
presupuestarias. Pero eso no significa detraer fondos 
de la pública para llevarlos a la privada-concertada. 
Bueno, esta es su posición y no es la nuestra.
 Por otra parte, y ha quedado pendiente del momen-
to anterior, me decía, y me parece lógico que me lo 
plantee, que se trasladen a esta Cámara los resultados 
de la Mesa de Educación. Evidentemente, todos esos 
temas están a debate en ese grupo de trabajo, luego 
seguirán el circuito normal, por tanto, irán al Consejo 
Escolar y vendrán a la Cámara, pero sí que le puedo 
adelantar que aun con discrepancias ideológicas, por-
que desde luego las hay en la Mesa, parece que se va 
a avanzando. La ley de autoridad del profesor, creo 
que dentro de poco estaremos en condiciones ya de 
meterla en el trámite parlamentario; en estos momen-
tos, está en análisis en el Consejo Escolar, si no me han 
informado mal, y la voluntad de resolver algunas de las 
desigualdades que en estos momentos hay.
 Por lo tanto, yo creo que me mantengo en la línea 
de lo que fijamos, lo único que buscando el momento 
oportuno y, en primer lugar, ya le digo que eso se va a 
retrasar, pero la voluntad de concertar el bachillerato 
existe siempre que nos lo pidan las demandas de es-
colarización y siempre que tengamos disponibilidades 
presupuestarias. Si no, estudiaremos la posibilidad de 
los convenios.
 También tengo que decirle que solo hay una comu-
nidad autónoma en estos momentos que tenga concer-
tado el bachillerato, que es la Comunidad Autónoma 
de Navarra, Navarra es la única comunidad que lo tie-
ne concertado y, además, con módulos muy por enci-
ma de los que fija el Estado. Y luego, en la Comunidad 
de Madrid, lo que sí que se ha hecho es con formación 
profesional.
 En el ámbito de la formación profesional, también 
estamos estudiando vías de concertación de títulos, so-
bre todo aquellos que en estos momentos no se dan en 
la pública, pero ya partimos de que hay veintidós cen-
tros concertados para formación profesional, y yo creo 
que eso es bueno para nuestra comunidad autónoma.
 Yo lo que quiero es tranquilizarla, porque creo 
que los cambios se producirán, pero se producirán de 
forma pausada, y no se preocupe, porque la primera 
prioridad es la pública, pero en ese concepto de públi-
ca, nosotros incluimos también la red concertada.
 Muchas gracias.

 El señor PRESIDENTE: Gracias, señora consejera.
 Siguiente punto del orden del día: interpelación 
número 41, relativa a la política general en materia 
de agricultura y ganadería ecológicas, que formula al 
consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambien-
te el diputado de Izquierda Unida señor Aso, que tiene 
la palabra por tiempo de diez minutos.

Interpelación núm. 41/11-VIII, re-
lativa a la política general en ma-
teria de agricultura y ganadería 
ecológicas.

 El señor diputado ASO SOLANS: Gracias, señor 
presidente.
 Señor consejero, en primer lugar, desear una pron-
ta incorporación del consejero de Agricultura, Gana-

dería y Medio Ambiente a esta Cámara en nombre de 
mi grupo político.
 Quería empezar por establecer algunos concep-
tos y una situación generalizada sobre la agricultura 
ecológica, definiendo la agricultura ecológica como 
un compendio de técnicas agrarias que excluyen nor-
malmente el uso de productos químicos de síntesis co-
mo fertilizantes, plaguicidas, antibióticos, organismos 
modificados genéticamente, etcétera, con objeto de 
preservar el medio ambiente, mantener o aumentar la 
fertilidad del suelo y proporcionar alimentos con todas 
sus propiedades naturales.
 La agricultura ecológica se encuentra regulada le-
galmente en España desde 1989, y desde 1 de enero 
de 2009, se encuentra regulada básicamente por el 
Reglamento CE-834/2007, sobre producción y etique-
tado de productos ecológicos.
 En cuanto al control de la agricultura ecológica, 
en España, el control y la certificación de la produc-
ción agraria ecológica es competencia de las comu-
nidades autónomas, llevándose a cabo en Aragón 
por el Consejo Regulador de Agricultura Ecológica, 
si bien este, aun siendo dependiente del Gobierno de 
Aragón, el mismo Gobierno de Aragón autorizó la 
entrada de empresas públicas en la certificación de 
nuestros productos.
 Todo esto significa que la finca de industria, donde 
se ha producido o elaborado el producto, está some-
tida a controles e inspecciones oportunas que garanti-
zan la calidad del mismo y, por tanto, es una garantía 
para el consumidor al cumplir las normas establecidas 
por la Unión Europea.
 En cuanto a lo que respecta al desarrollo y evolu-
ción de la agricultura ecológica, Aragón reúne unas 
condiciones magníficas para el desarrollo de este tipo 
de agricultura y, según datos del ministerio, es la octa-
va comunidad el Estado en operadores de agricultura 
y ganadería ecológicas; la quinta comunidad autóno-
ma con algo más de setenta mil hectáreas en superficie 
dedicada al sector, aunque supone poco más del 4% 
de la superficie estatal.
 En cuanto a la ganadería ecológica, Aragón es la 
decimocuarta comunidad autónoma en el desarrollo 
de este sector, aportando diecisiete explotaciones ga-
naderas ecológicas, lo que supone solamente el 0,33% 
del ámbito nacional, teniendo una actividad que se 
puede considerar como muy reducida.
 Dicho esto, la primera cuestión que queremos de-
jar clara desde Izquierda Unida es que potenciar la 
agricultura y ganadería ecológicas es una prioridad 
programática y una obligación institucional de esta Cá-
mara. Y lo es porque, con independencia, como ya he-
mos señalado en múltiples ocasiones, de que el sector 
agroganadero es un sector fundamental en Aragón y 
en España, dentro de este, el ecológico aporta un plus 
de calidad al producto desde el prisma de la sosteni-
bilidad del planeta, que debiera ser modelo a imitar y 
no un mero sector residual.
 Por ello, la primera pregunta, en nombre de mi gru-
po parlamentario, que le quería lanzar es: ¿qué medi-
das de carácter general piensa adoptar el Gobierno 
para el impulso de este sector en Aragón?
 A nuestro juicio, para impulsarlo, es preciso abor-
dar una serie de medidas de manera decidida. La pri-
mera, la formación de personal involucrado. Me refie-
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ro tanto a la formación del agricultor ganadero como 
a los técnicos que deben ser asesorados..., que deben 
asesorarlos, perdón, y en esto, la Universidad de Zara-
goza, en coordinación con el Gobierno de Aragón y 
los diferentes sectores implicados, debería jugar un pa-
pel mucho más activo, tanto en la formación como en 
una cosa que es fundamental, la investigación de nue-
vas técnicas de control biológico de plagas, imitando a 
otras universidades públicas españolas y europeas que 
están trabajando de manera importante en ello.
 Es por ello por lo que a nuestro grupo también le 
gustaría saber, señor consejero, si es posible, que nos 
pudiera responder a si tiene intención el Gobierno de 
Aragón de trabajar de manera coordinada con la uni-
versidad y con los diferentes sectores implicados para 
potenciar tanto la formación como la investigación y el 
desarrollo de técnicas de control biológico de plagas, 
y cómo piensa articularlo el Gobierno.
 Como decía, existen muchos más problemas para 
desarrollar el sector: uno de ellos es el referido al mer-
cado de venta y distribución. Diversas ciudades, en-
tre ellas Zaragoza o Huesca, con el apoyo de ciertos 
sindicatos agrarios, el comité aragonés y agricultores 
han arbitrado, no sin problemas —debo decirlo—, me-
canismos de venta que favorece la distribución directa 
agricultor-consumidor, quedando con ello un mercado 
familiar directo y una relación productor-consumidor 
por el que los primeros obtienen un precio justo sin 
intermediarios de por medio.
 Pero más allá de esto, nuestro grupo considera que 
el Gobierno de Aragón debe intervenir abriendo cau-
ces para mejorar las posibilidades de venta de nuestros 
productos, evitando que los mismos deban, como es el 
caso, abandonar nuestras fronteras y comercializarse 
en países como Francia o Alemania, con una tradición 
por lo ecológico mucho más potente que la española.
 En este sentido, además, es de justicia, porque un 
producto ecológico que debe ser transportado y aleja-
do de su origen deja de ser en gran medida ecológico, 
porque las emisiones de CO2 que se ocasionan con el 
mismo lo convierten en poco ecológico, desde luego.
 En referencia a esto, nos gustaría saber qué me-
didas concretas se van a articular para que nuestros 
productos puedan comercializarse en Aragón y qué 
medidas va a adoptar para favorecer circuitos cortos 
de distribución de productos, lo que sin duda redunda-
rá en beneficio del sector y en los precios que por los 
mismos se obtengan.
 Hay muchos más asuntos a abordar en la mejora 
del sector, pero me voy a centrar en dos de ellos que 
creo son interesantes en el tiempo del que dispongo. El 
primero es el que hace referencia a la convivencia de 
este modelo agropecuario con otros. Si ya de por sí no 
es fácil la convivencia del agricultor tradicional con el 
ecológico, la puesta en uso de los organismos modifi-
cados genéticamente, los transgénicos, hacen que ya 
no es que no sea solo complicada la convivencia, sino 
que la aparición de trazas de transgénico en cultivos 
ecológicos, como la miel, por ejemplo, pueden generar 
graves pérdidas en el sector. Como sabemos, porque 
así lo ha manifestado el consejero en anteriores com-
parecencias, que ustedes son partidarios de los trans-
génicos, me gustaría conocer o le gustaría a nuestro 
grupo que nos indiquen qué medidas concretas piensa 
adoptar el Gobierno para evitar posibles perjuicios al 

agricultor y ganadero ecológico como consecuencia 
del uso de transgénicos en fincas colindantes, y si van 
a seguir autorizando nuevos ensayos de cultivos trans-
génicos.
 Para finalizar, me gustaría abordar un asunto espi-
noso que debería llevar tiempo resuelto o, mejor dicho, 
que, quizás, no debería haberse producido y que para 
nuestro grupo es de vital trascendencia. No se puede 
impulsar el sector si tenemos el principal órgano de 
decisión, el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica, 
que aglutina a los productores ecológicos aragoneses, 
asfixiado económicamente y con la provisionalidad 
de un órgano sin junta directiva. En primer lugar, por 
la inapropiada decisión o toma de medidas del ante-
rior Gobierno, que motivó la dimisión en bloque de 
la junta, y por la falta de impulso político del actual 
Gobierno, que, debo recordar, ya lleva cierto tiempo 
dirigiendo esta comunidad sin hacer nada al respecto.
 Hoy, el comité se limita a tramitar los expedientes 
más básicos, pero no adopta, por la provisionalidad 
en la que se encuentra, decisiones de alcance que sir-
van a sus miembros. Por ello, y dado que este comité, a 
día de hoy, todavía depende del Gobierno de Aragón, 
me gustaría finalizar preguntando al señor consejero 
por si van a convocar elecciones en el mismo y en qué 
fechas, si tiene pensado el Gobierno convertirlo en un 
organismo de derecho público y qué piensa hacer el 
Gobierno con la certificación privada que autorizó el 
Gobierno anterior y, como he señalado posteriormen-
te, coexisten en nuestra comunidad autónoma.
 Por mi parte, nada más, y muchas gracias.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Muchas gracias, señor diputado.
 Por parte del Gobierno, tiene la palabra el conseje-
ro Bermúdez de Castro.

 El señor consejero de Presidencia y Justicia (BERMÚ-
DEZ DE CASTRO MUR): Gracias, señor presidente.
 Señorías, buenos días.
 En primer lugar, y antes de iniciar la contestación a 
esta interpelación, quisiera agradecer al Grupo Socia-
lista, como luego no tendré oportunidad, la retirada de 
la pregunta de Justicia, porque no estoy en mi mejor 
día, por lo que se lo agradezco sinceramente y sin 
haberlo pedido yo, pues, que me hayan retirado la 
pregunta de Justicia. De momento, continúa habiendo 
buena voluntad parlamentaria, y se lo agradezco al 
Grupo Socialista sinceramente.
 Comparezco en esta interpelación en nombre del 
consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambien-
te, que se encuentra de baja, y yo, desde aquí, le doy 
ánimos y espero que pronto recupere su puesto en el 
banco del Gobierno.
 Señor Aso, con respecto a la interpelación, yo ya 
sé que cuando usted era concejal en el Ayuntamiento 
de Monzón, en muchísimas ocasiones, tomó iniciativas 
relativas a la agricultura ecológica y al consumo de 
productos ecológicos, cosa que veo positiva, y veo que 
aquí va a continuar pidiendo el impulso y, digamos, el 
ir creciendo en el ámbito de la agricultura ecológica.
 Todos tenemos claro la importancia que tiene la 
agricultura y la ganadería en nuestra comunidad au-
tónoma y no solamente como elemento dinamizador 
clave de la economía de muchas de las comarcas de 
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Aragón, sino también como elemento fundamental pa-
ra poder asentar población y para conseguir que en 
muchos municipios de Aragón haya de nueva una re-
población con nuevos asentamientos de personas. Pero 
todos sabemos que la agricultura y la ganadería se 
encuentran inmersas en un grave problema de transfor-
mación y de búsqueda de nuevos nichos de venta de 
producto y de nuevas formas de producir.
 La política agraria común, la globalización, la li-
beración de los mercados, la ampliación de la Unión 
Europea, hace que cada día haya mayores exigencias 
de calidad y mayores exigencias para los productores 
agrícolas y ganaderos, no solamente de Aragón sino 
del conjunto de España. Todo ello viene a reforzar la 
importancia de la ganadería y la agricultura ecológi-
ca que, como nuevo nicho de mercado ya existente, 
tendremos que reforzar y ayudar para conseguir que 
aumente su capacidad y aumente su nivel de ventas.
 Usted ha explicado bien qué es la agricultura eco-
lógica, con lo cual yo no lo voy a repetir, pero tenemos 
claro que son productos con calidad muy diferenciada, 
productos de mucha calidad, que van dirigidos a sec-
tores que actualmente están menos en crisis, con más 
alto poder adquisitivo y que, sin duda, podemos, algo 
que difiero de usted, conseguir nuevos mercados de 
exportación donde lanzar estos nuevos productos.
 Por tanto, los productos ecológicos tienen una doble 
condición: en primer lugar, son productos ecológicos 
que aportan a un mercado que hay mucha demanda 
de este tipo de productos y, por otra parte, consiguen 
respetar el medio ambiente y buscar nuevas formas de 
producción.
 Usted ha dicho ya bien cuál era la regulación exis-
tente en nuestra comunidad y ha dicho también bien 
cuál era actualmente el nivel de producción en esta 
comunidad. Me preguntaba por medidas, y yo le voy a 
decir seis medidas exactas que va a llevar a cabo nues-
tro Gobierno para defender la agricultura ecológica.
 Vamos a mantener un soporte sistemático de apoyo 
en este sector en todas las fases de su ciclo económico, 
en la producción primaria, en el control y certificación 
de producto y en la promoción y comercialización del 
mismo. Este apoyo sistemático se va a fundamentar en 
dos políticas bien distintas: una, en ayudas agroam-
bientales para agricultores y ganaderos que opten por 
este sistema de producción, mediante apoyo a la fase 
productiva de las materias primas; esto se encuentra 
incluido ya en los planes de desarrollo rural de Ara-
gón, tanto en el 2007-2013 como en el siguiente 2014-
2020, en el que también estarán incluidos. Le pongo 
un ejemplo: en el año 2011, se alcanzaron ochocientos 
veinticinco contratos con productores, con pagos de 
más de dos millones cuatrocientos mil euros. Y tam-
bién vamos a apoyar en tarea de control, certificación, 
promoción y comercialización, en colaboración con el 
Comité Aragonés de Agricultura Ecológica.
 Vamos a llevar a cabo desde el Gobierno una ac-
tualización de las ayudas, en especial, en aquellos pro-
ductos ecológicos que tienen una venta directa ante el 
consumidor y que, en gran medida, son los que asegu-
ran la generación de un valor añadido en este tipo de 
productos.
 Vamos a llevar a cabo la aprobación de la orden 
que regule la producción ecológica en la Comunidad 
Autónoma de Aragón, así como el régimen jurídico del 

Comité Aragonés de Agricultura Ecológica. Actualmen-
te, le digo como está: está en fase de estudio de las 
alegaciones presentadas en el período de información 
pública y, en breves, de la dirección general competen-
te se pasará a la dirección general del Departamento 
que dirijo, Presidencia y Justicia, para que informe jurí-
dicamente sobre esta orden.
 Vamos a convertir —usted me ha preguntado— el 
Comité Aragonés de Agricultura Ecológica en corpo-
ración de derecho público con naturaleza y funciones 
semejantes a los consejos reguladores, y vamos a se-
guir promoviendo la asistencia a ferias internacionales 
para poder vender nuestros productos, como la Feria 
Internacional de Núremberg.
 Yo, señor Aso, cuando le he escuchado, me podría 
explicar una cosa que no he entendido muy bien: ¿quie-
re usted decir que no podemos llevar estos productos 
en camiones porque se intoxican con CO2? Entonces, 
estos productos, dónde los vendemos, ¿directamente 
en la huerta? Porque, claro, si usted me dice que no 
podemos transportarlos porque se ensucian con CO2, 
significará que habrá que poner un distribuidor o un 
vendedor ambulante en cada huerta o en cada campo 
donde hagamos agricultura ecológica.
 Por todo ello, yo solamente, para terminar, le agra-
dezco su interpelación, le digo que el Gobierno de 
Aragón ve como un eje estratégico desde el ámbito de 
la agricultura tanto la agricultura como la ganadería 
ecológica, que vamos a seguir trabajando por ello, y 
le he expuesto las líneas básicas en este departamento 
para los próximos meses.
 Muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del G.P. Popular.]

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Muchas gracias, señor consejero.
 Para la réplica, tiene la palabra el señor Aso.

 El señor diputado ASO SOLANS: Señor presidente.
 En primer lugar, agradecer al señor consejero la 
respuesta. Sé que no es un tema que probablemente 
domine al mayor alcance y, de hecho, lo lógico es que 
el consejero de Agricultura, pues, sea el que domine 
estos temas y, al final, a uno le toca hablar de asuntos 
que probablemente no sean los que más controle.
 Sí que quiero dejar constancia de mi agradecimien-
to porque haya intentado responder a algunas de las 
iniciativas que va a adoptar el Gobierno, desde luego 
no a todas aquellas por las que yo le había pregunta-
do, pero tampoco es algo que venga a ser nuevo en 
nuestra organización, porque ya estamos acostumbra-
dos a que el anterior consejero tampoco nos respondía 
directamente a las preguntas más allá de las que él ya 
traía preparadas.
 Empezaré por el final, diciendo que yo creo que 
no hay nada menos ecológico que comerse un kiwi de 
Australia, por muy ecológica que sea la producción, 
porque hay una cosa que se llama la «huella ecoló-
gica» y, por tanto, un kiwi que tenemos que comer de 
Australia tiene unos costes en emisiones de CO2, en el 
transporte en aviones, que desde luego es inasumible 
y, por tanto, el mercado cercano, el mercado que se re-
gula desde la proximidad es el más apto para este tipo 
de productos y, por tanto, esa es una de las priorida-
des a las que yo me refería en mi primera intervención: 
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intentar potenciar el mercado cercano y accesible, co-
mo se ha hecho en la ciudad de Huesca ahora con el 
Gobierno del Partido Popular: hay un mercado, que es 
cierto que tuvo serios problemas y se paralizó, pero 
finalmente, pues, se ha vuelto a poner en marcha, aun-
que con menos ambición de la que inicialmente estaba 
previsto.
 Ha dicho que van a mantener apoyo al sistema. 
Bueno, mal vamos, porque no somos precisamente una 
comunidad puntera, comparado, por ejemplo, con An-
dalucía y, desde luego, nos gustaría que fuesen más 
ambiciosos.
 Por mi parte, por parte de nuestro grupo, reiterar 
en primer lugar la disposición a trabajar para desa-
rrollar este sector, que, como bien ha dicho, a mí ya 
me preocupó y me ocupó en el anterior mandato en la 
corporación montisonense. Desde luego, queda mucho 
trabajo por hacer, y esperamos que ese trabajo pueda 
ser refrendado en la próxima moción que presentare-
mos al hilo de esta interpelación. 
 Queda camino, como he señalado, en la educa-
ción, en la formación de nuestros agricultores y de 
nuestros técnicos, en el desarrollo de nuevas técni-
cas de control y lucha biológica de plagas; queda 
camino para coordinar esfuerzos en el mercado lo-
cal, como he señalado inicialmente, por ejemplo, 
en la coordinación con nuestros centros hosteleros, 
para proporcionar productos de calidad, incluso, y 
por qué no, en los mismos comedores que comenta 
de toda la comunidad autónoma, y ya le adelan-
to que una de las iniciativas que queremos señalar 
en la próxima moción va a hacer referencia a que 
dentro de los distintos comedores que tienen, pues, 
el Salud, comedores escolares, residencias, pueda 
darse alimentos ecológicos. Por qué no va a ser el 
Gobierno de Aragón el que tire del carro dando 
salida a un producto que podemos consumir perfec-
tamente en nuestra tierra. Desde luego, yo prefiero 
que los operadores vendan nuestros productos más 
allá, que si hay excedente puedan venderlo fuera, 
pero desde luego creo que es una prioridad poten-
ciar el mercado interno.
 Para finalizar, decir que en nuestro grupo enten-
demos que es una obligación —vuelvo a insistir— de 
esta Cámara potenciar la agricultura y ganadería eco-
lógica por un tema de calidad, de calidad en el pro-
ducto, por un tema de seguridad alimentaria de todos 
aquellos consumidores y por un tema fundamental de 
respeto por el medio natural, que, desde luego, como 
he dicho en mi primera intervención, posee este tipo de 
agricultura, que es tremendamente respetuosa con el 
medio ambiente y debiera ser fundamentalmente una 
agricultura a imitar y no un sector subsidiario del prin-
cipal.
 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Muchas gracias, señor diputado.
 Para la dúplica, tiene la palabra el señor consejero 
Bermúdez de Castro.

 El señor consejero de Presidencia y Justicia (BERMÚ-
DEZ DE CASTRO MUR): Señor presidente, brevemente.
 Señor Aso, hombre, me dice usted que no hemos 
dado ningún tipo de medida, y yo le he dado seis me-

didas al menos. Y le digo lo mismo: vamos a seguir 
manteniendo el apoyo a la agricultura y la ganadería 
ecológicas, vamos a llevar a cabo una actualización 
de las ayudas existentes; en el próximo Plan de desa-
rrollo rural, vamos a promover más ayudas en el ámbi-
to de la agricultura ecológica, y vamos a llevar a cabo 
la estructuración de la orden que ordene todo el tema 
de la agricultura ecológica. 
 Yo creo que le he contestado a bastantes preguntas 
que me ha hecho. Luego, aparte, me preguntaba si 
desde el ámbito de la universidad se van a promover 
líneas de ayuda o, digamos, convenios de ayuda, por-
que también, desde el Gobierno de Aragón, se va a 
promover desde el ámbito universitario y a través de la 
consejería de Ciencia e Innovación, que se lleve a ca-
bo todo el conjunto de ayudas y convenios para lograr, 
pues, que haya apartados y líneas de estudio.
 Me preguntaba antes también sobre la polémica 
surgida en el Comité Aragonés de Agricultura Ecológi-
ca. Yo le digo una cosa: el Comité Aragonés de Agri-
cultura Ecológica debe cumplir la normativa como uno 
más, como uno más, y si al Comité se le da una ayuda 
de ciento ochenta y dos mis doscientos cinco con cin-
cuenta y dos céntimos, tiene el deber de justificar esta 
ayuda como cualquier organismo, persona, entidad, 
fundación, peña, de esta comunidad autónoma. Y yo 
no puedo entender que porque el Gobierno anterior 
apremie a que devuelva esa subvención porque no se 
ajustó a lo que había dimita toda la junta directiva, 
o sea, al Gobierno anterior se le hizo un chantaje: o 
quitas este apremio o dimitimos toda la junta directiva, 
es así.
 Acabo ya. Simplemente, decir que yo creo que es 
importante que la agricultura ecológica aragonesa ten-
ga un alto índice de aperturismo. Es importante que 
salgamos de las fronteras de Aragón y es importan-
te que seamos capaces de vender nuestros productos 
más allá del ámbito aragonés. Hombre, me ha puesto 
el ejemplo del kiwi australiano; oiga, busque un punto 
medio. Yo entiendo que donde hay más poder adquisi-
tivo, donde hay una clara cultura del producto ecológi-
co, que es en Centroeuropa, tenemos que lanzar nues-
tros productos ecológicos ahí: a Francia, a Alemania, 
a los Países Bajos, y promover campañas en Aragón 
y en España, para conseguir vender más productos en 
nuestras fronteras, pero sin desdeñar en ningún caso lo 
que está fuera de la comunidad autónoma y fuera de 
las fronteras españolas.
 Repito lo que he dicho en mi primera intervención: 
desde el Gobierno de Aragón se van a llevar a cabo 
todas las medidas necesarias para seguir manteniendo 
las líneas que han funcionado bien y para mejorar o 
lanzar nuevas donde entendemos que se puede mejo-
rar.
 Muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del G.P. Popular.]

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor consejero.
 Interpelación relativa a la política general del Go-
bierno de Aragón en relación con la prestación sani-
taria en la zona oriental aragonesa, formulada al con-
sejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia por el 
diputado del Grupo Socialista señor Alonso Lizondo, 
el cual tiene la palabra.
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Interpelación núm. 49/11-VIII, 
relativa a la política general del 
Gobierno de Aragón en relación 
con la prestación sanitaria en la 
zona oriental aragonesa.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, se-
ñor presidente.
 La interpelación que hoy planteamos es el análisis 
de un problema y para colaborar desde la oposición 
en la búsqueda de unas soluciones, dado que algunos 
aspectos de los que se han publicado ahora, a prime-
ros de noviembre, no terminan de cuadrarnos.
 Hay un problema, que es la atención de los arago-
neses que viven en la zona de la franja limítrofe con 
Cataluña, y hay que buscar una solución. Nosotros, 
vaya por delante que distinguimos tres momentos: el 
momento Insalud, antes de las transferencias, en donde 
la atención de esta gente, con una cartilla sanitaria, 
con el A1, con el P1 que llamábamos entonces, con un 
volante de desplazados, tenía una solución; no quere-
mos mirar a esto como una referencia, porque la sani-
dad que hoy día disfrutan los aragonesas, vivan donde 
vivan, es mucho mejor que la que recibíamos cuando 
el Insalud, pero quería reseñarlo.
 Un segundo escenario son los primeros años de 
la transferencia de la sanidad, 2002-2008, en donde 
hay una bonanza económica y donde el instrumento 
para dar solución a este problema se buscó en ese con-
venio sin contenido económico, y ese convenio, para 
nosotros, era un instrumento.
 Y ahora estamos en otro período, que comprende 
los años 2009-2011, que es el que nos ha tocado vivir 
en estos momentos, a ustedes y a nosotros, ahora, a 
ustedes, en donde hay una crisis económica global y 
hay que buscar un instrumento que dé solución a este 
problema.
 Por lo tanto, señor Oliván, no usaré el convenio de 
2005 como un arma arrojadiza entre ustedes y noso-
tros, faltaría más; el convenio fue un instrumento para 
ese segundo período que he nombrado, para dar res-
puesta a ese problema y se firmó, se firmó por las dos 
consejeras existentes en aquellos momentos, y fue un 
instrumento que dio su juego.
 Pero espero que también usted aproveche esta inter-
pelación para informarnos de qué instrumentos prevé 
usar en este período de 2011 y los años que le va a 
tocar a usted gestionar esta sanidad aragonesa para 
esos ciudadanos que viven en la franja, y qué respues-
ta puede dar a ese problema en un tiempo que es más 
difícil que el que nos ha tocado a nosotros, aunque 
nosotros también tuvimos unos años difíciles, pero que 
ahora le toca a usted.
 ¿Por qué? Porque en la cronología de los hechos 
en el verano de 2009, los médicos de la costa Dorada 
ya empezaron a no recetar fármacos a los crónicos. 
Cataluña manda una circular a los médicos para que 
no se recete; es el primer acto —diríamos cariñosa-
mente— de piromanía que utiliza el señor Boi Ruiz o la 
consejería de Sanidad, por no personalizar en nadie.
 En el verano de 2010-2011, se siguen poniendo tra-
bas para dar recetas a los crónicos que veranean en la 
costa Dorada principalmente; la Generalitat envía ya 
una circular a los médicos de Tarragona para que no 
prescriban a los desplazados. También comienzan en 

el verano de 2010 y en el verano de 2011 a negarse 
tratamiento a algunos pacientes que hasta la fecha se 
les atendía en Lérida, en el hospital de Lérida, incluso 
a seis pacientes oncológicos, y ya empezamos a entrar 
en temas un poquito más graves. 
 En octubre de 2011, se confirma que el hospital 
de Lérida ha dado instrucciones para rechazar a los 
nuevos pacientes aragoneses que no acudan por ur-
gencias. El ministerio recomienda que se solucione el 
problema de forma bilateral y se refugia en lo que él 
tiene que atender con los fondos de cohesión, sean 
pocos o sean muchos, pero él dice que se busque una 
solución de forma bilateral. Y Aragón informa al minis-
terio, según usted nos ha dicho, de los incumplimientos 
de Cataluña que se han producido estos veranos y en 
octubre de 2011.
 El 5 y 6 de noviembre, este mismo mes en el que 
estamos, hay un cierre del problema, no sabemos si 
definitivo o temporal, si es provisional, si es pagando 
o es «de gratis», pero el caso es que usted anuncia en 
la prensa aragonesa que hay un cierre del problema y 
que el problema está solucionado.
 El 20 de noviembre hay unas elecciones generales, 
pero el 22 de noviembre hay nuevas medidas de con-
tención del gasto de Cataluña, con lo cual empiezan 
ya a seguir sin cuadrarnos algunas cuestiones.
 También estamos hablando de una posible solución 
para el período que nos ocupa, que le repito no se 
sabe si es temporal o es definitiva, en la que no se ha 
firmado nada, en la que no ha habido ninguna compa-
recencia conjunta de los dos principales actores, que 
son los consejeros de Sanidad de Aragón y Cataluña, 
que dada la importancia del problema, sobre todo en 
los territorios que se sufre, pues, buscaban esa firma 
de un documento, con contenido o sin contenido eco-
nómico, o una aparición conjunta, que usted, en aras 
a la efectividad y a la escasez de tiempo para solucio-
nar los problemas, justifica y que yo se lo respeto, es 
decir, no hace falta ninguna reunión conjunta, porque 
nuestros segundos responsables, los institutos catalán 
y aragonés de Salud, han llegado a unos acuerdos, y 
punto. Entonces, es lo que se ha declarado en prensa.
 ¿Qué es lo que se ha declarado? Pues, yo recojo 
tres matices de lo declarado en La Vanguardia y en lo 
declarado en Aragón. Primer matiz: tras varias sema-
nas de intensas negociaciones, los consejeros de Sa-
nidad, Oliván y Ruiz, se comprometieron a solucionar 
de forma inmediata los problemas que han dificultado 
últimamente una adecuada atención sanitaria a los ciu-
dadanos de la zona limítrofe catalano-aragonesa.
 El segundo matiz que conviene resaltar es que se 
analizarán conjuntamente los puntos de discrepancia 
en lo que se refiere a este tema y se buscarán solucio-
nes consensuadas a la problemática actual.
 Y tercer matiz, importante, a mi modo de ver: la 
relación sanitaria entre ambas comunidades debe ser 
de total normalidad y por ello se ha emplazado a los 
directores de los respectivos servicios de Salud a crear 
una comisión técnica de estudio para evaluar la asis-
tencia entre Aragón y Cataluña y crear una colabora-
ción entre comunidades.
 Cómo vemos los socialistas estas declaraciones de 
buena voluntad y que, de momento, se han dado unas 
soluciones —repito—, pero el adjetivo se lo pondrá us-
ted en su intervención, pues, nosotros, en primer lugar, 
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querríamos lanzar por delante nuestro reconocimiento 
más sincero a la sanidad catalana, de la que queremos 
destacar su funcionamiento, la calidad de sus servicios, 
el recorrido, la naturalidad del trabajo en común de lo 
público, lo concertado y lo privado, sumando siempre. 
También queremos resaltar el gran número de especia-
lidades que son referencia para el resto de los sistemas 
sanitarios autonómicos y que hemos podido usar siem-
pre, siempre y cuando lo prescriban nuestros profesio-
nales de Aragón. El alto nivel de especialización, la 
gran descentralización en comarcas poco pobladas, 
que también las tienen como nosotros, quizá no tanto, 
como son algunas de Lérida y las del Baix Segre cata-
lán, de Tarragona. 
  Y también, el último matiz que resaltaría en positivo 
es las ganas de colaborar de Cataluña con las comuni-
dades vecinas por aquello de la buena vecindad, pero 
también —por qué no decirlo y usted lo ha reconocido 
en lo que lleva parejo un reconocimiento o una aten-
ción sanitaria a otras comunidades autónomas— por 
lo otro, ¿no?, por el volumen de negocio que pueden 
conseguir para hacer más sostenible su sistema sani-
tario. Yo considero eso una virtud y, por lo tanto, creo 
que habría que resaltarlo.
 Pero también quiero lanzar un respeto nuestro hacia 
la figura del consejero catalán. En el problema de la 
atención a los aragoneses, algo no me cuadra; que 
hoy, Ruiz haga de pirómano y a los seis meses haga 
de bombero para apagar «de gratis» un incendio que 
él mismo ha provocado seis meses antes, la verdad es 
que no me cuadra. Sobre todo teniendo en cuenta que 
ese trata de una persona que no es un premio Nobel, 
de acuerdo, pero es un señor que está bien informado, 
que está bien preparado, que lleva —cariñosamente, 
lo digo— espolones ya bien crecidos por su largo reco-
rrido en la gestión sanitaria, sobre todo en lo privado, 
que no viene de hospitales —no nombraré ninguno— 
pequeñitos, de poca gestión, de poco volumen econó-
mico, sino que viene de gestionar la sanidad catalana 
y una patronal catalana privada, o sea, que creemos 
que está bien informado, que lleva recorrido.
 Y entonces, nosotros podemos estar en desacuerdo 
con muchas de las medidas que ha tomado, de las que 
ha anunciado dos días después de las elecciones, que 
respetamos, ha tomado decisiones y, por lo tanto, vaya 
nuestro respeto.
 Pero sobre todo, con respecto a lo que no nos cua-
dra de la solución al problema que provoca esta com-
parecencia es que las últimas medidas de ajuste del 
Gobierno catalán en los últimos meses anteriores a las 
elecciones, avanzadas el martes de esta semana, si-
gue sin cuadrarnos.
 Y en este sentido, nosotros respetamos y alabamos 
el talante de usted y el seny de él, porque usted ha sido 
torero y ha dicho que, bueno, que Cataluña ha mos-
trado sensibilidad en la rapidez de la solución, y no-
sotros, eso lo respetamos, porque así como criticamos 
que no se sentara usted con él, que es que hay que sen-
tarse con él para solucionar el problema el primer día 
o llamarse por teléfono, sí que respetamos, aplaudimos 
y respaldamos ese buen seny que han demostrado los 
dos para intentar buscar acuerdos.
 Porque sí, hay varios casos que habrá que atender 
en su justa medida: abuelos que viven unos meses con 
sus hijos aquí en Aragón y luego se van con sus hijos 

que han emigrado a Cataluña; enfermos crónicos que 
se van de vacaciones y se olvidan la receta; comar-
cas limítrofes cuya orografía aconseja atender a los 
ciudadanos en centros sanitarios más accesibles que 
los suyos propios; catalanes a los que les va mejor 
Aragón y aragoneses a los que les va mejor Cataluña; 
enfermos graves que necesitan ser atendidos en los 
hospitales de referencia catalanes porque son los más 
especializados del Estado español en determinadas 
enfermedades difíciles —este ya es un tema muy im-
portante para nosotros—, y me estoy refiriendo al San 
Juan de Dios de Esplugues, me estoy refiriendo a los 
problemas neurológicos del San Pau, a los problemas 
de oncología, al Instituto Catalán de Oncología, etcé-
tera, etcétera.
 Me refería a otro quinto escenario también muy fre-
cuente, a la atención especializada sin necesidad de 
hospitalización en hospitales que pueden derivar luego 
a Zaragoza, a Lérida o a Barcelona, en función de 
la gravedad del asunto que atiendan en esa primera 
consulta de especializada. Y hay otras muchas más 
casuísticas que seguro que usted conoce mejor que yo.
 No nos cuadran, por lo tanto, los brindis al sol lan-
zados en este primera quincena de noviembre y no 
queremos decir que lo que usted ha informado a los 
medios de comunicación y a nosotros, a los portavoces 
de la sanidad, que también le agradezco, de que no 
sea verdad lo que usted nos ha informado, no, yo creo 
que usted no nos ha engañado, pero creo que no nos 
ha contado toda la verdad, porque dado el problema, 
la situación catalana, las decisiones que están toman-
do, no creemos que esto se solucione en dos días o en 
las dos o tres semanas que dicen que sus segundos de 
a bordo han estado negociando para solucionar este 
problema.
 Por lo tanto, le plateo unas preguntas rápidas para 
cerrar mi primera intervención: ¿seguirán las colabora-
ciones catalano-aragonesas sin que haya una valora-
ción económica de dicha colaboración?
 Segunda cuestión: ¿pedirán compensaciones eco-
nómicas a los servicios prestados en Aragón a los ca-
talanes o a los riojanos? Recientemente, hay un hecho 
con La Rioja alavesa parecido a lo que nos ocupa.
 ¿Plantearán al señor Rajoy que pague el Ministe-
rio de Sanidad a las comunidades prestadoras de los 
servicios el coste de los mismos? Porque alguna decla-
ración se le ha escapado al señor Rajoy diciendo que 
la sanidad está transferida a las comunidades autóno-
mas.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Señor diputado, debe ir terminando.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Termino ya.
 Dos preguntas más.
 ¿Apostará el Partido Popular porque cada comuni-
dad autónoma pague los servicios que sus ciudadanos 
reciben fuera de su lugar de residencia?
 Y si Cataluña plantea la solución a este problema 
dentro de un marco global de lo que es, lo que cree-
mos que busca, de un pacto global de financiación 
catalana con el Gobierno central, ¿qué planteamientos 
mostrará usted para la solución de nuestros proble-
mas?
 Muchas gracias.
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 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Muchas gracias, señor diputado.
 Para la respuesta, tiene la palabra el consejero de 
Sanidad, Bienestar Social y Familia, señor Oliván.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA): Señor presidente.
 En primer lugar, señor Alonso, quiero agradecerle 
que por fin su grupo haya manifestado preocupación 
por este tema.
 En el momento en que, como bien ha dicho, el te-
ma, aunque no le han gustado por lo visto las formas, 
está solucionado. Después de tres años en los que los 
aragoneses de la franja, desde Benasque hasta Valde-
rrobres, no han podido ser atendidos en condiciones 
en la comunidad autónoma limítrofe.
 Este tema ha sido, sin duda, uno de los que, cuan-
do asumí la consejería, más me preocupó y más me 
ha preocupado hasta que hemos conseguido, con el 
consejero catalán, encontrar una solución, que pasa 
solamente por aplicar el sentido común y por aplicar 
la ley, como ahora le demostraré.
 Como usted bien ha dicho, era un problema que ha 
ido aumentando conforme han pasado los años, des-
de unas actitudes, digamos, personales por parte de 
algunos médicos en la zona de la costa Dorada, que 
negaban las recetas a pacientes crónicos de nuestra 
comunidad autónoma, hasta la no admisión de pacien-
tes aragoneses en el hospital de Lérida con dolencias 
tan graves como las que usted ha comentado.
 El anterior Gobierno de Aragón, tengo que decir 
que, aunque era consciente del problema, no adoptó 
las medidas ni dio los pasos encaminados a solucio-
narlo en la medida de lo posible.
 Le voy a recordar el marco normativo que regula 
este tipo de cuestiones. Por una parte, hay una Ley 
general de Sanidad, del año ochenta y seis, la Ley 
14/86, que en sus artículos 1 y 3 garantiza, por una 
parte, el derecho a la protección de la salud y la aten-
ción sanitaria a todos los españoles y extranjeros con 
residencia en España y, por otra parte, establece que 
el acceso y las prestaciones sanitarias se realizarán en 
condiciones de igualdad efectiva.
 Por otra parte, en el año 2003, la Ley 16/2003, de 
cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, en 
su artículo 23, garantiza la accesibilidad a todos los 
usuarios a las prestaciones sanitarias reconocidas en 
la ley en condiciones de igualdad efectiva.
 Y, por último, como usted ha señalado, existe otro 
marco normativo, el convenio marco firmado entre Ara-
gón y Cataluña el 29 de abril de 2005, firmado, entre 
otras cosas, para reflejar una realidad social y facilitar 
la accesibilidad de la atención en materia de asisten-
cia sanitaria a los pacientes de zonas limítrofes de am-
bas comunidades, así como asegurar la coordinación 
de los dispositivos sanitarios con el objeto de lograr un 
beneficio recíproco. Y como usted bien ha dicho, es un 
convenio que no tiene ninguna dotación económica.
 La historia de los hechos. Todo comenzó, como he 
comentado, con una negación a prescribir recetas a 
crónicos en la zona de la costa Dorada, incumpliendo 
de manera progresiva tanto la ley, en primer lugar, co-
mo posteriormente el convenio. Esto ha supuesto una 
alarma social en la zona, y creo que en todo Aragón, 

una gran repercusión mediática y una sensación por 
parte de nuestros pacientes de desamparo.
 Los problemas concretos detectados han sido los 
siguientes: por una parte, en el apartado de derivados, 
se ha producido de manera exponencial un reenvío de 
pacientes a los servicios del Salud, desde el Hospital 
Arnau de Villanova al Hospital de Barbastro, aunque 
también tengo que decir que en menor proporción, en 
menor número, también se producían casos similares 
en el Hospital de Mora de Ebro.
 En este tema de la derivación, un matiz, señor Alon-
so, cuando la derivación se produce en zonas que no 
tienen que ver con la zona limítrofe entre Aragón y Ca-
taluña, se compensa, Cataluña es compensada a tra-
vés del Sicop, del sistema de compensación, de forma 
que en los últimos cuatro años, Cataluña ha percibido 
del Estado trece millones de euros por este concepto.
 Con respecto a las patologías no incluidas en el 
catálogo, la derivación de Aragón a Cataluña se rea-
liza con compromiso de pago de Aragón a Cataluña, 
evidentemente, lo cual se está haciendo con total nor-
malidad.
 Respecto al tema de los desplazados, hay, como 
saben todos ustedes, multitud de aragoneses que se 
desplazan habitualmente a Cataluña, bien por motivo 
de trabajo, bien por vacaciones; hay aragoneses que 
tienen segunda vivienda en Cataluña, lo cual supone 
que pagan sus impuestos en esta comunidad autónoma 
y que, de alguna manera, tienen derecho a que se les 
atienda en virtud de lo que dice la ley que he comenta-
do antes, las leyes que he comentado antes.
 Es verdad, como ha comentado, que se repartió 
una circular por parte de la Administración catalana 
dando instrucciones para no emitir recetas a pacientes 
desplazados, incumpliendo la ley, y por lo que respec-
ta, en concreto, a las recetas, le tengo que decir que 
respecto a las recetas de largo tratamiento, las de cró-
nicos, no se les facilitaba a los pacientes, no en todos 
los casos, sino en algunos casos, remitiéndoles a sus 
médicos de origen. Y con respecto a los pacientes con 
proceso agudo, todavía era peor, porque proporciona-
ban mal las recetas, en blanco, con lo cual se debía 
pagar el total del medicamento.
 En cuanto a los casos concretos que hemos cono-
cido, que no son todos los que se han dado, porque 
evidentemente no todo el mundo reclama, en nuestra 
Dirección General de Calidad de Atención al Usuario, 
hemos recibido ocho quejas por el tema de las rece-
tas, cinco de las cuales corresponden a Cataluña; en 
los servicios de atención al paciente se han recibido 
veinticinco reclamaciones en el tema recetas; el Justicia 
ha tramitado cinco expedientes por el tema de recetas 
de crónicos y agudos, y en cuanto a derivados por 
cuestiones referentes a que los médicos de atención 
primaria, derivando al especialista, veían cómo estos 
pacientes eran derivados posteriormente otra vez a 
nuestra comunidad autónoma para la realización de 
pruebas, hemos recibido cincuenta y ocho quejas.
 ¿Qué ha hecho esta consejería? Pues, tomarse en 
serio el problema en primer lugar e impulsar una solu-
ción a partir de los siguientes pasos: en primer lugar, 
este consejero, en la primera y única reunión a la que 
ha asistido de la Comisión Interterritorial de Sanidad, 
expuso la necesidad por parte del ministerio de dotar 
en condiciones el Fondo de Cohesión para atender a 
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todas las necesidades derivadas de la atención en co-
munidades autónomas limítrofes. Posteriormente, ante 
la no respuesta por parte del ministerio, le remitimos 
una carta reiterando esta cuestión, carta que nos fue 
respondida dándonos la razón en el asunto que hoy 
nos concierne. Posteriormente, mantuvimos una reunión 
el día 17 de octubre con representantes del ministe-
rio, de donde dedujimos que el ministerio nos daba 
la razón en lo concerniente a desplazados, lo cual, 
evidentemente, no era más que reconocer que la ley 
hay que cumplirla, y respecto a derivados, nos remitían 
a contactos bilaterales entre las comunidades autóno-
mas, cuestión que hicimos de inmediato y, después de 
un tiempo de negociaciones, llegamos al acuerdo con 
la comunidad autónoma catalana que consiste en lo si-
guiente: primero, seguir aplicando la ley; segundo, se-
guir aplicando el convenio; tercero, crear una comisión 
para definir un nuevo escenario, que, como bien ha 
comentado usted, no tiene nada que ver con el 2002 
ni con el 2005, para que la cooperación sanitaria sea 
permanente, y en cuarto lugar, velar por el cumplimien-
to de lo establecido hasta la fecha, que es el convenio 
y es la ley.
 Evidentemente, los recortes que están sufriendo los 
pacientes de Cataluña como consecuencia de la polí-
tica sanitaria de la comunidad autónoma vecina, va a 
afectar a los aragoneses que por razones de proximi-
dad se desplazan a Cataluña para ser atendidos; ahí, 
evidentemente, poco podemos hacer. Lo que no vamos 
a permitir es que se le atienda como hasta ahora de 
manera discriminatoria.
 Y en cuanto a qué queremos y creemos que va a 
pasar en el futuro, que es nuestra esperanza, pues, 
primero, que no vuelvan a producirse hechos como los 
que han acontecido estos años.
 En segundo lugar, que no se produzca, como se 
está produciendo entre otras comunidades autónomas, 
entre La Rioja y el País Vasco, entre Castilla y León y 
Galicia, aunque no sea tan mediático, y entre Murcia y 
Valencia, aunque tampoco sea tan mediático.
 En tercer lugar, que el nuevo ministerio busque una 
solución para un nuevo escenario, que es el que te-
nemos hoy en día como consecuencia de la situación 
económica que estamos padeciendo, que requiere evi-
dentemente una nueva solución y, por supuesto, que 
el nuevo ministerio, de manera efectiva actúe con el 
mandato que tiene atribuido el Ministerio de Sanidad, 
que es el de coordinar y el de velar por el cumplimiento 
de la ley.
 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor consejero.
 Para el turno de réplica, tiene la palabra el señor 
Alonso.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: Gracias, se-
ñor presidente.
 Gracias, señor presidente.
 Señor Oliván, usted, en vez de dar respuesta a las 
cinco preguntas que le he planteado al final de mi in-
tervención, se limita a echar la culpa a los anteriores, 
pero no se da cuenta que el problema, que ya lo tuvi-
mos nosotros, a usted le ha estallado en pleno verano, 
porque usted es que está gobernando. Sea usted serio, 

y le pido por favor que se pregunte hasta cuándo la 
culpa de sus inactividades o de su falta de prontitud en 
la respuesta la van a tener los otros. Creo que habría 
que ser serios en estos planteamientos.
 Que nos diga que nos preocupa ahora, por favor, 
fuimos el partido político, el Partido Socialista, cuando 
en agosto de este verano, fuimos los primeros que mien-
tras los municipios de Fraga tomaban un café, porque 
los saludamos en el paseo central de Fraga, nosotros 
fuimos a buscar una solución con unas asociaciones 
de vecinos y fuimos a hacer una rueda de prensa para 
manifestar nuestra postura respecto a cómo hay que 
poner en funcionamiento [rumores], sí, señor Canals, 
las dos comisiones de seguimiento y de organización 
[rumores] que tiene el convenio.
 Señor Canals, señor Canals, no sea hooligan, por-
que le estoy diciendo verdades como templos, en agos-
to... [Aplausos desde los escaños del G.P. Socialista.] 
Pregúnteles a los munícipes de Fraga, pregúnteles a los 
munícipes de Fraga. ¿De qué estamos hablando, señor 
Oliván, de qué estamos hablando? Pero sean serios, 
hombre, sean serios. Estamos hablando de cuarenta 
y cinco municipios aragoneses que usan la sanidad 
catalana, estamos hablando de treinta y tres mil cien-
to diecisiete aragoneses atendidos en Lérida durante 
2010, estamos hablando de dos mil quinientas diecisie-
te altas hospitalarias en Lérida, unos cinco millones de 
coste están evaluados en la prensa. Estamos hablando 
de veintisiete mil treinta y cinco consultas de especiali-
zada, estamos hablando de mil cuatrocientos sesenta 
y nueve pacientes aragoneses que fueron a diálisis a 
Lérida, estamos hablando de doscientos cincuenta y 
cinco aragoneses que hicieron rehabilitación con un 
coste aproximado de cuarenta y dos mil trescientos eu-
ros, estamos hablando de una prestación farmacéutica 
que parece que esto sea ir a buscar un Optalidón, 
no, estamos hablando de una farmacia de doscientos 
veintidós mil euros, estamos hablando de una atención 
a la salud mental de colaboración de ciento noventa 
y cuatro mil euros, estamos hablando de un transporte 
sanitario de veinticuatro mil euros, estamos hablando 
de una atención sociosanitaria, que llaman ellos, de 
unos ochenta y nueve mil euros.
 Por lo tanto, si este problema, esta alarma que se 
provocó no solamente entre los responsables políticos, 
que a posteriori, nosotros, los primeros, y otros..., no 
porque seamos los más listos, sino porque nuestra gente 
de allá fue más sensible a este tema, afloró ese proble-
ma. Cuando se creó esa alarma entre los responsables 
políticos y también entre los usuarios de a pie, nosotros 
esperábamos lo que le he dicho anteriormente, pues, 
una firma de un documento, una reconversión de las 
cláusulas de los convenios existentes, ¡algo! No decir 
«esto lo vamos a arreglar», pero, bueno, vamos a arre-
glarlo, pero ¿cómo se arregla? Porque se ha creado 
una comisión técnica —no tengo nada en contra de las 
comisiones— que trabajará en la elaboración de los 
protocolos de colaboración en materia sanitaria entre 
comunidades limítrofes, de acuerdo, pero que desde 
Aragón se asegure que la intervención del Ministerio 
de Sanidad ha ayudado a cerrar la polémica surgida, 
bueno, el ministerio dijo que lo solucionáramos bilate-
ralmente, y ustedes han empezado a hablar.
 Pero esto es lo que se ha dicho en los primeros días 
de noviembre, antes de las elecciones del 20 de no-
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viembre, pero todos hemos visto como Durán i Lleida, 
en esta campaña electoral, llamaba a los catalanes a 
votar con el corazón, con la cabeza y con la buchaca, 
decía. Por lo tanto, cuando explotó el problema de la 
atención sanitaria, usted vio que allí había un proble-
ma que afectaba a muchos aragoneses de la zona 
oriental, vio que antes se solucionaba con un convenio, 
pero se solucionaba, y que ahora se le abría en canal 
el problema, y por qué: porque yo mismo le he recono-
cido que la situación económica en estos momentos es 
distinta a la de 2005, cuando se firmó el convenio. Por 
tanto, busquemos soluciones. 
 Nosotros dijimos en Fraga y decimos aquí que hay 
dos instrumentos en el mismo convenio, que son las dos 
comisiones que están formalizadas ya, paritarias, tres 
a tres, de igualdad catalano-aragonesa, y ustedes no 
la han querido usar, quizá porque el instrumento del 
convenio ahora no les vale, pues, podíamos incluso 
estar de acuerdo, que a lo mejor ese convenio para 
ahora no les vale, pero ¡dígalo, reconózcalo! Pero no 
diga que todo la culpa la tiene el que firmó el convenio 
en 2005, porque es un instrumento que le vale a los 
que valía, y ahora habrá que reconvertirlo usando los 
instrumentos que tiene el propio convenio o inventarse 
otro nuevo convenio, pero habrá que hacer algo.
 Y, desde luego, hay que sentarse con los que te-
nemos los negocios, no visitando a Galicia, viendo el 
«cataloguiño», no, que también hay que ir a Galicia 
a ver lo que hacen allá, pero hay que hablar con los 
catalanes, con los valencianos, hay que hablar con los 
castellonenses, que también les prestamos nosotros al-
gún servicio en las comarcas del Maestrazgo, con los 
riojanos que también vienen aquí al Clínico, hay que 
hablar con los que tenemos los negocios, con los que 
tenemos que solucionar los problemas. Y, por lo tan-
to, ha habido unas distintas percepciones —y termino 
aquí—: ustedes han cerrado el tema, nos alegramos 
sinceramente como han hecho los socialistas de Fraga, 
nos alegramos de que hayan solucionado este proble-
ma, lo respetamos, pero aquí hay que decir qué ins-
trucciones se han dado, porque usted sí que ha comen-
tado al alcalde de Fraga cómo está la situación, pero 
hay que informar a los profesionales, como decíamos 
ayer, quién ordena, quién coordina...

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Señor diputado, vaya terminando.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: ... quién ha-
ce de responsable, qué les ha dicho usted a los del San 
Jorge o a los de Barbastro, a los ciudadanos que están 
en ese sector y que son atendidos en Lérida, qué es 
lo que les han dicho a los de la parte de Lérida norte, 
que también usan lo de Pont de Suert, hay que ver qué 
instrucciones se han dado.
 Y en ese sentido, no lo digo en sistema alarmista, 
señor Oliván, lo que decimos es que el presidente de 
la comarca de La Litera, el alcalde de Tamarite o el 
presidente de la comarca de la Ribagorza...

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Señor diputado, debe ir terminando.

 El señor diputado ALONSO LIZONDO: ... han ma-
nifestado unas soluciones de alegría, de respeto a lo 

que se ha solucionado, pero se ponen en prevengan, 
porque aquí no han visto ningún documento que orien-
te la atención a los ciudadanos a partir de ahora, que 
cualquier tema se puede reabrir en cualquier momento. 
Por tanto, busquemos soluciones.
 Gracias.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Muchas gracias, señor diputado.
 Para la dúplica, tiene la palabra el consejero, señor 
Oliván.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y Fa-
milia (OLIVÁN BELLOSTA): Señor Alonso, las soluciones 
ya se han encontrado, y no son más que dos: cumplir 
un convenio firmado por dos comunidades y cumplir la 
ley. Son las únicas soluciones, las únicas soluciones. Y 
ese ha sido el contenido del acuerdo y, evidentemente, 
un acuerdo que supone mantener acuerdos anteriores 
no requiere ser firmado. No hace falta ratificar la ley, 
y un convenio firmado, si no se denuncia, no conviene 
ni requiere ser firmado otra vez.
 Respecto a algunas cuestiones que ha comentado. 
El acuerdo al que se ha llegado con Cataluña, que 
evidentemente, como he comentado, recoge solamen-
te esas dos cuestiones, cumplir un convenio firmado y 
cumplir la ley, no tiene ninguna contraprestación eco-
nómica. En lo que hemos quedado —se lo he dicho 
ya antes— es en lo siguiente: en cumplir la ley, cumplir 
el convenio y empezar a elaborar conjuntamente un 
marco de cooperación estable que responda al nuevo 
escenario y, a ser posible, que sirva para que el Estado 
lo pueda utilizar para otras comunidades autónomas 
en situaciones parecidas o similares a la nuestra. Ese 
es el acuerdo que hemos adoptado. Y, evidentemente, 
el consejero catalán y yo mismo vamos a estar y esta-
mos encima del problema para que en el momento que 
se detecte una irregularidad, intentar solucionarla lo 
antes posible.
 Más cuestiones. Yo no estoy echando por tierra el 
convenio de 2005, al revés, estoy dando por bueno 
el convenio de 2005 y estoy intentando —creo que lo 
he conseguido— que el consejero catalán reconozca 
la utilidad, hoy por lo menos, hoy por lo menos, del 
convenio 2005. A partir de ahora, hablaremos de si 
ese convenio es necesario para la situación actual o 
no, pero mientras no se elabore un nuevo marco de 
cooperación, el convenio de 2005 vale. Y ya digo, 
no establece ninguna contraprestación el convenio y 
establece la total garantía de atención sanitaria a los 
aragoneses de la zona oriental, en la zona catalana, 
en igualdad de condiciones que los catalanes.
 Respecto a qué es lo que queremos que ocurra, qué 
es lo que querríamos que hiciera el Gobierno que va 
a dirigir este país a partir del mes de diciembre, pues, 
queremos que actúe como no actuado el Gobierno 
actual, queremos que actúe como no ha actuado el 
Gobierno actual en esta materia: queremos que actúe 
coordinando y haciendo cumplir la ley, que no creo 
que sea mucho pedir. Un Ministerio de Sanidad con 
pocas competencias, porque están todas transferidas a 
las comunidades, exclusivamente tiene que hacer esas 
dos cosas: coordinar y hacer cumplir la ley, y con eso, 
a nosotros nos valdría. Y, evidentemente, para casos 
como el que estamos comentando, establecer un fondo 
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de compensación o de cohesión o como queramos lla-
marlo, para que todos estos casos sean contemplados 
dentro de este fondo.
 No le niego —y eso me lo reconoció evidentemente 
el consejero catalán— que la causa de la situación que 
se ha producido y, evidentemente, la causa de los re-
cortes que se están planteando en Cataluña tienen que 
ver con la situación económica catalana. Y también es 
verdad que en Sanidad, como en otros ámbitos de la 
actividad política, económica o social, son personas 
las que actúan y, a veces, la decisión o la voluntad de 
un consejero no concuerda con la actitud de una perso-
na que está en su departamento. Y esto ha sido lo que 
ha ocurrido en Cataluña: han sido actitudes concretas 
de personas concretas en contra de la voluntad o de la 
línea de actuación de la consejería. Al margen de esa 
nota interna que enviaron para no prescribir recetas en 
una zona concreta de Cataluña, porque además no 
fue una nota que se hiciera extensiva a toda la comuni-
dad autónoma.
 Y ya, para terminar, evidentemente, no sé si le gus-
taron las formas, pero los convenios o los acuerdos se 
adoptan como quieren las dos partes. Nosotros estima-
mos conveniente que con unos contactos permanentes 
telefónicos era suficiente, no quisimos escenificar el 
acuerdo, no era necesario, porque creemos que lo im-
portante es que la solución fuera volver a la situación 
de partida, que era lo importante para los pacientes, 
al margen de cuestiones mediáticas.
 Respecto a si he dado instrucciones, evidentemente, 
al día siguiente, todos los facultativos, a través de los 
gerentes de las zonas involucradas (zona de la provin-
cia de Huesca y zona de Teruel), recibieron notifica-
ción del acuerdo alcanzado, para que a partir de ese 
momento, con total normalidad, fueran derivando a los 
pacientes que estimaran conveniente a los hospitales 
catalanes.
 Muchas gracias.
 [Aplausos desde los escaños del G.P. Popular.]

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor consejero.
 Interpelación sobre política en educación perma-
nente del Gobierno de Aragón, formulada a la conse-
jera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte por 
el diputado del Grupo Chunta Aragonesista señor Briz, 
el cual tiene la palabra.

Interpelación núm. 50/11-VIII, so-
bre la política en educación per-
manente del Gobierno de Ara-
gón.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Señor presi-
dente.
 Señorías.
 Consejera, es un placer volver a debatir sobre la 
educación, en este caso, la educación permanente. Yo 
le querría decir que este tema de la educación perma-
nente no es que sea elegido estratégicamente porque 
políticamente interesa, sino porque los agentes, los pro-
tagonistas de esta enseñanza creen que no funciona 
adecuadamente la educación permanente. Y yo esta-
ría contento con que hoy, después de la interpelación, 
ayudásemos a que esto funcionase un poco mejor.

 Lo primero que le quiero decir es que ustedes, su de-
partamento ha reinventado lo de la comisión cuando 
quieres que un problema no se solucione, esas mesas 
de trabajo donde ya algunos sindicatos han deserta-
do y, posiblemente, se pide mayor rigor en el procedi-
miento y en el trabajo, lo podría reeditar con la Mesa 
de la educación permanente. Si tanto les gustan las 
mesas, podría ser una buena oportunidad.
 Yo le querría nombrar la Ley 16/2002, de Educa-
ción Permanente de Aragón, donde usted tiene algu-
nas cuestiones que puede utilizar perfectamente en 
una sociedad donde los alumnos se han ido prematu-
ramente por el modelo productivo existente del sistema 
escolar, del sistema reglado y ahora se encuentran con 
una situación muy complicada. Fíjese en el preámbulo 
le dice que la educación permanente, efectivamente, 
es un sistema abierto, es una red de oportunidades de 
aprendizaje. ¡Utilice eso para todas las personas! Pero, 
además, esta educación permanente no puede ser una 
educación como la reglada, sino que tiene que sobre-
pasar, como dice el preámbulo, las tradiciones empren-
didas o las acciones tradicionales, y, por lo tanto, de-
be colaborar, coordinar con la Administración Pública, 
con otras entidades sociales, particularmente, las de 
iniciativa social sin ánimo de lucro. La propia ley, en su 
exposición de motivos, en el preámbulo, dice ya muy 
claramente el camino a seguir. Incluso, dice más, dice 
que posiblemente esta ley lo que hace es garantizar el 
derecho a la educación y a la formación de la pobla-
ción de Aragón, una vez superada la edad ordinaria 
de escolarización. Si queremos reintegrar a esas perso-
nas en el sistema social y económico que tenemos en la 
actualidad, tiene que ser a través de estas estrategias, 
y por eso es muy importante que usted valore, en la 
medida de lo posible, esta educación. Tenga en cuenta 
que este colectivo que intenta buscar una salida en la 
educación en adultos es un colectivo con altas tasas de 
desempleo y, sobre todo y fundamentalmente, y esto lo 
ha dicho usted ya en público, que le preocupa, con ba-
jos niveles de cualificación. Por lo tanto, tenemos que 
asumir eso y actuar para arreglar ese problema.
 Quiero decirle además —y usted ya lo ha dicho 
hace un momento— que está muy atomizada la oferta, 
muy atomizada, es decir, tenemos institutos públicos, 
las diputaciones, los sindicatos, las comarcas, Cepyme, 
ayuntamientos, las entidades sociales sin ánimo de lu-
cro, etcétera, etcétera. Eso, efectivamente, habrá que 
solucionarlo también y homogeneizar la oferta.
 Pero me centraré un poco más en las personas y las 
entidades que se ocupan de algo que quizá la Admi-
nistración ha desatendido, pues ha habido una cierta 
desatención de la Administración hacia estos colecti-
vos sociales y que, seguramente, están en riesgo de 
exclusión social algunos de ellos y que pueda ser esta 
su última oportunidad. En esas entidades sociales sin 
ánimo de lucro, esta enseñanza de adultos hace un pa-
pel que casi, casi podríamos hablar de servicios com-
plementarios sociales, y eso es muy importante en este 
tema: la intervención social a cambio de actuaciones 
concretas.
 Fíjese que ustedes, con cierta estrategia, después 
de reunirnos con estas entidades y de presentar inicia-
tivas, aprueban ya —yo creo que tarde— unas cantida-
des importantes (seiscientos cuarenta y cuatro mil qui-
nientos setenta y cinco euros) para paliar parte de este 
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problema. Claro, esto —dicen— da respuesta a quince 
mil alumnos, trescientas sesenta localidades, trescien-
tos treinta y dos centros. Pero, además, las entidades 
sociales sin ánimo de lucro atienden a más de diez mil 
alumnos y casi setecientos profesionales, o sea, que es 
un colectivo importante y hay que darle la importancia 
que tiene.
 También le querría decir algo que usted ha dicho 
hace un momento en esta tribuna. Dice: «Hombre, 
¿hay que hablar de conciertos? Pues, mire usted, no». 
Bueno, pues, yo creo que sí que hay que hablar de 
conciertos, porque los convenios los ha utilizado usted 
como, digamos, buque insignia, pero los ha quitado y, 
sin embargo, habla de subvenciones. Pues haga ho-
mogénea la fórmula para todas las entidades que se 
ocupan de este tema, porque, claro, las subvenciones 
todavía, en estas fechas, están por pergeñar. En defini-
tiva, se ha pedido siempre que se produzca su publica-
ción a partir del primer trimestre.
 Le quería decir que cuando usted dice «los conve-
nios», resulta que los convenios han desaparecido en 
este momento. Por lo tanto, si dice que es la fórmula y 
luego desaparece, algo no funciona bien. Efectivamen-
te, las entidades sociales se quejan mucho de la falta 
de estabilidad de gestión. No se puede planificar ni 
gestionar con estas fórmulas de inestabilidad, de in-
seguridad, sin saber cuándo se va a tener el dinero, 
cuánto va a ser, etcétera. Y, por supuesto, quizá los cri-
terios de calidad y financiación habría que revisarlos 
también.
 Por supuesto, se ha hablado..., siempre, cuando lo 
más populista, es decir, el recorte, el recorte. Bueno, 
pues, yo creo que no se puede convertir la educación 
permanente en un zoco moruno: el treinta, pero luego 
el ocho, si negociamos... No, mire usted, tenga una 
estrategia clara y un presupuesto claro para llevar ade-
lante.
 Se hablaba de un 8% en 2010, mal menor, pero 
ahora parece que se duplica al 15%, pero al final, 
fíjense de lo que estamos hablando, al final, estamos 
hablando de ochenta y seis mil euros, que realmente 
no sé si es el chocolate del loro o el chocolate del 
jilguero, pero realmente es una cantidad bastante es-
casa: ochenta y ocho euros por alumno y año. Y, claro, 
atendiendo a los artículos 16, 17 y 18 de la ley, se 
exige personal cualificado, medios y edificios homo-
logados, etcétera. Es decir, que vamos a ver si somos 
capaces de coordinar esto adecuadamente.
 Por lo tanto, creemos desde nuestro grupo parla-
mentario y, seguramente, desde las entidades que se 
debería plantear el concierto con estas entidades sin 
ánimo de lucro para poder planificar adecuadamente.
 Y le voy a decir una cosa que creo que es impor-
tante, y son cifras: los jóvenes no cualificados, que es 
de lo que estamos hablando, jóvenes no cualificados, 
estamos hablando de un desempleo de más del 60%. 
Eso es lo importante y eso es lo grave, si queremos 
solucionarlo. Y, efectivamente, si el paro juvenil es muy 
importante, mucho más es el de estos jóvenes.
 Además, al no ser una educación obligatoria, evi-
dentemente, pues, la reivindicación..., porque, ade-
más, son colectivos con dificultades, con problemas y 
que, al final, no son capaces de organizarse para rei-
vindicar, y yo creo que nuestra posición tiene que ser 
esa, reivindicar que este problema se solucione y que 

se le dé una salida definitivamente y que reduzca ese 
fracaso que tenemos social y académico, que intente 
buscar esa cualificación de las capacidades.
 Pero, claro, si me refiero..., porque se podrá decir 
que solamente se está hablando de las entidades so-
ciales, pero si hablamos de comarcas y hablamos de 
ayuntamientos, pues, tampoco están muy contentos, 
porque hasta ahora no se sabía, han contratado a pro-
fesores y, efectivamente, no sabían qué dinero iban a 
tener y cuándo se les podría pagar a esos profesores. 
Por lo tanto, yo creo que este tema también está por 
resolver adecuadamente en cuanto se pueda.
 Y le querría decir lo siguiente: yo creo que tiene un 
instrumento, que son los planes estratégicos, sobre el 
Plan de desarrollo de educación permanente, que yo 
le voy a pedir que nos lo muestre y nos lo traiga a esta 
Cámara y nos diga exactamente qué es lo que quieren 
hacer e, incluso, en qué va a consistir la revisión de 
esos planes estratégicos. Y, por supuesto, qué papel va 
a tener en su departamento el Consejo de Educación 
Permanente.
 No cabe duda de que ustedes, cuando estaban en 
la oposición, decían con claridad, casi, casi luminosa, 
que gestión estable y financiación digna.
 Y voy a ir terminando.
 Mire, el Plan de acción para el aprendizaje perma-
nente habla de unas cifras concretas. En el 2020, par-
ticipación en estos planes, en esta educación, del 20%, 
pero en el 2011-2013, una participación del 12%. Y 
para eso hace falta una financiación, y también me 
gustaría que nos lo pudiese decir y explicar.
 Tengo algunas cosas más para decirle, pero efecti-
vamente habrá tiempo en la réplica.
 En todo caso, le quiero decir una cosa para termi-
nar: hay algo que es fundamental, y es la ampliación 
de plazas. Es insuficiente la oferta que está haciendo 
en este momento. Y esos chicos y chicas mayores ya de 
la edad escolar, de dieciséis o dieciocho años, si no les 
damos una oferta adecuada, se quedarán excluidos, 
no se podrán capacitar profesionalmente y, segura-
mente, esta sociedad será más desigual, más injusta y 
más problemática.
 Espero que en su contestación me dé respuesta a 
algunos de los temas que le he planteado.
 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor diputado.
 Para la respuesta, tiene la palabra la señora conse-
jera, señora Serrat.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): Muchas gracias, 
señor presidente.
 Muchas gracias, señor Briz.
 Yo creo que coincido con usted en la importancia 
de la educación permanente. Y coincido con usted por-
que también lo veo así, porque en estos momentos está 
atomizada y, posiblemente, poco clara.
 Pero si me permite, yo creo que en esta interpela-
ción hay dos partes: una, que podríamos decir que es 
la filosofía o el fondo de lo que es la educación perma-
nente, y otra, de lo que es el cómo la abordamos.
 En relación a la filosofía, creo que ha quedado cla-
ro en su intervención, y yo se lo agradezco, porque nos 
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referimos a formación permanente en sentido estricto, 
es decir, a aquella que va dirigida a personas adultas 
que están fuera del ámbito de lo que es la escolari-
zación ordinaria o a aquellos colectivos que están en 
algún riesgo de exclusión, bien sea laboral, social o 
educativa, y dejamos por tanto de lado otro tipo de for-
mación de adultos que también se está implantando, 
como son los bachilleratos nocturnos, los bachilleratos 
a distancia, la formación de módulos formativos a dis-
tancia o lo que son las pruebas libres de acceso, que 
aglutinan también a un importante número de personas 
que están fuera del, podríamos llamar, circuito educati-
vo ordinario, pero que también, de alguna manera, es 
formación de adultos.
 Pero nos ceñiremos, por tanto, a la formación de 
adultos en sentido estricto y decir que, desde el punto 
de vista de cuáles son los fines y son los objetivos, 
yo creo que todos lo tenemos claro: lo que se busca 
es precisamente que estas personas puedan mejorar 
su calidad de vida y puedan entrar a formar parte y 
disfrutar e integrarse social y laboralmente en la socie-
dad, y yo también le diría, incluso, a disfrutar de ella.
 Pero, además, también comparto con usted que la 
educación y, sobre todo, la educación de adultos es 
un elemento de cohesión social e, incluso, un elemento 
de contribución a la mejora social del conjunto de la 
sociedad, no solo desde el punto de vista individual.
 Desde esta visión de la educación de adultos, yo 
creo que los fines y los objetivos también están claros: 
serían prácticamente los mismos que los del circuito 
ordinario. En realidad, lo que se pretende es que las 
personas adultas puedan aprender a conocer, puedan 
aprender a hacer, puedan aprender a convivir y pue-
dan aprender a ser. Y muy importante en la última par-
te, la de aprender a ser, entendida como que puedan 
desarrollar su libertad y, por lo tanto, construir su pro-
yecto vital. Y, efectivamente, esto es lo que pretende y 
estos son los objetivos, y eso es lo que marca la Ley de 
Educación Permanente que tenemos en la comunidad 
aragonesa.
 Yo creo que, en este sentido, hay que ir al cómo, a 
cómo se está abordando la formación de adultos en la 
comunidad autónoma de Aragón y hacia dónde debe-
mos de caminar. En estos momentos, como usted sabe, 
la formación de adultos está repartida en tres grupos 
de actividades: unas, aquellas que se hacen a través 
de la red de centros públicos de educación de perso-
nas adultas (los CPEPA); otro es lo que se hace a través 
de los convenios de colaboración con las diputaciones 
provinciales, y una tercera pata de esa formación de 
adultos es la que se hace a través de las entidades sin 
ánimo de lucro.
 Usted, en su intervención, se ha referido fundamen-
talmente a la última, pero yo creo que el elemento cen-
tral, precisamente, está en la primera, en la red de cen-
tros públicos de formación de adultos que, como sabe, 
en estos momentos, y si no lo sabe, pues, ya se lo ma-
tizo, en Aragón hay treinta y cuatro más tres aulas que 
podrían unirse formando un nuevo CPEPA e, incluso, 
en estos momentos, se está valorando la posibilidad de 
que el centro de formación de Zuera, de la cárcel de 
Zuera, se pueda convertir en un CPEPA propio, porque 
creemos que ahí hay un núcleo de formación también 
muy importante.

 A través de los CPEPA, la formación de adultos lle-
ga a trescientos sesenta municipios y para este año 
2012 le tengo que decir que hay profesorado ya para 
cubrir, tenemos cubiertas todas las jornadas, hasta un 
total de doscientas dieciocho jornadas de trabajo en 
materia de formación de adultos.
 En materia de formación a través de los convenios 
de las diputaciones provinciales, usted sabe que hay 
una parte económica que la pone el Gobierno de Ara-
gón, otra viene a través de las diputaciones provincia-
les e, incluso, de las entidades locales, y para esto está 
previsto que se continúe como estábamos con el mismo 
presupuesto, que está en torno a los seiscientos cuaren-
ta y cuatro mil euros.
 Y luego, por último, queda el último bloque, en 
estos momentos, pues, posiblemente, muy valorado 
socialmente, pero más desconocido incluso desde 
dentro de la Administración, que es el que se hace a 
través de las entidades sociales con ánimo de lucro. 
En estos momentos, hasta donde sabemos, hay treinta 
y cuatro entidades que hacen formación de adultos 
y solo dos de ellas tienen convenio, solo dos de ellas 
tienen convenio. Las dos entidades que tienen conve-
nio tienen un presupuesto de ciento doce mil euros, 
mientras que los ciento setenta y dos mil restantes eran 
los que se repartían a través de vía subvención por el 
resto de las entidades. Lo que pretendemos en esta 
vía es unificar el sistema, es decir, tendrá que haber 
convenio para las treinta y cuatro o tendrá que haber 
subvención para las treinta y cuatro, porque, si no, eso 
lo que genera es un problema de desigualdad y de 
falta de transparencia. 
 Y en esto es en lo que en estos momentos se está tra-
bajando por parte del departamento. Es cierto que en 
un principio se había dicho y se les había avisado de 
que posiblemente no habría convenio y que tendrían 
que ir a la vía de subvención, pero eso está todavía en 
revisión.
 Me preguntaba concretamente qué papel le quere-
mos dar al Consejo de la Educación Permanente. Pues, 
mire, yo creo que en estos momentos estamos traba-
jando en reactivar todo lo que son los consejos como 
órganos de participación. Apostamos por la participa-
ción en materia educativa y, por lo tanto, las opiniones, 
las valoraciones que vengan desde el Consejo de la 
Educación Permanente son las que nos van a tener que 
definir también los cambios del futuro, porque, efecti-
vamente, aunque se está haciendo un fuerte esfuerzo 
inversor, incluso en estos momentos en educación per-
manente, posiblemente, los resultados no son todo lo 
satisfactorios que deberían de ser.
 Y, efectivamente, como también usted sabe, hay 
elaborado un II Plan de educación permanente, que 
tendremos que valorar hasta en qué grado se ha cum-
plido, pero la impresión que tengo a primera vista y a 
vuela pluma es que no estamos cumpliendo con todos 
los objetivos marcados.
 Por lo tanto, yo creo que en educación permanente, 
nos queda una gran vía de trabajo, porque el objetivo 
no solo es el inicial o el que podía ser el de la alfabe-
tización, sino que en estos momentos tiene un compo-
nente mucho más importante, que es el de poder vol-
ver a incorporar a personas que dejaron su actividad 
educativa en un momento determinado para entrar en 
el mundo laboral y que en estos momentos ni pueden 
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trabajar ni están estudiando. Creo que la única vía que 
hay es incorporarlas de nuevo al circuito y pensamos 
que la vía de la formación permanente es una de las 
posibles de las muchas otras que, como les decía al 
principio de la intervención, se puede plantear.
 Yo no sé si he dejado alguna cosa por contestar de 
las que me planteaba... Sí, usted ha insistido mucho 
en la situación de las entidades sociales. Yo también 
comparto que en estos momentos es la parte, posible-
mente, que más repercute directamente en la sociedad, 
pero también es la parte más atomizada y que, por lo 
tanto, dificulta más el saber hasta cuántas personas lle-
ga y en qué grado de satisfacción llega. Hay grandes 
diferencias entre las distintas entidades, valoramos el 
papel social que juegan y es cierto que en los últimos 
años son las que más recortes han sufrido, por lo me-
nos sobre lo que eran las previsiones presupuestarias, 
porque luego, en la realidad, lo que se venía haciendo 
eran modificaciones presupuestarias mediante las que 
se derivaba dinero de lo que iba a los centros públicos 
a las entidades sociales. Nosotros lo que pretendemos, 
desde el punto de vista presupuestario, es dejarlo claro 
desde el principio para no tener que hacernos trampas 
al solitario, que es muchas veces lo que parece.
 Yo creo que si hay alguna cuestión más, la pode-
mos tratar en la segunda intervención.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señora consejera.
 Para la réplica, tiene la palabra el diputado señor 
Briz por un tiempo de cinco minutos.

 El señor diputado BRIZ SÁNCHEZ: Gracias, presi-
dente.
 Gracias, señora consejera.
 Bien, en diez minutos, difícilmente se puede hablar 
de todos los temas de educación permanente sin lugar 
a dudas. Quizá, he incidido sobre las entidades socia-
les, pero yo le tengo que decir que estaría de acuerdo 
perfectamente en que los objetivos que se plantean en 
el último informe de noviembre 2011 sobre educación 
permanente se cumpliesen en su departamento.
 Por supuesto que la población tiene que incorporar-
se al sistema educativo y al graduado de educación 
secundaria, al reconocimiento de las competencias 
profesionales, por supuesto, e incluso nuevas vías de 
acceso a la formación profesional para hacer compati-
ble el trabajo y el estudio. No he hablado de eso, pe-
ro se lo digo también. Incluso, para la adquisición de 
nuevas competencias profesionales, acceso de adultos 
a bachillerato, FP y universidad, también, por supuesto, 
y ofrecer educación y formación a personas en riesgo 
de exclusión social, muy importante, que es en lo que 
he incidido sobre todo y, por supuesto, formación per-
manente.
 Mire, sobre lo que me ha contestado, efectivamen-
te, yo no solamente hago hincapié en las entidades 
sociales, que sí, pero también, evidentemente, en la 
política que se está llevando a cabo a partir de las di-
putaciones, en los ayuntamientos y comarcas, porque, 
entre otras cosas, he sido responsable de la educación 
de adultos en algunos casos. Por tanto, claro que me 
interesa que se solucione y me ha dado cifras que yo 
conozco, pero lo que no me ha quedado claro y es en 

lo que yo le volvería a reincidir y a pedir es qué va a 
hacer con las entidades sociales sin ánimo de lucro.
 ¿Va a haber convenios para todos? ¿Va a haber 
subvenciones? Porque el concierto parece ser que no 
es algo que esté en su horizonte, pero díganos o dí-
gales a esas entidades que tienen una función impor-
tantísima desde el punto de vista social cuál va a ser 
su política en todo caso, porque, si no, lo único que 
puede haber en esta intervención es que diga: mire, la 
parte del león se la llevan dos y el resto está creando 
confrontaciones, quizá, no demasiado constructivas, 
permítame que se lo diga con todo el cariño del mun-
do. Y entonces, eso no construye, sino que destruye. 
Por lo tanto, me gustaría que eso lo tuviese claro. Díga-
nos qué va a hacer, o bien convenio, concierto o qué, 
pero aclárelo, porque ellos difícilmente pueden traba-
jar con estabilidad, con rigor y con eficacia y, sobre 
todo y fundamentalmente, dar un servicio de calidad a 
esos ciudadanos que tienen dificultades de integración 
social y académica.
 Yo también, cuando dice que quiere reactivar efecti-
vamente el consejo, me gustaría que precisase un poco 
más: qué significa esa reactivación, qué va a hacer, 
cómo va a revisar el plan estratégico, también quie-
ro saber eso, si es posible, cómo lo va a revisar, qué 
aspectos va a plantearse fundamentalmente. Porque, 
claro, si no, nos quedamos siempre con una situación 
de generalidad y solamente hablamos de ciertas filoso-
fías, de ciertas actuaciones generales, pero poco más. 
De cualquier manera, yo entiendo que en el presupues-
to que ustedes presentarán dentro de pocos días aquí, 
ya podremos ver con más o menos claridad cuál es la 
estrategia y cuál es la planificación con la que ustedes 
quieren seguir hacia delante.
 En todo caso, insisto mucho: trate con todo el cariño 
posible esta educación, tenga en cuenta que el objeti-
vo es que haya parte de esa población que está fuera 
del sistema educativo y del sistema laboral, que pueda 
integrarse, que se le pueda capacitar, que esos colec-
tivos desfavorecidos sean atendidos, que coordine lo 
mejor posible los recursos disponibles y que facilite las 
vías de acceso a esa formación y, lógicamente, el au-
mento de la calidad.
 Usted decía hace muy poco tiempo, en otra de las 
interpelaciones, que hay que facilitar que los alumnos, 
después de la enseñanza obligatoria, continúen inte-
grados, lo dijo usted, incluso que habría que tener fle-
xibilidad en los caminos —muy importante— para que 
se integrasen y conseguir esas cualificaciones.
 Por tanto, yo le pido que sea sensible con los agen-
tes que participan en esta educación, con los alumnos 
y alumnas que participan en esta formación, porque, 
efectivamente, si queremos que Aragón vaya por de-
terminado camino, son actuaciones importantes y sen-
sibles.
 Y para terminar —ya sabe que es una costumbre 
mía—, le querría citar a Gracián, y Gracián decía que 
«hay que saber estimar» y decía que «no hay nadie 
que no pueda ser maestro de otro en algo, tampoco 
hay quien no supere al que destaca». Tome nota de 
eso.
 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Muchas gracias, señor diputado.
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 Para la dúplica, tiene la palabra la señora conseje-
ra, señora Serrat.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ): Muchas gracias, 
señor Briz. Y sobre todo gracias por las citas, la verdad 
es que a veces un pensamiento de un sabio nos ilumina 
el camino.
 Yo creo que en el fondo coincidimos en lo que es 
la necesidad y la valoración de la educación perma-
nente, y creo que lo que debe de ser lo tenemos todos 
claro, y el camino que queremos tomar hacia el futuro 
es ir hacia delante.
 Lo que estamos planteando aquí es si lo que tene-
mos hasta este momento, si el momento que en estos 
momentos se está implantando es lo suficientemente 
eficaz y lo suficientemente eficiente.
 Yo le diría que en buena medida, en buena medi-
da, sí. Yo creo que tanto en la red de centros públicos 
como a través del convenio de las diputaciones, como 
desde las entidades sociales, hay eficacia. Lo que ya 
no tengo claro es si hay eficiencia, es decir, si con los 
mismos recursos que se invierten en educación perma-
nente, e insisto en el «se invierten», y no he dicho «se 
gastan», en educación permanente, conseguimos los 
mejores resultados posibles, si estamos llegando a to-
do lo que tenemos que llegar. Y esto es precisamente lo 
que se tiene que hacer, y eso pasa por hacer valoracio-
nes de calidad de lo que son los cursos en educación 
permanente.
 Esa será una de las cuestiones que se le van a tras-
ladar al consejo de la educación permanente, esta y el 
seguimiento del Plan de formación en educación per-
manente que en estos momentos tenemos elaborado. 
Porque parto de la presunción de que lo que se hizo 
se hizo con unos fines y con unos objetivos, y ahora lo 
que hay que analizar es si esos fines y esos objetivos 
se están cumpliendo.
 Pero yo creo que hoy aquí más que hablar de la fi-
losofía de lo que estamos hablando es de presupuestos 
y de cómo va a quedar la educación permanente en 
los próximos presupuestos. Le tengo que decir que en 
términos de los CPEPA, el presupuesto previsible es el 
mismo que se está manejando, exactamente igual que 
en el de los convenios, con unas pequeñas reduccio-
nes, pero no en lo que es la prestación del servicio, 
sino, posiblemente, en los gastos de funcionamiento.
 En cuanto a los presupuestos que van derivados 
de los convenios con las diputaciones provinciales se 
han firmado ya con las tres diputaciones provinciales 
el convenio por las mismas cuantías que para el año 
2011.
 Y en lo que hace referencia a las entidades socia-
les, el presupuesto inicial que planteamos es incluso 
un poco superior a lo que fue el presupuesto inicial 
para el año 2011, sin tener en cuenta que luego se les 
hizo una transferencia a algunas entidades de dinero 
que estaba en la cuenta de los CPEPA a las entidades 
sociales, pero el presupuesto de partida es incluso su-
perior al del presupuesto inicial del año 2009.
 Bien es cierto que las entidades sociales vienen 
soportando un recorte en sus presupuestos desde los 
años 2009 y 2010. En los años 2009 y 2010 fue de 
un 30%, un 30% que no lo recibieron y no lo sufrieron 

por igual todas las entidades sociales, y ahí es donde 
queremos ir. Habrá que ver.
 Porque también me pregunto y me planteo si treinta 
y cuatro entidades sin ánimo de lucro en formación 
permanente no se podrían agrupar en los programas 
de alguna manera. Entiendo que hay duplicidad, pero 
eso se tiene que analizar y se tiene que valorar. Cuan-
do uno habla individualmente con cada una de ellas 
todo es lo fundamental, pero cuando lo estás estudian-
do en su conjunto creo que ahí podemos tener margen 
de eficiencia y ahí es donde tenemos que trabajar.
 Ya le digo que en estos momentos el concierto con 
las treinta y cuatro entidades es absolutamente imposi-
ble, y para punto de partida para este año habíamos 
planteado la posibilidad de que todas tuvieran que ir 
a subvención, con el ánimo después de poner orden y 
valorar la posibilidad de establecer convenios.
 Creo que le he contestado con suficiente claridad, 
pero le voy a dejar un dato final. La inversión prevista 
para el año 2012 en educación permanente está supe-
rando los doce millones de euros.
 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Muchas gracias, señora consejera. 
 Interpelación relativa a la política general del Go-
bierno de Aragón en materia de empleo público, for-
mulada al consejero de Hacienda y Administración 
Pública por la diputada del Grupo Socialista señora 
Fernández Abadía, que tiene la palabra por un tiempo 
de diez minutos.

Interpelación núm. 51/11-VIII, 
relativa a la política general del 
Gobierno de Aragón en materia 
de empleo público.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Gracias, 
señor presidente. Buenos días, señor consejero respon-
sable de la Función Pública.
 Hablar de servicios públicos es hablar de demo-
cracia. No puede haber una buena democracia con 
malos empleos y con malos servicios públicos. A ve-
ces, cuando se habla de los servicios públicos, pues se 
piensa en el propio servicio, pero no se piensa en las 
personas que prestan esos servicios, y evidentemente 
es muy importante.
 Por eso, aunque ya le solicitamos y tuvimos debate 
en la comisión con el director de Función Pública hace 
un tiempo, y una segunda que solicitó Izquierda Unida 
para hablar de la parte de la calidad de los servicios, 
esa más reciente, considerábamos importante que el 
consejero nos diera una visión de cuál es la situación 
en este momento en relación con los compromisos de 
este gobierno con la función pública, con los emplea-
dos públicos y con los servicios públicos.
 Hubo una serie de anuncios, ya desde su toma de 
posesión, señor Garcés, en relación con la estabilidad, 
la reorganización de la función pública, los datos que 
usted nos dio sobre interinidad y sobre, bueno, funcio-
narios que no estaban en el puesto en el que tenían 
que estar, y anunció un macroconcurso para el mes de 
octubre.
 Y, por eso, una de las primera preguntas que le 
quiero hacer a finales de noviembre es: ¿qué ha ocurri-



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 12. 24 y 25 De noviembre De 2011 853

do con ese macroconcurso?, porque no tenemos cono-
cimiento si es así. Usted no me dirá que haya avanza-
do mucho.
 En relación con las comisiones de servicio también 
ustedes en más de una ocasión acusaron al gobierno 
anterior del exceso de empleados públicos que había 
en comisión de servicios. Yo lo que sé a día de hoy es 
que ustedes siguen la misma política. Cada día van co-
locando a personas en comisiones de servicios y, por 
lo tanto, no entiendo muy bien cuál..., si a día de hoy 
usted haría la misma crítica cuando realmente la políti-
ca que están llevando es la misma, utilizar las comisio-
nes de servicios en la administración de la comunidad 
autónoma.
 Otro de los temas que también me gustaría conocer 
es qué están haciendo con ese personal, esos emplea-
dos públicos que se encuentran en una indefinición, no 
están en las RPT, las relaciones de puestos de trabajo, 
y hace un tiempo eran alrededor de ochocientos —no 
sé si esa es la cifra, usted me dirá— empleados públi-
cos en «puestos bolsa»; ortodoxamente no es esa la 
palabra, pero la gente conoce lo que significa el estar 
en un «puesto bolsa», esperando obtener una plaza 
correspondiente en una RPT, en fin, con las funciones y 
el trabajo que tiene que hacer ese personal.
 En relación con la amortización de plazas, bueno, 
de doscientos dos puestos de trabajo, como tengo una 
pregunta pendiente con usted, no voy a insistir mucho 
porque se la hice antes de presentarle esta interpela-
ción, y creo que está ya en el orden del día del pleno 
de la semana que viene.
 Otra de las cuestiones que nos preocupan y que 
quería decirle es que no han publicado las resoluciones 
de nombramiento del personal eventual o de confianza 
del gobierno, y además a este personal de confianza, 
a algunos, se les atribuyen funciones de representación 
en órganos como el Consejo Económico y Social.
 Usted sabe que este personal no puede ejercer 
funciones administrativas según la ley, y entonces le 
pregunto que por qué en lugar de nombrar a otras per-
sonas han nombrado para vocales del CESA a deter-
minadas personas que están en puestos de confianza.
 En relación con el salario y en general la función 
pública, ¿van ustedes a congelar los salarios? Creo 
que eso es lo que ha dicho en alguna ocasión. Quizá 
ahora, después del 20 de noviembre, pueda explici-
tarnos algo más en relación con esa congelación de 
salarios y también con el posible recorte de plazas, de 
puestos, dentro de la Administración de la comunidad 
autónoma.
 ¿Qué están haciendo con las bajas? ¿Están cubrien-
do las bajas, fundamentalmente aquellas que se dan 
en servicios de atención directa a los ciudadanos co-
mo personal sanitario, personal de servicios sociales, 
donde realmente las bajas por enfermedad o las bajas 
por cualquier otra causa, por maternidad, pueden ser 
estrictamente necesarias para no tardar tiempo en cu-
brirlas?
 Bueno, yo diría que el balance en materia de em-
pleo público de este Gobierno en estos cinco meses es 
bastante pobre, lo calificaría de pobre. El balance es 
una orden de septiembre para crear unas relaciones 
de puestos de trabajo especiales, las RPT especiales, 
y un decreto de estructura del Gobierno de Aragón, 
pero que tampoco nos resuelve la situación de muchos 

de los puestos que ya en su día le preguntamos a us-
ted que qué ocurriría fundamentalmente con aquellos 
departamentos que han sido fusionados, en concreto 
Sanidad y Bienestar Social y Agricultura y Medio Am-
biente.
 Eso la publicación de la estructura no nos lo resuelve 
porque, al no existir relaciones de puestos de trabajo, 
todavía hay puestos de trabajo que no están cubiertos, 
que no tienen su definición y, por lo tanto, como digo, 
la estructura, bien venida sea. Ya criticamos en su día 
que habían tardado en publicarla, pero ahora resulta 
que nos falta esa definición con las RPT.
 Hay otros temas más generales sobre los que me 
gustaría que usted me informara, si puede ser sin dosi-
ficar la información.
 En relación con los trabajos que están llevando a 
cabo para el proyecto de ley de empleo público, que 
usted anunció y que me consta que tiene interés en sa-
carlo adelante, pero tampoco conocemos cómo están 
realizando ese trabajo previo, con quién lo están traba-
jando, y me gustaría que me diera alguna información.
 ¿Cómo están las relaciones de su departamento 
con los sindicatos de los empleados públicos?, porque 
también hubo protestas, hubo denuncias hace un tiem-
po. No sé si ahora hay algún problema en relación 
con el concurso aquel de traslados para el personal 
laboral por la cuestión de los trabajadores de carrete-
ras y trabajadores de algún otro sector. Entonces me 
gustaría saber cómo está esa cuestión.
 ¿Cuál es la situación actual de las ofertas de em-
pleo público?
 Me gustaría también saber si van a crear una co-
misión paritaria para la igualdad en la Administración 
autonómica. Sé que hay un sindicato que les ha hecho 
esta propuesta; a mí me parece muy interesante con-
seguir incorporar la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres como un principio estratégico en el 
diseño y en el funcionamiento, fundamentalmente de 
la Administración pública, introduciendo la perspectiva 
de género. Creo que sería bueno que se llevara a cabo 
ese trabajo.
 También me gustaría conocer cómo está el Plan 
Concilia en relación con la conciliación de la vida per-
sonal y laboral de los empleados públicos.
 Y, bueno, fundamentalmente esas son las preguntas 
que quería. Si usted tiene alguna otra información en 
relación con el conjunto de las tareas que le correspon-
den a su departamento en materia de función públi-
ca...
 En relación con la calidad de los servicios, como 
ha sido muy reciente la comparecencia del director ge-
neral, bueno, pues solo manifestarle que estuvimos de 
acuerdo y apoyaremos ese proyecto de ley de calidad 
que él manifestó en la comisión. Nos parece interesan-
te y espero que pueda venir a esta cámara al año que 
viene, primero a ver qué pasa con el desarrollo del Es-
tatuto Básico de la Función Pública, claro. Sería mejor 
que primero viniera esa ley de empleo público antes 
que la de calidad, pero, bueno, no son incompatibles.
 Y, para llevar a cabo unos servicios públicos de 
calidad, teniendo en cuenta que en esta comunidad 
autónoma de los cuarenta y cinco mil empleados públi-
cos dos tercios, más o menos, son personal que presta 
servicios directamente al ciudadano, es decir, personal 
de sanidad, personal docente, personal de servicios 
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sociales, de justicia..., pues, evidentemente, en todo lo 
que tiene que ver con la racionalización, la reorganiza-
ción de la Administración pública, aunque sean secto-
res que quizá también lleven los consejeros correspon-
dientes, usted, como responsable del empleo público, 
de la función pública, sí que tiene que coordinar todo 
eso. Nos gustaría saber si, aparte de la Administración 
General del Estado, donde ustedes empezaron a que-
rer actuar aunque en realidad tampoco han actuado 
mucho, si además de eso también van a abordar al 
personal de sanidad y el personal docente, el personal 
de justicia.
 Gracias, señor presidente.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señora diputada.
 Para la respuesta a la interpelación, tiene la pala-
bra el consejero, señor Garcés.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (GARCÉS SANAGUSTÍN): Señor presidente.
 Señora Fernández.
 En primer lugar, quiero agradecerle el tono de su in-
tervención. Es un tono constructivo y además me agra-
da que les haya parecido correcta a usted y a su grupo 
la propuesta de hacer un proyecto de ley de calidad 
de servicios públicos. Yo le tiendo la mano, creo que es 
muy importante. Le vamos a tender la mano a su gru-
po en muchas iniciativas legislativas, y esperemos que 
ustedes, con el sentido de la responsabilidad que les 
caracteriza, nos apoyarán, en todo caso, en aquellos 
empeños en que tengamos un interés compartido.
 La verdad es que este Gobierno, cuando ha abor-
dado la reforma de la Administración pública, del sec-
tor público aragonés, lo ha hecho sobre la base de tres 
principios que son básicos. Uno, la austeridad; los sig-
nos de los tiempos nos marcan ahora mismo un cambio 
radical en la forma de concebir el sector público, en la 
forma de concebir la relación entre la Administración y 
los ciudadanos.
 Queremos una administración eficaz, una adminis-
tración que cumpla con sus objetivos y una administra-
ción eficiente. Una administración que consiga obtener 
sus objetivos al menor coste posible. Esa fórmula yo 
creo que es deseable y además es factible, y además 
entiendo que en ese empeño todos vamos a estar de 
acuerdo y vamos a trabajar.
 Ahora, bien, señora Fernández, como usted puede 
saber, cambiar una administración cuesta su tiempo y 
empezamos a cambiar a la primera semana. Le tengo 
que recordar cuál era la estructura del Gobierno cuan-
do llegamos. Le tengo que recordar, hablando de pro-
visionalidad, de la superpoblación que había de per-
sonal eventual y de asesores. Recuerden ustedes que 
habían inventado la figura del asesor virtual, del ase-
sor telefónico; nosotros tenemos asesores presenciales 
y ni siquiera los cubrimos todos porque consideramos 
que tenemos capacidad suficiente para poder hacer 
nuestra función.
 Fíjese, eliminamos ochenta puestos de personal de 
confianza entre altos cargos y asesores. Ahora, cada 
consejero tiene como máximo dos asesores. Antes te-
nían tres, había vicepresidentes que tenían seis y en 
Presidencia había siete. Incluso estaba el esteta floral 
[rumores]... No, no, había siete y estaba el esteta floral, 

que se dedicaba a poner las flores en ese momento de-
terminado [aplausos en los escaños del G.P. Popular].
 Bueno, depende del concepto que tengan de aseso-
res. Es que había estetas florales, es verdad. ¿Que ha-
bía gente que ponía las flores? Ya lo sabemos [el señor 
diputado Sada Beltrán, del G.P. Socialista, desde el 
escaño y sin micrófono, se manifiesta en los siguientes 
términos: «Lo que decimos es que solo había un vice-
presidente.»]. Pero vamos a continuar. Sí, sí que había 
un solo vicepresidente, señor Sada, no se moleste, ha-
bía solo un vicepresidente. No se molesten: había un 
vicepresidente.
 Venga, vamos a continuar.
 Otro aspecto que era crítico en el anterior Gobier-
no y que lo mantenemos y vamos a intentar resolverlo 
es el problema de la grave discrecionalidad, la tasa 
elevada de discrecionalidad que había en la provisión 
de puestos de trabajo.
 Reconoceremos todos que la tasa de adscripciones 
provisionales de comisiones de servicios es muy eleva-
da. Y además en este caso yo repito el mismo mensaje, 
que es un mensaje que yo creo que es incontrovertible: 
si aquellos funcionarios que han ocupado un puesto 
por razón de comisión de servicios lo ha sido por ra-
zones profesionales, nada tienen que temer; evidente-
mente es una promoción, utilizando una vía excepcio-
nal, pero la vamos a regularizar con los pasos que le 
voy a decir a continuación. Ahora, bien, si obedecían 
a otras razones espurias, abyectas o inconfesables, 
evidentemente, tendremos que actuar cuando regulari-
cemos la situación de la plantilla. Por eso no hay que 
temer. Yo creo que el empleado público no tiene que 
temer con este Gobierno sino todo lo contrario.
 Fíjese, no solamente no teme el empleado público, 
sino que cada vez que abordamos iniciativas directas 
para hacer algún tipo de trabajo, primero, no las ex-
ternalizamos, y no será porque no tengamos recursos 
(que no los tenemos, nos han dejado completamente 
con los bolsillos vacíos, pero, bueno, más allá de eso), 
es que creemos en los empleados públicos. Y, cuando 
hemos hecho la auditoría, le puedo asegurar que el 
grado de compromiso de la Intervención General y de 
sus funcionarios con la auditoría ha sido excepcional, 
como está siendo excepcional el grado de compromiso 
de los funcionarios que están haciendo los presupues-
tos ahora mismo, y como ha sido excepcional el traba-
jo continuo que está haciendo el servicio, por lo menos 
en mi departamento, de Tributos, para hacer el plan 
especial de control tributario en horario de tardes, que 
además se está haciendo... Ya veremos el resultado, 
están siendo muy satisfactorios.
 ¿Cuál fue el primer objetivo? Adelgazar esa Ad-
ministración que tenía cierto sentido colosal. Es decir, 
era una especie de leviatán que se movía lentamente 
porque, claro, tantos años de gobierno al final acaban 
enquistando determinados puestos, claro. Es que los 
asesores al final son mucha grasa y había que desen-
grasar la Administración pública. Ahora ya la hemos 
desengrasado, y dentro de cuatro años nos habremos 
ahorrado veinticuatro millones de euros, que seguro 
que para usted es el chocolate loro; aquí todo es cho-
colate del loro, evidentemente, aquí absolutamente to-
do es el chocolate del loro. Y además le digo una cosa, 
y seguimos en esa línea.
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 Saben, hablando del sector público y empleados 
públicos, que tenemos un compromiso con los emplea-
dos públicos, y lo he dicho constantemente además, 
creemos en una función fundamental, que es el servi-
cio al ciudadano. En lo que no creemos es en el so-
bredimensionamiento que hay en determinadas áreas 
del sector público, que afectan, señora Fernández, 
no solamente a la Administración general sino a las 
empresas públicas; no ha hablado usted de las em-
presas públicas, evidentemente usted interpela, y yo 
contesto, y contesto también porque entiendo que hay 
que contestar. También es empleo público, también 
es empleo público, también está reglado ese empleo 
público. Pues que sepa que, en ese caso concreto, 
estamos iniciando un proceso de reestructuración ma-
siva de todo el sector público empresarial, y también 
mensaje de confianza: que no tema absolutamente 
ningún empleado público, esas empresas públicas, si 
prestan un servicio público de interés general, quie-
nes tienen que temer probablemente fueron o van a 
ser aquellas personas que por razones discrecionales 
o arbitrarias, que no arbitristas, están ocupando pues-
tos directivos cuando no está justificada la posición 
que ocupan en esas empresas públicas. Por lo tanto, 
no se preocupe, que en este caso no tiene, como di-
go, nada que temer. 
 En relación con el proceso que estamos haciendo 
de reestructuración, hablaba del macroconcurso. Mire, 
el macroconcurso —ya lo anuncié— se va a distribuir, 
va a ser multifásico y se va a distribuir en diferentes 
etapas a lo largo de este año, y del año que viene. 
¿Por qué? Porque en la estructura de pasos que tene-
mos que dar, primero, había que aprobar los decretos 
de estructura. Señora Fernández, recuerde que me pre-
guntó que cuándo se iban a aprobar los decretos de 
estructura el día que lo habíamos aprobado. Bueno, 
hoy me ha reconocido que lo hemos aprobado, pues, 
venga, ya está aprobado, y yo creo que da una ima-
gen cierta de cómo está la situación ahora mismo en 
la organización del régimen interior orgánico de los 
distintos departamentos. 
 ¿Cuál es la fase siguiente? Desde el punto de vis-
ta cabal, la fase siguiente es aprobar las relaciones 
de puestos de trabajo. Estamos ya en una fase muy 
avanzada de aprobación de las relaciones de puestos 
de trabajo, y cuando estén aprobadas todas las rela-
ciones de los puestos de trabajo, que lo va a ser en 
las próximas dos semanas, probablemente tengamos 
cerrados ya todos, empezaremos ya con el proceso de 
regularización, que, como digo, va a ser descendente, 
empezaremos por la fase alta, por la capa superior 
e iremos descendiendo superficies intermedias hasta 
llegar a la base. Por lo tanto, no se preocupe, que ahí 
vamos a estar trabajando constantemente.
 En relación con la amortización de plazas, efectiva-
mente, ha hecho la pregunta, se la vamos a contestar: 
amortizamos ciento diez plazas, ciento diez plazas 
que eran vacantes dotadas, que llevaban dieciocho 
meses sin cubrir. Hombre, en una situación de restric-
ción presupuestaria, donde es necesario aplicar princi-
pios de austeridad, como puede imaginar, si llevamos 
dieciocho meses sin cubrir plazas, parece lógico que 
se amorticen, no pasa absolutamente nada. Y también 
desaparecieron y suprimimos noventa y dos puestos 

que ya no tenían dotación económica a propósito des-
de la ley de presupuestos del año 2010.
 Me pregunta también por la ley de empleo públi-
co. Quiero recordarle que si vamos nosotros a aprobar 
una ley de empleo público esta legislatura, va a ser 
porque ustedes no lo consiguieron la legislatura ante-
rior, y si no lo consiguieron fue porque no llegaron a un 
acuerdo con los sindicatos. Los sindicatos fueron muy 
beligerantes con sus planteamientos, usted me dice que 
qué tal la relación con los sindicatos. La relación con 
los sindicatos cuando me he reunido ha sido buena, y 
espero que la relación siga siendo fluida. Por supues-
to que les informaremos de todo lo que está ocurrien-
do. Es más, el proceso de elaboración de la ley de 
empleo público de Aragón va a comenzar dentro de 
unas semanas, y previamente hemos organizado unas 
jornadas técnicas con profesionales del mundo de la 
ciencia, del mundo de la academia y con profesionales 
y con gente, con agentes sindicales y agentes sociales 
para que nos den sus puntos de vista. Saben todas 
las formaciones sindicales, saben todas las centrales 
sindicales que yo les tendí mi mano, para que cuando 
empezáramos este proceso nos hicieran llegar las pro-
puestas, y tenga por seguro que esas propuestas nos 
van a llegar.
 Respecto a la conciliación, hay un Plan Concilia y 
es un plan que es bueno, ya sabe que a mí me criti-
can por reconocer lo que es bueno, no sé si por do-
sificar la información, a mí me critican por reconocer 
lo que es bueno. ¡Qué curiosa paradoja que critiquen 
a uno por reconocer lo que siente, pero es así! No, 
no, a destiempo no, a destiempo llegan las medidas 
y a destiempo llegan los cortes políticos, pero le diré 
una cosa: estamos pensando en renovar el Plan Con-
cilia, estamos pensando en introducir medidas adicio-
nales en materia de conciliación. Es fundamental que 
la mujer desarrolle su actividad en el sector público, 
de manera que pueda integrar también no solamente 
el desenvolvimiento de su actividad profesional, sino 
también poder conciliarlo con su vida personal y con 
su vida familiar. No se preocupe, que en eso estamos 
trabajando.
 En fin, yo creo que le he contestado prácticamente 
a todo. No voy a adelantar, y no hablen de dosificar 
aquello que se analizará en el debate de la ley de pre-
supuestos. Ustedes quieren hurtar ese debate y quieren 
anticiparlo. Tendremos tiempo de hablar en el debate 
de presupuestos, y además ya saben que no me voy 
a cohibir, pero sí que le voy a citar —ha citado antes 
a Gracián—, yo voy a citar a uno que no conoce na-
die probablemente en esta sala, que es un autor nor-
teamericano, que decía que los empleados públicos 
son como una biblioteca, que los volúmenes inservibles 
se ponen arriba y los útiles están abajo para poder 
utilizarlos. Ese es el modelo de Administración pública 
que heredamos: los inservibles y prescindibles estaban 
arriba, y los que realmente queremos que estén, que 
son los empleados públicos, con los que trabajamos, 
están todos abajo.
  [Aplausos en los escaños del G.P. Popular.] 
 
 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Para la réplica, tiene la palabra la señora dipu-
tada. 
 Señora Fernández, por un tiempo de cinco minutos.
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 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: Presi-
dente.
 Bueno, señor Garcés, menos mal que hoy está bas-
tante tranquilo, ¿no?, si llego a estar más agresiva... 
 Bueno, en primer lugar [rumores] no he citado a 
Gracián, lo siento, no he citado a Gracián. 
 Y voy a empezar por lo último, porque es que me 
ha parecido entenderle que en la conciliación de la 
vida laboral y familiar habla usted de la mujer. Yo no 
estoy hablando de la mujer. Se concilia la vida laboral 
y familiar de todas y todos los empleados públicos. 
Evidentemente, ese es un error garrafal. Si empezamos 
a tener esas percepciones, ya vamos mal con el tema 
de la igualdad de género [aplausos en los escaños del 
G.P. Socialista], sí, claro, porque usted entre sus res-
puestas ha hablado muy bien de los empleados públi-
cos, evidentemente, ha dicho que son fundamentales, 
que son buenísimos. Claro, lo que no ha dicho, no me 
ha contestado si les va a rebajar el sueldo, y no me ha 
contestado a cuántos empleados públicos va usted a 
amortizar. Es una de las cosas que le he preguntado.
 Usted nos acusó hasta las elecciones del 20 de no-
viembre —ahora ya el discurso ha cambiado— de que 
una de las medidas era que cómo podía el Gobierno 
socialista haber rebajado el 5% del salario de los fun-
cionarios, que ustedes nunca lo harían. Bueno, pues 
quiero que me diga qué van a hacer. Por lo pronto, 
para el 2012 parece ser que lo van a congelar, y se 
lo tengo que decir yo, porque le he preguntado, y no 
me contesta. Por eso digo que parece ser que lo van a 
congelar, ¿qué más van a hacer? [Rumores.]
 Asesores, muy recurrente, ustedes también tienen 
asesores, y le he dicho, y tampoco me han contestado, 
que por qué esos asesores que tienen los dedican a 
tareas que no son las que les corresponden, que no 
pueden estar de vocales en el CESA, por supuesto que 
no pueden estar, y está incumpliendo la ley. Eso es lo 
que le digo. No me ha contestado tampoco. 
 Bueno, eso de que les hemos dejado con los bolsi-
llos vacíos, ya está bien, ya está bien. Tienen ustedes 
un presupuesto perfectamente explicado, acabamos 
de escucharle hace dos días a usted hablar de la audi-
toria, y ve que la situación de esta comunidad autóno-
ma no es la que usted está pintando. Entonces, ya vale 
de ese asunto, porque es que la auditoria la ha hecho 
la Intervención General, y la Intervención General no 
dice que esto sea como Valencia, por ejemplo, como 
la comunidad autónoma valenciana [aplausos en los 
escaños del G.P. Socialista], no, la situación de esta co-
munidad autónoma está bastante mejor. Y entonces los 
bolsillos aquí nadie se los ha dejado vacíos, les hemos 
dejado un presupuesto perfectamente definido, ejecu-
tado en su parte correspondiente, y ustedes debieran 
de estar ejecutando la parte también correspondiente 
a sus meses de gestión...

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Perdone, señora diputada, señora diputada, un 
momentito, señora diputada.

 La señora diputada FERNÁNDEZ ABADÍA: ... cosa 
que no están haciendo y estamos ya a final de año. Ya 
solo queda un mes para tener que empezar a no dar 
respuesta en relación con los presupuestos que dejó el 
anterior Gobierno.

 Objetivo: adelgazar la Administración, ha dicho 
usted. ¿Cómo de delgada va a dejar usted la Adminis-
tración, cómo de delgada?  [Risas.] Y estos veinticuatro 
millones de euros, que dice que se van a ahorrar en 
cuatro años, lo veremos, porque por pronto el plan de 
racionalización tan estupendo que usted puso en mar-
cha parece ser que en pocos días bajó de los ciento 
y pico a... no recuerdo la cifra, pero bajó. Entonces, 
estos veinticuatro millones en cuatro años que se van a 
ahorrar ustedes en personal los tenemos que ver, y se 
lo recordaremos, señor Garcés; cuando empecemos a 
ver lo que se ahorran se lo recordaremos.
 Y, mire, modernizar la Administración pública es 
algo más que hacer un plan de racionalización. Si es-
tuvieran ustedes trabajando en realmente modernizar 
la Administración pública, en utilizar las nuevas herra-
mientas tecnológicas, en procurar que los usuarios, los 
ciudadanos y las ciudadanas que tienen que hacer una 
gestión no tuvieran que llegar a la oficina porque tuvie-
ran las herramientas necesarias para poder hacer esa 
gestión a través de diferentes sistemas que ya están 
puestos en marcha en algunos centros de la comuni-
dad autónoma, pues vería que eso moderniza mucho 
más la Administración que su plan de racionalización 
de las ciento cuatro medidas.
 Gracias [aplausos desde los escaños del G.P. So-
cialista].

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Muchas gracias, señora diputada.
 Para la dúplica, tiene la palabra el consejero señor 
Garcés.
 Ruego a los señores diputados que dejen que evolu-
cione bien el Pleno. 
 Muchas gracias.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (GARCÉS SANAGUSTÍN): Señor presidente.
 Señora diputada.
 En primer lugar, acepto el lapsus; efectivamente, me 
he equivocado: he hablado solo de mujeres, y había 
que hablar de mujeres y de hombres, y además en mi 
caso y a título particular, tengo que reconocer [aplau-
sos en los escaños del G.P. Popular] que yo no soy 
ejemplo de nada, pero le puedo asegurar que he con-
ciliado y sigo conciliando cada vez que puedo. Mire 
si concilio que no tengo ni a mi familia aquí, o sea, 
que imagínese lo que puedo conciliar, pero ojalá; me 
gustaría poder resolver este problema.
 Habla usted de la rebaja del sueldo o la congela-
ción del sueldo de los empleados públicos... Mire, ha 
debido de consultar con la consejera de Hacienda de 
la Junta de Andalucía, que hace un mes dijo que iban 
a congelar el sueldo a los empleados públicos en An-
dalucía. Me imagino que será esa la noticia que tiene.
 Y ¿sabe lo que dijo la consejera de Hacienda de 
Andalucía? Que congelaba el sueldo a los empleados 
públicos porque como el Estado no había regulado un 
decreto ley que determinase cuáles son las previsiones 
básicas para la determinación o para la indicación de 
cuál es la masa salarial de los empleados públicos y 
otras previsiones, actualizaciones de avales, endeuda-
miento..., pues que se veía obligada a hacer eso. Pero 
yo creo que está hablando en boca de la consejera de 
Hacienda de la Junta de Andalucía.
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 Pero le voy a decir más porque, claro, ¿ustedes se 
han leído la actualización del programa de estabilidad 
del Gobierno de España aprobado en el mes de abril? 
¿Sabe lo que dice ese programa? Que, como conse-
cuencia de la aplicación de medidas de moderación 
salarial, el Gobierno de España va a reducir doce mil 
millones el sueldo de los empleados públicos en los 
próximos cuatro años.
 ¿Quién aprobó eso? No era un gobierno en funcio-
nes, era un gobierno en activo. Ahora ya queda poco, 
pero lo aprobaron ustedes; lo que pasa es que pasó 
muy desapercibido, pero hay que leerlo; vaya usted a 
la página correspondiente y verá lo que pone. Por lo 
tanto, hable de lo que tenga que hablar, y no hable de 
lo demás.
 En cualquier caso, respecto al presupuesto, yo no 
venía a hablar del presupuesto, pero como estamos 
todo el día hablando del presupuesto... ¿Usted cree 
realmente que el presupuesto que nos han dejado es 
un presupuesto creíble? [Rumores.] No. No es un pre-
supuesto creíble. ¿Usted cree realmente que es un pre-
supuesto creíble aquel en el que la tasa de ejecución 
de los ingresos va a ser la mitad de lo que estaba 
inicialmente previsto?
 ¿Usted cree que es un presupuesto creíble aquel 
que dotaba solamente trescientos millones de euros en 
farmacia hospitalaria cuando gastamos todos los años 
cuatrocientos ochenta millones de euros? ¿Ese es un 
presupuesto creíble?
 ¿Es un presupuesto creíble aquel que dotaba solo 
seis millones y medio de euros para inserción, y tene-
mos una necesidad cercana a los veinte millones?
 Y me dicen luego, y lo he oído hoy: no, no, pero es 
que modificamos. Oigan ustedes, no aprueben presu-
puestos: aprueben un presupuesto cero y modifiquen lo 
que les dé la gana. Esto sí que no es democracia repre-
sentativa; aquí se aprueba el presupuesto y se dicen las 
cantidades correctas [aplausos en los escaños del G.P. 
Popular]. Es que esto... [El señor diputado Sada Beltrán, 
del G.P. Socialista, desde su escaño y sin micrófono, se 
manifiesta en términos que resultan ininteligibles]. No, 
no, lo han dicho ustedes, lo han dicho ustedes.
 Pero, bueno, respecto al plan de racionalización, 
ya que lo cita, lo dije el otro día en la comisión: hay 
partidas que no están cuantificadas porque era difícil 
cuantificarlas, y que afectan fundamentalmente a trans-
ferencias corrientes. No sigan por ese camino porque 
no tiene ningún recorrido, ningún recorrido. Y ya lo 
verán cuando llegue el presupuesto cómo eso se va a 
plasmar en determinadas transferencias corrientes que 
van a disminuir porque consideramos que algunas son 
patológicas y consideramos que algunas directamente 
no cumplen con las funciones de interés social o de 
interés público que deben regir la actuación pública.
 En fin, yo estoy convencido, y aquí yo creo que hay 
muchos funcionarios en esta sala, yo el primero, que 
todos estamos a favor de un buen empleo público y un 
empleo público de calidad. Y, mire, aunque se ha enar-
decido y ha sido vehemente —yo creo que nos pone-
mos vehementes los dos a veces, y esto está bien—, yo 
creo que, en el fondo, le voy a tomar la mano porque 
me ha gustado eso de que se haya sumado a apoyar-
nos en el proyecto de ley de calidad, yo creo que está 
muy bien.

 Vamos a ver si es verdad y, ya de paso, aprovecho 
para darles otra mano, y es que nos apoyen también 
en el proyecto de ley de estabilidad presupuestaria. 
Yo estoy convencido de que van a estar a la altura de 
las circunstancias. Veremos si es verdad o no es ver-
dad que están ustedes a la altura de las circunstancias 
[aplausos en los escaños del G.P. Popular].

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Pregunta número 296, relativa al colegio de 
Fraga, formulada a la consejera de Educación, Univer-
sidad, Cultura y Deporte por la diputada del Grupo 
Socialista señora Pérez Esteban.

Pregunta núm. 296/11-VIII, rela-
tiva al colegio de Fraga.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Señora consejera, ¿en qué fase se encuentra el pro-
yecto del nuevo colegio de Fraga?
 Gracias.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ) [desde el escaño]: 
En estos momentos está en fase de estudio el proyecto 
y la valoración económica del mismo.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Perdón.
 Rogaría a la señora consejera que esperara un se-
gundo a que le diera la palabra, pero tiene usted la 
palabra.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ) [desde el escaño]: 
No, le decía que está en fase de valoración el proyecto 
y la valoración económica.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señora consejera.
 Para la réplica, tiene la palabra la señora Pérez.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el esca-
ño]: Disculpe, señor presidente.
 Gracias, señora consejera.
 Bien, sabe perfectamente que la necesidad del co-
legio de Fraga era una reivindicación recurrente del 
anterior alcalde de Fraga, del señor Moret, además ex 
compañero de esta casa. Una reivindicación recurren-
te, digo, y una exigencia que se le hacía al anterior 
equipo de gobierno.
 Sabe perfectamente que en el año 2007, cuando 
él fue alcalde, en septiembre concretamente del año 
2007, se le indicó al Gobierno de Aragón o se entregó 
un croquis donde debía de ubicarse o creía que tenía 
que ubicarse (el propio Ayuntamiento de Fraga) el nue-
vo colegio de Fraga.
 Evidentemente, y como usted me imagino que sa-
brá, y será además la información que tiene que esta-
blecer con los ayuntamientos cuando solicitan un nue-
vo centro educativo, se le indicó que un croquis estaba 
bien, porque ya partíamos de que sabían dónde situar 
el nuevo colegio, pero que tenían que poner a disposi-
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ción el suelo que era necesario para realizar el nuevo 
colegio.
 Bien, pues como eso no pareció gustarle al alcal-
de, o al anterior equipo de Gobierno, o quizá no era 
capaz de poder resolver ese problema, fue una crítica 
constante que protagonizó muchas preguntas y mu-
chos debates en esta cámara.
 Conocemos que hace un par de meses el Ayunta-
miento de Fraga ya tiene a disposición el suelo. Por 
lo tanto, entiendo que va a seguir con la insistencia y 
la reivindicación que tenía en esta cámara el anterior 
alcalde con el anterior equipo de Gobierno.
 Por tanto, sabiendo dónde queremos hacer el cen-
tro, teniendo ya el suelo para hacerlo, entiendo que 
solo le queda al Gobierno de Aragón empezar, iniciar 
ese procedimiento.
 Yo simplemente quiero concluir diciendo que, ahora 
que ya es posible, sigan manteniendo la misma insis-
tencia. Nosotros, desde luego, lo vamos a hacer.
 Entiendo que no lo hacían con un tinte electoralis-
ta y simplemente de desgastar al anterior equipo de 
Gobierno, entiendo que defendían los intereses de los 
fragatinos y la necesidad de un nuevo centro y, toman-
do como referencia las palabras del señor Garcés, y 
dentro de la responsabilidad que nos caracteriza, que 
en su primera intervención ha dicho, nosotros vamos a 
ayudarle, vamos a estar muy vigilantes de que ese cen-
tro empiece y, como última intervención que usted tam-
bién ha dicho, señor Garcés, me va a permitir, vamos 
a ver si ustedes en el Gobierno, si el Partido Popular 
está a la altura de las circunstancias e inicia realmente 
el nuevo colegio de Fraga, que es una necesidad.
 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Muchas gracias, señora diputada.
 Para la dúplica, tiene la palabra la señora conseje-
ra.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ) [desde el escaño]: 
Muchas gracias, señor presidente. 
 Y en estos momentos, siguiendo bien el procedi-
miento, lo primero que tengo que decirle es que es 
cierto que el Ayuntamiento de Fraga ha hecho ya la 
cesión del suelo, pero en estos momentos todavía falta 
un trámite por parte del ayuntamiento porque lo que no 
se ha hecho es el cambio de uso; por lo tanto, todavía 
hay un trámite administrativo en el Ayuntamiento de 
Fraga que se tiene que resolver.
 Por otra parte, le tengo que decir que está dentro 
del estudio de las prioridades en primera línea, sabe-
mos que es uno de los colegios que más aulas prefa-
bricadas tiene, pero desde luego ello va a estar pen-
diente de lo que son las disponibilidades económicas, 
y a usted no se le escapa que las posibilidades eco-
nómicas que nos han dejado en materia de inversión 
en infraestructuras están condicionadas por el excesivo 
gasto que se había hecho, que tenemos el presupuesto 
de inversión comprometido hasta prácticamente el año 
2015.
 En cualquier caso, figura dentro de los colegios prio-
ritarios que se están estudiando y esperamos que, una 
vez esté resuelto el trámite administrativo, una vez esté 
hecha la valoración económica (estamos hablando de 

un colegio de educación infantil y de primaria)..., en 
estos momentos las previsiones económicas son de un 
coste superior a los cinco millones y medio de euros y, 
desde luego, la situación económica que nos hemos 
encontrado, y, enlazando también con lo que decía el 
señor Garcés de que los presupuestos que nos hemos 
encontrado no eran ajustados a la realidad, es decir, 
hay mucho más gasto comprometido del que estaba 
previsto en los presupuestos del once, intentaremos 
abordarlo. Pero está dentro de las prioridades.
 Gracias.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señora consejera. 
 Pregunta número 310, relativa al Grado en Ciencias 
de la Actividad Física y del Deporte, formulada a la 
consejera de Educación, Universidad, Cultura y Depor-
te por la diputada del Grupo Socialista señora Pérez 
Esteban, que tiene el uso de la palabra.

Pregunta núm. 310/11-VIII, relati-
va al Grado en Ciencias de la Ac-
tividad Física y del Deporte.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el esca-
ño]: Muchas gracias, señor presidente.
 Señora consejera, ¿en qué fecha va a comenzar a 
impartir la universidad privada de San Jorge el Grado 
en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte?
 Gracias.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Señora consejera, tiene usted la palabra.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ) [desde el escaño]: 
Señora Pérez, la fecha en la que lo comience a impar-
tir dependerá de la Universidad de San Jorge.
 Supongo que la pregunta va referida a que cuándo 
se procederá a la autorización por parte del Gobierno 
de Aragón para su impartición. Pues en el momento en 
que estén los informes pertinentes.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias.
 Para la réplica o repregunta tiene la palabra la se-
ñora diputada.

 La señora diputada PÉREZ ESTEBAN [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Sí, sabíamos perfectamente que tenían voluntad de 
autorizarla.
 Ya lo dijo usted en una comparecencia claramente 
que sí la iban a autorizar y, francamente, señora conse-
jera, nos preocupa muchísimo ese doble discurso que 
ustedes tienen cuando están en el Gobierno y cuando 
están en la oposición.
 Y me remito a la pregunta anterior: engañaron uste-
des a los fragatinos cuando decían que este Gobierno 
no quería hacer el colegio en Fraga. No lo podían 
hacer porque el ayuntamiento no había puesto a dispo-
sición el terreno. Eso es lo que están haciendo ustedes 
cuando están en el Gobierno o cuando están en la 
oposición. Nosotros no, nosotros mantenemos la posi-
ción estando en la oposición o en el Gobierno.



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 12. 24 y 25 De noviembre De 2011 859

 Quiero decir un antecedente. El Grado de Activi-
dad Física y del Deporte tiene diez años, diez años 
impartiéndose en la ciudad de Huesca, en el campus 
de Huesca. Empezó por el segundo ciclo y luego ya 
continuó haciendo el ciclo inicial. Es una titulación que 
ha absorbido la titulación de Maestro de Educación 
Física, una titulación muy arraigada en la sociedad 
oscense y que, por supuesto, tiene en este momento 
mucha población de la ciudad de Zaragoza.
 Ustedes saben perfectamente que están poniendo 
en jaque al campus de Huesca al autorizar esta titula-
ción en la Universidad de San Jorge. ¿Tiene demanda? 
Sí. Inviertan ustedes y denle las posibilidades a través 
de la universidad para que amplíe el campus de Hues-
ca. Esa es la prioridad, señora consejera.
 El campus de Huesca está absolutamente en contra, 
y la sociedad oscense, por cierto, sociedad que toda-
vía está pendiente de que la alcaldesa de la ciudad 
convoque el patronato... Mire, aquí tengo que decirlo: 
el alcalde de Teruel dio un ejemplo, convocó al patro-
nato. De poco le sirvió porque se ha votado absoluta-
mente en contra de lo que se acordó en aquel patrona-
to pro estudios, pero la alcaldesa de Huesca todavía 
no se ha dignado a convocar ese patronato.
 Sí lo ha hecho ya la Comisión Universitaria, que 
se ha posicionado absolutamente en contra, y saben 
conscientemente con esta decisión que van a favor de 
unos intereses, pero, desde luego, van en contra de 
los intereses de los aragoneses y, en concreto, de los 
oscenses, que han luchado muchísimo por mantener 
la calidad y la excelencia en el campus de Huesca 
[aplausos en los escaños del G.P. Socialista].

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señora diputada.
 Para la dúplica, tiene la palabra la consejera.

 La señora consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte (SERRAT MORÉ) [desde el escaño]: 
Muchas gracias, señor presidente.
 Señora Pérez, es evidente que la voluntad del Go-
bierno es aprobar la titulación de Ciencias de la Activi-
dad Física y del Deporte en la Universidad San Jorge si 
cumple todos los requisitos exigibles, y eso creo que lo 
hemos dicho. Lo que pasa es que usted ha aprovecha-
do esta pregunta para volver a traer aquí a debate el 
tema del enfrentamiento entre la Universidad San Jorge 
y la Universidad de Zaragoza.
 Pensar que el aprobar una titulación para la Univer-
sidad San Jorge pueda perjudicar a los intereses del 
campus de Huesca es pura demagogia.
 Es una titulación, y nosotros hemos establecido con 
claridad cuáles eran los criterios para la autorización 
de las titulaciones, y dijimos que en aquellos en los que 
hubiera suficiente demanda social y hubiera demanda 
laboral se podrían aceptar las duplicidades.
 Y la Universidad San Jorge con esta titulación lo 
que viene es a cubrir un hueco en la demanda, porque 
le tengo que recordar que en estos momentos hay más 
de seiscientos alumnos en lista de espera para poder 
cursar esa titulación [la señora diputada Pérez Esteban, 
del G.P. Socialista, desde su escaño y sin micrófono, 
se manifiesta en términos que resultan ininteligibles]... 
Más, señora Pérez, más.

 O sea, es una titulación que tiene altísima deman-
da que nunca se podría cubrir desde la facultad de 
Huesca.
 Por otra parte, yo entiendo que en estos momentos 
pretenda enfrentar a la San Jorge con la Universidad 
de Zaragoza flaco favor le hace a la formación uni-
versitaria de esta comunidad autónoma, porque le re-
cuerdo que la Universidad San Jorge se aprobó gober-
nando el Partido Socialista, y si alguien ha duplicado 
titulaciones han sido ustedes, ¿o les tengo que repasar 
cómo duplicaron Periodismo, cómo han duplicado En-
fermería, cómo han duplicado Fisioterapia...? Y lo han 
hecho justificándose en la demanda. Exactamente lo 
mismo para la titulación de Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte. 
 Por lo tanto, se autorizará por el Gobierno de Ara-
gón en cuanto estén los informes pertinentes.
 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señora consejera.
 Pregunta número 354, relativa al cierre de camas 
en hospitales públicos de salud de Aragón, formulada 
al consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia por 
la diputada del Grupo de Izquierda Unida de Aragón 
señora Luquin, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 354/11-VIII, relati-
va al cierre de camas en hospita-
les públicos del Salud de Aragón.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el 
escaño]: Señor consejero, ¿cuáles son los motivos por 
los que en la actualidad hay camas cerradas en los 
hospitales públicos del Salud de Aragón?

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias.
 Tiene la palabra el señor consejero.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA) [desde el escaño]: Gra-
cias, señor presidente.
 Bueno, los motivos son fundamentalmente disminu-
ción de la demanda asistencial de los hospitales por 
cuestiones de ordenación funcional y de reestructura-
ción de procesos, ya que el número de camas en fun-
cionamiento se adapta a las necesidades asistenciales.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor consejero.
 Para la réplica o repregunta tiene la palabra la se-
ñora diputada.

 La señora diputada LUQUIN CABELLO [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.
 Consejero, preguntamos por la preocupación que 
tiene este grupo parlamentario por el cierre de camas, 
y lo hacemos porque esta situación a lo que afecta 
directamente es a la calidad y a la atención de la pres-
tación de servicios de los usuarios.
 Estamos hablando, por lo menos, de más de cua-
tro meses cerradas siete camas en el Hospital Clínico 
Lozano Blesa, la UCI quirúrgica, y estamos hablando 
de, por ejemplo, en el caso de Traumatología en el 
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Hospital Miguel Servet, que desde el verano tenemos 
media planta cerrada, concretamente en la sexta. Es-
tamos hablando de la segunda planta cerrada, y está 
previsto para Navidades cerrar la novena, la séptima, 
la mitad de la tercera y la primera. Desde luego usted 
debe de ser adivino para saber qué capacidad va a 
necesitar de camas.
 De lo que estamos hablando en estos momentos es 
de que eso que podría ser un carácter provisional de 
más de cuatro meses en lo que se pueda convertir es 
en un carácter definitivo y en cierre, y entonces estaría-
mos hablando de recortes.
 Me sorprende, señor consejero, que usted, que tan-
to, como grupo parlamentario, ha insistido muchísimas 
veces en la necesidad del aprovechamiento al máximo 
de todos los recursos, equipamientos e infraestructuras 
sanitarias —sabe que nosotros también estamos defen-
diendo esa necesidad de aprovechamiento al máxi-
mo—, en estos momentos entienda que el aprovecha-
miento al máximo de recursos y equipamientos sea el 
cierre de camas hospitalarias.
 A este grupo parlamentario se le hace difícilmente 
entendible lo que usted entiende por aprovechamiento 
de recursos y de infraestructuras, pero sobre todo a 
la ciudadanía mucho más difícil de entender que el 
aprovechamiento de los equipamientos y de las infraes-
tructuras sea cierre de camas, salvo que en estos mo-
mentos usted no lo quiera decir, y de lo que estemos 
hablando sea de esos recortes o planes de optimiza-
ción, que en el caso de Valencia hemos descubierto 
ahora que el plan de optimización, en el caso, por 
ejemplo, de camas, es el cierre de doscientas sesenta 
y cinco camas de forma definitiva. Con lo cual a este 
grupo parlamentario, a esta diputada le gustaría saber 
si esto va a tener carácter transitorio, provisional, o de 
lo que usted está hablando realmente sea de recortes 
en las infraestructuras y en los equipamientos de esta 
comunidad autónoma.
 Gracias.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señora diputada.
 Para la dúplica tiene la palabra el señor consejero, 
señor Oliván.

 El señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia (OLIVÁN BELLOSTA) [desde el escaño]: Gra-
cias, señor presidente.
 Vamos a ver, de recortes, nada. Le voy a explicar 
los datos.
 En estos momentos hay cuarenta y nueve camas ce-
rradas en el Hospital Universitario Miguel Servet, die-
cisiete en Traumatología, diez en Urología, catorce en 
Ginecología y ocho en Pediatría.
 La razón es la positiva evolución de la estancia me-
dia, tanto en el área médica como en la quirúrgica, 
junto con el incremento de la cirugía sin ingreso que ha 
posibilitado que el número de camas en funcionamien-
to sea menor.
 Evidentemente, conforme se vayan observando ne-
cesidades, aumentará el número de camas funcionan-
tes.
 En Alcañiz hay diez camas cerradas como conse-
cuencia de una menor presión asistencial. Por cierto, 
ya se ha observado un incremento de la misma, con lo 

cual en las próximas fechas se procederá a la apertura 
de las mismas en función de las necesidades que se 
vayan observando.
 Y respecto al Clínico, que me ha comentado, son 
siete las camas cerradas que se han reservado pro-
visionalmente para la formación de profesionales en 
técnicas de monitorización.
 Lo que sí que le tengo que decir es que en ningún 
caso estos procesos de reordenación van a afectar a 
la prestación del servicio en asistencia sanitaria.
 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Pregunta número 364, relativa al expediente 
de regulación de empleo de empresas auxiliares de 
General Motors, formulada al consejero de Economía 
y Empleo por el diputado del Grupo Socialista señor 
García Madrigal, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 364/11-VIII, rela-
tiva al expediente de regulación 
de empleo de empresas auxilia-
res de General Motors.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: [desde el 
escaño] Sí, muchas gracias, señor presidente. 
 ¿De cuántos ERE, y con qué características, se tiene 
constancia en este momento por la autoridad laboral 
hechos por las empresas auxiliares de la factoría de 
General Motors de Figueruelas como consecuencia del 
último ERE suspensivo por baja de producción de la 
factoría citada?, y, asimismo, ¿cuáles son las medidas 
integrales de resolución de conflictos y promoción eco-
nómica y de empleo que aplican?
 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor diputado. 
 Rogaría a los intervinientes que van a hacer uso de 
la palabra que los equipos móviles los tuvieran fuera 
del micro porque es lo que genera luego las interferen-
cias. 
 Muchas gracias. 
 Tiene la palabra el consejero señor Bono para la 
respuesta.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS): [desde el escaño] Gracias, presidente. 
 Son tres preguntas en una pregunta que voy a con-
testar con rapidez.
 Bueno, a fecha de ayer, fecha de hoy, se informa 
que hay treinta y siete ERE de suspensión, afecta a una 
plantilla de cuatro mil ochocientos un trabajadores, pe-
ro afectados son tres mil quinientos sesenta y ocho.
 A día de hoy no existen expedientes pendientes de 
resolver. De los treinta y siete se han acordado..., todos 
han sido por acuerdo de las partes excepto cuatro de 
ellos.
 La segunda pregunta: medidas de solución de con-
flictos: bueno, la normativa contempla tres. Primero, un 
periodo de consultas para llegar al acuerdo; en se-
gundo lugar, en este caso, ha afectado al 90% de los 
expedientes.
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 La segunda, la posibilidad de acudir al SAMA, ca-
so de que no ocurriera el caso anterior. De estos no ha 
habido ninguna que haya utilizado este organismo.
 Y, en tercer lugar, bueno, en tercer lugar la resolu-
ción, caso de que no hubiera acuerdo, por la Dirección 
General de Trabajo, que es la autoridad laboral.
 En cuanto a la tercera, medidas de promoción eco-
nómica del empleo, bueno, destacar el plan social, que 
se debe incluir en los ERE de empresas de más de cin-
cuenta trabajadores, y aquí sí quiero señalar una cosa, 
y es que en los últimos dos, tres ERE se ha conseguido 
por la autoridad laboral incluir unos aspectos que no 
están considerados en la normativa, pero que se ha 
podido llegar a acuerdos, que es, digamos, convencer 
a la empresa para dedicar formación a polivalencia, 
de manera que los trabajadores que estén en ese mo-
mento en suspensión hagan cursos de formación y en 
próximos ERE puedan ser polivalentes y evitar menos 
número de trabajadores en suspensión, con lo cual el 
dinero público se emplea de manera más eficiente.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor consejero. 
 Para la réplica o repregunta tiene la palabra el se-
ñor García Madrigal.

 El señor diputado GARCÍA MADRIGAL: [desde el 
escaño] Gracias, señor presidente. Gracias por su 
amable respuesta, señor Bono.
 Bueno, esa es la línea realmente que nos preocupa 
a los socialistas, porque, independientemente de las es-
peculaciones que se hacen aquí en términos de si libre-
pensadores de si liberales, conservadores o mauristas, 
lo que importa es verdaderamente cómo trabajamos 
en el ámbito de las acciones gubernamentales, en qué 
medida condicionan favorablemente la creación de 
empleo o la preparación, como usted acaba de decir, 
con esa intermediación para posteriormente generar 
empleo.
 Los ERE, en todo caso, que son inevitables, tie-
nen que convertirse en plataformas, de manera que 
sirvan para crear actitudes, formación y proacción a 
la hora de crear empleo. Luego, en definitiva, esto lo 
apoyamos consecuentemente porque apoyamos, lógi-
camente, una acción de intermediación y una acción 
gubernamental que, como decíamos, aunque sea so-
brepasando la propia obligación estricta que determi-
na la ley, pero la finalidad es positiva.
 Ahora, sí que nos preocupa cuando dejamos al 
albur del mercado sin intermediación a través de la 
acción del gobierno en esa política de laissez faire, 
porque vemos que el mercado va progresivamente por 
su propia inercia destruyendo puestos de trabajo, de 
modo y manera que para eso están los gobiernos, y 
nos preocupaba, lógicamente, el ámbito de las auxi-
liares por las cifras que usted acaba, precisamente, de 
citar.
 Ya hablábamos en General Motors de siete mil 
ciento dos contratos de trabajo, ya hablábamos de que 
nuestro sector industrial se está depauperando cuando 
hemos hablado de la internacionalización, de modo 
que nuestro sector industrial supone en pérdidas de 
condiciones de trabajo, en ERE, el 80% del total de los 
ERE que tenemos este año en Aragón.

 En definitiva, bueno, se trata de cómo vamos a ser 
lo más preactivos posible en este sector, que es el que 
realmente se está rebajando proporcionalmente en tér-
minos del 80% y, obviamente, de su futuro y de su 
determinación para Aragón.
 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor diputado. 
 Para la dúplica tiene la palabra el señor consejero 
de Economía, señor Bono.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS) [desde el escaño]: Bien. 
 Bueno, la preocupación es común, naturalmente.
 No entro a hablar de temas de empleo en general, 
que tendremos ocasión muchas veces de hablar. Sí diré 
que una preocupación que nos ha puesto encima de 
la mesa de las partes de los ERE, empresas y trabaja-
dores, era esa, es aprovechar el tiempo de suspensión 
para conseguir una formación que al menos impidiese 
que en sucesivos ERE, por temas de polivalencia, se 
evitase una cuestión, y es que hay trabajadores co-
brando horas extraordinarias y otros que están de va-
caciones los veinte días, por ejemplo, del ERE.
 Esto no está contemplado en la normativa, conven-
dría en el futuro hacerlo, pero sí hemos comprobado 
que con esfuerzos por parte de la autoridad laboral, 
al menos en dos casos ha aceptado la empresa este 
planteamiento, con lo cual yo creo que estamos en el 
buen camino.
 Sí es verdad que hay que hacer esfuerzos porque 
no podemos olvidarlo, pero creo que es una línea en 
la que tenemos que trabajar, y ahí contamos con el 
apoyo, espero, de todos.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor consejero. 
 Pregunta número 490, relativa a la situación del 
expediente de regulación de empleo de la empresa 
Industrias Hidráulicas Pardo, S.A., formulada al conse-
jero de Economía y Empleo por el diputado de Chunta 
Aragonesista señor Soro, que tiene la palabra para 
formular la pregunta.

Pregunta número 490/11-VIII, 
relativa a la situación del expe-
diente de regulación de empleo 
de la empresa Industrias Hidráu-
licas Pardo, S.A.

 El señor diputado SORO DOMINGO [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente. 
 Señor consejero, ¿en qué situación se encuentra el 
expediente de regulación de empleo solicitado por la 
empresa Industrias Hidráulicas Pardo, S.A.?

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor diputado. 
 Tiene la palabra el señor consejero para la res-
puesta.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS) [desde el escaño]: Espero, señor Soro, que no 
me lo tome como incorrección, pero tengo que con-
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testarle en veinte segundos. Hoy termina el plazo de 
presentación del expediente y suponemos que en un 
plazo de un par de días más tendremos la resolución.
 Naturalmente, hasta que no conozcan las partes 
esa resolución, no se pueden hacer públicos los térmi-
nos del ERE.
 Gracias.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor consejero. 
 Para la réplica o repregunta tiene la palabra el se-
ñor diputado.

 El señor diputado SORO DOMINGO [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente. 
 Señor consejero, sabe usted que para entender 
bien cuál es la situación actual de este ERE, de este 
segundo ERE de Industrias Hidráulicas Pardo, hay que 
tener presente que hace un año, el 3 de noviembre del 
año pasado, ya hubo un primer ERE, un primer ERE 
extintivo que afectaba a cuarenta y nueve contratos, 
que representaban nada menos que un tercio de la 
plantilla, un tercio de una plantilla de ciento sesenta y 
nueve.
 Los trabajadores se opusieron al ERE, hubo incluso, 
como usted sabe, una convocatoria de huelga. Final-
mente, mañana hará un año, el día 26 de noviembre 
del año pasado se alcanzó un acuerdo en el seno del 
Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje entre la 
dirección de la empresa y la representación legal de 
los trabajadores.
 En ese acuerdo de hace un año se desconvocó la 
huelga, se acordó un máximo de cuarenta y nueve ex-
tinciones laborales, que finalmente quedaron en trein-
ta, y se pactaron unas indemnizaciones según tramos 
laborales, indemnizaciones que mejoraban la indem-
nización de veinte días de salario por año de servicio 
que establece la ley.
 En ese momento, para el ERE de hace un año, se 
pactó que los trabajadores de menos de treinta y cinco 
mil euros de tramo salarial anual percibirían la indem-
nización de treinta y cinco días, con un tope de vein-
ticuatro mensualidades; los de más de treinta y cinco 
mil, treinta días, con un tope de veinticuatro mensuali-
dades; los de más de cincuenta mil, veinticinco días, 
con un tope de dieciocho mensualidades. Se mejoraba 
ostensiblemente el mínimo establecido por la ley.
 Pero sabe, señor consejero, que la clave por lo que 
el ERE de hace un año extiende sus efectos al actual 
ERE que hoy habrá que resolver es que se garantizaba 
hace un año el mantenimiento de las condiciones de 
extinción. Voy a leer literalmente lo que establece el ac-
ta del SAMA. Se dice que «de ser necesaria la amor-
tización de puestos de trabajo, tras la finalización del 
presente ERE, la empresa se compromete a mantener 
las condiciones ofertadas en el presente acuerdo —las 
que acabo de leer— a todos aquellos trabajadores cu-
yo contrato se vea extinguido por causas económicas, 
técnicas, organizativas o productivas hasta el 31 de 
diciembre de 2012». 
 Por tanto, señor consejero, la cuestión es: ¿en qué 
situación se encuentra ese ERE, que no ha surgido de la 
nada en este año, sino que está íntimamente relaciona-
do con el ERE que acabó con acuerdo aprobado por 
la autoridad laboral y con acuerdo de los trabajadores 

a la vista de este documento? Le reformulo la pregunta: 
¿en qué situación se encuentra este segundo ERE a la 
vista de los antecedentes que acabo de relatar?

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor diputado.
 Para la dúplica tiene la palabra el consejero señor 
Bono.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS) [desde el escaño]: Bien, lo que pasa es que, si no 
he leído mal el conjunto del orden del día, igual estoy 
confundido, esta es la pregunta que viene a continua-
ción. 
 Quiero decir, naturalmente, que en este ERE el pun-
to de conflicto, según me ha informado la autoridad 
laboral... Digo que me ha informado, porque yo no 
tengo la competencia, la tiene la Dirección General 
de Trabajo, que yo puedo estar informado. Digo esto 
porque con las cuestiones jurídicas hay que tener mu-
cho cuidado. Yo, capacidad de sanción, pero no de 
resolución.
 Me ha dicho, efectivamente me ha informado de 
que eso está condicionando la resolución o el acuerdo 
de este segundo ERE. Lo que pasa es que yo en este 
momento lógicamente no puedo decir nada, porque ni 
tengo por qué tener la información completa. 
 Creo, yo creo que se puede llegar al final a un 
acuerdo respetando las condiciones del anterior, pero 
es una estimación particular que, hasta que no vea el 
expediente quien tiene que ver el expediente, no pue-
do contestarle. 
 Ahora creo que estamos en la segunda pregunta, 
señor Soro, me da la impresión.
 Gracias.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor consejero.
 Pregunta número 491, relativa a la aprobación del 
expediente de regulación de empleo de la empresa 
Industrias Hidráulicas, formulada al consejero de Eco-
nomía y Empleo por el diputado señor Soro. 
 Tiene la palabra.

Pregunta núm. 491/11-VIII, relati-
va a la aprobación del expedien-
te de regulación de empleo de la 
empresa Industrias Hidráulicas 
Pardo, S.A.

 El señor diputado SORO DOMINGO [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.
 Esta es la segunda pregunta, señor consejero: ¿va 
a aprobar la autoridad laboral el expediente de regu-
lación de empleo solicitado por la empresa Industrias 
Hidráulicas Pardo, S.A., en el caso de que la misma no 
respete su compromiso de mantener las condiciones 
pactadas en 2010 a todos aquellos trabajadores cu-
yo contrato se vea extinguido por causas económicas, 
técnicas, organizativas o productivas hasta el 31 de 
diciembre de 2012?

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor diputado.
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 Para la respuesta tiene la palabra el señor conseje-
ro señor Bono.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS) [desde el escaño]: La respuesta es que no lo sé; 
es más, no debo saber lo que tiene que hacer la autori-
dad laboral, que es la directora general de Trabajo, es 
que no lo sé. Otra cosa es que yo pueda preguntarle 
algo a efectos de esta pregunta, pero no lo sé. 
 Hombre, sí puedo adelantar una cosa: lo lógico 
sería que, si se presenta acuerdo de las partes y se 
mantienen las condiciones impuestas en el anterior, la 
autoridad laboral resuelva a favor, pero, bueno, es una 
opinión personal que no sé si la compartirá la persona 
que tiene que dar la resolución.
 Gracias.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor consejero.
 Para la réplica o repregunta, tiene la palabra el 
señor diputado.

 El señor diputado SORO DOMINGO [desde el es-
caño]: Gracias, señor presidente.
 Señor consejero, precisamente el problema es que 
acabó el período de consultas sin acuerdo, acabó ha-
ce quince días, por eso hay que resolver ya, porque 
acabó sin acuerdo. Si hubiera acuerdo no habría na-
da que decir. La cuestión es si no hay acuerdo. Si no 
hay acuerdo, la autoridad laboral —entiendo lo que 
usted dice, que no hay una dependencia jerárquica 
de usted como consejero, eso es cierto—, la autoridad 
laboral, la Dirección General de Trabajo debe ahora 
dictar resolución en la que puede estimar o desestimar, 
también puede desestimar en todo o en parte la soli-
citud empresarial. Por tanto, si hubiera acuerdo sería 
otra cuestión; si no hay acuerdo, la autoridad laboral 
no tiene que aprobar automáticamente, y usted lo sabe 
bien, lo que la empresa está solicitando.
 Yo lo que le estoy planteando, lo que le quiero plan-
tear es que la autoridad laboral, la Dirección General 
de Trabajo, que depende de usted, no debe limitarse 
en un ERE en el que no hay acuerdo, a velar por que 
concurra la causa alegada por el empresario, que tam-
bién, pero no solo eso, tampoco debe limitarse a deter-
minar si es razonable la medida de despido colectivo 
que plantea el empresario, también, pero no solo eso.
 Permítame que le diga que en una situación como 
esta, en la que los trabajadores tienen toda la razón, 
porque hay un pacto firmado hace un año, en el que 
la empresa se comprometía a unas condiciones indem-
nizatorias expresas, sin dolo, sin ocultación, en el se-
no del Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje, la 
Dirección General de Trabajo tiene que hacer mucho 
más que eso. La Dirección General de Trabajo, señor 
consejero, tiene que velar, tiene que defender los de-
rechos de los trabajadores, la Dirección General de 
Trabajo tiene que hacer valer el pacto que la empresa 
firmó hace un año con los trabajadores, tiene que exi-
gir a la empresa que cumpla sus compromisos, y, si no 
lo hace, señor consejero, será muy complicado que se 
apruebe el ERE en las condiciones que pretende la em-
presa, salvo que esas condiciones sean las pactadas 
hace un año con los trabajadores.

 Si finalmente la Dirección de Trabajo aprueba un 
ERE en unas condiciones distintas de las pactadas hace 
un año, señor consejero, se estará lanzando un mensa-
je muy negativo, se estará lanzando el mensaje de que 
los acuerdos no hace falta cumplirlos, en un momento 
como el actual en el que se está desmantelando la ne-
gociación colectiva, no va a valer ni siquiera el acuer-
do individual de los representantes de los trabajadores 
con la empresa, porque al final no hay que cumplirlos.
 No es su competencia, pero entenderá que le pida 
que hagan lo posible para que la Dirección General 
de Trabajo defienda a los trabajadores y se apruebe 
el ERE en las condiciones que hace un año la empresa 
libremente, hace solo un año y libremente, pactó con 
los representantes legales de los trabajadores.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Muchas gracias, señor diputado.
 Para la dúplica, tiene la palabra el señor consejero 
señor Bono.

 El señor consejero de Economía y Empleo (BONO 
RÍOS) [desde el escaño]: Vamos a ver, estoy absoluta-
mente convencido de que está actuando de manera 
correctísima la Dirección General de Trabajo.
 Ayer, después de muchas horas de discusión y de 
poner en la mesa la defensa de los trabajadores, en 
este caso, tiene razón, tiene razón, creo, lo que creo, 
o sea la directora me estuvo comentando cosas, no me 
estaba consultando porque no me debe consultar, es-
taba opinando cosas, y por lo que me dijo yo creo, yo 
creo que se va a llegar a ese respeto. Lo que le puedo 
asegurar es que en este caso, en otros cuando es la 
parte contraria es la parte contraria, se está actuando 
absolutamente en defensa de los trabajadores para ha-
cer cumplir aquel acuerdo. Y, si no, me supongo que la 
directora general no lo autorizará.
 Ayer comenté, además, como le queda muy poco, 
me permití decir, comentar el excelente trabajo de esa 
dirección general, porque le puedo asegurar que no 
hay ni un solo expediente, ni uno solo en el que haya 
habido una queja ni por parte de la empresa ni de los 
trabajadores, porque, si hay que estar hasta las cinco 
de la mañana, se está. Yo estoy seguro de que va a 
resolverse con el criterio correcto que tiene la Dirección 
General de Trabajo.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor consejero.
 Pregunta número 389, relativa al incremento de 
las dotaciones para el Ingreso Aragonés de Inserción, 
formulada al consejero de Hacienda y Administración 
Pública por el diputado del Grupo de Izquierda Unida 
de Aragón señor Barrena, que tiene la palabra.

Pregunta núm. 389/11-VIII, rela-
tiva al incremento de las dotacio-
nes para el Ingreso Aragonés de 
Inserción.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Señor consejero, ¿cuál es la cuantía exacta en la 
que se ha incrementado la dotación para el Ingreso 
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Aragonés de Inserción desde la toma de posesión del 
actual Gobierno de Aragón?
 Gracias.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor diputado.
 Para la contestación tiene la palabra el señor conse-
jero señor Garcés.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (GARCÉS SANAGUSTÍN) [desde el escaño]: 
Señor presidente.
 Señor diputado.
 Desde la toma de posesión del nuevo gobierno, la 
aportación se ha suplementado en una cantidad de 
un millón seiscientos sesenta mil euros, a través de un 
expediente de modificación de crédito, autorizado el 8 
de septiembre del año 2011.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor consejero.
 Para la réplica o repregunta, tiene la palabra el 
señor diputado señor Barrena.

 El señor diputado BARRENA SALCES [desde el esca-
ño]: Gracias, señor presidente.
 Entendemos, señor consejero, que cuando han 
acordado esa modificación de un millón seiscientos 
sesenta mil euros, autorizado en septiembre, es con lo 
que calculaban y pensaban que podrían dar respuesta 
a todas las necesidades que había para los ciudada-
nos y ciudadanas de Aragón que recurren a pedir la 
prestación de lo que es el Ingreso Aragonés de Inser-
ción Social.
 En respuesta dada directamente por la presidenta 
señora Rudi a este portavoz parlamentario, reconoció, 
me daba la razón, que las cifras decían que la evolu-
ción que llevaba de las previsiones de peticiones, y 
por lo tanto de obligaciones de atender a quienes re-
clamaban, pedían el Ingreso Aragonés de Inserción, 
pasarían de tres mil. No dio cifra exacta, simplemente 
dijo más de tres mil.
 Bueno, en estos momentos, según me responde el 
señor consejero de Sanidad, Bienestar Social y Fami-
lia, a fecha de octubre son dos mil seiscientas diecio-
cho las personas que están percibiendo el Ingreso Ara-
gonés de Inserción.
 De esta cifra a las más de tres mil, entiendo, que 
aventuraba la señora presidenta que iba a ser nece-
sario atender, ¿la previsión con esta modificación pre-
supuestaria que hacen lo contempla? ¿Si pasamos de 
esas tres mil...? Bueno, si crean el empleo que nos dice 
el señor Bono igual ya no hace falta, pero por si acaso, 
¿no?, porque seguimos en la fase esa de crearemos, 
diremos, en el haremos, haremos, haremos, pero no 
vemos realmente nada.
 Pero, bueno, en el caso de que hubiera más de tres 
mil personas en Aragón que, cumpliendo las previsio-
nes de la propia presidenta de Aragón, señora Rudi, 
lo requirieran, ¿estaría ya cubierto? ¿Haría falta otra 
modificación presupuestaria?
 Gracias.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor diputado.

 Para la dúplica, tiene la palabra el consejero señor 
Garcés.

 El señor consejero de Hacienda y Administración 
Pública (GARCÉS SANAGUSTÍN) [desde el escaño]: Sí. 
Muchas gracias, señor presidente.
 En primer lugar, he visto que siente honda satisfac-
ción cuando comparte criterio con mi presidenta, con 
lo cual eso está bien. Ya ve que poco a poco vamos 
acercando los criterios, de verdad, y eso está bien.
 Mire, este año, además de la modificación de cré-
dito que ha habido en el mes de septiembre, hubo una 
previamente el 13 de junio. En total, la dotación final 
va a ser de quince millones de euros. Entre el crédito 
consignado inicialmente, la modificación de junio y la 
modificación de septiembre, tenemos quince millones 
de euros. Probablemente sea una cantidad suficiente 
para poder atender todas las necesidades.
 Pero, fíjese, ¿sabe de qué presupuesto inicial ha-
blábamos? Según el Gobierno, que debe de hacer 
presupuesto base cero, que es poner cero en todas las 
casillas y luego ir incrementando lo que le dé la gana, 
pues había un presupuesto inicial de 6,5 millones de 
euros, es decir, casi un tercio de las necesidades efec-
tivas del sistema para este año.
 Yo simplemente le voy a dar una noticia, mire, ade-
lanto algo [rumores]. A ver, que le adelanto: yo le pue-
do asegurar que en el presupuesto del año que viene 
vamos a consignar una cantidad extremadamente cer-
cana a las necesidades reales del sistema de inserción, 
se lo aseguro [aplausos en los escaños del G.P. Popu-
lar].

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor consejero.
 Pregunta número 463, relativa al consorcio del túnel 
de Bielsa, formulada al consejero de Obras Públicas, 
Urbanismo, Vivienda y Transportes por el diputado del 
Grupo Socialista señor Ibáñez Blasco, que tiene la pa-
labra.

Pregunta núm. 463/11-VIII, rela-
tiva al consorcio del túnel de Biel-
sa.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO [desde el esca-
ño]: Muchas gracias, señor presidente.
 Señor consejero, ¿qué proyectos tiene planteados el 
consorcio del túnel de Bielsa, y con qué presupuestos 
contará en 2012?
 Gracias.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor diputado.
 Para la respuesta, tiene la palabra el señor con-
sejero.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO) [desde el escaño]: Buenos días, señores di-
putados.
 Señor presidente.
 Bien, el pasado 17 de noviembre tuvimos una reu-
nión del comité ejecutivo el consorcio para la gestión, 
conservación y explotación del túnel de Bielsa, y en 



Diario De SeSioneS De laS CorteS De aragón. número 12. 24 y 25 De noviembre De 2011 865

ella se presentaron y aprobaron los presupuestos para 
2012.
 El presupuesto para el consorcio en 2012 será de 
ocho millones cuatrocientos setenta y seis mil euros 
para continuar y casi acabar las obras. El Gobierno 
de Aragón aportará un millón setecientos mil euros, y 
estas obras serán las de mantenimiento y conservación 
de los itinerarios de accesos, la continuación de las 
obras para mejora de la seguridad y de las instalacio-
nes y algunas obras complementarias conforme al plan 
inicialmente previsto.
 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor consejero.
 Para la réplica o repregunta, tiene la palabra el 
señor diputado.

 El señor diputado IBÁÑEZ BLASCO [desde el esca-
ño]: Muchas gracias, señor presidente.
 Señor consejero, además de lo del presupuesto la 
pregunta decía que qué proyectos tiene planteados el 
consorcio o, en todo caso, su consejería y su Gobierno 
para esta infraestructura tan importante para dinami-
zar una comarca como es el Sobrarbe, una comarca 
que, por otra parte, usted será consciente, igual que so-
mos todos, de que necesita, aparte de esta infraestruc-
tura, necesita incluso más cosas para poder dinamizar 
su economía teniendo en cuenta, entre otras cosas, que 
ustedes han decidido, parece ser, no apoyar la amplia-
ción de la estación de esquí y que es, por cierto, la 
única comarca del Pirineo que no la tiene.
 Nosotros esperábamos y sabe que nosotros defen-
demos que hay que seguir trabajando en la bidireccio-
nalidad del túnel. Usted no ha dicho nada al respecto. 
Le volvemos a repetir que cuando estaban en la oposi-
ción era un tema que lo tenían clarísimo y nos gustaría 
que nos pudiera dar una fecha, para cuándo, si han 
avanzado algo para convencer a nuestros vecinos fran-
ceses de que eso debe ser así.
 También nos gustaría saber si van a hacer algo pa-
ra reducir las horas que tiene que estar el túnel cerrado 
por la noche, desde las diez de la noche hasta las siete 
de la mañana, para poder seguir haciendo esas actua-
ciones como usted nos decía, hasta el mes de octubre, 
aproximadamente.
 Y, fundamentalmente, señor consejero, nos gusta-
ría también saber qué planes tiene su departamento 
para algo que también es muy importante para poder 
utilizar esta infraestructura, como es la mejora de la 
A-138, que nosotros dejamos incluida en el Plan Red, 
Plan Red que, como usted sabe, todavía estamos de-
batiendo y vamos a debatir en los próximos días a ver 
si han encontrado alguna solución para, en caso de 
no desarrollarlo, poder solucionar los problemas de 
carreteras y de seguridad vial que tiene esta comuni-
dad autónoma.
 Yo, señor consejero, creo que debería concretar un 
poquito más si puede. Ustedes tienen una gran respon-
sabilidad, tienen un gran apoyo de los ciudadanos, lo 
tuvieron en las elecciones autonómicas y lo han tenido 
en las últimas elecciones generales.
 A ustedes les gustaba hablar mucho (ya veremos a 
partir de ahora) de las infraestructuras que dependen 
del Gobierno de España, pero hablan muy poco de las 

que dependen de su responsabilidad, como el túnel de 
Bielsa o la que también plantearemos en pocos días 
sobre el espacio Portalet.
 Mire, todos sabemos que la situación económica 
no es la mejor, pero no es una situación sobrevenida, 
ustedes la deberían conocer y, ya digo, creo que están 
demostrando que aquello que decían en la oposición 
no se ajusta a la realidad, y en el pecado llevan la 
penitencia.
 Señor consejero, empiecen a tomar decisiones y 
empiecen a solucionar problemas, que para eso es pa-
ra lo que están en el Gobierno.
 Muchas gracias.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Gracias, señor diputado.
 Para la dúplica, tiene la palabra el señor consejero.

 El señor consejero de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes (FERNÁNDEZ DE ALARCÓN 
HERRERO) [desde el escaño]: Bien.
 En lo que afecta a las competencias del Departa-
mento de Obras Públicas, sin incluir lo referente a la 
estación de esquí o cosas que no son de mi depar-
tamento o que están pendientes de los presupuestos, 
le puedo decir que, efectivamente, las horas de corte 
nocturno se han reducido hasta las siete de la mañana 
en vez de hasta las ocho de la mañana los días que 
sean, y el domingo, el sábado, los días festivos y los 
viernes empezarán un poquito más tarde, a las doce 
de la noche.
 Segundo, que respecto a la A-138 para el Plan Red 
estamos todavía pendientes de que la empresa conce-
sionaria nos aporte los proyectos subsanando los pro-
blemas detectados en su primera presentación.
 Y, tercero, muy importante, respecto a la bidireccio-
nalidad, mire usted, señor consejero de su partido [ri-
sas], señor diputado, usted habla sin saber lo que dijo 
en la anterior reunión el anterior consejero, que aceptó 
la direccionalidad única (y aquí tengo el acta y si quie-
re se la puedo leer), y sepa que nosotros, una vez que 
acaben las obras, quedamos el otro día en la reunión 
que hubo, como les he dicho, con Francia en volver a 
solicitar al precepto francés la bidireccionalidad para 
turismos.
 Pero sepa usted que en la reunión que tuvo el con-
sorcio el consejero dijo que la legislación francesa es 
clara en este sentido; el consorcio ha recibido el men-
saje por parte de los organismos de control franceses, 
lo que obliga a que se implante la circulación unidi-
reccional alternativa. Y que, ante una pregunta de un 
francés que estaba interesado en la doble dirección, 
el secretario general del departamento, don Rafael 
Vázquez, dijo que en estos casos se impone siempre 
la norma más restrictiva desde el punto de vista de 
seguridad. O sea, que ustedes..., el Gobierno anterior 
aceptó la unidireccionalidad, y nosotros también la te-
nemos que aceptar, pero vamos a rogar al Gobierno 
francés que vuelva a ser bidireccional.
 Señor Alfonso, hasta aquí.

 El señor vicepresidente segundo (VELASCO RODRÍ-
GUEZ): Señor consejero, muchísimas gracias.
 Agotado el orden del día, se levanta la sesión [a las 
trece horas y nueve minutos].
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